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BOLSOS

PALETERO PRO SERIES NEGRO / BPTOURNEGRO

FAMILIA - BOLSOS CÓDIGO EAN - 8436567654837

PVP RECOMENDADO - 69,99€Paletero de alta calidad en color negro. Con compartimento térmico para proteger tus palas, 
múltiples compartimentos y bolsillos, incluyendo compartimento para zapatillas y bolsa para la 
ropa sucia. De cuidada ergonomía para llevar contigo todo lo que necesitas en tus partidos y 
torneos.

Características:

Compartimento NOX ThermoTech (térmico) con apertura lateral: 2 palas de pádel; botellas...
Compartimento aireado para zapatillas.
Bolsa para ropa sucia “laundry bag”
Dos bolsillos laterales.
Bolsillo para tarjeta club, cartera, llaves, etc..
Bolsillos interiores y cremallera interior
Función de mochila; posibilidad de quitar las asas.
Asa principal ergonómica
Medidas: 65,5 x 30 x 35 cm.



BOLSOS

PALETERO PRO SERIES ROJO / BPTOURROJO

FAMILIA - BOLSOS CÓDIGO EAN - 8436567654844

PVP RECOMENDADO - 69,99€Paletero de alta calidad en color rojo. Con compartimento térmico para proteger tus palas, 
múltiples compartimentos y bolsillos, incluyendo compartimento para zapatillas y bolsa para la 
ropa sucia. De cuidada ergonomía para llevar contigo todo lo que necesitas en tus partidos y 
torneos.

Características:

Compartimento NOX ThermoTech (térmico) con apertura lateral: 2 palas de pádel; botellas...
Compartimento aireado para zapatillas.
Bolsa para ropa sucia “laundry bag”
Dos bolsillos laterales.
Bolsillo para tarjeta club, cartera, llaves, etc..
Bolsillos interiores y cremallera interior
Función de mochila; posibilidad de quitar las asas.
Asa principal ergonómica
Medidas: 65,5 x 30 x 35 cm.



BOLSOS

PALETERO PRO SERIES AZUL / BPTOURAZUL

FAMILIA - BOLSOS CÓDIGO EAN - 8436567654820

PVP RECOMENDADO - 69,99€Paletero de alta calidad en color azul marino. Con compartimento térmico para proteger tus 
palas, múltiples compartimentos y bolsillos, incluyendo compartimento para zapatillas y bolsa 
para la ropa sucia. De cuidada ergonomía para llevar contigo todo lo que necesitas en tus 
partidos y torneos.

Características:

Compartimento NOX ThermoTech (térmico) con apertura lateral: 2 palas de pádel; botellas...
Compartimento aireado para zapatillas.
Bolsa para ropa sucia “laundry bag”
Dos bolsillos laterales.
Bolsillo para tarjeta club, cartera, llaves, etc..
Bolsillos interiores y cremallera interior
Función de mochila; posibilidad de quitar las asas.
Asa principal ergonómica
Medidas: 65,5 x 30 x 35 cm.



BOLSOS

PALETERO TEAM AMARILLO / BPTEAMAMAR

FAMILIA - BOLSOS CÓDIGO EAN - 8436567654851

PVP RECOMENDADO - 54,99€Renovamos nuestro icónico paletero Nox Team con nuevo diseño y colores. Un paletero 
compacto pero de gran capacidad para que puedas llevar todo lo que necesitas para tus 
partidos y torneos.

Compartimentos:

2 Palas de pádel.
Zapatillas o ropa.
Bolsa para ropa sucia “laundry bag”.
Bolsillo exterior con organizador para móvil, llaves, cartera...
Bolsillo interior.
Acceso auriculares.
Uso también como mochila.

Medidas: 55 x 35 x 35 cm.



BOLSOS

PALETERO TEAM ROJO / BPTEAMROPLA

FAMILIA - BOLSOS CÓDIGO EAN - 8436567654868

PVP RECOMENDADO - 54,99€Renovamos nuestro icónico paletero Nox Team con nuevo diseño y colores. Un paletero 
compacto pero de gran capacidad para que puedas llevar todo lo que necesitas para tus 
partidos y torneos.

