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SERIE LUXURY



La ML10 Luxury L.4. es la nueva pala realizada 100% a los gustos de Miguel 
Lamperti.  Una pala que incorpora las últimas tecnologías y materiales entre 
los que destaca las 7 capas de materiales que rodean la goma EVA y el 
Carbono 12K, de peso ligero y gran resistencia.  Una pala con una consistencia 
en el golpeo realmente extraordinaria.

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 agresivo y forma de diamante para 
facilitar el juego de ataque y los remates.

SEGURIDAD LOGÍSTICA

Uds/caja: 10

Medidas caja : 60x40x30 cm

ML10 LUXURY L.4  PALA

TECNOLOGÍAS NOX

CARACTERÍSTICAS

PVP RECOMENDADO.........288€

TIPO DE JUGADOR -  INTENSIVO FAMILIA - PALAS    CÓDIGO EAN - 8436049569703    

POTENCIA

CONTROL

Peso

Ancho

Marco

Forma

Cara

38 mm

100% carbono

HR3 CORE

Diamante

360-375 g

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.

Carbono 12k

Goma

REF PALA:

PML10LUXL4

SERIE - LUXURY



La AR10 Luxury L.4. es la nueva pala realizada 100% a los gustos de Ariana 
Sánchez.  Una pala que incorpora las últimas tecnologías y materiales entre 
los que destaca las 7 capas de materiales que rodean la goma EVA y el 
Carbono 12K, de peso ligero y gran resistencia.  Una pala con una consisten-
cia en el golpeo realmente extraordinaria.

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

SEGURIDAD LOGÍSTICA

Uds/caja: 10

Medidas caja : 60x40x30 cm

AR10 LUXURY L.4  PALA

TECNOLOGÍAS NOX

CARACTERÍSTICAS

PVP RECOMENDADO.........288€

TIPO DE JUGADOR -  INTENSIVO FAMILIA - PALAS    CÓDIGO EAN - 8436049569710   

POTENCIA

CONTROL

Peso

Ancho

Marco

Forma

Cara

38 mm

100% carbono

HR3 CORE

Diamante

355-370 g

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.

Carbono 12k

Goma

REF PALA:

ARI10LUXL4

SERIE - LUXURY



La STUPA Luxury L.4. es la nueva pala realizada 100% a los gustos de Franco 
Stupaczuk.  Una pala que incorpora las últimas tecnologías y materiales entre 
los que destaca las 7 capas de materiales que rodean la goma HR3 y el 
Carbono 12K, de peso ligero y gran resistencia.  Una pala con una consistencia 
en el golpeo realmente extraordinaria.

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

SEGURIDAD LOGÍSTICA

Uds/caja: 10

Medidas caja : 60x40x30 cm

STUPA LUXURY L.4PALA

TECNOLOGÍAS NOX

CARACTERÍSTICAS

PVP RECOMENDADO.........288€

TIPO DE JUGADOR -  INTENSIVO FAMILIA - PALAS    CÓDIGO EAN - 8436049569727   

POTENCIA

CONTROL

Peso

Ancho

Marco

Forma

Cara

38 mm

100% carbono

HR3 CORE

Redonda

360-375 g

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.

Carbono 12k

Goma

REF PALA:

PSTUPALL4

SERIE - LUXURY



Extraordinaria pala de potencia. Realizada 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. 

Una pala firme, con una gran estructura que se nota ya en el 
calentamiento y un diseño espectacular con sus dos caras distintas.

SEGURIDAD LOGÍSTICA

Uds/caja: 10

Medidas caja : 60x40x30 cm

LUXURY POWER L4  PALA

TECNOLOGÍAS NOX

CARACTERÍSTICAS

PVP RECOMENDADO.........248€

TIPO DE JUGADOR -  INTENSIVO FAMILIA - PALAS    CÓDIGO EAN - 8436049569864   

POTENCIA

CONTROL

Peso

Ancho

Marco

Forma

Cara

38 mm

100% carbono

HRS Core+

Diamante

360-375 g

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.

Carbono 3k

Goma

REF PALA:

PLUXPOWL4

SERIE - LUXURY



SEGURIDAD LOGÍSTICA

Uds/caja: 10

Medidas caja : 60x40x30 cm

LUXURY CONTROL L4  PALA

TECNOLOGÍAS NOX

CARACTERÍSTICAS

PVP RECOMENDADO.........248,00€

TIPO DE JUGADOR -  INTENSIVO FAMILIA - PALAS    CÓDIGO EAN - 8436049569857   

POTENCIA

CONTROL

Peso

Ancho

Marco

Goma

Forma

Cara

38 mm

100% carbono

HRS Core+

Redonda

360-375 g

Carbono 3k

Extraordinaria pala de control. Realizada 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. 

Una pala firme, con una gran estructura que se nota ya en el 
calentamiento y un diseño espectacular con sus dos caras distintas.

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.

