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GOTA DIAMANTE REDONDA

PUNTO DE GOLPEO ÓPTIMO

PUNTO DULCE



SERIE WPT



100% carbono

360-375 g.

Diamante

Multilayered Core

38 mm.

Carbon Alum 18K

PALA NERBO WPT
SERIE - WPT TIPO DE JUGADOR - INTENSIVO FAMILIA - PALAS CÓDIGO EAN - 8436567655018

POTENCIA

CONTROL
P.V.P. RECOMENDADO

329 €

Uds. por caja: 10

Medidas Caja:
60x40x30 cm.

Con el nuevo código de 
seguridad secuencial sabremos 

la procedencia de la raqueta 
y qué detallista la ha vendido, 
controlando de esta manera 
la cadena de distribución del 

producto.

REF. PALA
PNERWPT

LOGÍSTICA

SEGURIDADTECNOLOGÍAS NOX

CARACTERÍSTICAS

Marco

Peso

Forma

Goma

Ancho

Cara

El término NERBO significa en italiano “carácter” o “carisma”. Esto ya es toda una decla-
ración de intenciones para un pala, la NERBO World Padel Tour Luxury Series, que se 
muestra rápida, potente y que imprime hasta un 15% más de velocidad a la bola en cada 
golpe. Lo notarás desde el principio con un sonido muy especial.

Su molde diseñado en forma de diamante  para potenciar el juego de ataque, su núcleo 
Multilayered Core consistente en utilizar distintas capas de materiales, y la fibra de car-
bono con aluminio CarbonAlum 18K, hacen que la NERBO WPT sea un cañón destinado 
a dominar la red.

En la NERBO WPT hemos mimado hasta el más pequeño detalle: superfícies rugosas 
para maximizar los efectos, antivibradores laterales incorporados a la estructura de la 
pala y un cuidado rediseño del corazón.

Todas las palas de la SERIE WPT incluyen una funda y un protector de marco transparen-
te para proteger la pala de golpes en el marco.



100% carbono

360-375 g.

Redonda

Multilayered Core

38 mm.

Carbono 12K

PALA TEMPO WPT
SERIE - WPT TIPO DE JUGADOR - INTENSIVO FAMILIA - PALAS CÓDIGO EAN - 8436567655025

POTENCIA

CONTROL
P.V.P. RECOMENDADO

329 €

Uds. por caja: 10

Medidas Caja:
60x40x30 cm.

Con el nuevo código de 
seguridad secuencial sabremos 

la procedencia de la raqueta 
y qué detallista la ha vendido, 
controlando de esta manera 
la cadena de distribución del 

producto.

REF. PALA
PTEMWPT

LOGÍSTICA

SEGURIDADTECNOLOGÍAS NOX

CARACTERÍSTICAS

Marco

Peso

Forma

Goma

Ancho

Cara

Precisa como un reloj y cómoda como un guante. Así es la nueva TEMPO World Padel 
Tour Luxury Series.

Su molde específicamente diseñado para mantener un balance bajo y la revolucionaria 
tecnología Multilayered Core, consistente en utilizar distintas capas de materiales en el 
núcleo de la pala, hacen de la TEMPO WPT una pala ideal para aquellos jugadores que 
buscan altísimas prestaciones con un control realmente extraordinario sin renunciar a 
una potencia y salida de bola óptimas.

En la TEMPO WPT hemos mimado hasta el más pequeño detalle: superfícies rugosas 
para maximizar los efectos, antivibradores laterales incorporados a la estructura de la 
pala y un cuidado rediseño del corazón.

Todas las palas de la SERIE WPT incluyen una funda y un protector de marco transparen-
te para proteger la pala de golpes en el marco.



100% carbono

360-375 g.

Diamante

HR3

38 mm.

Fiber Glass 3K

PALA ATTRACTION WPT
SERIE - WPT TIPO DE JUGADOR - INTENSIVO FAMILIA - PALAS CÓDIGO EAN - 8436567655049

POTENCIA

CONTROL
P.V.P. RECOMENDADO

159 €

Uds. por caja: 10

Medidas Caja:
60x40x30 cm.

Con el nuevo código de 
seguridad secuencial sabremos 

la procedencia de la raqueta 
y qué detallista la ha vendido, 
controlando de esta manera 
la cadena de distribución del 

producto.

REF. PALA
PATTWPT

LOGÍSTICA

SEGURIDADTECNOLOGÍAS NOX

CARACTERÍSTICAS

Marco

Peso

Forma

Goma

Ancho

Cara

La Attraction Pro P.6 World Padel Tour es una pala de pádel orientada 
totalmente al juego de ataque. Una raqueta diseñada para los jugadores 
que disfrutan dominando y rematando en la red y que incorpora el sistema 
antivibraciones AVS para proteger a los jugadores de lesiones y la goma 
HR3 utilizada en palas profesionales.

Todas las palas de la SERIE WPT incluyen una funda y un protector de mar-
co transparente para proteger la pala de golpes en el marco.



100% carbono

360-375 g.

Redonda

HR3

38 mm.

3K Fiber Glass

PALA EQUATION WPT
SERIE - WPT TIPO DE JUGADOR - INTENSIVO FAMILIA - PALAS CÓDIGO EAN - 8436567655032

POTENCIA

CONTROL
P.V.P. RECOMENDADO

159€

Uds. por caja: 10

Medidas Caja:
60x40x30 cm.

Con el nuevo código de 
seguridad secuencial sabremos 

la procedencia de la raqueta 
y qué detallista la ha vendido, 
controlando de esta manera 
la cadena de distribución del 

producto.

