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FORMATO Diamante oversize
NIVEL Avanzado
FRECUENCIA Habitual
PESO 360-375 gr.
BALANCE Head Heavy (285 mm)
GROSOR 38 mm.
LONGITUD 455 mm.
SUPERFICIE cm2
PROTECTOR Protector Tape 3M

REFERENCIA: RK1AA9U16

EAN: 8436548242855

La nueva adipower ATTK 1.9 representa la tecnología en
su máximo exponente. Su nuevo molde en formato
oversize y la goma EVA SOFT PERFORMANCE hacen de
esta pala la más confortable de la familia adipower.
Enfocada para el jugador que busca una pala con
balance superior y tacto SOFT, su tecnologías dual
eXoskeleton y Power Embossed Ridge le proporcionan
un excelente potencia.

GOMA EVA SOFT PERFORMANCE

Aporta una mayor potencia

MARCO 100% CARBON BRAIDED.

Dota a la pala de una gran resistencia.

SUPERFICIE 100% CARBON 
ALUMINIZED.

Genera resistencia y perfecta salida de bola
MANEJABILIDAD
El formato y el balance permiten generar  
movimientos rápidos y precisos.

CONFORT
Los materiales utilizados y el formato proporcionan 
un confort máximo

POTENCIA
La tecnología dual Exoskeleton junto a la goma EVA 
Soft Performance y la fibra CARBON ALUMINIZED 
aportan una excelente potencia.



FORMATO Redonda
NIVEL Avanzado
FRECUENCIA Habitual
PESO 360-375 gr.
BALANCE Even (265 mm)
GROSOR 38 mm.
LONGITUD 455 mm.
SUPERFICIE cm2
PROTECTOR Protector Tape 3M

REFERENCIA: RK1CB3U17

EAN: 8436548242626

La nueva adipower CTRL 1.9 representa la tecnología en
su máximo exponente. Su nuevo molde mejorada junto a
la nueva tecnología dual eXoskeleton el Power
Embossed Ridge y la goma EVA HIGH MEMORY dotan a
la pala de una potencia excepcional, todo ello sumado a
su formato redondo con el balance bajo, hacen de este
modelo la pala preferida de los jugadores agresivos que
buscan un plus de control

GOMA EVA HIGH MEMORY

Aporta una mayor potencia

MARCO 100% CARBON BRAIDED

Dota a la pala de una gran resistencia.

SUPERFICIE 100% CARBON 
ALUMINIZED.

Genera resistencia y perfecta salida de bola
MANEJABILIDAD
El punto de equilibrio bajo favorece una 
excelente manejabilidad

CONFORT
Los materiales utilizados y el formato 
proporcionan un confort excelente.

POTENCIA
La tecnología dual eXoskeleton, Power Embossed
Ridge sumado a los materiales utilizados 
proporcionan la máxima potencia. 



FORMATO Diamante
NIVEL Intensivo
FRECUENCIA Habitual
PESO 360-375 gr.
BALANCE Head Heavy (285 mm)
GROSOR 38 mm.
LONGITUD 455 mm.
SUPERFICIE cm2

REFERENCIA: RK1

EAN:843654824

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

CONFORT
La fibra de Alutex combinada con la goma EVA 
SOFT PERFOMANCE proporcionan un confort 
excelente. 

POTENCIA
La tecnología ATTK con el balance alto proporciona
una potencia excelente

La nueva adipower SOFT SERIES representa la
tecnología en su máximo exponente. Su nuevo molde en
formato oversize y la goma EVA SOFT PERFORMANCE
hacen que sea una pala muy confortable. Enfocada al
jugador que busca balance superior y tacto SOFT.
Pala firmada y desarrollada por el jugador WPT Nº 7
Alejandro Galán

GOMA EVA SOFT PERFORMANCE

Potencia sin renunciar a la salida de bola

100% FIBER GLASS 
BRAIDED

Dota a la pala del máximo confort

SUPERFICIE 100% ALUTEX

Confort al alcance de tu mano



MANEJABILIDAD
El equilibrio de la pala favorece una gran 
manejabilidad.

CONFORT
La fibra de Alutex combinada con la goma EVA SOFT 
PERFOMANCE proporcionan un confort excelente. 