Compartimentos:

2 Palas de pádel.
Zapatillas o ropa.
Bolsa para ropa sucia “laundry bag”.
Bolsillo exterior con organizador para móvil, llaves, cartera...
Bolsillo interior.
Acceso auriculares.
Uso también como mochila.

Medidas: 55 x 35 x 35 cm.



BOLSOS

PALETERO PRO ROSA / BPPROROSA

FAMILIA - BOLSOS CÓDIGO EAN - 8436567654882

PVP RECOMENDADO - 64,99€Paletero de pádel de alta calidad, fabricado con materiales de última generación.
Compartimentos principal con apertura lateral: 3 palas de pádel; ropa.
Compartimento NOX ThermoTech isométrico con apertura lateral: 2 palas de pádel; botellas...

Bolsillo frontal para móvil, llaves, cartera...
Dos bolsillos laterales.
Bolsillo para zapatillas con aireación.
Función de mochila; posibilidad de quitar las asas.
Asa principal ergonómica.
Bolsillo para tarjeta club.

Medidas: 60 x 27 x 30 cm.



BOLSOS

PALETERO PRO NARANJA / BPPRONARANJA

FAMILIA - BOLSOS CÓDIGO EAN - 8436567654875

PVP RECOMENDADO - 64,99€Paletero de pádel de alta calidad, fabricado con materiales de última generación.
Compartimentos principal con apertura lateral: 3 palas de pádel; ropa.
Compartimento NOX ThermoTech isométrico con apertura lateral: 2 palas de pádel; botellas...

Bolsillo frontal para móvil, llaves, cartera...
Dos bolsillos laterales.
Bolsillo para zapatillas con aireación.
Función de mochila; posibilidad de quitar las asas.
Asa principal ergonómica.
Bolsillo para tarjeta club.

Medidas: 60 x 27 x 30 cm.



BOLSOS

BOLSO PALETERO THERMO ML10 PLATA / BPTHMLPLATA

FAMILIA - BOLSOS CÓDIGO EAN - 8436567653267

PVP RECOMENDADO - 64,99€Bolso paletero de alta calidad en tonos negro, plata y detalles en naranja.
Fabricado con materiales de última generación.

Compartimentos principal con apertura lateral: 3 palas de pádel; ropa.
Compartimento NOX ThermoTech (térmico) con apertura lateral: 2 palas de pádel; botellas...
Dos bolsillos laterales.
Bolsillo para zapatillas con aireación.
Función de mochila; posibilidad de quitar las asas.
Asa principal ergonómica.
Bolsillo para tarjeta club

Medidas: 60 x 27 x 30 cm.



BOLSOS

PALETERO NOX TOUR BLUE / BPTOURBL

FAMILIA - BOLSOS CÓDIGO EAN - 8436049565569

PVP RECOMENDADO - 59,99€Bolso paletero de alta calidad. Fabricado con materiales de última generación.

Compartimentos principal con apertura lateral: 3 palas de pádel; ropa.
Compartimento NOX ThermoTech (térmico) con apertura lateral: 2 palas de pádel; botellas...
Dos bolsillos laterales.
Bolsillo para zapatillas con aireación.
Función de mochila; posibilidad de quitar las asas.
Asa principal ergonómica.
Bolsillo para tarjeta club

Medidas: 60 x 27 x 30 cm.



BOLSOS

PALETERO NOX ELITE / BPSTINGEL

FAMILIA - BOLSOS CÓDIGO EAN - 8436049561424

PVP RECOMENDADO - 49,99€Bolso paletero de alta calidad. Fabricado con materiales de última generación.

Compartimentos principal con apertura lateral: 3 palas de pádel; ropa.
Compartimento NOX ThermoTech (térmico) con apertura lateral: 2 palas de pádel; botellas...
Dos bolsillos laterales.
Bolsillo para zapatillas con aireación.
Función de mochila; posibilidad de quitar las asas.
Asa principal ergonómica.
Bolsillo para tarjeta club

Medidas: 60 x 27 x 30 cm.