REF. PALA
PEQUWPT

LOGÍSTICA

SEGURIDADTECNOLOGÍAS NOX

CARACTERÍSTICAS

Marco

Peso

Forma

Goma

Ancho

Cara

Descubre la ecuación perfecta: una combinación de manejabilidad, control 
y precisión junto a con un gran tacto y amplio punto dulce proporcionado 
por la combinación de la goma que se usa en palas profesionales.

La nueva Equation Pro P.6 WPT Edition es una pala con un balance medio 
y sistema antivibraciones para proteger a los jugadores de lesiones, y las 
caras de fibra de vidrio de altas prestaciones. La rugosidad de sus caras 
conseguida a base de láminas transparentes 3D ayudarán a los
jugadores a dar mayores efectos.

Todas las palas de la SERIE WPT incluyen una funda y un protector de mar-
co transparente para proteger la pala de golpes en el marco.



SERIE LUXURY



100% carbono

360-375 g.

Diamante

HR3 CORE

38 mm.

Carbono 12K

PALA LUXURY POWER L.6

SERIE - LUXURY TIPO DE JUGADOR - INTENSIVO FAMILIA - PALAS CÓDIGO EAN - 8436567655445

POTENCIA

CONTROL
P.V.P. RECOMENDADO

288 €

Uds. por caja: 10

Medidas Caja:
60x40x30 cm.

Con el nuevo código de 
seguridad secuencial sabremos 

la procedencia de la raqueta 
y qué detallista la ha vendido, 
controlando de esta manera 
la cadena de distribución del 

producto.

REF. PALA
PLUXPOWL6

LOGÍSTICA

SEGURIDADTECNOLOGÍAS NOX

CARACTERÍSTICAS

Marco

Peso

Forma

Goma

Ancho

Cara

Vuelve la NOX Luxury POWER, todo un referente en palas de potencia, aho-
ra con molde totalmente renovado y con fibra de carbono 12K en las caras 
para imprimir más potencia a cada uno de tus golpes. 

Además, con la LUXURY POWER L.6 mantendrás la precisión en tus gol-
peos gracias a la goma HR3 y a un meticuloso estudio del balance de la 
pala. Un pala de altas prestaciones y cuidado diseño que incorpora además 
el sistema de antivibración AVS para reducir al mínimo las vibraciones que 
se transmiten a tu brazo .

Incluye funda y un protector de marco transparente para proteger la pala 
de golpes.



100% carbono

360-375 g.

Redonda

HR3 CORE

38 mm.

Carbono 12K

PALA LUXURY CONTROL L.6

SERIE - LUXURY TIPO DE JUGADOR - INTENSIVO FAMILIA - PALAS CÓDIGO EAN - 8436567655438

POTENCIA

CONTROL
P.V.P. RECOMENDADO

288 €

Uds. por caja: 10

Medidas Caja:
60x40x30 cm.

Con el nuevo código de 
seguridad secuencial sabremos 

la procedencia de la raqueta 
y qué detallista la ha vendido, 
controlando de esta manera 
la cadena de distribución del 

producto.

REF. PALA
PLUXCONL6

LOGÍSTICA

SEGURIDADTECNOLOGÍAS NOX

CARACTERÍSTICAS

Marco

Peso

Forma

Goma

Ancho

Cara

Tras el éxito de ventas y críticas positivas cosechadas por sus predeceso-
ras L1 y L4, la LUXURY CONTROL se actualiza con nuevo molde, nuevos 
materiales y un diseño espectacular. La LUXURY CONTROL L6 es una pala 
versátil, cómoda y manejable, capaz de responder tanto a las exigencias de 
los jugadores defensivos - gracias al diseño del molde redondo - como de 
aquellos jugadores que buscan exprimir su pala en ataque y que le sacarán 
todo el partido al carbono 12K de las caras y la goma HR3 del núcleo. In-
corpora además el sistema de antivibración AVS para reducir al mínimo las 
vibraciones que se transmiten a tu brazoo.

Incluye funda y un protector de marco transparente para proteger la pala 
de golpes.



100% carbono

360-375 g.

Gota

HR3 CORE

38 mm.

Carbono 12k

PALA AT10 GENIUS La pala de Agustín Tapia

SERIE - LUXURY TIPO DE JUGADOR - INTENSIVO FAMILIA - PALAS CÓDIGO EAN - 8436567655575

POTENCIA

CONTROL
P.V.P. RECOMENDADO

288 €

Uds. por caja: 10

Medidas Caja:
60x40x30 cm.

Con el nuevo código de 
seguridad secuencial sabremos 

la procedencia de la raqueta 
y qué detallista la ha vendido, 
controlando de esta manera 
la cadena de distribución del 

producto.

REF. PALA
PAT10GENIUS

LOGÍSTICA

SEGURIDADTECNOLOGÍAS NOX

CARACTERÍSTICAS

Marco

Peso

Forma

Goma

Ancho

Cara

La AT10 GENIUS es la nueva pala desarrollada conjuntamente con Agustín Tapia para la 
nueva temporada. Comparte con su predecesora el molde y la goma HR3 en el núcleo 
que tanto gustaron a Agustín durante 2019. Como novedad incorpora la fibra de carbono 
12K y el acabado rugoso en las caras por expresa petición del jugador. Una pala con un 
una estética brillante, diseñada al gusto de “La Perla” del pádel mundial. Incorpora el 
sistema de antivibración AVS para reducir al mínimo las vibraciones que se transmiten 
a tu brazo.

