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FOR A LOW CARBON FUTURE

Flax fiber es un fibra natural de lino con excepcionales propiedades
mecánicas. Es extraordinariamente resistente y ligera a la vez. La fibra
de lino se caracteriza por su elevada rigidez y absorción de vibraciones y
por su baja densidad (1,4 p (g/cm³)) frente a la fibra de vidrio (2,54 p
(g/cm³)) y otras fibras compuestas.

El lino atesora propiedades ecológicas excepcionales. Por esta razón, esta fibra natural se utiliza cada
vez más en los mercados industriales más innovadores.. La fibra de lino es verde por naturaleza. Pero
además, siendo una materia prima 100% renovable, esta fibra sostenible es también perfectamente
reciclable, biodegradable y compostable.

MATERIALES
TECNOLOGÍAS
GEOMETRÍAS
BALANCES
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MATERIALES
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MATERIALES
TECNOLOGÍAS
GEOMETRÍAS
BALANCES
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360-375 gr
✓

345-360 gr

330-345 gr

310-330 gr

360-380 gr

PRO

ADVANCED

INTENSIVE

INTERMEDIATE

DISCOVERY

ALL ROUND
CTRL

FORMATO

ATTK

NIVEL

415€

340€

360€

340€ - 280€

YOUTH & JUNIOR

230€

210€

195€-185€

140€

120€

100€

65-60€

PESO

personalizable

375-360gr

360-345gr

330-310gr

PRO

ADVANCED

INTENSIVE

INTERMEDIATE

DISCOVERY

ALL ROUND
CTRL

FORMATO

ATTK

NIVEL

415€

340€

360€

340€ - 280€

YOUTH & JUNIOR

230€

210€

195€-185€

140€

120€

100€

65-60€

Cada partido, cada rival es diferente.
Personaliza tu pala cada día
Cada partido tiene unas exigencias diferentes. Puedes adaptar tu pala
METALBONE a cada situación. La tecnología WEIGTH & BALANCE SYSTEM
permite personalizar el peso y balance en las ocasiones que necesites.
Seis tornillos de 2 gramos cada uno te ofrecen 8 posibilidades en la que
adaptarás la potencia, el control y el confort que necesites en cada partido.

CARBON
ALUMINAZED

Incorpora la tecnología OCTOGONAL STRUCTURE, que aporta más rigidez a la
estructura de la pala gracias a la forma octogonal del tubular que recorre
el marco. Composición en carbono de máxima calidad, CARBON ALUMINIZED y
EVA SOFT PERFORMANCE, para no dejar de lado el confort.

360-380gr
PERSONALIZABLE
DIAMANTE
OVERSIZE

REDONDA
OVERSIZE

Por la venta de cada pala
reforestaremos 3 m2 del
bosque adidas padel, con
lo que eliminaremos 50 kg
de CO2

PASA AL SIGUIENTE NIVEL
Descubre otra dimensión en el pádel con la nueva
METALBONE. Personaliza el peso y balance de tu
pala según la exigencia del partido al que te enfrentes.
Marca la diferencia en tus golpes de ataque y sé tu el
encargado de cerrar los puntos.
La pala METALBONE será la que veremos empuñar a
Ale Galán y con la que nos hará vibrar en 2021.

La tecnología WEIGHT&BALANCE SYSTEM, te
permite personalizar el peso y balance, dotando
a la pala de una excepcional manejabilidad.
La geometría y la goma EVA SOFT
PERFORMANCE favorecen la sensación de
confort en el golpeo.

La tecnología OCTOGONAL STRUCTURE y
su composición en CARBON ALUMINIZED
proporcionan la máxima potencia.
REFERENCIA:RK1AB8U16
EAN: 8436548245016

MARCO

CARBON FRAME

SUPERFICIE

CARBON ALUMINIZED

GOMA

EVA SOFT PERFORMANCE

NIVEL
FRECUENCIA
FORMATO
BALANCE
PESO
GROSOR
LONGITUD
SUPERFICIE
SWEET SPOT

Avanzado
Habitual
Diamante Oversize
Head Heavy (285 mm)
360-380gr PERSONALIZABLE
38 mm
455 mm
485 cm2
Top

LA REVOLUCIÓN DEL PÁDEL YA ESTA AQUÍ

Lleva tu juego a otro nivel con la nueva
METALBONE CTRL 3.0. Personaliza el peso y
balance de tu pala teniendo en cuenta las
características del rival al que te enfrentes.
Lleva a cabo ese juego desequilibrante que tanto
buscabas en tus golpes de ataque.

La tecnología WEIGHT&BALANCE SYSTEM, te
permite personalizar el peso y balance,
haciendo que tengas una gran manejabilidad.
La geometría, la goma EVA SOFT
PERFORMANCE y el formato CTRL favorecen
la sensación de confort en el golpeo.

La tecnología OCTOGONAL STRUCTURE y
su composición en CARBON ALUMINIZED
proporcionan la máxima potencia.
REFERENCIA:RK1CC2U12
EAN: 8436548245023

MARCO

CARBON FRAME

SUPERFICIE

CARBON ALUMINIZED

GOMA

EVA HIGH MEMORY

NIVEL
FRECUENCIA
FORMATO
BALANCE
PESO
GROSOR
LONGITUD
SUPERFICIE
SWEET SPOT

Avanzado
Habitual
Diamante Oversize
Head Heavy (285 mm)
360-380gr PERSONALIZABLE
38 mm
455 mm
485 cm2
Center

PRO

ADVANCED

INTENSIVE

INTERMEDIATE

DISCOVERY

ALL ROUND
CTRL

FORMATO

ATTK

NIVEL

415€

340€

360€

340€ - 280€

YOUTH & JUNIOR

230€

210€

195€-185€

140€

120€

100€

65-60€

Los mejores efectos con la máxima potencia
sin renunciar al control y confort.
La gama adipower representa la potencia y tecnología en estado puro. Una
pala de nivel PRO a la que los jugadores de todos los niveles pueden
sacarle partido. Las 2 tecnologías que destacan en la gama adipower son:
▪

Dual eXoskeleton: aumenta la potencia en los golpeos gracias a su
rigidez estructural

▪

Spin Blade: facilita al jugador dar efecto a la bola en cada golpe gracias
a la rugosidad de la fibra en la superficie de la pala. Esta rugosidad se
incorpora en el propio molde.

