a fondo
ESPECIAL PADEL

TOCA
subir a la red
El pádel sigue resituándose. Tras unos años de fuerte crecimiento
se ha estabilizado. Y aunque por practicantes es obvio que tiene
un gran potencial, su futuro puede ser bastante complejo si no deja
atrás algunos lastres que arrastra desde hace años… y si no gana
presencia fuera de nuestras fronteras.

E

l futuro del pádel asusta a más de uno. La exagerada sobreoferta de marcas y el lógico frenazo a la evolución de practicantes y ventas de los
últimos años han puesto en alerta al segmento.
Pero más allá de ciertas alarmas, que obviamente
tienen justificación, el pádel sigue siendo uno de
los deportes más dinámicos del sector. La cifra de
practicantes sigue subiendo (más pausadamente,
como era previsible), los clubes siguen apostando
por este deporte con más pistas y las ventas, pese
a algunos cierres sonados que pueden confundir,
siguen al alza. “Simplemente”, se crece menos
que antes. Pero se se crece. Y eso es un gran primer paso.
Dicho esto, y aun dejando claro que la salud del
pádel a nivel de practicantes, instalaciones y ventas es buena, también es evidente que este deporte tiene una serie de asignaturas pendientes que,
sí o sí, debe corregir. Y más pronto que tarde. Si no
lo hace, si no es capaz, por ejemplo, de acelerar
su reordenación y su expansión fuera de nuestras
fronteras, su situación puede volverse muy compleja. Lo bueno, es que toda solución depende
mucho del propio sector. Lo malo es que, por ahora, no parece que se haya avanzado demasiado ni
en un sentido ni en otro.
No se trata, en ningún caso, de ser exageradamente alarmistas. Lo hemos dicho antes: el pádel
sigue en buen estado de salud. Es más, como hemos advertido en algunas ocasiones, puede que
est deporte ni siquiera dependa de la internacionalización. Su fuerza a nivel interno, en España,
es suficiente como para que se mantenga como
uno de los deportes con más peso del sector. Y
pueda mantenerse fuerte durante muchos años.
Al final, quien sufre las consecuencias de no salir
de nuestras fronteras no son los practicantes, sino

las marcas. Y probablemente las tiendas. Porque
si la batalla solo es a nivel interno, es obvio que
la guerra de precios, con tanta marca (casi 200),
será mucho más cruel.
LA PRIORIDAD:
REORDENAR Y REDIMENSIONAR EL MERCADO
Permítanme ser un poco grosero por una vez, pero
el pádel es un buen ejemplo, el mejor del sector,
para ilustrar ese conocido refrán que dice eso de
“el más tonto hace relojes”. Y así es. Uno de los
principales problemas del pádel es que cualquiera
puede lanzar una colección de palas. Sin ningún
tipo de conocimiento. Las manda fabricar y las lanza al mercado. Sin más. Y lo peor de todo es que
habrá quien le dé cancha sin preguntarse, siquiera, por la calidad de las palas. Y de un día a otro, ya
tenemos otra marca llenando maleteros y tiendas
online con precios reventados. Suma y sigue. Y al
otro lado, marcas serias, con I+D en su ADN, con
fuertes inversiones y que llevan años volcando
muchos esfuerzos para consolidarse y, sobre todo,
para afianzar el pádel como un deporte de futuro y
no solo de presente. Así está el mercado.
Al final, por mucho que uno tenga claro que el pádel sigue muy vivo, y que a nivel de practicantes el
recorrido es, todavía, largo, es obvio que el hecho
que a día de hoy haya en el mercado casi 200
marcas de palas es tan exagerado como preocupante. Por mucho que, como hemos dicho antes,
muchas de estas 200 marcas apenas sumen un
centenar de palas vendidas, esta competencia
acaba haciendo mucho daño al sector. Muchísimo. A marcas, a tiendas y, también, a lo que uno
pueda entender como calidad mínima. Y aquí no
sirve la teoría a la que recurre el bike para ver el
vaso medio lleno cuando tienen en la mano las ci-

fras de ventas de Decathlon (el clásico “ellos venden la primera bici, nosotros la segunda”). No, en
el pádel, esas marcas de “oportunismo”, de paso,
hacen mucho daño. Porque un porcentaje muy
alto de practicantes juega relativamente poco…
y le importa relativamente poco la calidad de su
pala. Le basta con que sea barata. Si más adelante
cambia o no a una mejor, a una de marca líder,
dependerá mucho de sí empieza a jugar con más
asiduidad. Y de ello dependemos.
Lo hemos dicho antes y no nos cansaremos de
repetirlo. El problema de estas pequeñas marcas
no es que roben una pequeña cuota de mercado
a las grandes: el gran problema es que son estas
marcas las que sostienen y acrecientan la guerra
de precios. Sí, no podemos ignorar que algunas
grandes también entran al juego en esta guerra,
a veces con triquiñuelas poco éticas, pero es obvio que, a más marcas, más trampas. Y mientras
sea tan fácil (y siempre lo será), crear y lanzar una
marca, las cosas poco van a cambiar.
¿La solución? Es archicompleja. Es tan fácil hacer
una marca de pádel como difícil impedir que eso
afecte al segmento. Se ha intentado impulsar determinados códigos éticos, acabar con la venta de
maletero, exigir un mínimo de calidad a las marcas, intentar que las tienda son hagan el juego a
determinadas marcas que no respetan la ley no
escrita del respeto a ciertas normas, pero nunca
se ha conseguido nada. La situación de ahora es
la misma que la de hace 2, 3, 5 ó 10 años. O peor
aún, porque ahora hay más marcas.
La demanda es buena, pero está a años luz de una
oferta exageradamente alta. ¿Y que pasa cuando
hay sobreoferta? Pues que muchos, sobre todo los
más necesitados, recurren al recurso fácil: reventar precios. Y eso revienta el segmento. Y un dato
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*Los datos de imagen de marca corresponden a 2017. El resto, a 2016.
basta para darse cuenta de las consecuencias que
ello implica: el pádel es, desde hace muchos años,
el deporte con mayor índice de promociones. Hace
5 años, en plena crisis, pero con el pádel subiendo
como la espuma, 4 de cada 10 palas vendidas por
los comercios especialistas tenían descuentos superiores al 30% sobre el precio marcado. Hace 2,
en 2016, la cifra había bajado, pero 3 de cada 10
palas se vendían todavía con descuentos por encima del 30% (y solo un 17% se vendían a precio
real). Con estas cifras, es obvio que el margen de
este deporte (28% en 2016) sigue estando muy
lejos del que sería deseable.
LAS GRANDES
SOSTIENEN EL CRECIMIENTO DEL PÁDEL
Si nos centramos en las ventas, el mercado total
del padel, según las primeras estimaciones, rozó
los 100 millones de euros en 2016, un 12,09%
más que en 2015, cuando alcanzó los 89,08 millones de euros. Las palas representaron el 51,55%
del total del mercado, el calzado el 18,78%, el textil el 12,26% y el 17,41% restante correspondió
a los accesorios y complementos. Si en 2015 el
mayor crecimiento en esta categoría correspon-

dió a las palas y, en 2014, al textil, en 2016 quien
tuvo mejor comportamiento fueron los accesorios
y complementos, con un crecimiento del 26,75%
(en valor).
El número de palas vendidas que se contabilizaron
a lo largo de 2016 alcanzó la cifra de 703.894
unidades, un 5,13% más que en el año 2015,
cuando, a través de los diferentes canales de
venta, se vendieron 669.566 palas. En valor, el
crecimiento fue bastante superior, -un 11,53%-,
alcanzando los 51,47 millones de euros (46,15
millones en 2015).
Por tipología de negocio, las tiendas especialistas
o Multideporte (incluyendo cadenas) coparon el
57,16% de las ventas en unidades y el 73,5% en
valor, con más de 37 millones de euros facturados.
Las Pro-Shops vendieron el 9,3% de las palas y el
universo online el 8,7%, con una facturación que
continúa creciendo año tras año y que en 2016
alcanzó los 4 millones de euros. Mención aparte
merece Decathlon, líder indiscutible del universo
del pádel (y no sólo de iniciación). 1 de cada 5 palas que se vendieron en 2016 las vendió la cadena
gala. Y eso sí que es un problema para el pádel.
Uno de los datos positivos del mercado de las pa-

las de pádel en este año 2016 ha sido el crecimiento, por segundo año consecutivo, del precio
medio, después de ocho años de continuas bajadas. Este interesante incremento global (+6,38%)
se ha logrado gracias a la venta realizada por los
comercios especialistas, donde el precio medio
se ha situado en 92,74 euros, casi 6 euros más
que en 2015. Sin embargo, todavía se está lejos
de los 103,71 euros obtenidos en 2008. Este dato
viene a reforzar la idea de la consolidación en el
número de practicantes habituales que apuestan
por palas de gama alta. Otra razón significativa de
esta subida hay que buscarla en el incremento de
oferta de marcas con un mix de producto más alto
y, también, por la irrupción de nuevas marcas, que
en poco tiempo se han hecho con un hueco en el
mercado con un precio por encima de la media.
A nivel de marcas podemos segmentar el pádel
en tres grupos claramente diferenciados (por origen, no por ventas): por un lado están las marcas
que vienen del universo del tenis, como Dunlop,
Head, Wilson, Babolat o Prince. Su fuerza a nivel
mundial será su gran valor añadido, además del
producto, si algún día el pádel empieza a ganar terreno fuera de España. Por otro lado, está el grupo