A diferencia de otras marcas, nuestros jugadores juegan con las palas de colección 
sin modificaciones especiales. Así pues, con la AT10 GENIUS podrás sentir las mismas 
sensaciones en pista que “El Genio de Catamarca”, Agustín Tapia.

Incluye funda y un protector de marco transparente para proteger la pala de golpes.



100% carbono

360-375 g.

Diamante

HRS CORE+

38 mm.

Carbono 3K

PALA ML10 LUXURY L.5 TITANIUM

SERIE - LUXURY TIPO DE JUGADOR - INTENSIVO FAMILIA - PALAS CÓDIGO EAN - 8436567653618

POTENCIA

CONTROL
P.V.P. RECOMENDADO

288 €

Uds. por caja: 10

Medidas Caja:
60x40x30 cm.

Con el nuevo código de 
seguridad secuencial sabremos 

la procedencia de la raqueta 
y qué detallista la ha vendido, 
controlando de esta manera 
la cadena de distribución del 

producto.

REF. PALA
PML10LUXTIT

LOGÍSTICA

SEGURIDADTECNOLOGÍAS NOX

CARACTERÍSTICAS

Marco

Peso

Forma

Goma

Ancho

Cara

Extraordinaria pala de potencia. Realizada a los gustos de Miguel Lamperti 
con carbono trenzado 3K y goma EVA de altísima densidad: la HRS CORE 
PLUS.  Su marco tubular 100% de carbono 3K le da la rigidez adecuada para 
poder aguantar bolas a gran velocidad. Incorpora rugosidad en las caras 
para facilitar los golpes con efecto. Una pala firme, con una gran estructura 
que se nota ya en el calentamiento y un diseño espectacular.

A diferencia de otras marcas, nuestros jugadores juegan con las palas de la 
colección sin modificaciones. Siente las mismas sensaciones en pista que 
Miguel Lamperti con esta pala de diseño espectacular y forma de diamante 
para facilitar el juego de ataque y los remates.

Incluye funda.



100% carbono

355-375 g.

Diamante

HR3

38 mm.

Carbono 18K

PALA ML10 LUXURY L.5 CARBON 18K

SERIE - LUXURY TIPO DE JUGADOR - INTENSIVO FAMILIA - PALAS CÓDIGO EAN - 8436567653588

POTENCIA

CONTROL
P.V.P. RECOMENDADO

288 €

Uds. por caja: 10

Medidas Caja:
60x40x30 cm.

Con el nuevo código de 
seguridad secuencial sabremos 

la procedencia de la raqueta 
y qué detallista la ha vendido, 
controlando de esta manera 
la cadena de distribución del 

producto.

REF. PALA
PML10LUX18K

LOGÍSTICA

SEGURIDADTECNOLOGÍAS NOX

CARACTERÍSTICAS

Marco

Peso

Forma

Goma

Ancho

Cara

La ML10 Luxury Carbon 18K es una pala que incorpora las últimas tecnolo-
gías y materiales entre los que destaca las 7 capas de materiales que rodean 
la goma EVA y el Carbono 18K, de peso ligero y gran resistencia.  Una pala 
con una consistencia en el golpeo realmente extraordinaria, que incorpora 
el sistema de antivibración AVS y orientada a los jugadores que desean im-
primir la máxima potencia a su juego.

A diferencia de otras marcas, nuestros jugadores juegan con las palas de la 
colección sin modificaciones. Siente las mismas sensaciones en pista que 
Miguel Lamperti con esta pala de diseño espectacular y forma de diamante 
para facilitar el juego de ataque y los remates.

Incluye funda y un protector transparente para proteger la pala de golpes y 
rozaduras en el marco.



SERIE 10TH



100% carbono

360-375 g.

Redonda

Multilayered Core

38 mm.

Fiber Carbon 3K

PALA PALA ML10 1OTH ANIVERSARIO 
SERIE - 10TH TIPO DE JUGADOR - INTENSIVO FAMILIA - PALAS CÓDIGO EAN - 8436567655100

POTENCIA

CONTROL
P.V.P. RECOMENDADO

220€

Uds. por caja: 10

Medidas Caja:
60x40x30 cm.

Con el nuevo código de 
seguridad secuencial sabremos 

la procedencia de la raqueta 
y qué detallista la ha vendido, 
controlando de esta manera 
la cadena de distribución del 

producto.

REF. PALA
PML1010ANI

LOGÍSTICA

SEGURIDADTECNOLOGÍAS NOX

CARACTERÍSTICAS

Marco

Peso

Forma

Goma

Ancho

Cara

En Nox estamos de celebración. Cumplimos 10 años y queremos celebrarlo contigo con 
una edición especial y limitada de la mítica ML10 Pro Cup. 

La ML10 10TH ANIVERSARY combina el molde de la icónica compañera de Miguel Lam-
perti con la última tecnología para el núcleo de la pala desarrolada por Nox, el Multila-
yered Core, consistente en utilizar una combinación de distintos materiales para dotar a 
la pala de un plus de confort y precisión. Con una cosmética sobria y agresiva la ML10 
10TH ANIVERSARY está fabricada con fibra de carbono 3K para mayor solidez y robus-
tez en el golpeo.

Incluye funda y un protector de marco transparente para proteger la pala de golpes.



BOLSOS

PACK PALA ML10 1OTH ANIVERSARIO / PACKPML10TH

FAMILIA - BOLSOS CÓDIGO EAN - 8436567655230

PVP RECOMENDADO - 258€

Mochila de alta calidad y gran capacidad de almacenaje. Con 2 compartimentos 
principales para separar palas y accesorios.

Pala Procup Medidas: 65 x 30 x 20 cm.



100% carbono

360-375 g.