CARBON
ALUMINAZED

375-360gr
DIAMANTE
OVERSIZE

REDONDA
OVERSIZE

360-345gr

LA MÁXIMA POTENCIA A TU ALCANCE
Te presentamos la pala más potente de nuestra
colección. Diseñada para el jugador que quiere
deslumbrar en la pista y maximizar sus golpes de
potencia.
Traértela a tu campo o sacarla por 3 metros ya no
será una tarea tan complicada. La ADIPOWER 3.0,
sacará lo mejor de ti en los momentos clave del
partido.
Será la pala que empuñe Seba Nerone en 2021.

El peso, la geometría y los materiales
utilizados, proporcionan la máxima
manejabilidad.
La geometría de la pala y los materiales
utilizados proporcionan un gran confort.

Las tecnologías dual eXoskeleton y POWER EMBOSSED
RIDGE junto con la fibra CARBON ALUMINIZED y la goma
EVA HIGH MEMORY, se traducen en potencia sin límite.
REFERENCIA:RK1AC1U29
EAN:8436548245047

MARCO

CARBON FRAME
Gran resistencia.

SUPERFICIE

CARBON ALUMINIZED
Genera una máxima potencia.

GOMA

EVA HIGH MEMORY
Aporta una mayor potencia

NIVEL
FRECUENCIA
FORMATO
BALANCE
PESO
GROSOR
LONGITUD
SUPERFICIE
PROTECTOR
SWEET SPOT

Avanzado
Habitual
Diamante Oversize
Head Heavy (285 mm)
360-375 gr
38 mm
455 mm
460 cm2
Protector Tape 3M
Top

SÉ TÚ EL FACTOR DESEQUILIBRANTE
La nueva ADIPOWER CTRL 3.0 tiene todo aquello
que puedas pedir a una pala de pádel. Está
fabricada para aquel jugador que sabe cuáles son
sus habilidades, que sabe que la potencia es el
factor decisivo en su juego, pero no quiere
renunciar al control.
Domina todas las situaciones del partido y no
dejes sin pegar un globo corto.
Será el arma con el que Alex Ruiz peleará la
temporada 2021 de WPT.

El peso, la geometría y su formato CTRL,
proporcionan una excelente máxima
manejabilidad.
La geometría de la pala y los materiales
utilizados proporcionan un gran confort.

Las tecnologías dual eXoskeleton y POWER EMBOSSED
RIDGE junto con la fibra CARBON ALUMINIZED y la goma
EVA HIGH MEMORY, se traducen en potencia sin límite.
REFERENCIA:RK1CC3U17
EAN: 8436548245054

MARCO

CARBON FRAME

SUPERFICIE

CARBON ALUMINIZED

GOMA

EVA HIGH MEMORY

NIVEL
FRECUENCIA
FORMATO
BALANCE
PESO
GROSOR
LONGITUD
SUPERFICIE
PROTECTOR
SWEET SPOT

Avanzado
Habitual
Redonda
Even(265 mm)
360-375 gr
38 mm
455 mm
460 cm2
Protector Tape 3M
Center

DOMINA EL JUEGO DE PRINCIPIO A FIN

Sólo tú sabes lo que necesitas en cada momento
en tus partidos de pádel porque sólo tu sabes
donde están tus límites.
Con la nueva ADIPOWER LIGHT 3.0 no tendrás
límites, la potencia de tus golpes no tendrán rival y
tu juego de ataque será sencillamente imparable.
Martita Ortega empuñará la nueva adipower light
3.0 en la temporada 2021 de WPT.

El peso y la geometría de la pala, la hacen
una de las más manejables de la colección.

La geometría, los materiales utilizados y la
goma EVA SOFT ENERGY proporcionan un
excelente confort.

Las tecnologías dual eXoskeleton y POWER EMBOSSED
RIDGE junto con la fibra CARBON ALUMINIZED y la goma
EVA HIGH MEMORY, se traducen en potencia sin límite.
REFERENCIA:RK1CC4U12
EAN: 8436548245061

MARCO

CARBON FRAME

SUPERFICIE

CARBON ALUMINIZED

GOMA

EVA SOFT ENERGY

NIVEL
FRECUENCIA
FORMATO
BALANCE
PESO
GROSOR
LONGITUD
SUPERFICIE
PROTECTOR
SWEET SPOT

Avanzado
Habitual
Redonda
Even(265 mm)
345-360 gr
38 mm
455 mm
460 cm2
Protector Tape 3M
Center

PRO

ADVANCED

INTENSIVE

INTERMEDIATE

DISCOVERY

ALL ROUND
CTRL

FORMATO

ATTK

NIVEL

415€

340€

360€

340€ - 280€

YOUTH & JUNIOR

230€

210€

195€-185€

140€

120€

100€

65-60€

Las palas de nuestros icónicos jugadores en su
edición más exclusiva
En el circuito WPT hay una serie de torneos que destacan sobre
todos los demás; los MASTER. No sólo por los puntos que hay en
juego, sino por su carácter más especial. Por este motivo hemos
diseñado la edición limitada MASTER LTD que empuñarán Ale
Galán y Marta Ortega en estos torneos.

CARBON
ALUMINAZED

380-360gr
DIAMANTE
OVERSIZE

REDONDA
OVERSIZE

360-345gr

TU TAMBIÉN JUEGAS EL MASTER

Descubre hasta dónde puedes llegar con una pala
diseñada para las grandes citas. Con la nueva
METALBONE MASTER LTD, podrás personalizar el
peso y balance de tu pala según la exigencia del
partido al que te enfrentes.
Marca la diferencia en tus golpes de ataque y sé tu el
factor decisivo.

Ale Galán lucirá la METALBONE MASTER LTD en las
grandes citas de WPT.

La tecnología WEIGHT&BALANCE SYSTEM, te
permite personalizar el peso y balance, dotando
a la pala de una excepcional manejabilidad.
La geometría y la goma EVA SOFT
PERFORMANCE favorecen la sensación de
confort en el golpeo.

