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Juego Ataque

Balance Head Heavy

Peso 360-375

Nivel Intensivo

Acabado Brillo

Material Carbon braided

Fiber Glass

Goma SOFT Performance

Tecnologías
Exoskeleton

Smart Holes Curve

REF RK6AA1U12

EAN 8436548241858

WORLD PADEL TOUR
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Juega como un verdadero jugador del circuito World Padel Tour.  

Sensación inmejorable de golpeo, sacando el máximo partido a cada toque 

técnico. Junto a la tecnología EXOSKELETON insertada en el corazón, conseguirás 

en tus golpes la máxima potencia.

Fabricada en Carbon braided y Fiber Glass, proporciona una gran comodidad y un 

excelente control de bola. Todo ello con el tacto Soft que le proporciona la goma 

EVA.

Está destinada al jugador de intensivo.

Su diseño combina una silueta moderna con el look World Padel Tour. 

La tecnología EXOSKELETON se define por nervios de carbono 100% insertados en la estructura del 

marco y corazón. Aumenta la potencia y rigidez de la pala, gracias al diseño específico de un marco 

con una homogénea combinación de materiales situados en el corazón, que genera menos torsión en 

el conjunto. Los golpes de control que requieren gran aceleración son perfectos para notar la 

funcionalidad del EXOSKELETON, pues la pala se comporta en un conjunto compacto e impulsa la bola 

haciendo un uso más eficiente de la energía del jugador.  

La pala adipower WORLD PADEL TOUR destaca por el material Carbon Braided unido al Fiber Glass. 

Esta combinación de materiales proporciona el perfecto equilibrio entre confort y potencia con un 

tacto sin igual.

La distribución de los SMART HOLES en esta pala ADIPOWER CARBON, esta diseñada para aumentar 

la manejabilidad de la pala y facilitar el efecto en los golpes.

El balance HEAD HEAVY proporciona un balance perfecto para los golpes de potencia y ataque. 

Generando inercia para aumentar la potencia del jugador en sus golpes. 



Aumenta la potencia y rigidez de la pala, gracias al 

diseño específico de un marco con una homogénea 

combinación de materiales situados en el corazón, 

que genera menos torsión en el conjunto. En los 

golpes de ataque con gran aceleración, la pala se 

comporta en un conjunto compacto e impulsa la bola 

haciendo un uso más eficiente de la energía del 

jugador. 
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La disposición de los agujeros está 

especialmente diseñada para aumentar la 

manejabilidad de la pala haciendo tu juego más 

cómodo.
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