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NUESTRA MARCA
KUIKMA

KUIKMA 2020

FREDERIC
OUDEVILLE

EL PORQUÉ DE KUIKMA
El pádel se ha convertido en uno de los deportes con mayor
crecimiento en Europa. En Decathlon, dentro de nuestro ﬁrme
compromiso por hacer accesible los beneﬁcios del deporte
al mayor número de personas, no podíamos ser ajenos a esta
tendencia de crecimiento.
Kuikma nace para desarrollar los mejores productos posibles
para todo tipo de jugadores. Para ello, en 2018 trasladamos
nuestro centro de estudio a España, donde tenemos el
mercado más exigente.
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DANIEL
VIZOSO

EL EQUIPO KUIKMA
Nuestro mayor orgullo es nuestro equipo de decathlonianos.
Por eso, para nosotros la palabra KUIKMA tiene un signiﬁcado
muy especial, ya que fue uno de nuestros colaboradores,
Adrián Abad, quien bautizó a la marca.
Esta denominación responde a la unión de dos términos en
lengua azteca, KUIKalistli y MAuisolistli, y signiﬁca “divertirse
en equipo”.
Estamos presentes en 25 países en los que se practica pádel
y queremos acompañar al jugador con nuestra nueva marca
bajo el lema PLAY OVER THE WALLS, que signiﬁca ser
diferentes a lo que hoy existe y que nuestro terreno de juego
no se limita por cuatro paredes.

ANDRÉS
SÁNCHEZ

CONCEPCIÓN
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Concebimos todos nuestros productos en nuestro centro de
concepción con los mejores materiales del mercado, bajo las
promesas de innovación, tecnicidad y durabilidad.
Elegimos los mejores componentes para aportar a nuestros
productos las mejores prestaciones.
Trabajamos las líneas de cada producto, exprimiendo las
promesas de cada modelo y respondiendo con ello a las
necesidades de cada tipo de jugador.
De cara al futuro, nuestros objetivos son la mejora constante
de nuestros productos y la innovación, para dar las mejores
soluciones a las necesidades de los jugadores.

IMANOL
LAFUENTE

DISEÑO
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Trabajamos las líneas de cada producto, exprimiendo las
promesas de cada modelo y respondiendo con ello a las
necesidades de cada tipo de jugador.
Con nuestra gama PR990, hemos creado una oferta completa
que responde a los diferentes tipos de jugadores expertos,
donde el diseño y la forma de la pala exprimen las promesas
de potencia y precisión.
En cuanto al diseño, trabajamos para crear una oferta completa,
coherente entre sí y adaptada a las necesidades de los
jugadores de pádel.
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VALIDACIÓN DE PRODUCTO

Para garantizar que todos nuestros compromisos
cumplen las necesidades de los jugadores más
exigentes, colabora con nosotros Horacio Álvarez
Clementi (ex-número 1 mundial y coach
internacional) junto con su equipo, para poder crear
junto a ellos los mejores productos, gracias a su
exigencia, rigurosidad y conocimiento del jugador
experto.

HORACIO
Á.CLEMENTI

Gracias a su experiencia, Horacio nos transmite su exigencia realizando
diversos test de productos en pista. Ello nos permite efectuar los últimos
ajustes y proponer una gama completa de productos con un alto nivel
técnico.
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CENTRO DE ESTUDIO
Para poder entender las necesidades de todos los jugadores,
desde ﬁnales de 2019, nuestro centro de estudio se traslada a
un club de pádel, El Hangar (Alcobendas, Madrid) para poder
estar aún más cerca de los jugadores de pádel y conocer sus
necesidades, adaptando a ellas nuestros nuevos productos.
Esto nos permite, no sólo trabajar con el mejor equipo, sino
también estar en contacto permanente con todo tipo de
jugadores, pudiendo garantizar así que nuestros productos
se adaptan a sus necesidades.
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NUESTROS PRECIOS

En KUIKMA no queremos que los jugadores de pádel paguen un coste suplementario, que no aporta
nada a su juego.
Ser diseñadores y distribuidores nos permite limitar el número de intermediarios durante la fabricación
y la distribución de nuestros productos.
De este modo reducimos al máximo nuestros gastos de comunicación (campañas y esponsorización).
La prueba de un producto y la recomendación de los jugadores entre sí es nuestra mejor comunicación.

NUESTROS SERVICIOS

Cuenta MyDecathlon:

Experiencias Deportivas:

Cambio o Devolución:

Doble Rebote:

Garantía:

Test:
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Con tu cuenta MyDecathlon,
tendrás grandes ventajas:
Servicio test, experiencias deportivas,
eventos exclusivos, etc.

En todos tus productos Kuikma,
dispones de 60 días para cambio o
devolución en cualquier tienda
Decathlon.

Todos nuestros productos tienen 2
años de garantía, garantizándote la mejor
solución en caso de cualquier posible
defecto de fabricación que pueda aparecer.