FICHA DE PRODUCTO 2017

REF PALA:

PLUXCONL4

SERIE - LUXURY 



SERIE PRO



PVP RECOMENDADO.........224€

SEGURIDAD LOGÍSTICA

Uds/caja: 10

Medidas caja : 60x40x30 cm

STINGER ELITE PRO P.4PALA

TECNOLOGÍAS NOX

CARACTERÍSTICAS

TIPO DE JUGADOR -  INTENSIVO FAMILIA - PALAS    CÓDIGO EAN - 8436049569758   

POTENCIA

CONTROL

Peso

Ancho

Marco

Forma

Cara

38 mm

100% carbono

HR3 Core

Gota

360-375 g

1 capa Carbono 3K y fibras de vidrio

Pala realizada a los gustos de Miguel Lamperti. Se trata de una evolución de la 
mítica Stinger 2.1. a la que hemos añadido:

-Una última capa de carbono 3K en la cara que se suma a las capas de fibra 
de vidrio de altas prestaciones.
-Antivibradores laterales.
-Puente en "V" invertida en el corazón para aumentar la consistencia.
-Oversize grip para facilitar el agarre.

Todo ello manteniendo una estructura compuesta por un marco 100% de 
carbono para aumentar la durabilidad y consistencia.

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.

Goma

REF PALA:

PSTINELP4

SERIE - PRO 



SEGURIDAD LOGÍSTICA

Uds/caja: 10

Medidas caja : 60x40x30 cm

LS5 PRO P.4  PALA

TECNOLOGÍAS NOX

CARACTERÍSTICAS

TIPO DE JUGADOR -  INTENSIVO FAMILIA - PALAS    CÓDIGO EAN - 8436049569741   

POTENCIA

CONTROL

Peso

Ancho

Marco

Forma

Cara

38 mm

100% carbono

HR3

360-375 g

1 capa fibra de vidrio metalizada y otras capas de fibras de vidrio

Gota

Pala elegida por la jugadora profesional Lucía Sainz. Se trata de una 
evolución de la mítica Stinger 2.1. a la que hemos añadido:

-Rugosidad para dar mayor efecto a los golpes cortados y liftados.
-Antivibradores laterales.
-Puente en "V" invertida en el corazón para aumentar la consistencia.
-Oversize grip para facilitar el agarre.

Todo ello manteniendo una estructura compuesta por un marco 100% de 
carbono para aumentar la durabilidad y consistencia.

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.

Goma

PVP RECOMENDADO.........224€

REF PALA:

PLS5PRP4

SERIE - PRO 



SERIE LEGENDS



SEGURIDAD LOGÍSTICA

Uds/caja: 10

Medidas caja : 60x40x30 cm

ML10 PRO CUP PALA

TECNOLOGÍAS NOX

CARACTERÍSTICAS

PVP RECOMENDADO.........198€

TIPO DE JUGADOR -  INTENSIVO FAMILIA - PALAS    CÓDIGO EAN - 8436049569802   

POTENCIA

CONTROL

Peso

Ancho

Marco

Forma

Cara

38 mm

100% carbono

HR3

Redonda

360-375 g

1 capa fibra de vidrio metalizada y otras capas de fibras de vidrio

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.

Esta temporada sólo hemos modificado la estética, usando el nuevo logo de 

NOX. El resto de la pala es exactamente igual. Si funciona, ¿para qué la vamos 

a cambiar?

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.

Goma

REF PALA:

PML10PCOOR

SERIE - LEGENDS



SEGURIDAD LOGÍSTICA

Uds/caja: 10

Medidas caja : 60x40x30 cm

ML10 PRO CUP SURVIVORPALA

TECNOLOGÍAS NOX

CARACTERÍSTICAS

PVP RECOMENDADO.........198€

TIPO DE JUGADOR -  INTENSIVO FAMILIA - PALAS    CÓDIGO EAN - 8436049569765   

POTENCIA

CONTROL

Peso

Ancho

Marco

Forma

Cara

38 mm

100% carbono

HR3

Redonda

360-375 g

1 capa fibra de vidrio metalizada y otras capas de fibras de vidrio

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.

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.

Goma

REF PALA:

PML10PRCA

SERIE - LEGENDS



SEGURIDAD LOGÍSTICA

Uds/caja: 10

Medidas caja : 60x40x30 cm

REF PALA:

PMLWOM30

ML10 WOMEN CUP 3.0  PALA

TECNOLOGÍAS NOX

CARACTERÍSTICAS

TIPO DE JUGADOR -  INTENSIVO FAMILIA - PALAS    CÓDIGO EAN - 8436049568614   

POTENCIA

CONTROL

Peso

Ancho

Marco

Forma

Cara

38 mm

100% carbono

HR3

Redonda

350-365 g

1 capa fibra de vidrio metalizada y otras capas de fibras de vidrio

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 desarrolla-
da por Miguel Lamperti. Todo un clásico.

100% idéntica a la ML10 Pro Cup, la ML10 Women Cup 3.0 tiene 
un menor peso, adaptado a la fuerza de las jugadoras.

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.

PVP RECOMENDADO.........198€

Goma

SERIE - LEGENDS



REF PALA:

PMAGMAMA

SEGURIDAD LOGÍSTICA

Uds/caja: 10

Medidas caja : 60x40x30 cm

MAGMA MATEPALA

TECNOLOGÍAS NOX

CARACTERÍSTICAS

TIPO DE JUGADOR -  INTENSIVO FAMILIA - PALAS    CÓDIGO EAN - 8436049564265    

POTENCIA

CONTROL

Peso

Ancho

Marco

Forma

Cara

38 mm

100% carbono

HR3

Redonda

360-375 g

1 capa fibra de vidrio metalizada y otras capas de fibras de vidrio

Fabricada con la combinación de los materiales más exitosos NOX y 
un grip más largo 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.