Diamante

Multilayered Core

38 mm.

Fiber Carbon 3K

PALA PALA STINGER 1OTH ANIVERSARIO 
SERIE - 10TH TIPO DE JUGADOR - INTENSIVO FAMILIA - PALAS CÓDIGO EAN - 8436567655117

POTENCIA

CONTROL
P.V.P. RECOMENDADO

220 €

Uds. por caja: 10

Medidas Caja:
60x40x30 cm.

Con el nuevo código de 
seguridad secuencial sabremos 

la procedencia de la raqueta 
y qué detallista la ha vendido, 
controlando de esta manera 
la cadena de distribución del 

producto.

REF. PALA
PSTIN10ANI

LOGÍSTICA

SEGURIDADTECNOLOGÍAS NOX

CARACTERÍSTICAS

Marco

Peso

Forma

Goma

Ancho

Cara

En Nox estamos de celebración. Cumplimos 10 años y queremos celebrarlo contigo 
con una edición especial y limitada de la mítica Stinger de Miguel Lamperti. Con un 
molde con forma de gota totalmente renovado, la STINGER 10TH ANIVERSARY es una 
pala polivalente apta para jugadores de cualquier estilo, ya sea defensivo o de ataque. 

Además de la fibra de carbono 3K y el sistema de antivibración AVS, hemos incorporado 
a la pala las últimas teconologías desarrolladas por Nox como es el Multilayered Core, 
una combinación de materiales en el núcleo de la pala con la que conseguirás imprimir 
más velocidad a la bola.

Incluye funda y un protector de marco transparente para proteger la pala de golpes.



BOLSOS

PACK PALA STINGER 10TH ANIVERSARIO / PACKSTIN10TH

FAMILIA - BOLSOS CÓDIGO EAN - 8436567655247

PVP RECOMENDADO - 258€

Mochila de alta calidad y gran capacidad de almacenaje. Con 2 compartimentos 
principales para separar palas y accesorios.

Pala Stinger 10th aniversario, muñequera, tres overgrips y un protector NOX.

Medidas: 65 x 30 x 20 cm.



SERIE PRO



100% carbono

360-375 g.

Redonda

HR3 Core

38 mm.

Fiber Glass 3K Silver

PALA PRO CUP BLACK
SERIE - PRO TIPO DE JUGADOR - INTENSIVO FAMILIA - PALAS CÓDIGO EAN - 8436567655421

POTENCIA

CONTROL
P.V.P. RECOMENDADO

220 €

Uds. por caja: 10

Medidas Caja:
60x40x30 cm.

Con el nuevo código de 
seguridad secuencial sabremos 

la procedencia de la raqueta 
y qué detallista la ha vendido, 
controlando de esta manera 
la cadena de distribución del 

producto.

REF. PALA
PML10BLACK

LOGÍSTICA

SEGURIDADTECNOLOGÍAS NOX

CARACTERÍSTICAS

Marco

Peso

Forma

Goma

Ancho

Cara

La ML10 Pro Cup Black es el fruto de las múltiples peticiones de los fans de la marca, que 
pedían tener en sus manos una ML10 Pro Cup con una estética en negro. 

La Pro Cup Black es exactamente idéntica en molde y materiales a la ML10 Pro Cup de 
siempre, únicamente varía la estética de la pala. La pala más vendida de la historia del 
pádel, ahora con un nuevo acabado para que puedas elegir.

Incluye funda y un protector de marco transparente para proteger la pala de golpes.



100% carbono

360-375 g.

Redonda

HR3

38 mm.

Fiber Glass 3K Silver

PALA ML10 PRO CUP CORP
SERIE - PRO TIPO DE JUGADOR - INTENSIVO FAMILIA - PALAS CÓDIGO EAN - 8436049569802

POTENCIA

CONTROL
P.V.P. RECOMENDADO

220 €

Uds. por caja: 10

Medidas Caja:
60x40x30 cm.

Con el nuevo código de 
seguridad secuencial sabremos 

la procedencia de la raqueta 
y qué detallista la ha vendido, 
controlando de esta manera 
la cadena de distribución del 

producto.

REF. PALA
PML10PCOOR

LOGÍSTICA

SEGURIDADTECNOLOGÍAS NOX

CARACTERÍSTICAS

Marco

Peso

Forma

Goma

Ancho

Cara

La pala total.  Una vez que se prueba nadie la quiere dejar: cómoda, sólida, potente, 
duradera. La ML10 Pro Cup es un pala apta para cualquier tipo de jugador. Si tienes 
dudas al comprar una pala la Pro Cup no te defraudará nunca. Se trata de una de las 
palas más vendidas de la historia y la primera pala desarrollada por Miguel Lamperti. 
Todo un clásico.

A diferencia de otras marcas, nuestros jugadores juegan con las palas de la colección 
sin modificaciones. Siente las mismas sensaciones en pista que Miguel Lamperti con 
esta pala de diseño espectacular y forma redonda para facilitar el juego de ataque y 
los remates.

Incluye funda y un protector transparente para proteger la pala de golpes y rozaduras 
en el marco.



100% carbono

350-365 g.

Redonda

HR3

38 mm.

Fiber Glass 3K Silver

PALA ML10 PRO CUP SILVER
SERIE - PRO TIPO DE JUGADOR - INTENSIVO FAMILIA - PALAS CÓDIGO EAN - 8436567653526

POTENCIA

CONTROL
P.V.P. RECOMENDADO

220 €

Uds. por caja: 10

Medidas Caja:
60x40x30 cm.