La tecnología OCTOGONAL STRUCTURE y
su composición en CARBON ALUMINIZED
proporcionan la máxima potencia.
REFERENCIA:RK1AB9U10
EAN: 8436548245030

MARCO

CARBON FRAME

SUPERFICIE

CARBON ALUMINIZED

GOMA

EVA SOFT PERFORMANCE

NIVEL
FRECUENCIA
FORMATO
BALANCE
PESO
GROSOR
LONGITUD
SUPERFICIE
SWEET SPOT

Avanzado
Habitual
Diamante Oversize
Head Heavy (285 mm)
360-380gr PERSONALIZABLE
38 mm
455 mm
485 cm2
Top

AHORA TE TOCA A TI SER EL MAESTRO
¿Una pala de jugador profesional que se adapte
perfectamente a tus necesidades? Aquí la tienes,
tu nueva ADIPOWER MASTER LTD, se adaptará a ti
y a tu estilo de juego de una forma inmejorable.
Lleva la potencia en su ADN y convertirá en
determinante cada tentativa en la red.

MARCO

CARBON FRAME

¿Preparado para marcar la diferencia?

SUPERFICIE

CARBON ALUMINIZED

Martita Ortega lo hará en todas las pruebas
Master de WPT 2021.

GOMA

EVA SOFT ENERGY

NIVEL
FRECUENCIA
FORMATO
BALANCE
PESO
GROSOR
LONGITUD
SUPERFICIE
PROTECTOR
SWEET SPOT

Avanzado
Habitual
Redonda
Even(265 mm)
345-360 gr
38 mm
455 mm
460 cm2
Protector Tape 3M
Center

El peso y la geometría de la pala, la hacen
una de las más manejables de la colección.

La geometría, los materiales utilizados y la
goma EVA SOFT ENERGY proporcionan un
excelente confort.

Las tecnologías dual eXoskeleton y POWER EMBOSSED
RIDGE junto con la fibra CARBON ALUMINIZED y la goma
EVA HIGH MEMORY, se traducen en potencia sin límite.
REFERENCIA:RK1CC5U46
EAN: 8436548245078

PRO

ADVANCED

INTENSIVE

INTERMEDIATE

DISCOVERY

ALL ROUND
CTRL

FORMATO

ATTK

NIVEL

415€

340€

360€

340€ - 280€

YOUTH & JUNIOR

230€

210€

195€-185€

140€

120€

100€

65-60€

Ganar no es suficiente…Brilla en la pista.
Las nuevas Essnova Carbon 3.0 son la demanda del jugador de
pádel hecha realidad. 2 modelos con 2 formatos diferentes,
pensados para jugadores de nivel avanzado que no se
conforman con ganar cada punto. Su composición en FULL
CARBON , junto con la goma EVA SOFT PERFORMANCE,
cumplen con las expectativas del jugador más exigente. La
tecnología eXoskeleton aportará ese punto extra de potencia en
los golpes más técnicos.
¿Las querías? Son una realidad: ESSNOVA CARBON 3.0

375-360gr
DIAMANTE
OVERSIZE

REDONDA
OVERSIZE

VELOCIDAD ENDIABLADA EN CADA GOLPE

No rompes las reglas. Solo las aplicas a tu
favor. Saca ventaja de los obstáculos y
revoluciona tu juego con la nueva
ESSNOVA CARBON 3.0. Diseñada para el
jugador de nivel avanzado y lista para
superar a tu rival en todas las fases el
juego.
No sientas pena. Ganar es el trato.

El peso y la geometría de la pala
proporcionan una excelente manejabilidad.

El mix CARBON 6K-EVA SOFT PERFORMANCE,
hace que cumpla todas las expectativas de
los jugadores más exigentes.

Incorpora la tecnología eXoskeleton que te
aportará esa potencia extra necesaria en
los golpes de ataque.
REFERENCIA:RK1AC2U16
EAN: 8436548245085

MARCO

CARBON FRAME

SUPERFICIE

CARBON 6K

GOMA

EVA SOFT PERFORMANCE

NIVEL
FRECUENCIA
FORMATO
BALANCE
PESO
GROSOR
LONGITUD
SUPERFICIE
PROTECTOR
SWEET SPOT

Avanzado
Habitual
Diamante Oversize
Head Heavy (285 mm)
360-375 gr
38 mm
455 mm
480 cm2
Standard Protector
Top

SORPRENDE CON EL CONTROL DE TUS
GOLPES MÁS POTENTES

Controla el partido para que nada te
distraiga de tus metas. La ESSNOVA
CARBON CTRL 3.0 es sinónimo de
potencia, durabilidad, performance y
alto rendimiento, es decir, la pala que el
jugador demanda.
Obtén un retorno de energía sin
limites.

El peso y la geometría de la pala
proporcionan una excelente manejabilidad.

El mix CARBON 6K-EVA SOFT PERFORMANCE,
hace que cumpla todas las expectativas de
confort de los jugadores más exigentes.

Incorpora la tecnología eXoskeleton que te
aportará esa potencia extra necesaria en
todos los golpes.
REFERENCIA:RK1CC6U12
EAN: 8436548245092

MARCO

CARBON FRAME

SUPERFICIE

CARBON 6K

GOMA

EVA SOFT PERFORMANCE

NIVEL
FRECUENCIA
FORMATO
BALANCE
PESO
GROSOR
LONGITUD
SUPERFICIE
PROTECTOR
SWEET SPOT

Avanzado
Habitual
Redonda
Even(265 mm)
360-375 gr
38 mm
455 mm
470 cm2
Standard Protector
Center

PRO

ADVANCED

INTENSIVE

INTERMEDIATE

DISCOVERY

ALL ROUND
CTRL

FORMATO

ATTK

NIVEL

415€

340€

360€

340€ - 280€

YOUTH & JUNIOR

230€

210€

195€-185€

140€

120€

100€

65-60€

Únete a nuestro partido
contra el cambio climático
La nueva pala adidas
es el resultado de la fusión
de nuestros pilares: producto de máxima calidad y compromiso
con el medio ambiente, siempre en la búsqueda de las mejores
sensaciones para el jugador.
Está construida con FLAX FIBER, fibra natural hecha a partir de
lino, verde por naturaleza, es extraordinariamente resistente,
con una gran flexibilidad y excepcional versatilidad que optimiza
el rendimiento del jugador en todas las situaciones de juego.