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.

PVP RECOMENDADO.........198€

Goma

SERIE - LEGENDS



REF PALA:

PSTINGER21

SEGURIDAD LOGÍSTICA

Uds/caja: 10

Medidas caja : 60x40x30 cm

STINGER 2.1  PALA

TECNOLOGÍAS NOX

CARACTERÍSTICAS

TIPO DE JUGADOR -  INTENSIVO FAMILIA - PALAS    CÓDIGO EAN - 8436049565293    

POTENCIA

CONTROL

Peso

Ancho

Marco

Forma

Cara

38 mm

100% carbono

R-21

Gota

360-375 g

Fibra de vidrio

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

Estructura compuesta con un marco 100% carbono una combi-
nación 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.

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.

PVP RECOMENDADO.........198€

Goma

SERIE - LEGENDS



SERIE ULTRA LIGHT



Revolucionaria pala diseñada para jugadores y jugadoras que, ya sea por 
lesiones o limitaciones en el brazo, desean jugar con palas de poco peso.  

Sorprende la potencia, agilidad, solidez y salida de bola de esta pala de 
corazón cerrado realizada con materiales ultraligeros para alcanzar 
pesos entre 275 y 290 gr.

SEGURIDAD LOGÍSTICA

Uds/caja: 10

Medidas caja : 60x40x30 cm

ATMOSPHERA U.4PALA

TECNOLOGÍAS NOX

CARACTERÍSTICAS

PVP RECOMENDADO.........154€

TIPO DE JUGADOR -  INTENSIVO FAMILIA - PALAS    CÓDIGO EAN - 8436049569871   

POTENCIA

CONTROL

Peso

Ancho

Marco

Forma

Cara

38 mm

100% carbono

HR2 Core

Redonda

275-290 g

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.

Fibra de vidrio

Goma

REF PALA:

PULTATMU4

SERIE - ULTRA LIGHT



Revolucionaria pala diseñada para jugadores y jugadoras junior 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 275 y 290 gr.

SEGURIDAD LOGÍSTICA

Uds/caja: 10

Medidas caja : 60x40x30 cm

FLY U.4PALA

TECNOLOGÍAS NOX

CARACTERÍSTICAS

PVP RECOMENDADO.........154€

TIPO DE JUGADOR -  INTENSIVO FAMILIA - PALAS    CÓDIGO EAN - 8436049569888   

POTENCIA

CONTROL

Peso

Ancho

Marco

Forma

Cara

38 mm

100% carbono

HR2 Core

Redonda

275-290 g

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.

Fibra de vidrio

Goma

REF PALA:

PULTFLYU4

SERIE - ULTRA LIGHT



SERIE ADVANCE



Fantástica pala con forma de diamante para los jugadores más pegado-
res. Incorpora sistema antivibraciones para proteger a los jugadores de 
lesiones, goma utilizada en palas profesionales y caras de fibra de vidrio. 

SEGURIDAD LOGÍSTICA

Uds/caja: 10

Medidas caja : 60x40x30 cm

ATTRACTION A.4 PALA

TECNOLOGÍAS NOX

CARACTERÍSTICAS

PVP RECOMENDADO.........139,9€

TIPO DE JUGADOR -  INTENSIVO FAMILIA - PALAS    CÓDIGO EAN - 8436049569772   

POTENCIA

CONTROL

Peso

Ancho

Marco

Forma

Cara

38 mm

50% Fibra de vidrio / 50% Carbono

HRS+

Diamante

360-375 g

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.

Fibra de vidrio

Goma

REF PALA:

PATTACA4

SERIE - ADVANCE



Fantástica pala con un balance medio y sistema antivibraciones para proteger 
a las jugadoras de lesiones. Tiene un gran tacto y amplio punto dulce 
proporcionado por la combinación 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.

SEGURIDAD LOGÍSTICA

Uds/caja: 10

Medidas caja : 60x40x30 cm

EQUATION LADY A.4 PALA

TECNOLOGÍAS NOX

CARACTERÍSTICAS

PVP RECOMENDADO.........139,9€

TIPO DE JUGADOR -  INTENSIVO FAMILIA - PALAS    CÓDIGO EAN - 8436049569796   

POTENCIA

CONTROL

Peso

Ancho

Marco

Forma

Cara

38 mm

50% Fibra de vidrio / 50% Carbono

HR3

Gota

350-365 g

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.

Fibra de vidrio

Goma

REF PALA:

PEQUALAP4

SERIE - ADVANCE



Fantástica pala con un balance medio y sistema antivibraciones para proteger 
a los jugadores de lesiones. Tiene un gran tacto y amplio punto dulce 
proporcionado por la combinación 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 los jugadores a 
dar mayores efectos.

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

SEGURIDAD LOGÍSTICA

Uds/caja: 10

Medidas caja : 60x40x30 cm

EQUATION  A.4  PALA

TECNOLOGÍAS NOX

CARACTERÍSTICAS

PVP RECOMENDADO.........139,9€

TIPO DE JUGADOR -  INTENSIVO FAMILIA - PALAS    CÓDIGO EAN - 8436049569789   

POTENCIA

CONTROL

Peso

Ancho

Marco

Forma

Cara

38 mm

50% Fibra de vidrio / 50% Carbono

HR3

Gota

360-375 g

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.

