


FORMATO: Diamante oversize.
NIVEL: Avanzado.
FRECUENCIA: Habitual.
PESO: 355-370 g.
BALANCE: Head Heavy (285 mm)
GROSOR: 38 mm.
LONGITUD: 455 mm.
SUPERFICIE: 458 cm2

REF RK1AA5U14

EAN 8436548241841

FACE:
FRAME: carbon 3K
E.V.A.: SOFT PERFORMANCE

está destinada al jugador avanzado 

que necesita sacar el máximo partido a la pala. 

Potencia > Control



Potencia tus sensaciones en el juego de ataque al máximo con la nueva                                      

adipower ATTK . 

La nueva adipower ATTK mejora el rendimiento de la fibra de carbono y la 

jugabilidad de la pala. Sácale el máximo partido a tu juego y obtén el mejor rendimiento para 

todos tus golpes. Su composición en carbono TeXtreme permite optimizar al máximo la 

flexibilidad de la fibra, que junto a la goma SOFT Performance proporcionan un confort y una 

potencia sin igual. Estas mejoras son posibles gracias a las características mejoradas del 

carbono TeXtreme, las capas generadas son mas finas y resistentes que en el carbono 

convencional haciendo posible reducir el peso y reforzar la pala. 

La tecnología eXoskeleton con sus nervios de carbono 100% insertados en la estructura del 

marco y el corazón aumenta la potencia y la rigidez estructural de la pala.

La tecnología Power Embosed Ridge permiten conseguir una mayor potencia con sus nervios 

exteriores del marco, son un diseño exclusivo para las palas de formato diamante.

La distribución de los Smart Holes Curve en esta pala, diseñados para aumentar y facilitar los 

efectos en los golpes.

El balance Head Heavy proporciona un balance perfecto para los golpes de potencia y ataque. 

Genera más inercia para aumentar la potencia del jugador en sus golpes.

Está destinada al jugador avanzado que necesita sacarle el máximo partido a la pala. 



La extensión de las fibras en cintas muy 

delgadas permite reforzar el rendimiento 

mecánico

El material permite conseguir fibras más delgadas con 

una mejora en el rendimiento1. La distribución del 

tejido optimizan y refuerzan el compuesto2, reduciendo 

la cantidad necesaria de resina y otros elementos para 

su composición3. Esto permite reforzar la pala en los 

puntos críticos sin aumentar el peso absoluto.

▪ Ahorro de peso

▪ Aumento de la fuerza

▪ Mejora de la tolerancia al impacto

▪ Superior suavidad superficial

▪ Fibras más delgadas que mejoran la flexibilidad. 



Se trata de 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. En los golpes de 

ataque a 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. 



Nervios exteriores en la estructura del marco 

de la pala.

Diseño exclusivo para las palas con geometría de 

diamante que permite conseguir mayor potencia en el 

golpeo. Los nervios exteriores del marco aportan 

rigidez y solidez a la estructura de la pala. 



Facilita el efecto en los golpes de la pala.

La disposición de los agujeros está especialmente 

diseñada para aumentar la manejabilidad de la pala 

haciendo tu juego más cómodo.



ENJOY LIGHTER PERFORMANCE