Gana tus partidos, colaborando con el
cuidado de nuestro planeta, elige

360 – 375 gr
REDONDA
OVERSIZE

Por la venta de cada pala
reforestaremos 3 m2 del
bosque adidas padel, con
lo que eliminaremos 50 kg
de CO2

BUENA PARA EL MEDIOAMBIENTE. CREADA
PARA LAS PISTAS.

La primera pala de pádel ecológica
desarrollada con materiales
sostenibles que contribuyen al cuidado
de nuestro planeta. Porque en este
mundo, ya que estamos de paso,
dejemos huellas bonitas.
Por la compra de cada pala GREEN
PADEL reforestamos 3m2 del
BOSQUE ADIDAS PADEL

El peso y la geometría de la pala
proporcionan una excelente manejabilidad.

La novedosa fibra natural FLAX FIBER,
fabricada en lino, confiere una
extraordinaria versatilidad tanto en el juego
de ataque como de defensa.
La tecnología y los materiales utilizados
proporcionan una excelente potencia.
REFERENCIA:RK1CC7U15
EAN: 8436548245108

MARCO

CARBON BRAIDED

SUPERFICIE

FLAX FIBER

GOMA

EVA SOFT PERFORMANCE

NIVEL
FRECUENCIA
FORMATO
BALANCE
PESO
GROSOR
LONGITUD
SUPERFICIE
SWEET SPOT

Avanzado
Habitual
Redonda
Even(265 mm)
360 - 375 gr
38 mm
455 mm
488 cm2
Center

PRO

ADVANCED

INTENSIVE

INTERMEDIATE

DISCOVERY

ALL ROUND
CTRL

FORMATO

ATTK

NIVEL

415€

340€

360€

340€ - 280€

YOUTH & JUNIOR

230€

210€

195€-185€

140€

120€

100€

65-60€

Equilibrio puro.
El ideal de todo jugador de pádel es disfrutar de la máxima
potencia sin renunciar al confort. En una palabra, equilibrio.
ADIPOWER LITE destaca por las más que contrastadas
tecnologías DUAL EXOSKELETON y POWER EMBOSSED RIDGE, con las
que tendrás al alcance de tu mano la máxima potencia en cada
lance del juego. La combinación de fibras y goma EVA SOFT
PERFORMANCE trasmiten al jugador una sensación de confort
sensacional.
El equilibrio entre potencia y confort tiene nombre y apellido:
ADIPOWER LITE.

FIBER
GLASS

360-375gr
DIAMANTE
OVERSIZE

REDONDA
OVERSIZE

345-360gr

NADA ESTÁ FUERA DE TU ALCANCE

La pista es un lugar mágico. Disfruta en ella
empuñando la nueva ADIPOWER LITE. Su
equilibrio entre potencia y confort son la
solución para cualquier obstáculo que
aparezca.

Su formato y los materiales utilizados, te
harán brillar en los golpes de ataque..

Su composición en fiber glass y la goma
EVA SOFT PERFORMANCE aportan una
excelente sensación de confort.

Incorpora las exitosas tecnologías Dual
eXoskeleton y power embossed ridge que
permitirán generar la máxima potencia en
cada lance del juego
REFERENCIA:RK2AA6U29
EAN: 8436548245115

MARCO

CARBON BRAIDED

SUPERFICIE

FIBER BRAIDED

GOMA

EVA SOFT PERFORMANCE

NIVEL
FRECUENCIA
FORMATO
BALANCE
PESO
GROSOR
LONGITUD
SUPERFICIE
PROTECTOR
SWEET SPOT

Intensivo
Habitual
Diamante Oversize
Head Heavy (285 mm)
360-375 gr
38 mm
455 mm
460 cm2
Standard Protector
Top

SIENTE EL PODER DE TENER EL CONTROL

Alcanza el equilibrio en tu juego con la
nueva ADIPOWER CTRL LITE. Crea un
nuevo horizonte que otros solo podrán
seguir. Manejabilidad, confort y potencia
permitirán que nada te detenga.

Su formato y geometría te harán ganar en
manejabilidad.
Su composición en fiber glass y la goma
EVA SOFT PERFORMANCE, harán que
sientas el confort en cada situación de
partido
Incorpora las mejores tecnologías de
potencia Dual eXoskeleton y power
embossed ridge. .
REFERENCIA:RK2CB4U17
EAN: 8436548245122

MARCO

CARBON BRAIDED

SUPERFICIE

FIBER BRAIDED

GOMA

EVA SOFT PERFORMANCE

NIVEL
FRECUENCIA
FORMATO
BALANCE
PESO
GROSOR
LONGITUD
SUPERFICIE
PROTECTOR
SWEET SPOT

Intensivo
Habitual
Redonda
Even(265 mm)
360-375 gr
38 mm
455 mm
460 cm2
Standard Protector
Center

DOMINA EL PARTIDO CON SOLVENCIA

Cuando juegas al nivel más alto, todos los
segundos son valiosos. La ligereza de la
ADIPOWER WOMAN LITE te permitirá dejar
huella en el marcador y no en la pista.
Pon el equilibrio que buscabas en tus
manos.

Su peso reducido y formato CTRL,te harán
disfrutar de la máxima manejabilidad

La composición en fiber glass y goma EVA
SOFT PERFORMANCE proporcionan un
excelente confort.