Fibra de vidrio

Goma

REF PALA:

PEQUATIA4

SERIE - ADVANCE



SERIE CASUAL



SEGURIDAD LOGÍSTICA

Uds/caja: 10

Medidas caja : 60x40x30 cm

SILHOUETTE V  PALA

TECNOLOGÍAS NOX

CARACTERÍSTICAS

PVP RECOMENDADO.........78€

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

POTENCIA

CONTROL

Peso

Ancho

Marco

Forma

Cara

38 mm

30% carbono

HR3 Core

Redonda

350-365 g

Fibra de vidrio

Pala especialmente diseñada para la mujer. Es una raqueta para ser 

usada tanto por jugadoras 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.

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.

Goma

REF PALA:

PSILHOUT5

SERIE - CASUAL



SEGURIDAD LOGÍSTICA

Uds/caja: 10

Medidas caja : 60x40x30 cm

STAR B.1  PALA

TECNOLOGÍAS NOX

CARACTERÍSTICAS

TIPO DE JUGADOR -  OCASIONAL FAMILIA - PALAS    CÓDIGO EAN - 8436049567860    

POTENCIA

CONTROL

Peso

Ancho

Marco

Forma

Cara

38 mm

30% carbono

HR2 core

Gota

365-375 g

Fibra de vidrio

Molde con refuerzos estructurales que reducen las vibra-
ciones y aumentan la rigidez del marco.

Mezclamos la nueva goma HR2 con una superfície de tres 
capas de fibra de vidrio Fiber Tech. Ideal para jugadores de 
iniciación e intermedios.

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.

PVP RECOMENDADO.........78€

Goma

REF PALA:

PSTARB1

SERIE - CASUAL



SEGURIDAD LOGÍSTICA

Uds/caja: 10

Medidas caja : 60x40x30 cm

X-ONE  PALA

TECNOLOGÍAS NOX

CARACTERÍSTICAS

PVP RECOMENDADO.........68€

TIPO DE JUGADOR -  OCASIONAL FAMILIA - PALAS    CÓDIGO EAN - 8436049569468    

POTENCIA

CONTROL

Peso

Ancho

Marco

Forma

Cara

38 mm

30% carbono

EVA 2.0

Redonda

350-365 g

Fibra de vidrio

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.

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.

Goma

REF PALA:

PXONE

SERIE - CASUAL



SERIE JR



PVP RECOMENDADO.........68€

SEGURIDAD LOGÍSTICA

Uds/caja: 10

Medidas caja : 60x40x30 cm

STINGER JR 2.1  PALA

TECNOLOGÍAS NOX

CARACTERÍSTICAS

TIPO DE JUGADOR -  REGULAR FAMILIA - PALAS JR    CÓDIGO EAN - 8436049565309    

POTENCIA

CONTROL

Peso

Ancho

Marco

Forma

Cara

34 mm

20% carbono

R-21

Gota

280-320 g

Fibra de vidrio

Pala perfecta para niños de 5 a 8 años. Resulta impresionante en 
control y potencia, realizada a los gustos y colaboración de Miguel 
Lamperti. Pala perfecta de iniciación.

Su forma de gota le proporciona un perfecto control sobre el juego.

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.

Goma

REF PALA:

PSTINGERJR2

SERIE - JR 



SEGURIDAD LOGÍSTICA

Uds/caja: 10

Medidas caja : 60x40x30 cm

STINGER JR 2.1 GIRLS  PALA

TECNOLOGÍAS NOX

CARACTERÍSTICAS

TIPO DE JUGADOR -  REGULAR FAMILIA - PALAS JR    CÓDIGO EAN - 8436049561165   

POTENCIA

CONTROL

Peso

Ancho

Marco

Forma

Cara

34 mm

20% carbono

EVA 15

Gota

Fibra de vidrio

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.

PVP RECOMENDADO.........68€

Pala perfecta para niñas de 5 a 8 años. Resulta impresionante en 
control y potencia, realizada a los gustos y colaboración de Miguel 
Lamperti. Pala perfecta de iniciación.

Su forma de gota le proporciona un perfecto control sobre el juego.

Goma

REF PALA:

PSTINJRGIR

SERIE - JR 

280-320 g



TECNOLOGÍAS NOX

Tecnologías en núcleo de la palaTecnologías en la cara de la palaTecnologías en el marco de la pala

Carbon 12k

Carbono que se consigue entrelazando 
cintas de carbono vertical y horizontalmente. 
Al conseguir mucha más rigidez es un 
carbono más �no 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 �bra formando cuadrados 
pequeños. En nuestro caso utilizamos 
una �bra 3K con un gramaje superior a 
la �bra de carbono normal logrando 
una mayor durabilidad al producto.

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

Super�cie rugosa sobre la última capa 
de la cara de la pala. Puede hacerse 
mediante material plástico 
premoldeado 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 profundamente y pierde 
la memoria más tarde.

Tejido de �bra de vidrio con un 
acabado metalizado para darle a 
este material un grado de rigidez 
que está entre el carbono y la �bra 
de vidrio.

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

Sistema de protección de golpes y 
rozaduras del marco. También 
absorbe los golpes planos 
protegiendo así la estructura total 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 
durabilidad al marco. 

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.

Otras zonas de la pala

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.