Con el nuevo código de 
seguridad secuencial sabremos 

la procedencia de la raqueta 
y qué detallista la ha vendido, 
controlando de esta manera 
la cadena de distribución del 

producto.

REF. PALA
PML10PRCUSIL

LOGÍSTICA

SEGURIDADTECNOLOGÍAS NOX

CARACTERÍSTICAS

Marco

Peso

Forma

Goma

Ancho

Cara

La pala total.  Una vez que se prueba nadie la quiere dejar: cómoda, sólida, potente, 
duradera. La ML10 Pro Cup es un pala apta para cualquier tipo de jugador. Si tienes 
dudas al comprar una pala la Pro Cup no te defraudará nunca. Se trata de una de las 
palas más vendidas de la historia y la primera pala desarrollada por Miguel Lamperti. 
Todo un clásico.

100% idéntica a la ML10 Pro Cup, la ML10 Pro Cup Silver tiene un menor peso, adaptado 
a la fuerza de las jugadoras.

Incluye funda y un protector transparente para proteger la pala de golpes y rozaduras 
en el marco.



100% carbono

360-375 g.

Redonda

HR3 Black

38 mm.

Fiber Glass 3K Silver

PALA ML10 PRO CUP SURVIVOR
SERIE - PRO TIPO DE JUGADOR - INTENSIVO FAMILIA - PALAS CÓDIGO EAN - 8436049569765

POTENCIA

CONTROL
P.V.P. RECOMENDADO

220 €

Uds. por caja: 10

Medidas Caja:
60x40x30 cm.

Con el nuevo código de 
seguridad secuencial sabremos 

la procedencia de la raqueta 
y qué detallista la ha vendido, 
controlando de esta manera 
la cadena de distribución del 

producto.

REF. PALA
PML10PRCA

LOGÍSTICA

SEGURIDADTECNOLOGÍAS NOX

CARACTERÍSTICAS

Marco

Peso

Forma

Goma

Ancho

Cara

La pala total.  Una vez que se prueba nadie la quiere dejar: cómoda, sólida, potente, 
duradera. La ML10 Pro Cup es un pala apta para cualquier tipo de jugador. Si tienes 
dudas al comprar una pala la Pro Cup no te defraudará nunca. Se trata de una de las 
palas más vendidas de la historia y la primera pala desarrollada por Miguel Lamperti. 
Todo un clásico.

A la ML10 Survivor le hemos dado una cosmética de camuflaje, para los jugadores y 
jugadoras que quieran ganar batallas.

Incluye funda y un protector transparente para proteger la pala de golpes y rozaduras 
en el marco.



100% carbono

360-375 g.

Redonda

HR3 Black

38 mm.

Fiber Glass 3K Silver

PALA ML10 PRO CUP SURVIVOR GRIS

SERIE - PRO TIPO DE JUGADOR - INTENSIVO FAMILIA - PALAS CÓDIGO EAN - 8436567653557

POTENCIA

CONTROL
P.V.P. RECOMENDADO

220 €

Uds. por caja: 10

Medidas Caja:
60x40x30 cm.

Con el nuevo código de 
seguridad secuencial sabremos 

la procedencia de la raqueta 
y qué detallista la ha vendido, 
controlando de esta manera 
la cadena de distribución del 

producto.

REF. PALA
PML10PRCUCOM

LOGÍSTICA

SEGURIDADTECNOLOGÍAS NOX

CARACTERÍSTICAS

Marco

Peso

Forma

Goma

Ancho

Cara

La pala total.  Una vez que se prueba nadie la quiere dejar: cómoda, sólida, potente, 
duradera. La ML10 Pro Cup es un pala apta para cualquier tipo de jugador. Si tienes 
dudas al comprar una pala la Pro Cup no te defraudará nunca. Se trata de una de las 
palas más vendidas de la historia y la primera pala desarrollada por Miguel Lamperti. 
Todo un clásico.

A la ML10 Survivor le hemos dado una cosmética de camuflaje y acabado mate, para los 
jugadores y jugadoras que quieran ganar batallas.

Incluye funda y un protector transparente para proteger la pala de golpes y rozaduras 
en el marco.



100% carbono

360-375 g.

Redonda

HR3

38 mm.

Fiber Glass 3K Silver

PALA MAGMA PRO P.5
SERIE - PRO TIPO DE JUGADOR - INTENSIVO FAMILIA - PALAS CÓDIGO EAN - 8436567653564

POTENCIA

CONTROL
P.V.P. RECOMENDADO

220 €

Uds. por caja: 10

Medidas Caja:
60x40x30 cm.

Con el nuevo código de 
seguridad secuencial sabremos 

la procedencia de la raqueta 
y qué detallista la ha vendido, 
controlando de esta manera 
la cadena de distribución del 

producto.

REF. PALA
PMAGPROP5

LOGÍSTICA

SEGURIDADTECNOLOGÍAS NOX

CARACTERÍSTICAS

Marco

Peso

Forma

Goma

Ancho

Cara

Fabricada con la combinación de los materiales más exitosos NOX y un grip más lar-
go para darle más comodidad y potencia a tu juego. Realizada a los gustos de Miguel 
Lamperti.

Nuevo molde con refuerzos estructurales reduciendo las vibraciones y aumentando la 
rigidez y el equilibrio del marco para proporcionar más potencia.

Incluye funda y un protector transparente para proteger la pala de golpes y rozaduras 
en el marco. 



100% carbono

360-375 g.

Gota

R-21

38 mm.

Fiber Glass 3K

PALA STINGER 2.1
SERIE - PRO TIPO DE JUGADOR - INTENSIVO FAMILIA - PALAS CÓDIGO EAN - 8436049565293

POTENCIA

CONTROL
P.V.P. RECOMENDADO

220 €

Uds. por caja: 10

Medidas Caja:
60x40x30 cm.