VENTAS POR CATEGORÍAS
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A pesar de
que la salud del
pádel a nivel
de practicantes,
instalaciones y
ventas es buena, si
este segmento no es
capaz, por ejemplo,
de acelerar su
reordenación y su
expansión fuera de
nuestras fronteras,
su situación puede
volverse muy
compleja.

de las especialistas, con marcas como Bullpadel,
Drop-Shot, Varlion, Royal Padel, Nox, Star Vie, Black
Crown o Vairo. Su poder financiero está muy por
debajo del de las grandes marcas del segmento
de los deportes de raqueta, pero aun así han conseguido convertirse en las principales referencias
del mundo del pádel gracias a su especialización.
Finalmente podríamos definir un tercer grupo compuesto por marcas generalistas o especializadas
en otros deportes que han visto en el pádel una
vía de negocio con potencial y han apostado por
este deporte. Los casos más significativos son, seguramente, los de adidas y Asics, aunque también
cabe destacar la reciente apuesta de la francesa
Rossignol.
Si nos centramos en las ventas de palas por marca, Dunlop vuelve a sacar partido a su firme apuesta por este deporte. De las grandes del tenis fue
la que vio primero el potencial de este deporte y
apostó por él. Y las ventas avalan esta apuesta. No
en vano, se sitúo como líder en unidades vendidas,
por delante de la especialista Drop-Shot y Head
(que también viene del tenis). Las especialistas
Bullpadel y Nox cierran el Top 5 en unidades. En
valor, las cosas cambian y es Drop-Shot la que lidera los rankings por encima de Dunlop y Head. En
cuanto al precio medio, es la española Royal Padel
la que encabeza la lista, por delante de Varlion y
Black Crow.
En cuanto al calzado, basta con decir que cada
vez hay más jugadores que son conscientes de la
importancia que tiene utilizar calzado específico
y las marcas, además, se han volcado en ello. Las
cifras confirman este crecimiento y el calzado, que
en 2014 dobló ventas, ya representa una quinta

parte del total de este segmento –en valor-. Esta
fuerte apuesta por el calzado la han hecho algunas generalistas, como adidas (que está apostando fuerte por este deporte), la mayoría de marcas
que tienen calzado tenis, como Head, Wilson,
Dunlop, Babolat o K-Swiss y, sobre todo, Asics, cuyo
crecimiento en los últimos años en esta categoría
ha sido, simplemente, espectacular. A estas marcas hay que sumar las pocas especialistas de
pádel que han apostado por esta categoría, con
Bullpadel o Drop Shot como mejores ejemplos, y
otras marcas más multiproducto que han decidido
apostar fuerte por este deporte.
LA INTERNACIONALIZACIÓN:
UNA NECESIDAD PARA LAS MARCAS
Lo hemos dicho antes. El pádel, en realidad, no
necesita salir de nuestras fronteras para sobrevivir.
Puede, perfectamente, construir un segmento fuerte y con recorrido a nivel interno. El problema es la
competencia que, como hemos dicho, radicaliza la
guerra de precios y acaba afectando, sobremanera, el devenir de marcas y tiendas. El consumidor,
por cierto, encantado.
En este sentido es obvio que la internacionalización es un paso fundamental para que las marcas crezcan. Crezcan y ganen solidez. Y con esa
solidez puedan ser más fuertes, también, internamente. La teoría es fácil. ¿Cuál es el problema?
Pues que está costando mucho que el pádel gane
fuerza más allá de España, Argentina y pocos mercados más. Centroeuropa, una de las zonas con
mayor potencial, no acaba de verle las bondades a
este deporte. Las marcas lo han intentado, muchas
veces respaldadas por asociaciones, patronales,

federaciones u organizadores feriales, pero nada.
O no se abre camino o lo que se consigue es muy
poco. E intentos los ha habido. Sobre todo, por parte de las marcas. O, mejor dicho, de unas cuantas
marcas que tienen claro que su futuro pasa por
salir de España. Que su facturación tocará techo
si sólo se limitan a uno o dos mercados. Y que la
guerra de precios irá a más.
EL COMERCIO SE REESTRUCTURA
¿Y el comercio, que? Pues su situación es muy
similar a las de tiendas running. De hecho, el presente del running es bastante similar al del pádel
en muchos aspectos, sobre todo en lo que tiene
que ver con el comercio, las ventas y la práctica.
La gran diferencia es que en el pádel la mayoría
de marcas son españolas y en el running no. Y esa
diferencia es muy significativa. En cualquier caso,
y volviendo al pádel, es obvio que, en sus primeros años de apogeo, al comercio le pasó lo mismo que a las marcas: un exceso de optimismo. En
muy poco tiempo la red de tiendas especialistas
se disparó. Y a la sobreoferta de marcas se unió la
sobreoferta de tiendas. Un cocktail explosivo que
está en la base de la alarmante guerra de precios
que hay en el pádel.
Las cosas se van calmando. A costa de cierres,
obviamente. Y algunos ilustres. Y muchos que no
han salido en los medios. Poco a poco la red especialista se está reordenando. Y racionalizando.
La lógica impone que, más allá de estas grandes
superficies y de los muchos comercios multideporte multiespecialistas que se han volcado en esta
modalidad (y que controlan una cuota importante
del pastel), sean las tiendas especialistas –físicas
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y sobre todo online- quienes vayan ganando terreno. Los comercios especialistas online nacionales
sin tiendas físicas seguirán ganando peso, como
también lo harán las llamadas Pro-shops. Su crecimiento reflejará, todavía más, la gran problemática
a la que se enfrenta el comercio físico frente a estos operadores debido, principalmente, a la gran
saturación de la oferta, con más de 200 marcas
operando en un mercado todavía pequeño y poco
maduro, y con una fuerte presión de la multitud de
marcas que buscan poderse hacer un hueco en la
venta sell-in.
SE IMPONE LA RELOCALIZACIÓN
El pádel no es ajeno a una tendencia que en estos últimos años se impone con relativa fuerza.
Muchas empresas, de nuestro sector y de mucho
otros, están entendiendo que un mayor control de
la fabricación se traduce en mayor calidad y un
mejor servicio. A costa del precio, seguramente,
pero potenciando otros valores añadidos que el
consumidor tiene muy en cuenta. Las marcas están acercando la producción e, incluso, apostando
por controlarla totalmente, bien con fábricas propias bien con fabricas externas con las que trabajan en exclusividad.
Hacer palas de pádel es fácil. Relativamente fácil.
Otro tema es hacerlas bien. O muy bien. Cuando
el pádel empezó a despegar muchas marcas tiraban de las mismas fábricas. Irse a una fábrica
del sudeste asiático es fácil y cualquiera puede
hacerlo. Pero eso implica problemas de servicio,
de control de calidad, de programación y, sobre
todo, de diferenciación. Ahora las cosas han cambiado bastante. Las marcas han entendido que en

un segmento tan competitivo y, donde los cambios
que deberían darse no se dan, uno de los cambios que pueden ayudarles a diferenciarse tiene
que ver mucho con la fabricación. Con recuperar
el control de lo que producen. Y esta es la razón
que está empujando a muchas marcas a impulsar
sus propias fábricas (aquí o fuera) o a confiar en
fabricantes muy especializados y exclusivos. Mayor control, mejor servicio. Los costes pueden subir,
es cierto, pero las gamas medias y altas tienen una
muy buena demanda y esta apuesta por recuperar
el control de la fabricación está más que justificada. Y la lista de marcas que lo están llevando a
cabo, y sus resultados (en producto y ventas) son
una clara demostración de las ventajas que aporta
este mayor control.
En definitiva, el futuro se presenta complejo. Con
muchos retos. Mientras haya 200 marcas y apenas dos o tres mercados donde se juega, poco se
podrán mejorar las cosas. La realidad del mercado
empuja a muchas empresas -marcas y tiendas- a
operar en modo superviviencia, dejando a un lado,
a veces, ciertas reglas de cortesía (por ser suaves).
Y las cosas no cambiarán mientras unos y otros se
retroalimenten. O mientras ciertas prácticas no se
arraiguen. Y no lo harán porque hay quien sigue
metiendo carbón al fuego. Y sí, es verdad que, a la
larga, muy a la larga, los que peor parados saldrán
de la guerra son los más débiles, y que de estas
200 marcas puede que desaparezcan 150, pero
eso no quita en el camino, las grandes, las que
han sostenido y sostienen el pádel, van a sufrir
daños colaterales. Aun gracias que, estando como
está el sector, estas marcas sigan luchando por el
pádel como lo están haciendo…