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

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

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

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

Piel

Aleja el sudor

Hemos desarrollado nuestro propio tejido 
a partir de fibras de poliester.

· Aleja el sudor.
· Mantiene el cuerpo fresco, seco y cómodo.
· Es un tejido liviano suave.
· Permite la circulación de aire.
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MEN SERIES

CAMISETA MIKE

Poliéster 90% - Elastano 10%

Camiseta manga corta y cuello redondo.

Corte clásico.

Tejido ligero con tecnología “Balance Fresh” 
de NOX para un máximo confort en el juego.

PVP RECOMENDADO.........25,00€



MEN SERIES

SHORT LOUIS

Poliéster 95% - Elastano 5%

Short técnico con malla interior.

Bolsillos laterales.

Tejido ligero con tecnología 
“Balance Fresh” de NOX.

PVP RECOMENDADO.........29,00€



MEN SERIES

POLO KYLE
Poliéster 90% - Elastano 10%

Polo de manga corta técnico.

Corte clásico.

Tejido ligero con tecnología “Balance Fresh” 
de NOX para un máximo confort en el juego.

PVP RECOMENDADO.........27,00€



MEN SERIES

SHORT TREVOR
Poliéster 95% - Elastano 5%

Short técnico con malla interior.

Bolsillos laterales.

Tejido ligero con tecnología 
“Balance Fresh” de NOX.

PVP RECOMENDADO.........29,00€



SUDADERA ROSS
Algodón 80% - Poliéster 20% 

Sudadera técnica con capucha.

Bolsillos laterales con cremalleras.

Orificio para el pulgar en los puños de las mangas.

Incluye la tecnología “Balance Fresh” 
de NOX.

PVP RECOMENDADO.........59,00€

MEN SERIES



SOFTSHELL ERIC
Poliéster 96% - Elastano 4%

Softshell técnico con capucha.

Bolsillos laterales con cremalleras.

Orificio para el pulgar en los puños de las mangas.

Incluye la tecnología “Balance Fresh” 
de NOX.

PVP RECOMENDADO.........69,00€

MEN SERIES



PANTALÓN SIMON
Algodón 80% - Poliester 20% 

Pantalón técnico.

Lateral tobillos con cremalleras reflectantes.

Incluye la tecnología “Balance Fresh” 
de NOX.

PVP RECOMENDADO.........38,00€

MEN SERIES
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WOMEN COLORS



WOMEN SERIES

POLO RACHEL

Poliéster 90% - Elastano 10%

Camiseta técnica de media manga.

Corte entallado.

Tejido ligero y elástico con tecnología 
“Balance Fresh” de NOX.

PVP RECOMENDADO.........27,00€

FALDA SHEILA

Poliéster 90% - Elastano 10%

Falda técnica con malla interior.

Cinturilla ancha.

Tejido ligero y elástico con tecnología 
“Balance Fresh” de NOX.

PVP RECOMENDADO.........29,00€



SUDADERA AVA
Algodón 80% - Poliéster 20% 

Sudadera técnica.

Corte clásico.

Bolsillos laterales con cremalleras.

Incluye la tecnología “Balance Fresh” 
de NOX.

PVP RECOMENDADO.........59,00€

WOMEN SERIES



WOMEN SERIES

CAMISETA DANA
Poliéster 100%

Camiseta técnica de media manga.

Corte entallado.

Tejido ligero y elástico con tecnología 
“Balance Fresh” de NOX.

PVP RECOMENDADO.........23,00€



FALDA EDITH

Poliéster 90% - Elastano 10%

Falda técnica con malla interior.

Cinturilla ancha.

Tejido ligero y elástico con tecnología 
“Balance Fresh” de NOX.

PVP RECOMENDADO.........29,00€

SOFTSHELL JESS
Poliéster 96% - Elastano 4%

Softshell técnico.

Bolsillos laterales con cremalleras.

Orificio para el pulgar en los puños de las mangas.

Incluye la tecnología “Balance Fresh” 
de NOX.

PVP RECOMENDADO.........69,00€

WOMEN SERIES



MALLA MONICA
Algodón 80% - Poliester 20% 

Malla técnica.

Lateral tobillos con cremalleras reflectantes.

Incluye la tecnología “Balance Fresh” 
de NOX.

PVP RECOMENDADO.........39,00€

WOMEN SERIES



ACCESORIOS



Trolley paletero de alta calidad. Fabricado con materiales 

de gran durabilidad.

Medidas: 65,5 x 30 x 35 cm.

Compartimentos principal con apertura lateral: 3 palas de pádel; ropa.

Compartimento NOX ThermoTech (térmico) con apertura lateral: 2 palas

de pádel; botellas...

Brazo extensible de dos niveles. 

Dos bolsillos laterales.

Función de mochila; posibilidad de quitar las asas.

Asa principal ergonómica.

 

TROLLEY LUXURY ML / TRLUXML
PVP RECOMENDADO.........89,90€

BOLSOS

TIPO DE JUGADOR -  REGULAR FAMILIA - BOLSOS    CÓDIGO EAN - 8436049561417    



TROLLEY LUXURY STUPA / TRLUXSTU
PVP RECOMENDADO.........89,90€

BOLSOS

TIPO DE JUGADOR -  REGULAR FAMILIA - BOLSOS    CÓDIGO EAN - 8436049561431    

Trolley paletero de alta calidad. Fabricado con materiales 

de gran durabilidad.