Con el nuevo código de 
seguridad secuencial sabremos 

la procedencia de la raqueta 
y qué detallista la ha vendido, 
controlando de esta manera 
la cadena de distribución del 

producto.

REF. PALA
PSTINGER21

LOGÍSTICA

SEGURIDADTECNOLOGÍAS NOX

CARACTERÍSTICAS

Marco

Peso

Forma

Goma

Ancho

Cara

Pala reconocida como la Mejor Pala del 2016 por los lectores de Padel Spain. 

Estructura compuesta con un marco 100% carbono una combinación de fibras de vidrio 
de altas prestaciones. Núcleo con goma R-21 alta densidad, conserva su rendimiento en 
cualquier condición meteorológica.

Realizada a los gustos de Miguel Lamperti.

Incluye funda y un protector transparente para proteger la pala de golpes y rozaduras 
en el marco. 



SERIE ADVANCE



70 % carbono

360-375 g.

Redonda

HR3 Core

38 mm.

3K Fiber Glass

PALA FENIX
SERIE - ADVANCE TIPO DE JUGADOR - INTENSIVO FAMILIA - PALAS CÓDIGO EAN - 8436567651836

POTENCIA

CONTROL
P.V.P. RECOMENDADO

140 €

Uds. por caja: 10

Medidas Caja:
60x40x30 cm.

Con el nuevo código de 
seguridad secuencial sabremos 

la procedencia de la raqueta 
y qué detallista la ha vendido, 
controlando de esta manera 
la cadena de distribución del 

producto.

REF. PALA
PAFENIX

LOGÍSTICA

SEGURIDADTECNOLOGÍAS NOX

CARACTERÍSTICAS

Marco

Peso

Forma

Goma

Ancho

Cara

La FENIX se caracteriza por ser una pala consistente, cómoda y divertida 
con la que es muy fácil jugar. 

Incorpora alguna de las tecnologías de palas de gamas superiores, como 
la goma HR3 o la rugosidad en sus caras que, en combinación con el marco 
de carbono y la fibra de vidrio 3K de los planos hacen de la FENIX una ex-
celente opción para los jugadores que buscan una pala de excelentes pres-
taciones a un precio moderado.



50% Fibra de vidrio y 50% carbono

350-365 g.

Redonda

HR3

38 mm.

Fiber Glass

PALA EQUATION LADY A.4 
SERIE - ADVANCE TIPO DE JUGADOR - INTENSIVO FAMILIA - PALAS CÓDIGO EAN - 8436049569796

POTENCIA

CONTROL
P.V.P. RECOMENDADO

140 €

Uds. por caja: 10

Medidas Caja:
60x40x30 cm.

Con el nuevo código de 
seguridad secuencial sabremos 

la procedencia de la raqueta 
y qué detallista la ha vendido, 
controlando de esta manera 
la cadena de distribución del 

producto.

REF. PALA
PEQUALAP4

LOGÍSTICA

SEGURIDADTECNOLOGÍAS NOX

CARACTERÍSTICAS

Marco

Peso

Forma

Goma

Ancho

Cara

Fantástica pala con un balance medio y sistema antivibraciones para proteger a las juga-
doras de lesiones. Tiene un gran tacto y amplio punto dulce proporcionado por la com-
binación de la goma que se usa en palas más profesionales y las caras de fibra de vidrio. 
La rugosidad  de sus caras conseguida a base de láminas transparentes 3D ayudarán a 
las jugadoras a dar mayores efectos. 

Todo esto hace de la EQUATION LADY A.4 unas de las mejores palas de sus segmento.

Incluye funda y un protector transparente para proteger la pala de golpes y rozaduras 
en el marco. 



30% carbono

360-375 g.

Redonda

HR3

38 mm.

Fiber Glass

PALA PRO 5.2
SERIE - ADVANCE TIPO DE JUGADOR - INTENSIVO FAMILIA - PALAS CÓDIGO EAN - 8436567655193

POTENCIA

CONTROL
P.V.P. RECOMENDADO

140 €

Uds. por caja: 10

Medidas Caja:
60x40x30 cm.

Con el nuevo código de 
seguridad secuencial sabremos 

la procedencia de la raqueta 
y qué detallista la ha vendido, 
controlando de esta manera 
la cadena de distribución del 

producto.

REF. PALA
PAPRO52

LOGÍSTICA

SEGURIDADTECNOLOGÍAS NOX

CARACTERÍSTICAS

Marco

Peso

Forma

Goma

Ancho

Cara

La PRO 5.2 es una pala orientada totalmente al juego de control. El diseño 
del molde redondo, sus con caras ligeramente oversized (mayor superfície 
de golpeo) y la estudiada ubicación de los agujeros hacen de esta pala un 
pala con un amplísimo punto dulce. Si buscas precisión, colocación y con-
trolar el juego, la PRO 5.2 es una opción perfecta para ti.



SERIE CASUAL



50% carbono / 50% Fibra de vidrio

350-365 g.

Redonda

HR3 Core

38 mm.

Fiber Glass

PALA ACE 5.2.

SERIE - CASUAL TIPO DE JUGADOR - OCASIONAL FAMILIA - PALAS CÓDIGO EAN - 8436567655209

POTENCIA

CONTROL
P.V.P. RECOMENDADO

120 €

Uds. por caja: 10

Medidas Caja:
60x40x30 cm.