Las mejores tecnologías de potencia unidas,
Dual eXoskeleton y power embossed ridge
proporcionan una óptima potencia.
REFERENCIA:RK2CB5U13
EAN: 8436548245139

MARCO

CARBON BRAIDED

SUPERFICIE

FIBER BRAIDED

GOMA

EVA SOFT PERFORMANCE

NIVEL
FRECUENCIA
FORMATO
BALANCE
PESO
GROSOR
LONGITUD
SUPERFICIE
PROTECTOR
SWEET SPOT

Intensivo
Habitual
Redonda
Even(265 mm)
345-360 gr
38 mm
455 mm
460 cm2
Standard Protector
Center

PRO

ADVANCED

INTENSIVE

INTERMEDIATE

DISCOVERY

ALL ROUND
CTRL

FORMATO

ATTK

NIVEL

415€

340€

360€

340€ - 280€

YOUTH & JUNIOR

230€

210€

195€-185€

140€

120€

100€

65-60€

Déjate sorprender por las nuevas RX y da un
paso hacia delante.
Las palas de la LINEA RX se caracterizan por sus altas
prestaciones y un confort sensacional para el jugador de nivel
medio.
La construcción en formato redondo y la goma de baja densidad
EVA SOFT PERFORMANCE, aseguran el confort en cada golpe. Los 3
modelos han sido diseñados con refuerzos de carbono, que
ayudarán a convertir en potencia aquellos golpes que la
demanden

FIBER
GLASS

375-360gr
REDONDA
OVERSIZE

360-345gr

NO TE PREOCUPES POR NADA, SOLO
DISFRÚTALA
Eleva tu sensación de confort a otro
nivel. Disfruta de cada punto como si
fuera el último.
Defender golpes complicados o tirar
globos precisos no será tan difícil con la
nueva RX30. Una pala pensada para
jugadores de nivel medio que quieren
rendir al máximo. Pensada para ti.

El peso y la geometría de la pala
proporcionan una óptima manejabilidad.
Su geometría y composición, en FIBER GLASS
y la goma EVA SOFT PERFORMANCE
proporcionan un confort sensacional.

La tecnología STRUCTURAL POWER te
permitirá amplificar la potencia en tus
golpes de ataque.
REFERENCIA:RK3CA2U14
EAN: 8436548245146

MARCO

FIBER BRAIDED

SUPERFICIE

FIBER BRAIDED

GOMA

EVA SOFT PERFORMANCE

NIVEL
FRECUENCIA
FORMATO
BALANCE
PESO
GROSOR
LONGITUD
SUPERFICIE
PROTECTOR
SWEET SPOT

Intermedio
Ocasional
Redonda
Even(265 mm)
360-375 gr
38 mm
455 mm
499 cm2
Standard Protector
Center

LAS SENSACIONES SON LO MÁS
IMPORTANTE

La nueva RX20 LIGHT es la pala
perfecta para el jugador que se mueve
por sensaciones. Sea cual sea la
situación de juego, diviértete sintiendo
su manejabilidad y confort en tus
manos.
No te pongas límites y déjate llevar. Te
sorprenderá.

Su formato redondo, el peso reducido,
proporcionan una excelente manejabilidad.
la composición en FIBER GLASS y la goma
EVA SOFT PERFORMANCE, brindan al jugador
una excelente sensación de confort.

Comenzarás a dominar en tus golpes de
ataque gracias a la tecnología STRUCTURAL
POWER.
REFERENCIA:RK3CA3U17
EAN: 8436548245153

MARCO

FIBER BRAIDED

SUPERFICIE

FIBER BRAIDED

GOMA

EVA SOFT PERFORMANCE

NIVEL
FRECUENCIA
FORMATO
BALANCE
PESO
GROSOR
LONGITUD
SUPERFICIE
PROTECTOR
SWEET SPOT

Intermedio
Ocasional
Redonda
Even(265 mm)
345-360 gr
38 mm
455 mm
499 cm2
Standard Protector
Center

EL PASITO HACIA DELANTE QUE BUSCABAS

Despacito pero con buena letra. Sin
prisa pero sin pausa. Todos buscamos
progresar y la nueva RX10 es la pala
con la que evolucionarás como jugador
de pádel.
Simplemente empúñala y salta a la
pista de pádel. Lo entenderás.

El peso y la geometría de la pala
proporcionan una excelente manejabilidad.

Su formato redondo y la composición en
FIBER GLASS y goma EVA SOFT PERFORMANCE,
sitúan a esta pala en una de las más
confortables
Los refuerzos de carbono insertados en el
corazón de la pala optimizarán la potencia
en tus golpes.
REFERENCIA:RK3CA4U15
EAN: 8436548245160

MARCO

FIBER BRAIDED

SUPERFICIE

FIBER BRAIDED

GOMA

EVA SOFT PERFORMANCE

NIVEL
FRECUENCIA
FORMATO
BALANCE
PESO
GROSOR
LONGITUD
SUPERFICIE
PROTECTOR
SWEET SPOT

Intermedio
Ocasional
Redonda
Even(265 mm)
360-375 gr
38 mm
455 mm
499 cm2
Standard Protector
Center

PRO

ADVANCED

INTENSIVE

INTERMEDIATE

DISCOVERY

ALL ROUND
CTRL

FORMATO

ATTK

NIVEL

415€

340€

360€

340€ - 280€

YOUTH & JUNIOR

230€

210€

195€-185€

140€

120€

100€

65-60€

Descubre una salida de bola sin igual,
La gama DISCOVERY está diseñada para ofrecer el máximo
confort y durabilidad. La fibra de vidrio, junto con la goma
EVA SOFT PERFORMANCE, proporciona al jugador una
excelente jugabilidad y salida de bola desde el primer
partido. Las palas Drive y Match son las de mayor
superficie de golpeo de la colección.

FIBER
GLASS

La mejor opción para el jugador ocasional que se está
familiarizando con el padel y que busca las mejores
sensaciones desde el principio.

360-375gr
REDONDA
OVERSIZE

ALLROUND

345-360gr

PREPÁRATE PARA DESPEGAR
Tu mejor compañera en el inicio del
viaje al mundo del pádel. Con la DRIVE
3.0 disfrutarás de una increíble
manejabilidad y excepcional confort.
Su formato redondo y sus materiales
harán que tus sensaciones sean
inmejorables desde el primer partido.

MARCO

FIBER BRAIDED

SUPERFICIE

FIBER BRAIDED

GOMA

EVA SOFT PERFORMANCE

NIVEL
FRECUENCIA
FORMATO
BALANCE
PESO
GROSOR
LONGITUD
SUPERFICIE
SWEET SPOT

Discovery
Ocasional
Redonda
Even(265 mm)
360-375 gr
38 mm
455 mm
519 cm2
Center

El formato y el balance permiten generar
movimientos rápidos y precisos.

Excelente confort debido a la composición en FIBER
GLASS y EVA SOFT PERFORMANCE PROPO

La tecnología y los materiales utilizados
proporcionan una potencia óptima.

