CINTA PROTECTORA
· Cinta protectora ideal para todo tipo de palas.
· Ofrece una gran protección para el perfil de la pala en su roce constante
con las paredes.
· Blíster de 5 unidades.
Color:

Negro

Ref: 623374

CINTA PROTECTORA
TRANSPARENTE
· Cinta protectora ideal para todo tipo de palas.
· Ofrece una gran protección para el perfil de la pala en su roce constante
con las paredes.
· Blíster de 5 unidades.
Color:

OVERGRIP TOUR PRO

Transparente		

Ref: 623377

OVERGRIP TOUR DRY

· Ligero, duradero y muy cómodo.
· Con tratamiento Tour Pro para mayor agarre.
· Blíster de 3 unidades y bote de 60 unidades.

· Ligero, duradero y muy absorbente.
· Con tecnología Tour Dry para máxima absorción de la humedad.
· Blíster de 3 unidades y bote de 60 unidades.

Color:
		
		
		
		
		
		
		

Color:
		
		
		
		
		
		
		

Blanco		
Amarillo		
Verde		
Naranja		
Rosa		
Bco/Rjo/Azul		
Cubo/60 Blanco		
Cubo/60 Mixto		

Ref: 623385
Ref: 623388
Ref: 623389
Ref: 623390
Ref: 623391
Ref: 623393
Ref: 623403
Ref: 623404

· Algodón de alta calidad para la máxima absorción del sudor.
· Blíster de 2 unidades.

· Tacto excepcional y gran comodidad.
· Con tratamiento Tour Pro para mayor agarre.
⋅ Blíster de 1 unidad.
Negro		

Ref: 623394
Ref: 623397
Ref: 623398
Ref: 623399
Ref: 623400
Ref: 623402
Ref: 623405
Ref: 623406

MUÑEQUERA PRO

GRIP TOUR PRO
Color:

Blanco		
Amarillo		
Verde		
Naranja		
Rosa		
Bco/Rjo/Azul		
Cubo/60 Blanco		
Cubo/60 Mixto		

Color:
		

Ref: 623379

Blanco		
Negro		

Ref: 623381
Ref: 623382

PICKY DE PELOTAS
· Tubo ligero y resistente con capacidad para 18 pelotas.
· Ideal para entrenadores para facilitar la recogida de pelotas.
Ref: 306297

CARRO PRO DE PELOTAS

CESTA DE PELOTAS

· Capacidad para hasta 120 pelotas.
· Altura regulable. Con ruedas para un fácil manejo.

· Capacidad para 72 pelotas.
· Ligera y plegable, fácil transporte.

Ref: 306300

Ref: 306332

PRO PADEL

PADEL

TEAM PADEL

· Bote de plástico de 3 pelotas específicas para pádel.
· Núcleo exclusivo y fieltro sintético premium para
alto rendimiento con una resistencia superior para la
máxima durabilidad.
· Más viva y con mayor rebote que la Dunlop Padel
original.
· Pelota ideal para competición, ligas y entrenos.

· Bote de plástico de 3 pelotas específicas para pádel.
· Núcleo exclusivo y fieltro tejido de lana para obtener
gran sensación en el golpeo y una gran consistencia.
· La pelota original de pádel y la pelota de pádel más
vendida del mundo.

· Bote de plástico de 3 pelotas específicas para pádel.
· Núcleo exclusivo y fieltro sintético de alta calidad para
obtener gran durabilidad y gran consistencia.
· Pelota apta para competición e ideal para clubs y
escuelas.

Ref: 602241

Ref: 602206

Ref: 603179

Las pelotas de Padel Dunlop son líderes en tecnología y rendimiento. Esto se ha conseguido gracias a la
búsqueda incansable de los mejores materiales y procesos de fabricación para obtener pelotas que han sido
probadas al más alto nivel por los mejores jugadores del mundo.
Las fábricas de las pelotas Dunlop son propiedad del Grupo Dunlop y dedican su capacidad de producción
enteramente y en exclusiva para el Grupo Dunlop. No fabrican para nadie más y, por lo tanto, nadie más puede
ofrecer la garantía de calidad que ofrece Dunlop.

EXTREME

EXTREME LADY

· Zapatilla de máxima calidad desarrollada para jugadores
avanzados e intensivos.

Inserción de material específico
de absorción extrema del impacto
en la pisada para obtener la
máxima amortiguación y un
confort excepcional.

Refuerzo adicional en la zona de
máximo desgaste por el roce con
la hierba artificial de la pista en
los deslizamientos que garantiza
una durabilidad superior.

· Zapatilla de máxima calidad desarrollada para jugadoras
avanzadas e intensivas.

Diseño con refuerzos
específicos en la zona de
deformación para un mayor
ajuste y flexibilidad sin
sacrificar la estabilidad.