Uno de los principales problemas
del pádel es que
cualquiera puede
lanzar una colección
de palas. Sin ningún
tipo de conocimiento. Las manda fabricar y las lanza al
mercado. Sin más.
Y lo peor de todo es
que habrá quien le
dé cancha sin preguntarse, siquiera,
por la calidad de las
palas.
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El pádel no es
ajeno a una tendencia que en estos
últimos años se
impone con relativa
fuerza en el sector:
las marcas están
acercando la producción e, incluso,
apostando por controlarla totalmente,
bien con fábricas
propias bien con
fabricas externas
con las que trabajan
en exclusividad.
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Mizuno maximiza
la amortiguación y la estabilidad
La marca nipona presenta nuevas versiones de color
de las icónicas Wave Intense Tour, Wave Exceed Tour y Wave
Exceed, y mejora aspectos como la ligereza y la reactividad
WAVE EXCEED TOUR 3 CC
Rapidez y agilidad en la pista. Mediasuela fabricada en Pownce, un material
más ligero que el AP+ y con unas prestaciones superiores porque, teniendo
las mismas capacidades amortiguadoras, posee además un “efecto impulso”
que ayuda a optimizar la energía en los saltos y en los cambios rápidos de
dirección. Inserciones de SR Touchen la zona del talón y en el antepié. Amortiguación adicional. Canal de flexión D-Flex Groove en la zona media del pie que
permite al jugador girar y cambiar de dirección a la máxima velocidad y potencia. Corte superior 3-D Solid, una combinación de materiales muy resistentes a
la abrasión y que se ajustan perfectamente al pie. Plantilla Premium de 2 capas:
máximo confort.

WAVE INTENSE TOUR 4 CC
Zapatilla para jugadores de mayor envergadura o que prefieren la estabilidad frente
a la velocidad. Por su gran comodidad, también se recomienda especialmente a entrenadores que pasan muchas horas de pie en la pista. El 3D-SOLID aporta sujeción y
seguridad en los movimientos laterales, para que el pie esté sujeto pero confortable y tener
una buena flexibilidad en esa zona. Mediasuela de AP+ de alta densidad en la parte lateral
del antepié, envuelto en mesh para darle estabilidad adicional. La mediasuela tiene más
volumen y es más alta. Esto ayuda a recuperar la energía en los fuertes movimientos laterales,. Además, aporta una estabilidad adicional en esta zona, ya que normalmente el peso
del cuerpo se carga en la parte delantera. Suela más ancha para aportar mayor estabilidad
y permitir un mayor control del deslizamiento del pie.

WAVE EXCEED 2 CC
La todo terreno perfecta. Más apoyo, más estabilidad, más poder. Amortiguación proporcionada por la mediasuela de EVA. El
caucho X10 proporciona la máxima durabilidad de la suela. Suela
ancha para una gran estabilidad durante los movimientos laterales.
Refuerzo de TPU en la parte trasera del pie, para aportar estabilidad
sin perder ligereza.

BREAK SHOOT EX CC
Zapatilla ligera, con buena amortiguación a un precio muy competitivo. Muy ligera(300 g).Mediasuela de EVA.Suela de X10 anti-abrasion para garantizarla durabilidad. Horma amplia que garantizala estabilidad y la comodidad. Plantilla extraíble. Pensada
para jugadores amateurs que buscan una zapatilla muy amortiguada, ligera y cómoda.
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DUNLOP afianza
su liderazgo
GALAXY
La nueva pala de Ramiro Moyano, mejor ranking Nº 12 WPT. En forma oversize, desarrollada para jugadores
avanzados y de competición con el revolucionario material Aerographene para la máxima potencia y una
solidez superior. El novedoso refuerzo Tri-Max garantiza la máxima estabilidad para un control excepcional y
su acabado exclusivo Extra Grip proporciona mayor efecto para golpes más penetrantes. Su núcleo Pro Touch
garantiza máxima sensación en el golpe con un alto nivel de control y potencia. También disponible con núcleo
Ultra Soft, la pala de Patty Llaguno en el circuito WPT.

ACTION
Novedad destacada de la colección Dunlop Padel 2018, con forma híbrida para mayor potencia. Desarrollada
para jugadores avanzados y de competición, su construcción Full Carbon proporciona una mayor solidez para
una respuesta superior en cada golpe. El refuerzo 3K Braided de carbono aporta gran estabilidad para un control
excepcional y Power Channel asegura una potencia superior en los remates. El núcleo Pro Touch garantiza máxima sensación en el golpe con un alto nivel de control y confort.

EXTREME PADEL
Dunlop refuerza su colección con una línea de calzado específica de pádel y el exitoso
modelo Extreme para hombre y mujer. Con la tecnologías CushTec, Exoshield, Exodrag, Exolock y Goma Exomotion, son zapatillas que ofrecen una combinación de
comodidad, durabilidad, agarre y estabilidad excepcional. Diseñado para jugadores
intensivos y de competición, los modelos Extreme Padel permiten al jugador rendir al
máximo en la pista. El calzado utilizado por Ramiro Moyano en el circuito WPT.

PRO PADEL
Fabricada con las materias primas de máxima calidad, la pelota Dunlop Pro Padel combina un núcleo de compuesto de
caucho natural exclusivo de Dunlop, con una presión específica para pádel, y un fieltro sintético premium de la máxima
calidad. El resultado es una pelota de gran consistencia, con un vuelo más rápido y un bote más alto que la Dunlop Padel
original, que ofrece una durabilidad excepcional para que la pelota se mantenga en óptimas condiciones durante varios
partidos. Pelota Oficial del XI Campeonato del Mundo de Menores.
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Color y energía definen la nueva
colección exclusiva de Jim Sports
La empresa gallega apuesta por una colección llena de color y energía, diseñada
por Agatha Ruiz de la Prada, para que tú también puedas brillar en la pista
Una vez más, Jim Sports, con su marca base Softee, consigue unir sofisticación, tendencia y diseño en una misma línea de
producto destinado al pádel, llenando de alegría y luz todas las pistas y torneos de la temporada.

GAMA ALTA
Dentro de la gama más alta encontramos tres modelos que combinan la mejor tecnología de las palas de pádel Softee con el diseño y acabado más cuidado. Entre
ellas tenemos la Pala Agatha Heaven que se alza con el primer puesto de la colección. Cuenta con una composición de carbono y goma EVA UK. Además su forma
de lágrima te aportará una buena combinación de potencia y control. En este
top 3 la acompañan dos palas más, la Agatha Dots and Stripes y la Agatha Heart
Relief compuestas ambas en fibra de vidrio y con una tecnología goma EVA UK.
Mientras que la Agatha Dots cuenta con una superficie lisa; la Heart Relief ofrece
una superficie rugosa diseñada para conseguir un amplio abanico de efectos. Esta
última contaría con una distribución en agujeros concéntricos que proporcionarán
un punto más dulce a cada una de las jugadas.
AGATHA
HEAVEN

AGATHA
HEART RELIEF

AGATHA
DOTS & STRIPES

GAMA MEDIA
Dentro de la gama media encontramos las palas Agatha Jazmin, Agatha Letters y Agatha Sweet, ideales para todo jugador o jugadora que empieza su
afición por el pádel. Son palas con una buena relación calidad-precio y que
cuentan con una composición en fibra de vidrio y goma EVA UK; de esta forma
tendrás una pala ligera y resistente en el tiempo.