Medidas: 65,5 x 30 x 35 cm.

Compartimentos principal con apertura lateral: 3 palas de pádel; ropa.

Compartimento NOX ThermoTech (térmico) con apertura lateral: 2 palas

de pádel; botellas...

Brazo extensible de dos niveles. 

Dos bolsillos laterales.

Función de mochila; posibilidad de quitar las asas.

Asa principal ergonómica.

 



Bolso paletero de alta calidad. Fabricado con materiales 

de última generación.

Medidas: 60 x 27 x 30 cm.

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 aireación.

Función de mochila; posibilidad de quitar las asas.

Asa principal ergonómica.

Bolsillo para tarjeta club.

 

PALETERO NOX THERMO TRIAY / BPTHTRIAY
PVP RECOMENDADO.........59,99€

BOLSOS

TIPO DE JUGADOR -  REGULAR FAMILIA - BOLSOS    CÓDIGO EAN - 8436049561394    



Bolso paletero de alta calidad. Fabricado con materiales 

de última generación.

Medidas: 60 x 27 x 30 cm.

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 aireación.

Función de mochila; posibilidad de quitar las asas.

Asa principal ergonómica.

Bolsillo para tarjeta club.

 

PALETERO NOX THERMO SAINZ / BPTHSAINZ
PVP RECOMENDADO.........59,99€

BOLSOS

TIPO DE JUGADOR -  REGULAR FAMILIA - BOLSOS    CÓDIGO EAN - 8436049561387   



Bolso paletero de alta calidad. Fabricado con materiales 

de última generación.

Medidas: 60 x 27 x 30 cm.

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.

PALETERO NOX ELITE / BPSTINGEL 

GAMA PRO   

BOLSOS

PVP RECOMENDADO.........49,99€

TIPO DE JUGADOR -  REGULAR FAMILIA - BOLSOS    CÓDIGO EAN - 8436049561424    



PALETERO NOX THERMO ML10 PRO P.1 / BPTHML10P1
Bolso paletero de alta calidad. Fabricado con materiales 

de última generación.

Medidas: 60 x 27 x 30 cm.

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 aireación.

Función de mochila; posibilidad de quitar las asas.

Asa principal ergonómica.

Bolsillo para tarjeta club.

Accessories Collection

BOLSOS

TIPO DE JUGADOR -  REGULAR FAMILIA - BOLSOS    CÓDIGO EAN - 8436049561455    

PVP RECOMENDADO.........59,99€



Bolso paletero de alta calidad. Fabricado con materiales 

de última generación.

Medidas: 60 x 27 x 30 cm.

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 aireación.

Función de mochila; posibilidad de quitar las asas.

Asa principal ergonómica.

Bolsillo para tarjeta club.

Accessories Collection

PALETERO NOX THERMO ATTACK P.1 / BPTHATTAP1
PVP RECOMENDADO.........59,99€

BOLSOS

TIPO DE JUGADOR -  REGULAR FAMILIA - BOLSOS    CÓDIGO EAN - 8436049561462 
   



Bolso paletero de alta calidad. Fabricado con materiales 

de última generación.

Medidas: 60 x 27 x 30 cm.

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 aireación.

Función de mochila; posibilidad de quitar las asas.

Asa principal ergonómica.

Bolsillo para tarjeta club.

 

PALETERO THERMO WOMAN 16 / BPTHWOM16
PVP RECOMENDADO.........59,99€

BOLSOS

TIPO DE JUGADOR -  REGULAR FAMILIA - BOLSOS    CÓDIGO EAN - 8436049561493    



PALETERO NOX TEAM RED 16 / BPTEAMR16

Accessories CollectionAccessories CollectionAccessories Collection
GAMA PRO   

PVP RECOMENDADO.........54,99€

BOLSOS

TIPO DE JUGADOR -  REGULAR FAMILIA - BOLSOS    CÓDIGO EAN - 8436049561479    

Versión con nuevos refuerzos y nuevas cremalleras

personalizadas Nox

Compartimentos:

- 3 Palas de pádel.

- Zapatillas o ropa.

- Bolsillo exterior con organizador para móvil, llaves, cartera...

- Bolsillo interior.

- Acceso auriculares Mp3.

- Uso también de mochila.



MOCHILA ML10 PRO P.1 / MOCHML10P1
PVP RECOMENDADO.........53,99€

BOLSOS

TIPO DE JUGADOR -  REGULAR FAMILIA - BOLSOS    CÓDIGO EAN - 8436049561509    

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 zapatillas con apertura de aeración.

Correas y dorsos acolchados ergonómicos con textil optimizando

el agarre y la circulación del aire.

Medidas: 50 x 35 x 20 cm.



MOCHILA ATTACK PRO P.1 / MOCHMLATTP1
Textiles técnicos para reducir el peso y aumentar la resistencia.

Dos compartimentos principales para raquetas y accesorioes.

Bolsillos laterales para accesorios, con malla y llaveros.

Bolsillo frontal para zapatillas con apertura de aeración.

Correas y dorsos acolchados ergonómicos con textil optimizando

el agarre y la circulación del aire.

Medidas: 50 x 35 x 20 cm.