Pieza de PU situado en
toda la zona del talón para
proporcionar una mayor
estabilidad y solidez.

La suela Dunlop Exomotion
proporciona gran resistencia
y durabilidad con un agarre
excepcional a la pista.

93 544 1390
ES_sales@dunlopsports.com
www.dunloppadel.com
DUNLOP ESPAÑA
Berguedà 1, Esc. A, Pl. 1 • 08820 EL PRAT DE LLOBREGAT

dunloppadel
dunloppadel
dunloppadel

PADEL2018

JUANI MIERES

DUNLOP GRAVITY

www.dunloppadel.com
www.dunlopsports.com

PALETERO ELITE
· El paletero de Juani Mieres y Patty Llaguno en el circuito
World Padel Tour.
· Diseño ergonómico para la máxima comodidad y capacidad.
· Bolsa paletero super-premium diseñada para los jugadores
más exigentes.
· Sección de palas reforzada en su interior con material térmico
para proteger las palas del calor y del frío.
· Dos secciones adicionales de amplia capacidad para ropa y
bolsillo exterior para zapatos o ropa sucia.
· Bolsillos adicionales para botella de agua, accesorios y bolsillo
forrado para efectos personales.
· Hombreras reforzadas y asa de agarre oversize para mayor
comodidad.
Color:
		
		

Negro / Amarillo
Negro / Blanco		
Negro / Rosa		

Ref: 623608
Ref: 623681
Ref: 623700

PALETERO PRO
· Bolsa paletero grande con dos compartimentos.
· Compartimento principal amplio con doble cremallera para un
fácil acceso.
· Sección de palas reforzada en su interior con material térmico
para proteger las palas del calor y del frío.
· Bolsillo especial para zapatillas o ropa sucia.
· Bolsillo para efectos personales.
· Hombreras reforzadas para mayor comodidad.
Color:
		

Negro / Amarillo
Negro / Naranja		

Ref: 623617
Ref: 623618

PALETERO PLAY
· Bolsa paletero grande con dos compartimentos para palas,
ropa y accesorios.
· Bolsillo interior para efectos personales.
· Hombreras reforzadas para mayor comodidad.
Color:
		

Negro / Amarillo
Negro / Blanco		

Ref: 623514
Ref: 623682

Desde sus inicios, Dunlop se ha
esforzado para demostrar año tras año
su compromiso con el pádel, invirtiendo
en I+D para introducir nuevos materiales,
conceptos y tecnologías para mejorar el
rendimiento de sus palas e ir más lejos
que cualquier otra marca y cumplir así
las necesidades de los jugadores más
exigentes.

GRAVITY

Ref: 623687

· La nueva pala de Juani Mieres, mejor ranking Nº1 WPT.
· Oversize híbrida
· Perfil: 38mm.
· Peso: 360-375gr
· Balance: alto
· Núcleo: Pro Touch
· Jugador avanzado / profesional

Para 2018 Dunlop incorpora el revolucionario
material Aerographene a sus palas de alta
gama. Aerographene se considera uno de
los mayores descubrimientos de la ciencia
moderna y se ha confirmado como el material
más ligero del planeta.
Aerographene cuenta con una serie de
propiedades que le convierten en un material
idóneo para ser aplicado en las palas de pádel:
resistencia, solidez, ligereza, flexibilidad y gran
capacidad de absorción.
Dunlop es la primera marca en desarrollar una
pala de pádel incorporando el revolucionario
material Aerographene, proporcionando mayor
potencia en los remates, mayor control en los
golpes de precisión y mayor sensación en el
golpeo.

Evolución de la exitosa tecnología Tri-Bar
de las palas Inferno, consiste en un refuerzo
estructural diseñado en 3D y desarrollado
para optimizar la solidez de la base de la pala
asegurando una mayor estabilidad torsional.
Anclado en tres puntos al puente de la pala,
siempre en perpendicular en cada superficie,
el refuerzo Tri-Max porporciona una solidez
estructural excepcional garantizando mayor
estabilidad en el golpeo y un nivel de control
extraordinario.

GRAVITY SOFT
· Oversize híbrida
· Perfil: 38mm.
· Peso: 350-365gr
· Balance: alto
· Núcleo: Ultra Soft
· Jugador avanzado / profesional

Ref: 623688

Tecnología desarrollada para generar un
mayor efecto en el golpeo, tanto en los golpes
cortados defensivos como en los remates con
efecto. Se aplica una capa exterior adicional
al finalizar el proceso de la terminación de la
pala para crear un acabado abrasivo en la zona
de impacto que está en contacto directo con la
pelota en el golpeo.

Refuerzo estructural ondulado que
aumenta la rigidez del marco para
ofrecer una mayor potencia en los
remates y una mayor estabilidad
para gran control.