AGATHA
JAZMIN

AGATHA
LETTERS

AGATHA
SWEET

LÍNEA JUNIOR
Los más pequeños y pequeñas de la casa también tiene su línea propia para
llevar todo el color y las formas a sus torneos más importantes. Todas las
palas cuentan con un perfil de 36 mm y compuestas en fibra de vidrio 100%
tanto el marco como los planos. Interior de GOMA EVA UK y acabado, todas
ellas en forma de lágrima.
AGATHA
RAINBOW JR

AGATHA
CANDY JR

AGATHA
HAPPY JR

PALETEROS

PALETERO
LILLIPOP

PALETERO
RAINBOW

PALETERO
HEART RELIEF

Los paleteros se han convertido en la herramienta perfecta
para ir a jugar al pádel y que mejor que carrear tus palas con
estilo, diseño y, por supuesto, confort. La colección de Agatha
Ruiz de la Prada presenta tres modelos de paleteros donde
prima la calidad, así como el especial cuidado de la modista
a la hora de su diseño. Con una capacidad de hasta seis palas
y fabricación en polipiel ¡se convierten en los paleteros que
todo el mundo está buscando!
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La experiencia y la fuerza
se unen en la nueva colección
pádel de J’HAYBER
La firma ilicitana sigue buscando la excelencia de sus productos,
y este año lo hace de la mano de Agustín Gómez Silingo y de Gaby
Reca, aportando todo su expertise

PALAS
Este año, veremos las palas J’Hayber en el World Padel Tour empuñadas por Agustín Gómez Silingo, “La Bestia”. Las
palas están englobadas en la gama Premium, se caracterizan por el uso de colores flúor, acabados mates, carbono
vista y black eva.

INNOVACIÓN CON R-LAP
La tecnología R-LAP de las palas DOMINATOR-R y ATTACK-R, donde la “R” significa REVOLUTION, es un manifiesto claro de su marcado carácter de
competición. R-LAP es un sistema de rugosidad que permite frenar la bola al recibir un golpe, provocando que una mayor superficie contacte con la
pala, de forma que el control y velocidad de la bola se incrementa notablemente ofreciendo al jugador una sensación de “obediencia” máxima en
el momento del golpeo.

ATTACK-R
El modelo ATTACK-R con forma de lágrima, destaca por su estabilizador, desarrollado para aportar aerodinámica al juego y evitar vibraciones propias del golpeo. Su mayor virtud es la gran aceleración que
imprime en cada golpe gracias a su punto elevado de golpeo, manteniendo a su vez un extraordinario
balance de pesos. Esta nueva versión incorpora la superficie rugosa en ambas caras, acentuando la
potencia de la pala. Solo en las caras y no en el canto de forma que se ahorra en pesos.

DOMINATOR-R
El modelo DOMINATOR-R ha sido diseñado en forma redonda con un balance centrado para conseguir fuerza
y precisión en el golpeo. Se considera una pala extraordinaria para jugadores cuyo juego es de absoluto
control y que no renuncian a golpes de gran potencia. Este nuevo modelo, también incorpora la superficie
rugosa en ambas caras potenciando el control de esta pala. Solo en las caras y no en el canto de forma que
se ahorra en pesos.
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EQUIPACIONES
Las nuevas equipaciones se caracterizan por su adaptabilidad, ligereza, visibilidad y rápido secado, textiles compuestos de elastano y poliéster, con colores fluor y diseños vanguardistas, para brillar en la pista. La calidad de la ropa J’Hayber hace que, incluso con el uso y los
lavados, se mantenga sin deformarse gracias a su acabado perchado interior (SINCRONIC) que aporta mayor volumen y densidad.

CALZADO
Las zapatillas J’Hayber para practicar pádel están compuestas por un piso de goma eva de alta calidad y dibujo de espiga, para potenciar la
amortiguación. Reforzadas con TPU y tecnología SWS (Stability Width Support), la clave para incrementar la estabilidad, disminuir el desgaste
y aumentar el agarre.
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Since 1991

ROYAL PADEL: palas artesanales
y técnicas para jugadores exigentes
Con una producción artesanal y apostando por los mejores materiales,
la marca se consolida como referencia en exclusividad e inmediata adaptación
En la temporada 2018, Royal Padel ha lanzado 18 MODELOS en los puntos de venta autorizados. La utilización de materiales como polietileno, carbono y Eva soft, con una construcción artesanal, hacen que las palas Royal Padel sean exclusivas,
diferentes y muy técnicas. A su vez, disponen de un amplio punto dulce gracias a la suavidad de su núcleo.

RP 790 WHIP >
Pala técnica con formato oversize destinada a jugadores expertos y para competición. Excelente potencia con
muy buen control. Disponible con tres tipos de núcleo:
Eva, Hybrido (Eva y Polietileno) y Polietileno.

Polietileno

Hybrido

W
Woman

< RP ANIVERSARIO
Se presenta como gama de competición destinada a jugadores expertos y profesionales. Gran potencia y control
gracia a su goma de polietileno de alta densidad. La incorporación del sistema schock absortion en el corazón abierto
reduce el 100% de las vibraciones en el impacto de la bola.

RP M27 >
Destinada a jugadores exigentes y técnicos. Para expertos y profesionales. Al estar fabricada en fibra de carbono
se aumenta aun más la potencia y el control. Marco de
Carbono 100%.

Hybrido
Full Carbono

Polietileno
Full Carbono

Woman
Full Carbono

< RP EFE
Pala de excelente equilibrio entre potencia y control. Pala destinada a jugadores de nivel medio-alto y alto, fácil adaptación al juego. Excelentes prestaciones y durabilidad. Núcleo de polietileno soft con dos capas de fibra de carbono.

50

conceptos
ESPECIAL PÁDEL

BULLPADEL consolida
su apuesta por el textil y el calzado
La marca refuerza su condición de marca global del pádel
maximizando las prestaciones de sus prendas y zapatillas, dos líneas
que mantienen la excelencia de su colección de palas y accesorios

CALZADO
HACK KNIT / VERTEX
Su construcción sin costuras efecto “guante” evita el cosido de piezas separadas, reduce su peso, y dota al calzado de flexibilidad y resistencia. El mesh
aporta transpirabilidad y flexibilidad. Tejido especial “Tricot” ligero de alta transpiración y flexibilidad. Incorpora dos estabilizadores, uno trasero que previene
torceduras al sujetar el pie en los apoyos laterales, y un estabilizador central de TP, que mejora el equilibrio y refuerza la estructura central del arco del pie.
Puntera de goma, pieza de refuerzo cosida al corte y pegada a la suela, con alta resistencia a la abrasión.
Plantilla removible Orthalite que expulsa el sudor, favorece la circulación de aire en el pie, y una amortiguación de larga duración. Insole de goma de EVA
con refuerzo textil y de mayor altura para protegerse de los golpes con las paredes, que unida al phylon de la mediasuela, mejora la amortiguación y el
confort. Mediasuela de phylon inyectado de baja densidad, que aumenta su durabilidad.
Amortiguación en el talón con cápsula de “bp fluid”, con máximo poder de absorción de impactos, atenúa el golpe durante el impacto y la impulsión del pie,
reduciendo la posibilidad de lesiones. Suela de caucho de alta densidad con dibujo en espiga, específico para las superficies de pádel, su diseño favorece
el máximo agarre y la flexión del pie. Disco de rotación situado en la suela que favorece los giros rápidos.

BITOR / BITOR W
Incorpora dos estabilizadores, uno trasero que previene torceduras al sujetar el pie en los apoyos laterales, y un estabilizador central de TP, que mejora
el equilibrio y refuerza la estructura central del arco del pie. Dispone de puntera de goma, pieza de refuerzo cosida al corte y pegada a la suela, con alta
resistencia a la abrasión.
Insole de goma de EVA con refuerzo textil y de mayor altura para protegerse de los golpes con las paredes, que unida al phylon de la mediasuela, mejora la
amortiguación y el confort. Mediasuela de phylon inyectado de baja densidad, que aumenta su durabilidad. Suela de caucho de alta densidad con dibujo
en espiga, específico para las superficies de pádel, su diseño favorece el máximo agarre y la flexión del pie.
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CEBOLI-CEFIRA

ARGENTE-ALMIROS

TERNATE-TOLIBIA

Camiseta de hombre, dentro de la línea WPT.
Composición 90% poliéster/10% elastán, single
jersey. Disponible en colores naranja flúor y turquesa vigoré.

Camiseta confeccionada en 100% poliéster interlock fake mesh. Disponible en colores verde azulado y azul noche.

Camiseta de hombre. Composición 90% poliéster/10% elastán, single jersey. Disponible
en colores cyan y rojo.

Pantalón confeccionado en 90% poliéster/10%
Elastán, single jersey. Disponible en color marino.