BOLSOS

PALETERO NOX THERMO ML10 PRO P.1 / BPTHML10P1

FAMILIA - BOLSOS CÓDIGO EAN - 8436049561455

PVP RECOMENDADO - 59,99€Bolso paletero de alta calidad. FabrIcado con materiales de última generación.

Compartimentos principal con apertura lateral: 3 palas de pádel; ropa.
Compartimento NOX ThermoTech (térmico) con apertura lateral: 2 palas de pádel; botellas...
Bolsillo frontal para móvil, llaves, cartera...
Dos bolsillos laterales.
Bolsillo para zapatillas con aeración.
Función de mochila; posibilidad de quitar las asas.
Asa principal ergonómica.
Bolsillo para tarjeta club.

Medidas: 60 x 27 x 30 cm.



BOLSOS

PALETERO NOX THERMO ATTACK P.1 / BPTHATTAP1

FAMILIA - BOLSOS CÓDIGO EAN - 8436049561462

PVP RECOMENDADO - 59,99€Bolso paletero de alta calidad. Fabricado con materiales de última generación. 

Compartimentos principal con apertura lateral: 3 palas de pádel; ropa. 
Compartimento NOX ThermoTech (térmico)
Apertura lateral: 2 palas de pádel; botellas...
Bolsillo frontal para móvil, llaves, cartera...
Dos bolsillos laterales.
Bolsillo para zapatillas con aeración.
Función de mochila; posibilidad de quitar las asas.
Asa principal ergonómica.
Bolsillo para tarjeta club.

Medidas: 60 x 27 x 30 cm.



BOLSOS

PALETERO NOX THERMO WOMAN / BPTHWOM16

FAMILIA - BOLSOS CÓDIGO EAN - 8436049561493

PVP RECOMENDADO - 59,99€Paletero de pádel de alta calidad. Fabricado con materiales de última generación.

Compartimentos principal con apertura lateral: 3 palas de pádel; ropa.
Compartimento NOX ThermoTech isométrico con apertura lateral: 2 palas de pádel; botellas...
Bolsillo frontal para móvil, llaves, cartera...
Dos bolsillos laterales.
Bolsillo para zapatillas con aeración.
Función de mochila; posibilidad de quitar las asas.
Asa principal ergonómica.
Bolsillo para tarjeta club.

Medidas: 60 x 27 x 30 cm.



BOLSOS

PALETERO STREET WHITE / BPSTWHITE

FAMILIA - BOLSOS CÓDIGO EAN - 8436567651775

PVP RECOMENDADO - 49,99€Paletero de pádel NOX con estilo retro en blanco, azul marino y detalles en rojo.

Textiles técnicos para reducir el peso y aumentar la resistencia.
Compartimentos principales para raquetas y accesorios.
Bolsillos laterales para accesorios, con malla y llaveros.
Bolsillo inferior para accesorios.
Correas y dorsos acolchados ergonómicos con textil, optimizando
el agarre y la circulación del aire.

Medidas: 50 x 30 x 24 cm.



BOLSOS

SACO STREET WHITE / SASTWHITE

FAMILIA - BOLSOS CÓDIGO EAN - 8436567651782

PVP RECOMENDADO - 34,99€Mochila con estilo retro en blanco con detalles en azul marino y rojo.

Textiles técnicos para reducir el peso y aumentar la resistencia.
Compartimentos principales para raquetas y accesorios.
Bolsillos laterales para accesorios, con malla y llaveros.
Bolsillo inferior para accesorios.
Correas y dorsos acolchados ergonómicos con textil, optimizando
el agarre y la circulación del aire.

Medidas: 47 x 30 x 18 cm.



BOLSOS

BOLSO PALETERO STREET AZUL BLANCO / BPSTAZBL

FAMILIA - BOLSOS CÓDIGO EAN - 8436567653250

PVP RECOMENDADO - 49,99€Paletero de pádel NOX con estilo retro en azul marino y franja blanca con detalles en rojo.