Con el nuevo código de 
seguridad secuencial sabremos 

la procedencia de la raqueta 
y qué detallista la ha vendido, 
controlando de esta manera 
la cadena de distribución del 

producto.

REF. PALA
PACE52

LOGÍSTICA

SEGURIDADTECNOLOGÍAS NOX

CARACTERÍSTICAS

Marco

Peso

Forma

Goma

Ancho

Cara

La ACE 5.2 es una pala óptima para jugadores que buscan iniciarse en este 
deporte acompañados por una pala de calidad y apta para cualquier bol-
sillo. 

La ACE 5.2 es una pala de molde redondo para potenciar el control y de 
gran punto dulce que se comporta excelentemente en golpes descentrados.



30% carbono / 70% Fibra de vidrio

350-365 g.

Redonda

HR3

38 mm.

Fiber Glass

PALA SILHOUETTE V  

SERIE - CASUAL TIPO DE JUGADOR - OCASIONAL FAMILIA - PALAS CÓDIGO EAN - 8436049569451 

POTENCIA

CONTROL
P.V.P. RECOMENDADO

78 €

Uds. por caja: 10

Medidas Caja:
60x40x30 cm.

Con el nuevo código de 
seguridad secuencial sabremos 

la procedencia de la raqueta 
y qué detallista la ha vendido, 
controlando de esta manera 
la cadena de distribución del 

producto.

REF. PALA
PSILHOUT5

LOGÍSTICA

SEGURIDADTECNOLOGÍAS NOX

CARACTERÍSTICAS

Marco

Peso

Forma

Goma

Ancho

Cara

Pala especialmente diseñada para la mujer. Es una raqueta para ser usada tanto por ju-
gadoras del nivel iniciación como intermedio. Su forma redonda “oversized” proporciona 
un mayor punto dulce para las jugadoras menos avanzadas.

La combinación de la goma HR2 con una superfície de tres capas de fibra de vidrio Fiber 
Tech la convierte en la pala ideal para jugadoras de iniciación y avanzadas.



30% carbono / 70% Fibra de vidrio

350-365 g.

Redonda

EVA 2.0

38 mm.

Fiber Glass

PALA X-ONE C5

SERIE - CASUAL TIPO DE JUGADOR - OCASIONAL FAMILIA - PALAS CÓDIGO EAN - 8436567653595 

POTENCIA

CONTROL
P.V.P. RECOMENDADO

68 €

Uds. por caja: 10

Medidas Caja:
60x40x30 cm.

Con el nuevo código de 
seguridad secuencial sabremos 

la procedencia de la raqueta 
y qué detallista la ha vendido, 
controlando de esta manera 
la cadena de distribución del 

producto.

REF. PALA
PXONEC5

LOGÍSTICA

SEGURIDADTECNOLOGÍAS NOX

CARACTERÍSTICAS

Marco

Peso

Forma

Goma

Ancho

Cara

Pala total para todo tipo de juego. Impresionante control y potencia, la pala con el mejor 
ratio calidad-precio.

Perfecta para todo tipo de jugador.



30% carbono / 70% Fibra de vidrio

350-365 g.

Redonda

EVA 2.0

38 mm.

Fiber Glass

PALA FORCE-ONE B4

SERIE - CASUAL TIPO DE JUGADOR - OCASIONAL FAMILIA - PALAS CÓDIGO EAN - 8436567651805

POTENCIA

CONTROL
P.V.P. RECOMENDADO

68 €

Uds. por caja: 10

Medidas Caja:
60x40x30 cm.

Con el nuevo código de 
seguridad secuencial sabremos 

la procedencia de la raqueta 
y qué detallista la ha vendido, 
controlando de esta manera 
la cadena de distribución del 

producto.

REF. PALA
PAFORONE

LOGÍSTICA

SEGURIDADTECNOLOGÍAS NOX

CARACTERÍSTICAS

Marco

Peso

Forma

Goma

Ancho

Cara

Pala total para todo tipo de juego. Impresionante control y potencia, la pala con el mejor 
ratio calidad-precio.

Perfecta para todo tipo de jugador.



SERIE ULTRA LIGHT



100% carbono

290-315 g.

Redonda

HR2 Core

38 mm.

Fiber Glass 3K Silver

PALA ML PROCUP ULTRALIGHT

SERIE - ULTRA LIGHT TIPO DE JUGADOR - INTENSIVO FAMILIA - PALAS CÓDIGO EAN - 8436567653632

POTENCIA

CONTROL
P.V.P. RECOMENDADO

88 €

Uds. por caja: 10

Medidas Caja:
60x40x30 cm.

Con el nuevo código de 
seguridad secuencial sabremos 

la procedencia de la raqueta 
y qué detallista la ha vendido, 
controlando de esta manera 
la cadena de distribución del 

producto.

REF. PALA
PML10ULTLIG

LOGÍSTICA

SEGURIDADTECNOLOGÍAS NOX

CARACTERÍSTICAS

Marco

Peso

Forma

Goma

Ancho

Cara

La hermana pequeña de la ML10 Pro Cup de Miguel Lamperti. 

Revolucionaria pala de pádel junior diseñada para jugadores y jugadoras que desean 
jugar con una pala de dimensiones normales pero con una empuñadura adaptada a su 
tamaño de mano. Sorprende la potencia, agilidad, solidez y salida de bola de esta pala 
de corazón cerrado realizada con materiales ultraligeros para alcanzar pesos entre 290 
y 315 gr.

Incluye funda.



100% carbono

290-315 g.

Redonda

HR2 Core

38 mm.