Short confeccionado en 86% poliéster/14%
Elastán, two way spandex tafeta. Disponible
en color marino y verde oscuro.

Short de la línea WPT. Composición 92% poliéster/8% Elastán, two way spandex tafeta.Disponible en color marino.

ALMAGA-ALUM
Camiseta de tirantes para mujer. Composición 86% poliéster/14% elastán, elastic
jersey. Disponible en color azul tinta.
Falda confeccionada en 86% poliéster/14% elastán, elastic jersey. Disponible
en color blanco.

CICLE-CRUCHE
Camiseta de tirantes para mujer, dentro de la línea WPT.
Composición 86% poliéster/14% elastán, elastic jersey.
Disponible en colores naranja flúor y turquesa vigoré.
Falda de la línea WPT. Composición 92% poliéster/8%
Elastán, two way spandex tafeta. Disponible en color
marino.
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K-SWISS refuerza su liderazgo
apostando por la innovación
K·Swiss se fundó en 1966 como marca especialista en deportes de raqueta. Desde 1996 K·Swiss ha sido la marca de referencia en España para este tipo de deportes, siendo actualmente la única marca especialista que ofrece cuatro tipos de
suela, OMNI, ESPIGA, HB y la nueva suela ALL COURT permitiendo cubrir ampliamente las necesidades tanto de jugadores
profesionales como ocasionales.

KNITSHOT
Un modelo pensado para el jugador avanzado y profesional que busca excelentes prestaciones y comodidad. Zapatilla tejida para máxima comodidad (K-NIT) que ofrece máxima
polivalencia (ESPIGA ALL COURT), máxima durabilidad (DragGuard, Aösta 7.0) y una excelente
transpiración y plantilla anti-olor (Ortholite, Flow-Cool) incorpora cordones que permanecen
atados (Stay-Tied Laces) y asegura una excelente estabilidad (360 PSC) y máxima amortiguación (GuideGlide, K-EVA) Dispone, también, de forro interior que transporta la humedad al
exterior (DRI-LEX) Peso: 425gr.

ULTRASHOT
Zapatilla diseñada para jugador avanzado y profesional que busca excelentes prestaciones y comodidad. Zapatilla termosellada para máxima comodidad (seamfree) que asegura máxima polivalencia (ESPIGA ALL COURT) y
máxima durabilidad (DragGuard, Aösta 7.0). Ofrece una excelente transpiración y plantilla anti-olor (Ortholite, Flow-Cool), excelente estabilidad (360
PSC) y máxima amortiguación (GuideGlide, K-EVA). Incorpora cordones que
permanecen atados (Stay-Tied Laces) y forro interior que transporta la humedad al exterior (DRI-LEX). Peso: 410gr (hombre) y 340gr (mujer).

HYPERCOURT EXPRESS HB
Un modelo perfecto para el jugador avanzado y profesional que busca excelentes prestaciones y comodidad. Máximo agarre (ESPIGA HB) y máxima
comodidad sin costuras (Seamfree). Garantiza una excelente durabilidad
(Durawrap, Aösta 7.0), alta transpiración y plantilla anti-olor (Ortholite), gran
estabilidad (180 PSC) y excelente amortiguación (K-EVA). Incorpora cordones
que permanecen atados (Stay-Tied Laces), forro del talón anti-deslizante (Heel
Grip Lining) y forro interior que transporta la humedad al exterior (DRI-LEX).
Peso: 360 gr (hombre) y 295 gr (mujer).

EXPRESS LIGHT HB
K-Swiss se adapta a las necesidades de cualquier perfil de jugador. Este modelo ha sido diseñado para el jugador amateur que busca excelente
relación de agarre y comodidad Construcción en Poliuretano y rejilla de poliéster. Disponible en suela ESPIGA HB, garantiza una gran comodidad,
gran durabilidad (Durawrap, Aösta 7.0) y una perfecta estabilidad (180 PSC) y amortiguación (K-EVA). Peso: 330 gr (hombre) y 227 gr (mujer).
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adidas sigue ganando
terreno en el pádel
apostando por la innovación
ADIPOWER ATTK SOFT
Se trata de la pala con la que jugará el nuevo fichaje de la marca, Alejandro Galán, nº 10 del ranking WPT.
Esta pala permitirá sacar el máximo partido a tu juego y de esta forma mejorar en todos y cada uno de los
golpeos. Estamos ante un modelo que está destinado a jugadores de nivel avanzado, que además buscan
un elevado confort a la hora del golpeo. Presenta una combinación de materiales que hace de esta pala, un
modelo único. Compuesta de fibra carbon aluminized y goma SOFT PERFORMANCE, esta pala aporta una gran
flexibilidad y a su vez una elevada potencia y salida de bola. Cabe destacar las tecnologías, ya conocidas en
el resto de la familia adipower, exoesqueleton y spin blade.

WORLD PADEL TOUR
Juega como los profesionales del pádel con la nueva adidas
WORLD PADEL TOUR, diseñada para aquellos jugadores que
ofrecen la mayor intensidad en cada uno de los golpes del partido. Está compuesta por materiales como la alutex fiber y la
goma SOFT PERFORMANCE que le ofrecen a este nuevo modelo
una flexibilidad y potencia sin igual.

ADIDAS WORLD PADEL TOUR WOMAN
Esta versión, la adidas WPT woman está diseñada para aquellas jugadoras que buscan el mayor confort en su
juego. Gracias a la composición de sus materiales, como la fiber glass y la goma SOFT PERFORMANCE, esta
pala ofrece una espectacular salida de bola, que te ayudará en los golpes más precisos. El balance EVEN le
proporciona un punto de equilibrio bajo, que ayuda al jugador a tener un mayor control en sus golpes.

RACKET BAG SUPERNOVA 1.8
Este modelo es la solución definitiva para obtener espacio. Contiene la opción “EXPANDED
AREA” que proporciona 8 cm más de ancho en el caso de que se necesite. En la parte
inferior contiene un compartimento con ventilación específico para guardar las zapatillas
de pádel tras el partido. En uno de los laterales cuenta con una sección independiente
específica para guardar tu pala de pádel de una forma segura. En el otro lateral tiene un
departamento para guardar los objetos personales.
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Prestaciones y diseño, bazas
de la nueva colección MUNICH
La marca impone su ADN en el mundo del pádel con una colección
que destaca por la calidad de los materiales, su alta tecnicidad
y, lógicamente, su cuidado diseño

PALAS

La colección de palas de la marca catalana se divide en dos gamas: ADVANCED y INTERMEDIATE. La gama ADVANCED esta compuesta por 3 modelos:
TOM HAWK: Pala de control, con composición 100% fibra de carbono y polietileno blando. Brinda una excelente estabilidad en el impacto aportando
durabilidad y resistencia en la pala. La forma redonda y el peso balance medio proporcionan un gran control durante el juego. Este modelo negro y
dorado con líneas muy sencillas y refinadas hacen de ella una pala muy elegante en cualquier pista.
INNEGRA: Pala polivalente, con composición 100% innegra y polietileno duro. Su espectacularidad visual la convierte en una pala muy atractiva, integrando el diseño en una perfecta armonía cromática con el material visto. La tecnología innegra, se trata de una fibra que incrementa la rigidez aportando
más despido en el golpe y manteniendo siempre el mayor control durante el juego.
BOUNCE: Pala con gran equilibrio, con composición 100% fibra de carbono de última generación. Ideal para los jugadores que buscan mayor manejabilidad sin renunciar a la potencia. La espuma híbrida y el sweetpoint en medio de la pala proporcionan el control máximo y un extra de pegada. El
granate se sobrepone como color referente sobre la base de color negro consiguiendo un diseño exquisito.
La gama INTERMEDIATE la componen dos modelos:
PLAYER: Pala de potencia, con composición 100% carbono y polietileno blando. Ideal para los jugadores que buscan la mayor velocidad. Gracias al
oversized sweetpoint se maximiza el área de impacto obteniendo más control en la dirección de los golpes. El peso en la parte superior proporciona un
extra de fuerza en la pegada.
GAMER: Pala manejable y flexible. Con composición 100% fibra de vidrio y polietileno blando. Este modelo basado en el control consigue un tacto
dócil inigualable gracias a la fibra de vidrio. Cuenta también con el oversized sweetpoint facilitando el juego al máximo y permitiendo devolver cada
golpe con la mayor comodidad.
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PAD 1
Modelo diseñado para jugadores profesionales que buscan la última tecnología sobre la pista. La zapatilla PAD1 de MUNICH ofrece un gran agarre en
todo tipo de pistas gracias a la tecnología Grip Line de doble espiga en la suela. Además de caracterizarse por su gran ligereza debida a la incorporación
de material X-LITE en la media suela, también aporta un extra de amortiguación en el talón gracias al inserto de material anti-shock. El sistema de botín
de licra hace que el tobillo tenga un perfecto ajuste con la zapatilla y dificulta la entrada de arena y suciedad en la cavidad del pie. En el empeine cuenta
con un refuerzo a la abrasión que inyectado sobre una base de rejilla hace que conserve su ligereza. El refuerzo de TPU en el puente y en el talón hacen
de la PAD1 la zapatilla perfecta para jugadores que buscan gran estabilidad.