Textiles técnicos para reducir el peso y aumentar la resistencia.
Compartimentos principales para raquetas y accesorios.
Bolsillos laterales para accesorios, con malla y llaveros.
Bolsillo inferior para accesorios.
Correas y dorsos acolchados ergonómicos con textil, optimizando
el agarre y la circulación del aire.

Medidas: 50 x 30 x 24 cm.



BOLSOS

MOCHILA PRO SERIES NEGRO / MOCWPTNEG

FAMILIA - BOLSOS CÓDIGO EAN - 8436567654981

PVP RECOMENDADO - 54,99€Mochila de alta calidad y gran capacidad de almacenaje. Con 2 compartimentos 
principales para separar palas y accesorios.

Incorpora un compartimento aireado para zapatillas, bolsillo frontal, bolsillo 
lateral con malla para accesorios y bolsillos interiores.

Medidas: 65 x 30 x 20 cm.



BOLSOS

MOCHILA PRO SERIES ROJA / MOCWPTROJ

FAMILIA - BOLSOS CÓDIGO EAN - 8436567654998

PVP RECOMENDADO - 54,99€Mochila de alta calidad y gran capacidad de almacenaje. Con 2 compartimentos 
principales para separar palas y accesorios.

Incorpora un compartimento aireado para zapatillas, bolsillo frontal, bolsillo 
lateral con malla para accesorios y bolsillos interiores.

Medidas: 65 x 30 x 20 cm.



BOLSOS

MOCHILA PRO SERIES AZUL / MOCWPTAZU

FAMILIA - BOLSOS CÓDIGO EAN - 8436567655001

PVP RECOMENDADO - 54,99€Mochila de alta calidad y gran capacidad de almacenaje. Con 2 compartimentos 
principales para separar palas y accesorios.

Incorpora un compartimento aireado para zapatillas, bolsillo frontal, bolsillo 
lateral con malla para accesorios y bolsillos interiores.

Medidas: 65 x 30 x 20 cm.



BOLSOS

MOCHILA ML10 PRO P.1 / MOCHML10P1

FAMILIA - BOLSOS CÓDIGO EAN - 8436049561509

PVP RECOMENDADO - 53,99€Mochila de pádel realizada con los mejores textiles técnicos para reducir el peso y 
aumentar la resistencia. Incluye dos compartimentos principales para raquetas y 
accesorios y bolsillos laterales para accesorios, con malla y llaveros.

Bolsillo frontal para zapatillas con apertura de aireación.
Correas y dorsos acolchados ergonómicos con textil optimizando el agarre y la 
circulación del aire.

Medidas: 50 x 35 x 20 cm.



BOLSOS

MOCHILA CLUB NARANJA / MOCCLUBNAR

FAMILIA - BOLSOS CÓDIGO EAN - 8436567654905

PVP RECOMENDADO - 53,99€Mochila de pádel realizada con los mejores textiles técnicos para reducir el peso y 
aumentar la resistencia. Incluye dos compartimentos principales para raquetas y 
accesorios y bolsillos laterales para accesorios, con malla y llaveros.

Bolsillo frontal para zapatillas con apertura de aireación.
Correas y dorsos acolchados ergonómicos con textil optimizando el agarre y la 
circulación del aire.

Medidas: 50 x 35 x 20 cm.



BOLSOS

MOCHILA CLUB AZUL / MOCCLUBAZU

FAMILIA - BOLSOS CÓDIGO EAN - 8436567654899

PVP RECOMENDADO - 53,99€Mochila de pádel realizada con los mejores textiles técnicos para reducir el peso y 
aumentar la resistencia. Incluye dos compartimentos principales para raquetas y 
accesorios y bolsillos laterales para accesorios, con malla y llaveros.

Bolsillo frontal para zapatillas con apertura de aireación.
Correas y dorsos acolchados ergonómicos con textil optimizando el agarre y la 
circulación del aire.

Medidas: 50 x 35 x 20 cm.