Incorporación de seis cápsulas de
silicona en el marco alrededor de la
zona de golpeo para maximizar la
absorción de vibraciones y asegurar
un confort excepcional en cada
golpe.

GALAXY

Ref: 623689

· Oversize
· Perfil: 38mm.
· Peso: 360-375gr
· Balance: medio
· Núcleo: Pro Touch
· Jugador avanzado / profesional

GALAXY SOFT

Ref: 623690

· La nueva pala de Patty Llaguno, Mejor ranking Nº 1 WPT.
· Oversize
· Perfil: 38mm.
· Peso: 360-375gr
· Balance: medio
· Núcleo: Ultra Soft
· Jugador avanzado / profesional

Estructura reforzada en el
puente de la pala que aumenta la
estabilidad torsional en el golpeo
para ofrecer un nivel superior de
control y precisión.

Incoporación de una capa de
carbono visto en las caras de la
pala para proporcionar mayor
consistencia en el golpeo y una
respuesta superior.

Entrelazado de carbono premium
en el marco para conseguir la
máxima solidez de construcción sin
añadir peso adicional a la pala.

ACTION
· Oversize híbrida
· Perfil: 38mm.
· Peso: 360-375gr
· Balance: alto
· Núcleo: Pro Touch
· Jugador avanzado / profesional

Ref: 623698

MOTION
· Oversize
· Perfil: 38mm.
· Peso: 360-375gr
· Balance: medio
· Núcleo: Pro Touch
· Jugador avanzado / profesional

Ref: 623699

Aplicado en el exterior del puente,
aumenta la rigidez del marco
aportando una potencia explosiva
en los golpes de ataque.

Fibras balísticas entrelazadas
dentro del carbono para aportar
mayor fuerza estructural y rigidez
en todo el marco.

HYPERFIBRE EXTREME

Ref: 623691

· Oversize
· Perfil: 38mm.
· Peso: 360-375gr
· Balance: alto
· Núcleo: Pro Touch
· Jugador avanzado / competición

HYPERFIBRE SUPREME

Ref: 623692

Capa super-fina de carbono puro
con una relación peso-solidez
excepcional para proporcionar un
rendimiento superior de la pala.

· Oversize
· Perfil: 38mm.
· Peso: 350-365gr
· Balance: medio
· Núcleo: Ultra Soft
· Jugador avanzado / competición

Aplicado en el interior del puente de
la pala aporta una mayor estabilidad
para proporcionar un nivel de
precisión superior.

INFERNO GRAPHENE

Ref: 623693

· Oversize híbrida
· Perfil: 38mm.
· Peso: 360-375gr
· Balance: alto
· Núcleo: Power Flex
· Jugador avanzado / competición

Núcleo desarrollado con el
material revolutionario Infinergy®
de BASF, super-elastico para
conseguir una potencia explosiva,
gran confort y resistencia.

Diseño específico del molde
con aberturas en ambos brazos
que proporcionan una mayor
aerodinámica y una rigidez superior
que genera mayor potencia en los
remates.

BLITZ GRAPHENE
· Oversize híbrida
· Perfil: 38mm.
· Peso: 360-375gr
· Balance: medio
· Núcleo: Power Flex
· Jugador avanzado

Ref: 623694

BLITZ GRAPHENE SOFT
· Oversize híbrida
· Perfil: 38mm.
· Peso: 350-365gr
· Balance: medio
· Núcleo: Ultra Soft
· Jugador avanzado

Ref: 623695

Protector de pala incorporado para
protegerla de los roces con las
paredes y suelo.

BOOST GRAPHITE

Ref: 623696

· Oversize híbrida
· Perfil: 38mm.
· Peso: 360-375gr
· Balance: medio
· Núcleo: Pro Touch
· Jugador regular

STING 365

· Híbrida
· Perfil: 36mm.
· Peso: 320-340gr
· Balance: medio
· Núcleo: Ultra Soft
· Jugador junior

Ref: 623697

· Oversize
· Perfil: 38mm.
· Peso: 350-365gr
· Balance: medio
· Núcleo: Ultra Soft
· Jugador regular

Ref: 623683

· Oversize híbrida
· Perfil: 38mm.
· Peso: 360-375gr
· Balance: medio
· Núcleo: Pro Touch
· Jugador principiante

GRAVITY JNR

BOOST ECLIPSE

STING 350

Ref: 623684

· Oversize
· Perfil: 38mm.
· Peso: 350-365gr
· Balance: medio
· Núcleo: Ultra Soft
· Jugador principiante

Ref: 623685

GALAXY JNR
· Oversize
· Perfil: 36mm.
· Peso: 320-340gr
· Balance: medio
· Núcleo: Ultra Soft
· Jugador junior

Ref: 623686