PAD 2
Enfocada tanto a jugadores de nivel intermedio como a jugadores profesionales que buscan la última tecnología sobre la pista. El modelo PAD2 de MUNICH ofrece un gran agarre gracias a la tecnología Grip Line de doble espiga en la suela. Es una zapatilla ligera ya que incorpora material X-LITE y con
gran amortiguación en el talón gracias al inserto de material anti-shock en la media suela. Los refuerzos de TPU en el puente y el talón aportan también
gran estabilidad. En el empeine cuenta con refuerzo a la abrasión que inyectado sobre una base de rejilla conserva su ligereza.

PAD 3
Para jugadores que se han iniciado y buscan una zapatilla para progresar, MUNICH presenta el modelo PAD3. Transpirable y resistente, aporta todo lo
necesario para un buen desarrollo de las habilidades. La Mediasuela de phylon aporta ligereza y amortiguación en la pisada e incorpora un estabilizador
de TPU en el puente de la suela para mantener siempre un buen balance en el desarrollo del juego. Sin duda una zapatilla eficaz para aquellos que
buscan evolucionar de una forma rápida y constante.
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HEAD gana ligereza,
potencia y velocidad
GRAPHENE TOUCH DELTA HYBRID BELA
La Delta Hybrid es la pala del dieciséis veces número 1 del mundo Fernando Belasteguín. Este
modelo cuenta con Graphene Touch en el marco y con doble capa de Graphene Touch en la cara,
el mejor material para un toque y potencia sin límites. Igualmente, gracias a su goma blanda y el
patrón de agujeros CHIP tendrás un punto dulce infinito. La pala del “eterno rey” viene firmada por
él mismo.

HEAD PÁDEL PRO ‘S’
La Head Pádel Pro ‘S’ es la nueva pelota de HEAD con
la que también se jugará el circuito profesional World
Pádel Tour. Cuenta con el mismo fieltro que la HEAD
Pádel Pro pero con un nuevo núcleo lo que la hace
más rápida y viva. De modo que el jugador podrá escoger entre dos opciones de HEAD PADEL PRO con
dos velocidades posibles. Se trata de un modelo premium de gran control y larga duración.

GRAPHENE XT ZEPHYR
El modelo femenino Zephyr sigue siendo un referente en cuanto a elegancia, harmonía y una
siempre perfecta combinación de colores. Con 345 gramos de peso sigue siendo uno de nuestros modelos más ligeros. Además, su forma redonda permite un control perfecto. Consta de
Graphene XT en el marco para más potencia y goma blanda Power Foam para ampliar el punto
dulce, facilitando el juego al máximo.

REVOLT PRO 2.5 CLAY MEN BLFO
Las zapatillas padel con suela de espiga de primera calidad para hombre HEAD
Revolt Pro 2.5 Clay están diseñadas para ofrecer una combinación óptima entre confort y estabilidad para el jugador que exige lo máximo a sus zapatillas.
Asimismo, cuentan con un diseño pensado para mantener la posición del pie, y
ofrecer estabilidad y seguridad en los desplazamientos laterales.
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ROSSIGNOL entra
con fuerza en el pádel
El grupo francés, líder en la fabricación de esquís, se introduce
en el mundo del pádel con una colección de palas innovadoras, muy
técnicas y producidas íntegramente en su fábrica de Artés (Manresa)
Rossignol se adentra en el mundo del pádel, con la creación de una colección de palas diseñadas y producidas íntegramente en su fábrica de
Artés (Manresa). El 90% de los materiales que se utilizan en la fabricación de esquís, son los mismos que se utilizan en la fabricación de las
palas de pádel. Rossignol cuenta con una experiencia de más de 100 años en el uso y mejora de esos materiales, por lo que el resultado son
unas palas de pádel de una calidad excepcional.
Rossignol ha desarrollado diversas patentes y tecnologías exclusivas, entre ellas, destaca el ROSSIGNOL FIT CONCEPT, donde, por primera vez,
se trabaja el concepto de la inercia. Rossignol ha conseguido calcular de forma exacta y precisa la fuerza que genera una pala de pádel. Lo hace
dando un valor numérico de inercia a cada una de las palas de la gama. Así las palas de Potencia generan una inercia de:165 kg/cm2 y las palas
de Control otra de 150kg/cm2. Estando las hibridas alrededor de los 160kg/cm2. Esto se consigue distribuyendo los pesos en el interior de la
pala de forma que se genere una potencia determinada.
Otras tecnologías desarrolladas por la marca son el EXTENDED SWEET POINT, que amplía la superficie de golpeo de la pala, el sistema de reducción de vibraciones VIBRATION ABSORTION SYSTEM, los gráficos más resistentes con el EXTRA LONG LIFE, el REVERSED ARCH que da más
consistencia al punto dulce de la pala, el CARBON DOUBLE POWER FRAME que es un sistema único de transmisión de potencia, el toque profesional del PRO TOUCH, el sello de calidad de la CARBON CONSTRUCTION y la espuma SOFT EVA, BLACK EVA, combinada con la tecnología HOLE
GEOMETRY de los agujeros.

F550

F450

F350

Esta pala es una potente herramienta
para hacer puntos a nivel profesional. Diseñada para jugadores a los que les gusta atacar y golpear la pelota con fuerza. El
Pro Touch de la pala de pádel Rossignol
F550 envuelve la pelota, aumentando la
intensidad de tu swing. Esta pala incorpora todas nuestras tecnologías de alta
gama y ha sido diseñada para generar
potencia.

La F450 es una pala de nivel profesional con EVA
dura Pro Touch que ofrece una sensación nítida y
definida. Ofrece una mayor maniobrabilidad, con
una inercia ajustada para un equilibrio y un swing
óptimos. La F450 es una pala versátil fabricada
para el jugador ofensivo y que busca que la pelota
rebote como un cohete. La construcción de carbono, entre otras tecnologías pioneras, garantiza una
pala pensada para jugadores expertos, diseñada
para intensificar la fuerza de tu swing.

La F350 sigue siendo una pala de gama alta
para jugadores exigentes de nivel avanzado,
diseñada con las tecnologías más punteras de
Rossignol, aunque más fácil de manejar durante el juego. Extremadamente versátil, esta pala
combina la potencia con el control preciso y fiable en cualquier situación, mientras vas ascendiendo en el ranking. Armado con la F350 y el
Rossignol Touch ¡Serás, sin duda, mejor jugador!
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F250

F150

F400

La pala F250 es para aquellos que quieren disfrutar del juego, que buscan el máximo control,
pero quieren rendimiento los días en los que
se sienten fuertes. Aumenta tu swing cuando
el juego está al límite. Esta pala ofrece el equilibrio perfecto entre rendimiento y facilidad de
uso, y con nuestra tecnología Soft Touch disfrutarás de todos y cada uno de los golpes.

La F150 ha sido diseñada para jugadores que
buscan sensaciones excelentes y un mayor control de la pelota mientras disfrutan del juego. Se
trata de una pala fácil, ligera y cómoda, que es
un placer empuñar. Con la tecnología Soft Touch,
disfruta siempre de un buen golpe, mientras la
pelota produce ese reconfortante sonido al rebotar en la superficie de la pala. Ofrece un excelente rendimiento e incrementa tu golpe de forma
natural mientras vas mejorando tu juego.

La F400 es una pala pro diseñada específicamente para mujeres. Su peso ligero no reduce
su calidad. La F400 está diseñada para jugadoras ofensivas, que golpean la pelota con
fuerza, y emplea tecnologías que generan potencia a cada golpe. Además, la F400 es una
excelente pala con la que disfrutará cualquier
jugadora con experiencia.

F300

F200

F100

La F300 es una pala divertida y versátil de alto
rendimiento, que nunca te decepciona, incluso
durante un juego agresivo de alto nivel. Ligera
y fácil de mover, esta pala estará a la altura de
las voleas más exigentes, generando una gran
potencia y muy buenas prestaciones cuando
las necesites, gracias al Rossignol Touch.