BOLSOS

MOCHILA ATTACK PRO P.1 / MOCHMLATTP1

FAMILIA - BOLSOS CÓDIGO EAN - 8436049561516

PVP RECOMENDADO - 53,99€Mochila de pádel realizada con los mejores textiles técnicos para reducir el peso y 
aumentar la resistencia. Incluye dos compartimentos principales para raquetas y 
accesorios y bolsillos laterales para accesorios, con malla y llaveros.

Bolsillo frontal para zapatillas con apertura de aireación.
Correas y dorsos acolchados ergonómicos con textil optimizando el agarre y la 
circulación del aire.

Medidas: 50 x 35 x 20 cm.



BOLSOS

MOCHILA STREET BLACK 1 / MOCSTBLACK1

FAMILIA - BOLSOS CÓDIGO EAN - 8436049569628

PVP RECOMENDADO - 34,99€Mochila de pádel en color negro diseñada para el transporte de pala de pádel o raqueta de tenis

Textiles técnicos para reducir el peso y aumentar la resistencia.
Compartimentos principales para raquetas y accesorioes.
Bolsillos laterales para accesorios, con malla y llaveros.
Bolsillo inferior para accesorios.
Correas y dorsos acolchados ergonómicos con textil optimizando el agarre y la circulación del 
aire.

Medidas: 47 x 30 x 18 cm.



BOLSOS

MOCHILA STREET BLUE 1 / MOCSTBLUE1

FAMILIA - BOLSOS CÓDIGO EAN - 8436049569635

PVP RECOMENDADO - 34,99€Mochila de pádel en color negro diseñada para el transporte de pala de pádel o raqueta de tenis

Textiles técnicos para reducir el peso y aumentar la resistencia.
Compartimentos principales para raquetas y accesorioes.
Bolsillos laterales para accesorios, con malla y llaveros.
Bolsillo inferior para accesorios.
Correas y dorsos acolchados ergonómicos con textil optimizando el agarre
y la circulación del aire.

Medidas: 47 x 30 x 18 cm.



BOLSOS

MOCHILA CAMU GRIS / MOCCAMUGR

FAMILIA - BOLSOS CÓDIGO EAN - 8436567654912

PVP RECOMENDADO - 39,99€Mochila de pádel NOX de gran capacidad diseñada para llevar palas de pádel o raquetas de tenis, 
en colores oscuros de camuflaje y detalles en rojo.

Textiles técnicos para reducir el peso y aumentar la resistencia.
Compartimentos principales para raquetas y accesorios.
Bolsillos laterales para accesorios, con malla y llaveros.
Bolsillo inferior para zapatillas.
Correas y dorsos acolchados ergonómicos con textil
optimizando el agarre y la circulación del aire.

Medidas: 60 x 27 x 30 cm.



BOLSOS

MOCHILA STREET ORANGE / MOCHSPBLOR

FAMILIA - BOLSOS CÓDIGO EAN - 8436567651799

PVP RECOMENDADO - 34,99€Mochila de pádel en color negro diseñada para el transporte de pala de pádel o raqueta de tenis

Textiles técnicos para reducir el peso y aumentar la resistencia.
Compartimentos principales para raquetas y accesorioes.
Bolsillos laterales para accesorios, con malla y llaveros.
Bolsillo inferior para accesorios.
Correas y dorsos acolchados ergonómicos con textil optimizando el agarre
y la circulación del aire.

Medidas: 60 x 27 x 30 cm.



BOLSOS

MOCHILA ZAPATILLAS NEGRA / BOLZAPNEG

FAMILIA - BOLSOS CÓDIGO EAN - 8436049569840

PVP RECOMENDADO - 14,99€Textiles técnicos para reducir el peso y aumentar la resistencia.
Bolsa para calzado con compartimentos laterales, con malla y llavero
Correas y dorso ergonómicos con textil optimizando el agarre
y la circulación del aire.

Evita malos olores y manchas en tu ropa separando el calzado del resto de prendas.

Medidas: 34 x 16 x 24 cm.