Fiber Glass 3K Silver

PALA ML PROCUP ULTRALIGHT SILVER

SERIE - ULTRA LIGHT TIPO DE JUGADOR - INTENSIVO FAMILIA - PALAS CÓDIGO EAN - 8436567653649

POTENCIA

CONTROL
P.V.P. RECOMENDADO

88 €

Uds. por caja: 10

Medidas Caja:
60x40x30 cm.

Con el nuevo código de 
seguridad secuencial sabremos 

la procedencia de la raqueta 
y qué detallista la ha vendido, 
controlando de esta manera 
la cadena de distribución del 

producto.

REF. PALA
PML10ULTSIL

LOGÍSTICA

SEGURIDADTECNOLOGÍAS NOX

CARACTERÍSTICAS

Marco

Peso

Forma

Goma

Ancho

Cara

La hermana pequeña de la ML10 Pro Cup de Miguel Lamperti. 

Revolucionaria pala de pádel junior diseñada para jugadores y jugadoras que desean 
jugar con una pala de dimensiones normales pero con una empuñadura adaptada a su 
tamaño de mano. Sorprende la potencia, agilidad, solidez y salida de bola de esta pala 
de corazón cerrado realizada con materiales ultraligeros para alcanzar pesos entre 290 
y 315 gr.

Incluye funda.



TECNOLOGÍAS NOX

AVS Anti Vibration System Carbon Frame DCS Dynamic Composite Structure DC Marco bitubo de Carbono

TECNOLOGÍAS EN EL MARCO DE LA PALA

Piezas de goma que se incrustan en el marco de 
la pala para absorber las posibles vibraciones 
que se producen cuando no se golpea la pelota 
en el centro de la pala.

Marco de carbono. Utilizando este material en 
los marcos damos más rigidez y durabilidad al 
marco y a la pala en general.

Con la aplicación de más cantidad de material desde el marco 
hasta cuatro centímetros dentro de la cara conseguimos que 
no se note la diferencia de dureza entre el marco y la cara. De 
este modo conseguimos que no se produzcan grietas en la 
parte exterior de la pala.

Marco con dos tubos de carbono en vez de uno 
que recorren todo el marco de la pala. Al tener 
dos tubos se le da un extra de rigidez y dura-
bilidad al marco. 

Multilayered Core

HR2 Core

HR3 Core

R-21 Core

HR3 Black Eva

Oversize Grip

HRS Core+

Weight Balancer

TECNOLOGÍAS EN EL NÚCLEO DE LA PALA

OTRAS ZONAS DE LA PALA

Núcleo de la pala construído en base a varias capas de 
distintos materiales en contraste a la clásica goma EVA 
o FOAM utilizadas en las palas tradicionales, mediante lo 
cual se logra una mayor velocidad de bola y potencia o 
bien un mayor confort y precisión

Núcleo de goma de baja densidad, con un menor peso/m2 
por lo que se utiliza siempre para palas en las que se busca 
un tacto más blando.

Núcleo con goma HR3 de alta densidad con el mayor efecto de 
memoria. Se consigue así una mayor potencia en el golpeo y 
salida de bola.

Núcleo de goma de alta densidad. Conserva su rendimiento 
en cualquier condición meteorológica.

Núcleo con goma HR3 negra de alta densidad con el mayor 
efecto de memoria. Se consigue así una mayor potencia en el 
golpeo y salida de bola.

Ampliación de la empuñadura de 30 mm. para los jugado-
res que necesitan un grip más largo tanto si tienen algún 
golpe a dos manos como si no. 

Núcleo con goma más densa aún que la HR3. Amplía la 
rapidez con la que el núcleo de la pala recupera su estado 
previo al golpeo de la bola. Con esta goma se consigue la 
máxima potencia.

Consiste en la repartición forzada del peso en algunos 
puntos de la raqueta, para hacerla más rígida y balancear 
el peso de la pala.

Carbon Alum Fiber 18K

3K Fiber Glass Silver 3K Fiber Glass Rough Surface High Power Carbon Tech

Carbon 18K Carbon 12K 3K Fiber Carbon

TECNOLOGÍAS EN LA CARA DE LA PALA

Fibra de carbono 18K con acabado en aluminio 
para mayor resistencia de los planos y potencia 
en el golpeo.

Tejido de fibra de vidrio con un acabado metali-
zado para darle a este material un grado de rigi-
dez que está entre el carbono y la fibra de vidrio.

El tejido 3K se consigue entrelazando los hilos de fibra for-
mando cuadrados pequeños. En nuestro caso utilizamos 
una fibra 3K con un gramaje superior a la fibra de carbono 
normal logrando una mayor durabilidad del producto.

Superficie rugosa sobre la última capa de la cara de la 
pala. Puede hacerse mediante material plástico premol-
deado o con un baño en arena de sílice de bajo gramaje. 
Con esta rugosidad se consigue golpes con mayor efecto.

El carbono se utiliza para darle mayor rigidez a la pala. 
Utilizando este material en las últimas capas de la cara 
endurecemos la pala. También se alarga la duración de las 
prestaciones de la goma ya que no trabaja tan profunda-
mente y pierde la memoria más tarde.

Máxima rigidez y resistencia manteniendo la ligereza de la 
pala gracias a los microfilamentos de carbono entrelazados 
más finos de nuestra gama de palas.

Carbono que se consigue entrelazando cintas de carbono ver-
tical y horizontalmente. Al conseguir mucha más rigidez es un 
carbono más fino y con un peso 25% menor. Reducimos el peso 
de la pala sin perder rigidez ni durabilidad.

El tejido 3K se consigue entrelazando los hilos de fibra de carbono 
formando cuadrados pequeños. 
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