Por la compra de tu primera pala
Kuikma tendrás acceso a una
experiencia deportiva en pádel, de
las disponibles en www.decathlon.es

Podrás ayudar al medio ambiente
colaborando en este proyecto, reduciendo
la huella de carbono, reciclando tus
pelotas en lugar de desecharlas.

Puedes probar todas nuestras palas de
forma gratuita en nuestros clubes
colaboradores y, con tu cuenta
MyDecathlon, en todas nuestras tiendas.

RRSS

Instagram:
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@kuikmapadel

Novedades e
información sobre
nuestros productos.
Consejos sobre
nuestro deporte.
Consejos y directos
con Horacio Álvarez
Clementi.

YouTube:

Kuikma Padel

Vídeos sobre
nuestros productos.
Consejos para
mejorar tu juego.
Curiosidades sobre
nuestros productos
y materiales.
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TECNOLOGÍAS
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El FULL EVA CONCEPT es una solución técnica e innovadora para aumentar la superﬁcie de la
espuma EVA dentro de la pala.
Fabricamos la pala sin tubular, reemplazandolo por un marco de carbono de alta densidad.
Gracias a la mayor superﬁcie de espuma EVA nos aporta un mayor punto dulce y una notable
reducción de las vibraciones.
Esta solución innovadora nos permite encontrar el mejor compromiso entre tolerancia y potencia.
Pensada para jugadores de nivel medio que buscan una pala con un amplio punto dulce
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El EVOLUTIVE HOLE SIZE
Es una solución técnica para homogeneizar el punto de golpeo y aumentar el punto dulce.
Fabricamos la pala con dos tamaños de agujeros diferentes (9 mm. en el centro y 12 mm. los bordes de la pala).
¿Qué nos aporta?
Gracias a la mayor cantidad de espuma EVA que obtenemos en la parte central, aumentamos la rigidez en el
punto óptimo de golpeo, que nos aporta potencia y precisión.
Debido al mayor tamaño de los agujeros en el borde, obtenemos una mayor salida de bola en esta parte,
ampliando así el punto dulce de la pala.
Con esta distribución de los agujeros conseguimos optimizar la relación entre control y potencia.
Gran opción para todo tipo de jugadores, ya que mejora el impacto en el punto óptimo de golpeo y amplía el punto dulce
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COMPONENTES

FIBRAS
(Recubrimiento de las palas)

FIBRA DE VIDRIO

Material más flexible empleado para recubrimiento de las palas.
Presente en todas las palas, empleándose varias capas en función de las
necesidades, para garantizar un óptimo confort y salida de bola.
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MIX DE VIDRIO Y ALUMINIO

Capa de ﬁbra de vidrio trenzada con ﬁbra de aluminio.
Manteniendo buen confort y salida de bola, aumenta la rigidez respecto a la
ﬁbra de vidrio simple y, por lo tanto, nos aporta una mayor precisión y potencia.

FIBRA DE CARBONO 12K (12.000 ﬁbras en cada capa)

Entrelazado de carbono de alta densidad que nos permite mejorar la resistencia
y rigidez de la pala con un peso más reducido.
Fibra más rígida que empleamos, por lo tanto, nos aporta un plus de:
- Precisión.
- Potencia.
- Estabilidad, para un juego con un ritmo de bola muy alto.

GOMAS
(Composición interior)
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BLACK EVA

Goma EVA negra, de alta densidad.
Nos ofrece las siguientes sensaciones:
- Mayor rigidez.
- Sensación de mayor dureza.
En cuanto a prestaciones, nos aporta:
- Más precisión.
- Más potencia.

SOFT EVA

Goma EVA de baja densidad.
Nos ofrece las siguientes sensaciones:
- Mayor comodidad.
- Mayor reducción de vibraciones.
En cuanto a prestaciones, nos aporta:
- Mayor punto dulce.
- Mayor salida de bola.

TUBULAR
(Composición del marco)

SINGLE GLASS TUBE
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Monotubular de ﬁbra de vidrio.
Aporta:
- Estabilidad a la pala durante el golpeo.
- Buena resistencia al marco.

SINGLE CARBON TUBE

Monotubular de ﬁbra de carbono de alta densidad.
Aporta:
- Rigidez al marco, reduciendo la torsión durante el golpeo.
- Potencia y resistencia.

TWIN CARBON TUBE

Doble tubular de ﬁbra de carbono de alta densidad.
Aumenta la rigidez del marco, reduciendo la torsión durante el golpeo.
Nos aporta:
- Máxima potencia.
- Resistencia en el marco.

OTROS COMPONENTES
HIGH MODULUS CARBON
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Carbono de alta densidad.
Aporta gran rigidez en zonas donde necesitamos
reforzar la pala (mango, corazón y marco).

ROUGH SURFACE

Acabado rugoso, que favorece la toma de efectos.
Impregnado directamente en la pintura, garantizando
su durabilidad en el tiempo.