BOLSOS

FUNDA - SACO PALAS

FAMILIA - BOLSOS CÓDIGO EAN - 8436049569840

PVP RECOMENDADO - 6,99€Confeccionado con poliéster resistente y correas para los hombros con asas para que disfrutes 
del almacenamiento más práctico de tu pala y enseres personales.
Todo bajo la tecnología Balance Fresh de Nox.
Bolsillo lateral de cremallera invisible para cartera, llaves y smartphone.

Medidas: 51 x 30 cm.



BOLA DE TENIS vs BOLA DE PÁDEL

BOLAS

BOLA DE PÁDEL



BOLAS

CAJON 24 X3 / BOTE X3 PELOTAS PRO TITANIUM
PVP BOTE RECOMENDADO - 4,95€

ref: BOTBOPRTI3UN
EAN - 8436049569949

Pelotas de pádel de alta calidad aptas para competición profesional. 
Presurizadas y de alta elasticidad y estabilidad en la presión.
Especialmente indicadas para pistas de pádel.

Bote de 3 pelotas de pádel PRO TITANIUM. Con un bote más vivo y con una 
mayor resistencia, lograrás jugar más partidos, más dinámicos y divertidos.

Homologadas por la FFT (Fédération Française de Tennis).

ref: CABOPRTI3UN
EAN - 8436049569932

(X3)

FAMILIA - BOLAS



BOLAS

CAJON 24 X4 / BOTE X4 PELOTAS PRO TITANIUM

FAMILIA - BOLAS

PVP BOTE RECOMENDADO - 5,95€Pelotas de pádel de alta calidad aptas para competición profesional. 
Presurizadas y de alta elasticidad y estabilidad en la presión.
Especialmente indicadas para pistas de pádel.

Bote de 4 pelotas de pádel PRO TITANIUM. Con un bote más vivo y con una 
mayor resistencia, lograrás jugar más partidos, más dinámicos y divertidos.

Homologadas por la FFT (Fédération Française de Tennis).

ref: BOTBOPRTI4UN
EAN - 8436049569963

ref: CABOPRTI4UN
EAN - 8436049569956

(X4)



BOLAS

BOTE STINGER BOLA ROSA X3 / BOTEROSAECC

FAMILIA - BOLAS CÓDIGO EAN - 8436049560052

PVP RECOMENDADO - 5,95€Pelotas de pádel de calidad competición profesional. Presurizadas, de 
alta elasticidad y estabilidad de la presión. Especialmente indicadas para 
pistas de pádel. Nuestras pelotas de pádel tienen la mayor durabilidad y 
rapidez para disfrutar aún más del juego.

Homologadas por la FFT (Fédération Française de Tennis).

Iniciativa solidaria en colaboración con la AECC (Asociación Española Contra el 
Cáncer). Por cada cajón de pelotas de pádel donamos 24 euros (1 euro por bote)
a la AECC para luchar contra el cáncer.

¡Ayúdanos a ganar el partido más importante!



BOLAS

CAJA 3 TUBOS RECOGEBOLAS NOX ROJO / TUBOREBOROJO

FAMILIA - BOLAS CÓDIGO EAN - 8436567653366

PVP RECOMENDADO UD. - 16,95€Caja de 3 tubos recogepelotas Nox, color rojo.
Óptimos para jugadores, entrenadores y monitores de pádel y/o deportes de raqueta. Con correa 
para transportar los tubos y pieza de goma para evitar que las bolas se salgan por exceso de 
bolas en el interior, sirve para recoger y guardar las pelotas rápidamente.



BOLAS

CESTO BOLAS PLEGABLE RUEDAS ROJO / CESTOPLERO

FAMILIA - BOLAS CÓDIGO EAN - 8436567653373

PVP RECOMENDADO - 89,95€Cesto para bolas plegable, con ruedas, ideal para jugadores o monitores de 
pádel y/o deportes de raqueta. 
Sirve para guardar las pelotas. Se puede dividir en dos partes: Cesto y carro.
Saco incluído.