POTENCIA
La estructura reforzada junto a la goma SOFT 
PERFORMANCE aportan una excelente potencia

FORMATO Redonda
NIVEL Intensivo
FRECUENCIA Regular
PESO 360-375 gr.
BALANCE Even (265 mm)
GROSOR 38 mm.
LONGITUD 455 mm.
SUPERFICIE cm2

REFERENCIA: RK

EAN: 843654824

La nueva adipower CTRL SERIES es una pala de
potencia con un plus de confort. Su nuevo molde en
formato oversize y la goma EVA SOFT PERFORMANCE
hacen que sea una pala muy confortable. Enfocada al
jugador que busca una pala de control
Pala firmada y desarrollada por el jugador WPT
Alejandro Ruiz

GOMA EVA SOFT PERFORMANCE

Potencia sin renunciar a la salida de bola

100% FIBER GLASS 
BRAIDED

Dota a la pala del máximo confort

SUPERFICIE 100% ALUTEX

Confort al alcance de tu mano



FORMATO Diamante
NIVEL Intensivo
FRECUENCIA Habitual
PESO 360-375 gr.
BALANCE Head Heavy (285 mm)
GROSOR 38 mm.
LONGITUD 455 mm.
SUPERFICIE cm2

REFERENCIA: RK1

EAN:843654824

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

CONFORT
La fibra FIBER GLASS combinada con la goma EVA 
SOFT PERFOMANCE proporcionan un confort 
excelente. 

POTENCIA
La tecnología ATTK con el balance alto proporciona
una potencia optima

La nueva adidas SOFT SERIES es pala para los
jugadores que quieren dominar la pista. Con la goma
EVA SOFT PERFORMANCE , la fibra full FIBER GLASS y
el formato ATTK hacen que sea una pala muy
confortable. Pala de ataque con el mejor confort.

GOMA EVA SOFT PERFORMANCE

Potencia sin renunciar a la salida de bola

100% FIBER GLASS 
BRAIDED

Dota a la pala del máximo confort

SUPERFICIE 100% FIBER GLASS

Confort al alcance de tu mano



MANEJABILIDAD
El equilibrio de la pala favorece una gran 
manejabilidad.

CONFORT
La fibra FIBER GLASS combinada con la goma EVA 
SOFT PERFOMANCE proporcionan un confort 
excelente. 

POTENCIA
La estructura reforzada junto a la goma SOFT 
PERFORMANCE aportan una optima potencia

FORMATO Redonda
NIVEL Intensivo
FRECUENCIA Regular
PESO 360-375 gr.
BALANCE Even (265 mm)
GROSOR 38 mm.
LONGITUD 455 mm.
SUPERFICIE cm2

REFERENCIA: RK

EAN: 843654824

La nueva adipower CTRL SERIES es una pala de
potencia con un plus de confort. Su nuevo molde en
formato oversize y la goma EVA SOFT PERFORMANCE
hacen que sea una pala muy confortable. Enfocada al
jugador que busca una pala de control
Pala firmada y desarrollada por el jugador WPT
Alejandro Ruiz

GOMA EVA SOFT PERFORMANCE

Potencia sin renunciar a la salida de bola

100% FIBER GLASS 
BRAIDED

Dota a la pala del máximo confort

SUPERFICIE 100% FIBER GLASS

Confort al alcance de tu mano



FORMATO Allround
NIVEL Intermedio
FRECUENCIA Regular
PESO 350-365 gr.
BALANCE EVEN (265 mm)
GROSOR 38 mm.
LONGITUD 455 mm.
SUPERFICIE 458 cm2

REFERENCIA: RK6CC3U28

EAN:8436548243142

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

CONFORT
La goma SOFT PERFORMANCE junto al FIBER 
GLASS proporcionan el máximo confort. 

POTENCIA
La composición de la pala proporciona una
potencia optima.

La nueva pala adidas PRECISION PRO es el modelo
definitivo para los jugadores que buscan una pala con el
máximo confort. Su composición en FIBER GLASS y la
goma EVA SOFT PERFORMANCE proporcionan las
mejores sensaciones. Los SMART HOLES LINEAL
proporcionan la mejor durabilidad.

GOMA EVA SOFT PERFORMANCE

Potencia sin renunciar a la salida de bola

100% FIBER GLASS 
BRAIDED

Dota a la pala del máximo confort

SUPERFICIE 100% FIBER GLASS.

Confort al alcance de tu mano



La nueva pala adidas TRAINING CTRL es el modelo
definitivo para los jugadores que buscan una pala con el
máximo confort. Su composición en FIBER GLASS y la
goma EVA SOFT PERFORMANCE proporcionan las
mejores sensaciones. Los SMART HOLES LINEAL
proporcionan la mejor durabilidad.

GOMA EVA SOFT PERFORMANCE

Potencia sin renunciar a la salida de bola

100% FIBER GLASS 
BRAIDED

Dota a la pala del máximo confort

SUPERFICIE 100% FIBER GLASS.

Confort al alcance de tu mano

FORMATO Allround
NIVEL Intermedio
FRECUENCIA Regular
PESO 350-365 gr.
BALANCE EVEN (265 mm)
GROSOR 38 mm.
LONGITUD 455 mm.
SUPERFICIE 458 cm2

REFERENCIA: RK6CC4U23

EAN:8436548243159

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

CONFORT
La goma SOFT PERFORMANCE junto al FIBER 
GLASS proporcionan el máximo confort. 

POTENCIA
La composición de la pala proporciona una
potencia optima.