REFERENCIA:RK5CB6U12
EAN: 8436548245191

LA MEJOR ALIADA EN PISTA
No será la que te haga ganar los
partidos, pero si te lo pondrá más fácil.
La MATCH 3.0 es la pala ideal para el
jugador ocasional que busca las
mejores sensaciones desde el primer
golpe. Su amplia superficie de golpeo
hace de este modelo la mejor opción
para comenzar a descubrir este
deporte.

MARCO

FIBER BRAIDED

SUPERFICIE

FIBER BRAIDED

GOMA

EVA SOFT PERFORMANCE

El formato y el balance permiten generar
movimientos rápidos y precisos.

La combinación de FIBER GLASS y la goma EVA SOFT
PERFORMANCE proporcionan una sensación de comodidad
máxima.

La tecnología y los materiales utilizados
proporcionan una potencia óptima.

REFERENCIA:RK5GA9U29
EAN: 8436548245207

NIVEL
FRECUENCIA
FORMATO
BALANCE
PESO
GROSOR
LONGITUD
SUPERFICIE
SWEET SPOT

Discovery
Ocasional
All round
Slightly Head Heavy (275 mm)
360-375 gr
38 mm
455 mm
520 cm2
Middle

EMPIEZA JUGANDO LIGERO
Muestra rapidez desde el primer
momento. La MATCH LIGHT 3.0 es
sinónimo de comodidad y ligereza. Ideal
para el jugador ocasional o de
iniciación que busca las mejores
sensaciones.

El formato y el balance permiten generar
movimientos rápidos y precisos.

Su composición en FIBER GLASS y la goma EVA SOFT
PERFORMANCE, hacen de este modelo la mejor opción para
comenzar a descubrir este deporte.
La tecnología y los materiales utilizados
proporcionan una potencia óptima.
REFERENCIA:RK5GB1U17
EAN: 8436548245214

MARCO

FIBER BRAIDED

SUPERFICIE

FIBER BRAIDED

GOMA

EVA SOFT PERFORMANCE

NIVEL
FRECUENCIA
FORMATO
BALANCE
PESO
GROSOR
LONGITUD
SUPERFICIE
SWEET SPOT

Discovery
Ocasional
All round
Slightly Head Heavy (275 mm)
360-375 gr
38 mm
455 mm
520 cm2
Middle

PRO

ADVANCED

INTENSIVE

INTERMEDIATE

DISCOVERY

ALL ROUND
CTRL

FORMATO

ATTK

NIVEL

415€

340€

360€

340€ - 280€

YOUTH
& JUNIOR
JUNIOR

230€

210€

195€-185€

140€

120€

100€

65-60€

Lo mejor para lo más jóvenes
Nuestras jóvenes promesas empuñarán las palas de sus ídolos. Replicas de los
modelos utilizados por nuestros jugadores Ale Galán y Martita Ortega, pensadas
para que los más pequeños deslumbren en la pista. 2 alternativas con diferentes
formatos, pesos y tecnologías que aportarán las mejores prestaciones.
La nueva METALBONE YOUTH incorpora la novedosa tecnología OCTOGONAL
STRUCTURE, con la que nuestros jugadores JUNIOR, imprimirán la máxima
potencia en sus golpes.

FIBER
GLASS

La ADIPOWER JUNIOR incorpora la exitosa tecnología eXoskeleton, que sacará lo
mejor de los más pequeños en su juego de ataque.
Ambos modelos se componen de Fiber Glass y la goma EVA SOFT
PERFORMANCE; el confort está asegurado.

330-345gr
YOUTH
DIAMANTE
OVERSIZE

REDONDA
OVERSIZE

310-330gr
JUNIOR

MARCA LA DIFERENCIA DESDE EL
PRINCIPIO
Los jugadores más jóvenes también
brillarán en la pista con la réplica de la
pala de Ale Galán.
La METALBONE YOUTH no es solo una
pala. Es el compromiso de dejar una
impresión memorable tras cada
partido.

El peso y la geometría de la pala
proporcionan una excelente manejabilidad.
Su peso reducido y el mix FIBER GLASS - EVA
SOFT PERFORMANCE facilita a nuestros
jóvenes campeones un magnífico confort

La tecnología OCTOGONAL STRUCTURE aporta
una rigidez estructural clave para
maximizar la potencia.
REFERENCIA:RK4CB3U16
EAN: 8436548245177

MARCO

FIBER BRAIDED

SUPERFICIE

FIBER BRAIDED

GOMA

EVA SOFT PERFORMANCE

NIVEL
FRECUENCIA
FORMATO
BALANCE
PESO
GROSOR
LONGITUD
SUPERFICIE
SWEET SPOT

YOUTH
Habitual
Diamante oversize
Head heavy(285 mm)
330-340 gr
38 mm
455 mm
485 cm2
Top

ERES UNA FUTURA PROMESA
La nueva ADIPOWER JUNIOR 3.0 cubrirá
las necesidades de los pequeños
campeones. Replica de la pala de Martita
Ortega adaptada en peso y medidas para
los más pequeños.
Marca la pauta en la pista y prepárate
para que tus golpes alcancen una nueva
dimensión.

El peso y la geometría de la pala
proporcionan la máxima manejabilidad.
Su composición FIBER GLASS y EVA SOFT
PERFORMANCE harán que nuestros pequeños
campeones sientan el confort en cada
golpe.

Incorpora la tecnología
para
aportar la máxima potencia en todos los
rincones de la pista
REFERENCIA:RK4CB4U12
EAN: 8436548245184

MARCO

FIBER BRAIDED

SUPERFICIE

FIBER BRAIDED

GOMA

EVA SOFT PERFORMANCE

NIVEL
FRECUENCIA
FORMATO
BALANCE
PESO
GROSOR
LONGITUD
SUPERFICIE
SWEET SPOT

Junior
Habitual
Redonda
Even(265 mm)
310-330gr
36 mm
435 mm
449 cm2
Center

180 €

150 €

90 €

80 €

65€

STREET PRICE

18 €

60-65 €

15 €

9€

70 €

60€

38 €

66 €

60-50 €

16-20 €

¿Eres de los que siempre viaja con su pala? Te presentamos el juego
de bolsas ideal para los jugadores más viajeros. La colección STAGE
TOUR combina funcionalidad y comodidad en un marcado estilo
deportivo. Gran capacidad, bolsillos y asas múltiples para viajar con
la máxima comodidad. Los Stage Tour Trolley cuentan con ruedas
resistentes y de alta calidad. Asa extensible y bolsillo reforzado para
el ordenador.