ACCESORIOS

BLÍSTER DE MUÑEQUERAS

FAMILIA - ACCESORIOS

PVP RECOMENDADO - 6,99€

Muñequeras confort de algodón mezclado 
con fibras de Nylon y poliéster con la 
tecnología Balance Fresh de Nox para alejar 
el sudor. Mantiene la muñeca caliente en 
cada golpeo.

ref: MUÑBLAM2UD
EAN - 8436049560328

ref: MUÑNABL2UD
EAN - 8436567650518

ref: MUÑROSA2UD
EAN - 8436049561912

ref: MUÑAZNA2UD
EAN - 8436567653403

ref: MUÑAZBL2UD
EAN - 8436049561899

ref: MUÑROBL2UD
EAN - 8436567653380

ref: MUÑNEGBLA
EAN - 8436049568454

ref: MUÑBLRO2UD
EAN - 8436567653397



ACCESORIOS

TOALLITA DE AGARRE NOX BY GORILLA GOLD

FAMILIA - ACCESORIOS

PVP POR UD. RECOMENDADO - 14,95€La nueva toallita potenciadora del grip Nox brinda un agarre de la pala de pádel firme, 
consistente y seguro, repeliendo el sudor y la humedad de la mano.

La fórmula patentada Gorilla Gold® ha sido testada en deportes donde el agarre es 
fundamental como el hockey o el golf y ahora Nox lo traslada al pádel en un producto 
limpio, que se disipa rápidamente y que no deja una sensación pegajosa permanente.

Se sirve en caja/expositor de 24 uds.

Ref. CATOAGRNO24 
EAN - 8436567653700



ACCESORIOS

BLISTER 3 OVERGRIPS PRO

FAMILIA - ACCESORIOS

PVP RECOMENDADO - 5,99€3 Overgrips para pádel de calidad profesional, en azul, amarillo y negro o 
blanco y formato blíster. El mejor agarre y elasticidad para garantizar el 
máximo confort y disminuir las lesiones y molestias en el codo debido a las 
vibraciones.

ref: OVPROBLCO3
EAN - 8436049561288

ref: OVPROBLBL3
EAN - 8436049561271



ACCESORIOS

BLISTER OVERGRIPS PRO x12

FAMILIA - ACCESORIOS

PVP RECOMENDADO - 19,99€Overgrips para pádel de calidad profesional y formato blíster.
El mejor agarre y elasticidad para garantizar el máximo confort y disminuir las 
lesiones y molestias en el codo debido a las vibraciones.

Blíster 12 unidades overgrip de tacto blancos.

ref: OVNOXPRO12
EAN - 8436049569659



ACCESORIOS

TAMBOR 120 OVERGRIPS PRO

FAMILIA - ACCESORIOS

PRECIO VENTA A TIENDAS - 99,00€Overgrips para pádel de calidad profesional, y formato tambor.
El mejor agarre y elasticidad para garantizar el máximo confort y disminuir las 
lesiones y molestias en el codo debido a las vibraciones.

Tambor de 120 unidades overgrip en blanco o colores.

ref: OVPRO120BL
EAN - 8436049561295

ref: OVPRO120CO
EAN - 8436049561301



ACCESORIOS

OVERGRIP PRO EXTRA GRIP PERFORADO BLISTER 3 UNIDADES

FAMILIA - ACCESORIOS

PVP RECOMENDADO - 5,99€Overgrip perforado de gran agarre y elasticidad para garantizar el máximo confort 
y disminuir lesiones y molestias en el codo debido a las vibraciones.

ref: OVPREXTGRIP
EAN - 8436567654967



ACCESORIOS

BOTE 120 UNIDADES OVERGRIP PRO EXTRA GRIP PERFORADO

FAMILIA - ACCESORIOS

PRECIO VENTA A TIENDAS - 99,00€Overgrip perforado de gran agarre y elasticidad para garantizar el máximo confort 
y disminuir lesiones y molestias en el codo debido a las vibraciones.