La F200 es una pala permisiva que se caracteriza por su versatilidad, para jugadores de nivel
avanzado que quieren tomárselo con tranquilidad, pero que necesitan una pala capaz de
ofrecer un juego más agresivo cuando busquen
intensificar el golpeo y la técnica. Nuestra tecnología Soft Touch garantiza que puedas jugar un
partido excelente sea cual sea tu nivel.

La F100 es una pala tolerante, ligera y divertida que te permite disfrutar del juego al máximo. Esta pala ha sido diseñada para jugadores
que buscan un excelente control de la pelota,
y que cuando sea necesario quieren aumentar su golpeo, para llevar su juego a un nivel
superior. Esta pala ligera es también perfecta
para niños.
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NOX da una nueva
dimensión a la ligereza
La marca presenta la innovadora serie ULTRA LIGHT que asegura potencia, agilidad
y solidez con un peso mínimo. Los complementos, funcionales y con un llamativo
diseño, también ganan peso en las nuevas propuestas de NOX

NOX ULTRA LIGHT FLY U.4
Revolucionaria pala de pádel junior diseñada para jugadores y jugadoras que desean jugar con
una pala de dimensiones normales pero con una empuñadura adaptada a su tamaño de mano.
Sorprende la potencia, agilidad, solidez y salida de bola de esta pala de corazón cerrado realizada
con materiales ultraligeros para alcanzar pesos entre 275 y 290 gr. De esta forma se mejora el
aprendizaje y se facilita la adaptación a una pala normal.

NOX ULTRA LIGHT ATMOSPHERA U.4
Revolucionaria pala diseñada para jugadores y jugadoras que, ya sea por lesiones o limitaciones
en el brazo, desean jugar con palas de poco peso. Sorprende la potencia, agilidad, solidez y salida
de bola de esta pala de corazón cerrado realizada con materiales ultraligeros para alcanzar pesos
entre 275 y 290 gr.

PALETERO STREET WHITE
BOLSA SACO STREET WHITE
Diseñados con un atractivo estilo retro en blanco y con detalles rojos y azules, el paletero y la bolsa saco Street White
destacan por utilizar los mejores textiles técnicos para reducir
el peso y aumentar la resistencia. Ambos productos presentan compartimentos principales para raquetas además de
correas y dorsos acolchados ergonómicos con textil optimizando el agarre y la circulación del aire.
El paletero Street White incluye además bolsillos laterales
para accesorios, con malla y llaveros y bolsillo interior para
accesorios.
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Velocidad y precisión definen
las nuevas propuestas Star Vie
La marca española presenta una colección ultratécnica y versátil
con palas que se adaptan a todo tipo de perfiles de jugador

BRAVA SOFT
Diseñada para jugadores ofensivos, que buscan una mayor potencia y precisión en cada golpe. Esta pala trasmite
mucha comodidad en el juego, permitiendo que la ejecución del golpeo se realice de manera sutil y coordinada. En
cuanto estética, la Brava soft tiene un diseño sencillo, que hace que la pala se vea más limpia y destaque, por encima
de todo, la estrella en el plano. Garantiza mayor velocidad de bola y facilidad en la ejecución del golpe gracias a
su goma soft. Tiene forma de lágrima, con el punto óptimo del golpe se localiza en la parte superior del plano.
Contiene fibras de Aramida Tech para mejorar la resistencia de la pala. Mayor efecto y precisión en cada uno
de los golpes gracias a su relieve rugoso del plano.

POLARIS CARBON
Es la pala que dirigirá Mapi Sanchez Alayeto, jugadora StarVie y actual número uno del circuito oficial World Pádel
Tour (WPT). Cuenta con un nuevo molde, que optimiza los movimientos de la pala durante el juego, y un diseño
original y diferente, que combina los colores mates y brillos. Además, destaca por su composición en carbono,
material gracias al cual se consigue mayor durabilidad y elasticidad en la pala. Mayor control en la pala y mejor
potencia en los golpes gracias a la goma dura. El relieve del plano rugoso en forma de estrella permite al
jugador la posibilidad de dar efectos con mayor precisión.Tiene forma redonda, el punto óptimo se localiza
en el centro del plano. Incorpora el Polaris Core en el corazón de la pala, que optimiza el balance de la
pala y adicionalmente ofrece mayor rigidez en esa zona

AQUILA CARBON SOFT
La Aquila Carbon Soft es la encargada de llevar a nuestra jugadora Cecilia Reiter a lo más alto. Está diseñada
principalmente para jugadores ofensivos y técnicos que buscan la máxima potencia y precisión en cada golpe.
Con una estética similar a las hermanas de la gama Star, tiene un toque estético más moderno, con colores
llamativos en mate, que hace que destaque por encima de todo la estrella StarVie. Su forma lágrima hace que
el punto óptimo de impacto se sitúe en la parte superior de la pala, lo que favorece a los jugadores con
una estrategia más ofensiva. Su tubular recubierto de Aramida (Kevlar) y Carbono permiten que la pala
obtenga una mayor durabilidad y elasticidad. En el corazón de la pala, añade el Aquila Core, una pieza que
ayuda a optimizar el balance de la pala y ofrece mayor rigidez en esa zona. La goma soft que contiene
ayuda a lograr una mayor velocidad de bola y facilita la ejecución del golpe.

TITANIA CARBON SOFT
Esta pala destaca, entre otras cosas, por su espectacular y diferente diseño, en colores azules y amarillos mate y
líneas más modernas. Diseñada para jugadores defensivos, que quieren encontrar el equilibrio perfecto que se
adapte a su juego entre potencia y control. Su forma redonda permite que el punto de impacto se desarrolle
de una forma óptima en cada ejecución, situado en el centro de la pala. El tubular, que combina Carbono y
Aramida (Kevlar), proporciona a la pala una mayor durabilidad. La goma soft permite que los jugadores se
sientan realmente cómodos a la hora de ejecutar sus golpes.
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BABOLAT
se hace fuerte en la pista
Apostando por la tecnicidad, y con una colección global que se adapta
a todo tipo de jugadores, la marca refuerza su liderazgo en tenis y sigue
ganando terreno en el mundo del pádel

PÁDEL
VIPER TOUR
Pala de competición que, gracias a su forma de diamante, su espuma EVA Ultra Power Core 2 (Extra-Soft)) de
bono y
color negro, con un retorno de energía extremo, aporta una potencia máxima. Marco de fibra de carbono
Carbono 3K y núcleo de fibra de vidrio y Carbono 3K. Pesa 370 gr. (+/- 10 gr.).

REVENGE LITE
Para los jugadores polivalentes que buscan una pala MUY LIGERA (350grs) con una buena combinación entre
la Potencía y la Precisión. Marco de carbono y núcleo de fibra de vidrio. EVA de densidad media para un perfecto
equilibrio entre control y potencia.Pesa 350 gr. (+/- 10 gr.). Ideal para iniciarse a la competición.

JET TEAM PADEL
Para los jugadores que buscan una zapatilla que le permite moverse con rapidez
dentro la pista.La suela exterior Flexión Concept y desarrollada con Michelin (tracción
y durabilidad) proporciona una reactividad muy rápida a los cambios de trayectorias.

RACKET HOLDER TEAM PADEL
Paletero semi-rigido, para los jugadores más exigentes, equipado de un compartimiento con una protección termica para proteger hasta 3 palas contra los golpes y las
temperaturas extremas.

conceptos

TENIS
PURE DRIVE
Para esta nueva generación de la mítica Pure Drive, Babolat ha ampliado la legendaria potencia en cada golpe
que los jugadores competitivos y exigentes esperan encontrar en esta raqueta, acompañada por las mejores
sensaciones mediante una exclusiva gestión de las vibraciones y una comodidad inigualable. Todo esto es
posible gracias a dos innovaciones Babolat: las tecnologías FSI Power y Cortex Pure Feel.

RACKET HOLDER X 12
En este bolso raqueterocaben hasta 12 raquetas y encantará a los jugadores que
buscan las mejores funcionalidades: 3 compartimentos, 2 de ellos isotérmicos, para
mantener la tensión del cordaje. Nuevas aberturas, más anchas, para acceder mejor
al contenido. Un bolsillo rígido, para proteger los accesorios frágiles. Se transporta
fácilmente, gracias a los tirantes y a una posición tipo mochila.

PROPULSE FURY
La nueva Propulse Fury está pensada para los jugadores que quieren comprometerse sin límites y en total seguridad, en las canchas más extremas. La suela interior Ortholite y el Kompressor ofrecen un excelente amortiguamiento. La nueva
goma Michelin aporta aún más durabilidad y una tracción óptima.