Materiales resistentes y costuras reforzadas. Correas exteriores para
adaptar el tamaño que permite llevar todo organizado.

90L STAGE T.
TROLLEY

40L STAGE T.
TROLLEY

STAGE T.
SPORT BAG

DIMENSIONES

78 x 44 x 34 cm

60 x 34 x 27 cm

348 x 27 x 27 cm

CAPACIDAD

90 litros

40 litros

32 litros

COLORES

Black

Black

Black

• 100 % POLIESTER
• Impermeable

REFERENCIA: BG4RA2U10
EAN: 8436548245269

REFERENCIA: BG4RA1U10
EAN: 8436548245252

REFERENCIA: BG4PA1U10
EAN: 8436548245245

No
contiene
PVC

Un diseño elegante para llegar a la pista con todo lo que necesitas.
Fabricado con materiales impermeables, de alta calidad y durabilidad para
su uso habitual.
El paletero tiene un bolsillo lateral térmico con capacidad para 2 palas y un
compartimento extragrande para tus zapatillas. Disponible en dos colores.

DIMENSIONES

55 x 43 x 30 cm

CAPACIDAD

11 palas

COLORES

black & yellow
black & orange

• 100 % POLIESTER
• Material aislante térmico No
• Impermeable
contiene
PVC

REFERENCIA: BG1PB7U17
EAN: 8436548243937

REFERENCIA: BG1PB6U29
EAN: 8436548243920

Un diseño elegante para llegar a la pista con todo lo que necesitas.
Fabricado con materiales impermeables, de alta calidad y durabilidad para
su uso habitual.
La mochila tiene compartimentos para la pala y para el portátil, para que
nadie te pare.

DIMENSIONES

48 x 14 x 31 cm

CAPACIDAD

6 palas

COLORES

black & yellow
black & orange

• 100 % POLIESTER
• Material aislante térmico
• Impermeable

REFERENCIA: BG1MB1U17
EAN: 8436548243951

REFERENCIA: BG1MA9U29
EAN: 8436548243944

No
contiene
PVC

El paletero más urbano con un diseño innovador que cumplirá todas tus
expectativas. Cuenta con un bolsillo principal situado en la parte superior,
dos bolsillos laterales y un bolsillo central con ventilación para poder
guardar tus zapatillas. Cuenta con una distribución idónea que hará que
tengas todo a mano. Diseño en materiales de calidad para hacer tus viajes
más confortables.

DIMENSIONES

56 x 29 cm

CAPACIDAD

10 palas

COLORES

black & yellow
black & red
White& blue

No
• 100 % POLIESTER
• Material aislante térmico contiene
PVC
• Impermeable

REFERENCIA: BG2PC1U44
EAN: 8436548244002

REFERENCIA: BG2PB9U11
EAN: 8436548243999

REFERENCIA: BG2PB8U10
EAN: 8436548243982

La mochila MULITGAME es el complemento perfecto, diseño innovador y
urbano para llegar a la pista. Con un compartimento principal para
guardar tus palas y un pequeño compartimento central para llevar las
llaves o tus cosas más personales. Bolsillo exterior para el portátil. El
diseño más rompedor con materiales ligeros y de alta calidad.

DIMENSIONES

29 x 15,5 x 47 cm

CAPACIDAD

6 palas

COLORES

black & yellow
black & red
white& blue
black & grey

• 100 % POLIESTER
• Material aislante térmico
• Impermeable

REFERENCIA: BG2MB2U10
EAN: 8436548244019

REFERENCIA: BG2MB3U11
EAN: 8436548244026

REFERENCIA: BG2MB5U44
EAN: 8436548244040

REFERENCIA: BG2MB4U18
EAN: 8436548244033

No
contiene
PVC

Con el paletero Tour 2.0, tus partidos tendrán otro color, literalmente. Pero
que su diseño bicolor no te distraiga, porque gracias a sus compartimentos y
materiales de calidad, podrás llevar a tus partidos todo lo que necesitas.
Aprovecha al máximo su espacio.
Diseñado con un amplio compartimento central, 2 compartimentos laterales
específicos para palas y un compartimento específico ventilado para llevar tus
zapatillas. Diseñado en 2 modernas versiones que combinan sus colores a la
perfección.

DIMENSIONES

55 x 36 x 30 cm

CAPACIDAD

9 palas

COLORES

Black,yellow & blue
Black, red & green

No
• 100 % POLIESTER
• Material aislante térmico contiene
PVC
• Impermeable

REFERENCIA: BG1PB8U35
EAN: 8436548243968

REFERENCIA: BG1PB9U43
EAN: 8436548243975

Llega a tus partidos con todo bajo control. Este nuevo paletero Control 2.0 te
permite llevar toda tu equipación lista para una victoria. Con un amplio
compartimento central y otro lateral, no te faltará de nada.
Disponible en tres colores.

DIMENSIONES

57x 32 x 40 cm

CAPACIDAD

7 palas

COLORES

black,& blue
black & green
blue

• 100 % POLIESTER
• Impermeable

REFERENCIA: BG3PB1U15
EAN: 8436548244064

REFERENCIA: BG3PB2U12
EAN: 8436548244071

REFERENCIA: BG3PB2U12
EAN: 8436548244071

No
contiene
PVC

WEEKEND BAG 2.0 será el complemento perfecto para tus partidos de pádel.
Cuenta con un compartimento central amplio y otro compartimento específico
para tu pala, además de bolsillos en el que podrás llevar pequeños
accesorios. Dale a tus partidos un toque de estilo con este nuevo bolso.

Disponible en dos tamaños porque no siempre necesitas llevar lo mismo!