PVP RECOMENDADO.........53,99€

BOLSOS

TIPO DE JUGADOR -  REGULAR FAMILIA - BOLSOS    CÓDIGO EAN - 8436049561516    



Accessories CollectionAccessories Collection

GAMA PRO   

PALETERO STREET BLUE / BPSTBLUE
PVP RECOMENDADO.........42 €

BOLSOS

TIPO DE JUGADOR -  REGULAR FAMILIA - BOLSOS    CÓDIGO EAN - 8436567651768   

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.



Accessories CollectionAccessories Collection

GAMA PRO   

BOLSA ZAPATILLAS NEGRA / BOLZAPNEG
PVP RECOMENDADO.........14,99€

BOLSOS

TIPO DE JUGADOR -  REGULAR FAMILIA - BOLSOS    CÓDIGO EAN - 8436049569840   

Textiles técnicos para reducir el peso y aumentar la resistencia.

Bolsillos laterales para accesorios, con malla y llaveros.

Correas y dorsos ergonómicos con textil optimizando

el agarre y la circulación del aire.

Medidas: 34 x 16 x 24 cm.



Accessories CollectionAccessories Collection

GAMA PRO   

MOCHILA STREET BLUE 1 / MOCSTBLUE1
PVP RECOMENDADO.........34,99€

BOLSOS

TIPO DE JUGADOR -  REGULAR FAMILIA - BOLSOS    CÓDIGO EAN - 8436049569635   

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.



Accessories CollectionAccessories Collection

GAMA PRO   

MOCHILA STREET BLACK 1 / MOCSTBLACK1
PVP RECOMENDADO.........34,99€

BOLSOS

TIPO DE JUGADOR -  REGULAR FAMILIA - BOLSOS    CÓDIGO EAN - 8436049569628   

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.



Accessories CollectionAccessories Collection

GAMA PRO   

MOCHILA STREET ORANGE / MOCHSPBLOR
PVP RECOMENDADO.........39,99€

BOLSOS

TIPO DE JUGADOR -  REGULAR FAMILIA - BOLSOS    CÓDIGO EAN - 8436567651799   

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.



FUNDA-SACO PALAS  
Confeccionado con poliéster resistente y correas para los hombros 

como 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. 

Accessories Collection
BOLSOS

TIPO DE JUGADOR -  REGULAR FAMILIA - BOLSOS       

PVP RECOMENDADO.........6,99€

FUNDA NEGRA LOGO BLANCO 
Ref: FUNNEBL EAN: 8436049568553

FUNDA NEGRA LOGO NARANJA 
Ref: FUNNENA EAN: 8436049568546

FUNDA ROSA LOGO BLANCO 
Ref: FUNROBL EAN: 8436049568539

FUNDA NEGRA LOGO ROJO 
Ref: FUNNERO EAN: 8436049568522

FUNDA NEGRA LOGO VERDE 
Ref: FUNNEVE EAN: 8436049568515

FUNDA AZUL LOGO NEGRO 
Ref: FUNAZNE EAN: 8436049568508

FUNDA NEGRA LOGO LILA  
Ref: FUNNERO EAN: 8436049568485



BOLA DE PÁDEL  

BOLA DE TENIS vs BOLA DE PÁDEL   

Peso  56,7 - 58,5  gr   

6,35 - 6,67 cm   

No hay regla

135 - 147 cm 121,92 - 135 cm

4,6 Kg - 5,2 Kg  

6,35 - 6,77 cm   

56,0 - 59,4 gr   

Diámetro Diámetro   

Presión 
Interna  

Presión 
Interna 

Rebote

Peso   

Rebote 

TENIS Mín / Máx Mín / MáxPÁDEL

BOLAS 



Bolas Calidad de Competición Profesional.

Presurizadas.

Alta Elasticidad y Estabilidad de la Presión.

Especialemente indicadas para pistas de pádel.

Mayor durabilidad.

Bola más rápida.

BOTE X3 / BOTE X4 PELOTAS STINGER PRO

ref: 24BOLSTIN3 ref: 24BOLSTIN4

BOLAS

TIPO DE JUGADOR -  INTENSIVO FAMILIA - BOLAS       

PVP RECOMENDADO.........4,95€ PVP RECOMENDADO.........5,95€

EAN - 8436049560014 EAN - 8436049560021 

(X3) (X4)



Bolas Calidad de Competición Profesional.
Presurizadas.
Alta Elasticidad y Estabilidad de la Presión.
Especialemente indicadas para pistas de pádel.
Mayor durabilidad.
Bola más rápida.

POR CADA BOTE DONAS 1 EURO (Impuestos incluidos)

"Lograremos vencer el partido más importante"

BOTE STINGER BOLA ROSA X3 / BOTEROSAECC  

BOLAS

TIPO DE JUGADOR -  INTENSIVO FAMILIA - BOLAS    CÓDIGO EAN - 8436049560052    

PVP RECOMENDADO.........5,95€



Especialmente indicados para jugadores habituales 

con una gran carga de entrenamiento semanal-alta.

Composición:

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

Mujer: 70% Algodón / 30% Poliamida

Calcetín Técnico hombre; Talla única (39-45).

-  Blanco/Logo azul roto ref: CAHAZRO

-  Negro/Logo gris ref: CAHNEGRIS

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

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

-  Blanco/Logo rojo ref: CAHBLROJO EAN- 8436049560175

EAN- 8436049568584

EAN- 8436049561257

Accessories Collection

CALCETINES TÉCNICOS

CALCETINES HOMBRE

PVP RECOMENDADO.........5,99€

ACCESORIOS

TIPO DE JUGADOR -  REGULAR FAMILIA - ACCESORIOS       



Especialmente indicados para jugadores habituales 

con una gran carga de entrenamiento semanal-alta.