Tambor overgrips Pro Extragrip 120 unidades blancos

ref: BOT120OVEXGRIP
EAN - 8436567654974



ACCESORIOS

CALCETINES TÉCNICOS HOMBRE

FAMILIA - ACCESORIOS

PVP RECOMENDADO - 5,99€Calcetines especialmente indicados para jugadores habituales con una carga 
de entrenamiento semanal-alta.

Composición: 

Hombre: 78% Algodón / 20% Poliamida / 2% Elastano

Calcetín técnico hombre, talla única (39-45), altura caña 17 cm.

- Negro/Logo gris ref: CAHNEGRIS  EAN - 8436049561257

- Blanco/Logo azul roto ref: CAHAZRO  EAN - 8436049568584

- Blanco/Logo naranja fluor ref: CAHNAFL  EAN - 8436049569604

- Blanco/Logo azul marino ref: CAHBLAZMA  EAN - 8436049569697

- Blanco/Logo rojo ref: CAHBLROJO  EAN - 8436049560175



ACCESORIOS

CALCETINES TÉCNICOS MEDIA CAÑA HOMBRE

FAMILIA - ACCESORIOS

PVP RECOMENDADO - 5,99€Calcetines especialmente indicados para jugadores habituales con una carga 
de entrenamiento semanal-alta.

Composición: 

Hombre: 78% Algodón / 20% Poliamida / 2% Elastano

Calcetín técnico hombre, talla única (39-45), altura caña 12 cm.

- Blanco/Logo azul roto ref: CAHMCBLAR  EAN - 8436567653489

- Azul/Logo naranja fluor ref: CAHMCAZNF  EAN - 8436567653496

- Blanco/Logo rojo ref: CAHMCBLRO  EAN - 8436567653472



ACCESORIOS

CALCETINES TÉCNICOS MUJER

FAMILIA - ACCESORIOS

PVP RECOMENDADO - 4,99€Calcetines especialmente indicados para jugadores habituales con una gran 
carga de entrenamiento semanal-alta.

Composición: 
70% Algodón / 30% Poliamida

Calcetín técnico mujer, talla única (35-39), altura caña 2 cm.

- Blanco/Azul marino ref: CAMBLAZMA  EAN - 8436049569680

- Blanco/Azul celeste ref: CAMBLAZCE  EAN - 8436049569673

- Blanco/Naranja fluor ref: CAMNAFL  EAN - 8436049569611

- Blanco/Gris ref: CAM0342  EAN - 8436049560342

- Azul/Naranja fluor ref: CAMAZLNF  EAN - 8436567653519



ACCESORIOS

GORRAS TÉCNICAS

FAMILIA - ACCESORIOS

PVP RECOMENDADO - 11,99€Gorras técnicas de seis paneles. Protección contra el sol y el sudor. 
Cinta trasera con velcro ajustable y logotipo NOX estampado a contraste.
Composición: 100% Poliéster.

ref: GOAZUVER
EAN - 8436567654189

ref: GOBLAAZU
EAN - 8436567654202

ref: GOBLAVER
EAN - 8436567654196



ACCESORIOS

GORRAS TÉCNICAS

FAMILIA - ACCESORIOS

PVP RECOMENDADO - 11,99€Gorras técnicas de seis paneles. Protección contra el sol y el sudor. 
Cinta trasera con velcro ajustable y logotipo NOX estampado a contraste.
Composición: 100% Poliéster.

ref: GOAZUNAR
EAN - 8436567651904

ref: GOROSAZU
EAN - 8436567651911

ref: GOBLAROJ
EAN - 8436567651898

ref: GOROJBLA
EAN - 8436567651881



ACCESORIOS

VISERAS TÉCNICAS

FAMILIA - ACCESORIOS

PVP RECOMENDADO - 11,99€Visera técnica en dos colores.
Cinta trasera con velcro ajustable y cinta interior que absorbe el sudor.
Logotipo NOX bordado a contraste.

Composición: 100% Poliéster.

ref: VISAINZBR
EAN - 8436049569390

ref: VITRIAYBN
EAN - 8436049569383
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