DIMENSIONES

63x 25 x 50 cm
56x 18 x 42 cm

COLORES

Black
White

• 100 % POLIESTER
• Impermeable

REFERENCIA: BG4BA5U10
EAN: 8436548244088

REFERENCIA: BG4BA6U11
EAN: 8436548244095

REFERENCIA: BG4BA7U10
EAN: 8436548244101

REFERENCIA: BG4BA6U11
EAN: 8436548244118

No
contiene
PVC

Los RACKET SACKS PROTOUR te ofrecen la posibilidad de utilizarlos no sólo
para llevar tu pala a tus partidos de padel sino también para poder utilizarlos
en tu día a día.
Diseñados con un compartimento central en el que podrás llevar tu pala y un
compartimento lateral en el que llevar tus objetos personales. Además
incorpora un espacio con red flexible para poder tener acceso rápido a lo que
necesites

DIMENSIONES

36 x 45 cm

CAPACIDAD

2 palas

COLORES

orange& black
blue& white
green& black

• 100 % POLIESTER
• Impermeable

REFERENCIA: BG5VA3U12
EAN: 8436548244149

REFERENCIA: BG5VA1U29
EAN: 8436548244125

REFERENCIA: BG5VA2U17
EAN: 8436548244132

No
contiene
PVC

El bolso WEEKEND, BACKPACK MULTIGAME y RACKETSACK
PROTOUR en su versión más ecológica.
La nueva gama de bolsas #GREENPADEL está fabricada con
DuPont™ Tyvek®, material 100% reciclable diseñada para todos
aquellos jugadores conscientes de la importancia del cuidado del
planeta.
Tyvek® parece papel, pero no es papel; parece tela, pero no es tela;
ligero y flexible; resistente al agua pero transpirable; resistente al
desgarro y duradero.

BACKPACK

WEEKEND

DIMENSIONES

29 x 15,5 x 47 cm

56x 18 x 42 cm

36x 45 cm

CAPACIDAD

6 palas

--

6 palas

COLORES

kraft & green

kraft & green

kraft & green

• 100 % DUPONTTM TYVEK®
• Impermeable

REFERENCIA: BG4BA9U15
EAN: 8436548245238

REFERENCIA: BG2MB6U15
EAN: 8436548245221

REFERENCIA: BG5VB5U15
EAN: 8436548245276

RACKET SACK

No
contiene
PVC

Haz que cada detalle cuente con el nuevo SHOE BAG 2.0.Es el espacio que
estabas esperando. Dedicado a tus zapatillas, te ayudará a evitar olores gracias
a su diseño específico transpirable. Diseñado con un amplio compartimento
central donde podrás guardar tus zapatillas separadas del resto de material
deportivo .
El nuevo ACCESORY BAG ha sido diseñado para aquellos jugadores que no
pasan por alto ningún detalle. Cuenta con un compartimento central en el que
podrás llevar tus muñequeras, pelotas o gorras e incluso efectos personales.
Lleva tus objetos personales más importantes en el nuevo PADEL WALLET.
Diseñado para guardar aquellos objetos personales que son difíciles de
encontrar por su tamaño reducido. Cuenta con un compartimento principal y un
seguro sistema de cierre.

RACKET BAG
DIMENSION
ES

36x 45 cm

COLORES

orange&
black
blue& white
green& black

• 100 % POLIESTER
• Impermeable

REFERENCIA: BG5VA5U34
EAN: 8436548244163

REFERENCIA: BG5VB1U29
EAN: 843654824421

REFERENCIA: BG5VA6U29
EAN: 8436548244170

No
contiene
PVC

REFERENCIA: BG5VB2U17 REFERENCIA: BG5VA7U17
EAN: 8436548244187
EAN: 8436548244224

Nuestros overgrips, ofrecen gran adherencia con una alta absorción de
sudor y agua. Máximo confort y tacto suave que generan una excelente
sensación de agarre en cada golpe. Cortes laterales para facilitar la
instalación. Tacto suave y acolchado.

DIMENSIONES

1000 x 25 x 0,75 mm

COLORES

Black
White
Orange
Yellow
Pink
Mix

• 100 % Poliuretano

REFERENCIA: OG03WH
EAN: 8436548241254

REFERENCIA: OG01OR
EAN: 8436548241216

REFERENCIA: OG03YOP
EAN: 8436548241322

REFERENCIA:OG01YE
EAN: 8436548241223

REFERENCIA: OG02MX
EAN: 8436548240073

REFERENCIA: OG01PK
EAN: 8436548241230

REFERENCIA: OG01BK
EAN: 8436548240035

REFERENCIA: OG01WH
EAN: 8436548240059

No
contiene
PVC

Consigue el máximo agarre con el Replacement Grip. Te proporcionará una
excelente adherencia, incluso en situaciones de humedad extrema.
Consigue un óptimo agarre que te permitirá realizar todos los golpes de
manera adecuada.
Tacto suave y acolchado.

DIMENSIONES

720 x 25 x1,8 mm

COLORES

Black
Trasparent

• 100 % Poliuretano

REFERENCIA: GR01WH
EAN: 8436548240028

REFERENCIA: GR01RD
EAN: 8436548240004

REFERENCIA: GR01BK
EAN: 8436548240011

No
contiene
PVC

Aporta a tu pala la máxima protección posible con el PROTECTOR TAPE 3M.Este
protector tape adhesivo, ligero y resistente, protegerá tu pala en cualquier
situación de juego.
Materiales de alta calidad resistentes al contacto abrasivo con la pista.
Fácil de instalar gracias a su adhesivo 3M.
Los materiales utilizados permiten su uso prolongado.

DIMENSIONES

370 x 36 x 0,5 mm

COLORES

Black
Trasparent

• 100 % Poliuretano

REFERENCIA: PT01BK
EAN: 8436548240707

REFERENCIA: PT01TR
EAN: 8436548241247

No
contiene
PVC

Pelota de Pádel de alto rendimiento, diseñada para una sensación excepcional
de rebote y un alto control. Especialmente desarrollada para el Padel.
Núcleo de goma natural suave y de alta respuesta que proporciona una
sensación suave y un control superior. Fieltro ligero y altamente flexible con un
50% de contenido de lana que proporciona un confort superior y una respuesta
excepcional en tus golpeos.

Tamaño

2,66 (6,75 cm)

Peso

58

Rebote

57-58 (144-147 cm)

• 100 % Poliuretano

No
contiene
PVC