FRENCH OPEN/ ROLAND GARROS
FR
Pelot Premium de altas prestaciones que combina vivacidad, durabilidad y un toque
Pelota
conf
confortable. es la pelota oficial del Roland Garros. esta pelota se adapta a la práctica
en titierra.
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JOMA se hace fuerte en las pistas
apostando por la funcionalidad
La marca española consolida su compromiso con el pádel
y el tenis con una completa colección que destaca por su confort,
sus elevadas prestaciones y su alto rendimiento

CALZADO
ACE PRO
Nuevo modelo para deportes de raqueta para alta competición. Dirigida a jugadores muy exigentes que buscan protección, capacidad de transpiración y
comodidad. Fabricado en dos suelas de dibujo diferente, una de ellas adecuada para la pista de padel y otra para pista rápida y tierra de tenis. Se oferta
versión masculina y femenina, adaptándose a las necesidades del juego y anatomía del pie de la mujer. Es la utilizada por tenistas como Lara Arruabarrena
y jugadoras de padel como Patty Llaguno.
CORTE:
Construido en nylon y KPU de alta abrasión para soportar el roce en los desplazamientos laterales. Incluye un contrafuerte externo en el talón para proteger y la
puntera está reforzada para aumentar su durabilidad. - El diseño facilita que la
zapatilla flexione y transpire debido al dibujo del corte.
MEDIASUELA:
Realizado en dos piezas, una de phylon situada en la parte superior que aporta
durabilidad y estabilidad, mientras que la que está pegada a la suela, Rebound,
aporta una excelente amortiguación. - En la parte trasera incorpora un contrafuerte externo para sujetar el talón.
SUELA:
Suela de caucho de abrasión DIN-40 muy resistente. La suela sube en la zona
lateral del corte para proteger el pie en los arrastres laterales

PRO ROLAND
Clásica zapatilla de tenis de Joma, que ha evolucionado desde su lanzamiento al mercado reduciendo el peso. Es la alta gama de Joma.Desarrollada
para la alta competición. Para jugadores que exigen mucho a la zapatilla. Es la zapatilla utilizada por tenistas profesionales como Pablo Carreño, Albert
Ramos o Dodig.

CORTE:
Fabricado en micro bra, nylon y TPU delantero de alta abrasión para soportar el roce
de la pista. Todos los materiales son ligeros y a la vez resistentes. Refuerzo de foam
en el tobillo para aumentar la sujeción.
MEDIASUELA:
Compuesta por tres piezas, una de phylon blando que ocupa toda la base de la
suela para la amortiguación, otra segunda de phylon que llega hasta los dedos, más
dura para dar estabilidad en el movimiento lateral, y otra de PVC colocada en la
parte central para dar rigidez a la suela en el momento de la pisada.
SUELA:
Suela de caucho de abrasión DIN-40 muy resistente. La suela sube en la zona lateral
del corte para proteger el pie en los arrastres laterales
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OPEN FLASH
Colección de camisetas de tenis, con versión chica y chica, para uso tanto en competición como para amateurs. Camiseta con cuello con acabado en pico y mangas en corte
ranglán para favorecer la libertad de movimientos del deportista y elementos reflectantes
en mangas y parte superior trasera para ser visto en zonas con poca luminosidad. Incorpora tecnología Micro-Mesh en axilas para una mejor transpiración.

TORNEO II
Torneo II es la línea clásica del tenis de Joma, con la introducción de colores para destacar respecto al diseño. Las camiseta y polos, en versión chica y chico, destacan por la
aplicación den el delantero de gofrado en diagonal. Incorpora DRY MX, una tecnología
capaz de controlar la humedad corporal del deportista.

FRANCO STUPAZUK
Jugador World Padel Tour
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HEAD vuelve a marcar
nuevos puntos de inflexión
La marca vuelve a revolucionar el tenis con la revolucionaria
tecnología Graphene Touch y con el lanzamiento del nuevo
sensor que permite analizar varios parámetros del juego
GRAPHENE TOUCH RADICAL MP
La RADICAL MP ahora incorpora la revolucionaria tecnología Graphene Touch para un tacto
increíble, firme y sin vibraciones. Esta raqueta, el modelo más polivalente de la serie, incluye
además un patrón de cordaje 16/19 dinámico para mejorar el control del juego y la ejecución de los efectos, además de ofrecer un mejor equilibrio para conseguir un mayor peso de
golpeo y un mejor resultado en los golpeos profundos.

HEAD TENNIS SENSOR
La última innovación de HEAD: un sensor de tenis desarrollado junto a ZEPP que no
añade peso a la raqueta y permite medir diversos parámetros como la velocidad, el
efecto o el punto de impacto. Esta increíble y práctica herramienta permite al jugador
o al entrenador analizar su juego y mejorarlo gracias a los cuatro programas de que
dispone: juego, entreno, competición y servicio en 3D.

SPRINT PRO 2.0 MEN RDBI
Las SPRINT PRO 2.0 Men, las más ligeras de HEAD, son unas zapatillas de
primera calidad y de altas prestaciones diseñadas para jugadores rápidos y
polivalentes. La nueva parte superior de malla las hace aún más flexibles para
una comodidad extrema. Con su combinación perfecta de energía explosiva,
precisión y agilidad, las SPRINT PRO 2.0 serán tus favoritas en todo tipo de
superficies.

HAWK TOUCH SET
El cordaje de Alexander Zverev hará que lo tengas todo bajo control. El cordaje HAWK TOUCH es un
monofilamento que con un núcleo cristalino más grueso en el interior que se encarga de dar un control
extraordinario a tu juego gracias a la innovadora tecnología Crystal Core, un proceso de fabricación
capaz de influir en el equilibrio individual entre potencia y control de cada cuerda.
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DUNLOP alcanza un rendimiento
superior con su innovadora
serie Dunlop-Srixon
DUNLOP FORT
Icono del tenis mundial, la Dunlop Fort All Court TS es la referencia de calidad y rendimiento en el
mercado internacional de pelotas de tenis. Pelota Oficial de la federaciones territoriales de Madrid,
Andalucia, Comunidad Valenciana, Murcia, Navarra, La Rioja, Cantabria, Tenerife y Ceuta, además de
clubes destacados como el Real Club de Tenis Barcelona 1899. Y la Dunlop Fort Clay Court, desarrollada específicamente para el tenis de élite en tierra batida, sigue siendo Pelota Oficial de los torneos más
prestigiosos del circuito ATP, entre ellos los tres Masters 1000 de Madrid, Roma y Monte Carlo además
del Trofeo Conde de Godó de Barcelona.

DUNLOP SRIXON CX 2.0
Dunlop presenta para 2018 la nueva serie de raquetas Dunlop-Srixon, una línea de raquetas de competición que
combina la historia y calidad de las raquetas Dunlop con la tecnología y ingeniería de precisión japonesa de Srixon
para ofrecer un rendimiento superior para los jugadores más exigentes. El modelo Dunlop-Srixon CX 2.0 viene con
un marco estilo box para un control excepcional con cabeza de 98”, 305gr de peso, balance 310mm, 16*19 cuerdas
y rigidez 67 para ofrecer un plus de potencia además de gran sensación en el golpeo. La nueva raqueta de Jamie
Murray, Jiri Vesely y Donald Young. También disponible en versión Tour con 315gr de peso y 18*20 cuerdas para el
máximo control, la raqueta de Kevin Anderson, actual Top Ten del Ranking ATP.

DUNLOP SRIXON CV 3.0
El modelo Dunlop-Srixon CV 3.0 viene con un marco tubular aerodinámico para generar una mayor velocidad de swing y
gran potencia, con cabeza 100”, 300gr de peso, balance 320mm, 16*19 cuerdas y rigidez 69 - una combinación óptima
para jugadores avanzados y de competición que buscan potencia desde el fondo de pista con gran manejabilidad y
sensación en el golpeo.

NT MAX PLUS
El nuevo cordaje NT Max Plus es un co-poliéster de altas prestaciones con un recubrimiento especial
en el exterior que permite al jugador generar un mayor control y a la vez una aceleración superior de
la pelota en el golpeo. Al mismo tiempo reduce el movimiento del cordaje y el roce entre las cuerdas
para asegurar una mayor durabilidad.El cordaje NT Max Plus ofrece una combinación excepcional de
potencia, control, sensación y durabilidad. Es el cordaje utilizado por Tommy Robredo en el circuito ATP.