Composición:

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

Mujer: 70% Algodón / 30% Poliamida

Calcetín técnico mujer; Talla única (35-39).

-  Blanco/Azul marino ref: CAMBLAZMA EAN- 8436049569680

-  Blanco/Azul celeste ref: CAMBLAZCE EAN- 8436049569673

-  Blanco/Naranja flúor ref: CAMNAFL EAN- 8436049569611

-  Blanco/Logo gris (white/ grey logo) ref: CAM0342 EAN- 8436049560342

Accessories Collection

CALCETINES TÉCNICOS

CALCETINES MUJER

PVP RECOMENDADO.........4,99€

ACCESORIOS

TIPO DE JUGADOR -  REGULAR FAMILIA - ACCESORIOS       



PVP RECOMENDADO.........11,99€

GORRAS TÉCNICAS

ACCESORIOS

TIPO DE JUGADOR -  REGULAR FAMILIA - ACCESORIOS       

ref: GOGELINAZ ref: GOGELINBL

EAN - 8436049569376 EAN - 8436049569369

Gorras técnicas de seis paneles.

Protección contra el sol y el sudor.

Cinta trasera con velcro ajustable.

Logo estampado a contraste.

Composición: 100% Poliéster.



PVP RECOMENDADO.........11,99€

VISERAS TÉCNICAS

ACCESORIOS

TIPO DE JUGADOR -  REGULAR FAMILIA - ACCESORIOS       

ref: VISAINZBR ref: VITRIAYBN

EAN - 8436049569390 EAN - 8436049569383 

Visera técnica en dos colores.

Cinta trasera con velcro ajustable.

Cinta interior que absorbe el sudor.

Logo bordado a contraste.

Composición: 100% Poliéster.



Muñequeras confort de algodón mezclado

con fibras de Nylon y poliéster bajo la tecno-

logía Balance Fresh de Nox.

Mantiene la muñeca caliente en cada golpeo.

BLÍSTER DE MUÑEQUERAS

ref: MUÑBLAM2UD ref: MUÑROSA2UD ref: MUÑNEGBLAref: MUÑAZBL2UD

PVP RECOMENDADO.........6,99€

ACCESORIOS

TIPO DE JUGADOR -  REGULAR FAMILIA - ACCESORIOS    

EAN - 8436049560328 EAN - 8436049561912 EAN - 8436049568454

ref: MUÑNABL2UD

EAN - 8436567650518EAN - 8436049561899 

   



Accessories CollectionAccessories Collection

Blister Overgrip de Tacto 3 uds en color flúor.

Blister Overgrip de tacto 3 uds en color blanco.

Accessories Collection

BLÍSTER 3 OVERGRIPS DE TACTO 

ref: OVTACTOFL ref: OVTACTO

PVP RECOMENDADO.........5,99€

ACCESORIOS

TIPO DE JUGADOR -  REGULAR FAMILIA - ACCESORIOS       

EAN - 8436049560182 EAN - 8436049560281 



PVP RECOMENDADO.........188€Overgrip de tacto confort para un agarre perfecto 
sin rozaduras.

Tambor 120 unidades overgrip de tacto de colores.

Tambor 120 unidades overgrip de tacto blancos.

TAMBOR 120 OVERGRIPS

ref: OVBO120COLref: OVC0120

ACCESORIOS

TIPO DE JUGADOR -  REGULAR FAMILIA - ACCESORIOS       

EAN - 8436049561189 EAN - 8436049561554 



PVP RECOMENDADO.........19,99 €Overgrip de tacto confort para un agarre perfecto 
sin rozaduras.

Blister 12 unidades overgrip de tacto blancos.

BLISTER OVERGRIPS PRO x12

ref: OVNOXPRO12

ACCESORIOS

TIPO DE JUGADOR -  REGULAR FAMILIA - ACCESORIOS       

EAN - 8436049569659



ref: PRTNEGRO2UD

EAN - 8436049561233 

Protectores del marco, protegen de los golpes 

en el juego.

Blister 2 uni. protectores de marco en colores (negro-rojo).

Blister 2 uni. protectores de marco en colores (blanco-verde).

BLÍSTER DE PROTECTORES

ref:PRTBCO2UD

PVP RECOMENDADO.........5,99€

ACCESORIOS

TIPO DE JUGADOR -  REGULAR FAMILIA - ACCESORIOS       

EAN - 8436049561219 

ref: Resto referencias



Protectores del marco, protegen de los golpes 

en el juego.

Blíster 1 uni. protector de marco transparente con relieve.

Protector de marco transparente con cinta adhesiva 3M 

para una perfecta sujeción durante el juego.

PROTECTOR TRANSPARENTE CON RELIEVE

ref:PRTRRE1UNI

ref:PRTRRE1UNI
PVP RECOMENDADO.........6,99€

ACCESORIOS

TIPO DE JUGADOR -  REGULAR FAMILIA - ACCESORIOS       

EAN - 8436049569505 



C/ Balmes 243 4º 2ª Barcelona (08006), España     Tel: 934196834

www.noxsport.es