PROTECTOR TPU

Protector ultraligero que prácticamente no altera el
peso y balance de la pala.
Protege el marco de roces y golpes leves.
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PALAS
PERFECCIONAMIENTO

FICHA TÉCNICA
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Peso: 360 gr.
Forma: Redonda.
Balance: Bajo (260 mm.)
Espesor: 38 mm.
Composición exterior: 2 capas de ﬁbra de vidrio.
Composición interior: Soft Eva.
Tecnologías:
- Single Tube Glass: Monotubular de ﬁbra de vidrio. Aporta resistencia.

PROMESAS DE LA PALA
JUGADOR IDEAL

Nivel: Medio.
Edad: ≥ 14 años.
Lado de la pista: Indiferente.
Exigencia técnica: Indiferente.
Velocidad de golpeo: Baja-media.
Tipo de juego: Jugador que se inicia o lleva poco tiempo, con escaso
nivel técnico.
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FICHA TÉCNICA

Peso: 340 gr.
Forma: Lágrima.
Balance: Medio (265 mm.)
Espesor: 38 mm.
Composición exterior: 3 capas de ﬁbra de vidrio.
Composición interior: Soft Eva.
Tecnologías:
- Full Eva Concept: Ausencia de marco. Ganamos punto dulce.
- Hight Evolutive Size: Diferente tamaño de agujeros. Ganamos punto dulce.

PROMESAS DE LA PALA
JUGADOR IDEAL

Nivel: Medio.
Edad: ≥ 12 años.
Lado de la pista: Indiferente.
Exigencia técnica: Indiferente.
Velocidad de golpeo: Baja.
Tipo de juego: Jugador defensivo con golpes poco deﬁnitivos.
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FICHA TÉCNICA

Peso: 362 gr.
Forma: Lágrima.
Balance: Medio (265 mm.)
Espesor: 38 mm.
Composición exterior: 3 capas de ﬁbra de vidrio.
Composición interior: Soft Eva.
Tecnologías:
- Full Eva Concept: Ausencia de marco. Ganamos punto dulce.
- Protector TPU: Protege la cabeza de la pala frente a roces y golpes leves.
Aporta potencia, al ganar balance.

PROMESAS DE LA PALA
JUGADOR IDEAL

Nivel: Medio.
Edad: ≥ 14 años.
Lado de la pista: Indiferente.
Exigencia técnica: Indiferente.
Velocidad de golpeo: Baja-media.
Tipo de juego: Jugador polivalente que utiliza todo tipo de golpes en todas
las zonas de la pista.
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FICHA TÉCNICA

Peso: 362 gr.
Forma: Lágrima.
Balance: Medio (265 mm.)
Espesor: 38 mm.
Composición exterior: 4 capas de ﬁbra de vidrio (una de ellas con M-IX de
Glass & Aluminio).
Composición interior: Black Eva Soft.
Tecnologías:
- Single Tube Carbon: Monotubular de ﬁbra de carbono. Aporta resistencia
y estabilidad.
- Protector TPU: Protege la cabeza de la pala frente a roces y golpes leves.
Aporta potencia, al ganar balance.
- Rough Surface: Superﬁcie Rugosa. Mejora los efectos.
- Hight Evolutive Size: Diferente tamaño de agujeros. Ganamos punto dulce.

PROMESAS DE LA PALA
JUGADOR IDEAL

Nivel: Alto.
Edad: ≥ 16 años.
Lado de la pista: Indiferente.
Exigencia técnica: Media.
Velocidad de golpeo: Media.
Tipo de juego: Jugador experto, polivalente y que necesita una pala fabricada
en ﬁbra de vidrio (mayor comodidad).
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PALAS
EXPERTO
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FICHA TÉCNICA

Peso: 370 gr.
Forma: Redonda.
Balance: Bajo (260 mm.)
Espesor: 38 mm.
Composición exterior: 3 capas de ﬁbra de vidrio + 1 de ﬁbra de carbono 12K.
Composición interior: Soft Eva.
Tecnologías:
- Twin Carbon Tube: Doble tubular de carbono. Aumenta resistencia y estabilidad.
- Protector TPU: Protege la cabeza de la pala frente a roces y golpes leves.
Aporta potencia, al ganar balance.
- Rough Surface: Superﬁcie Rugosa. Mejora los efectos.
- Hight Evolutive Size: Diferente tamaño de agujeros. Ganamos punto dulce.

PROMESAS DE LA PALA
JUGADOR IDEAL

Nivel: Alto.
Edad: Adulto.
Lado de la pista: Drive.
Exigencia técnica: Media.
Velocidad de golpeo: Media.
Tipo de juego: Jugador experto, con juego de control de bola, que
necesita una pala cómoda.
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FICHA TÉCNICA

Peso: 375 gr.
Forma: Redonda.
Balance: Bajo (260 mm.)
Espesor: 38 mm.
Composición exterior: 3 capas de ﬁbra de vidrio + 1 de ﬁbra de carbono 12K.
Composición interior: Black Eva.
Tecnologías:
- Twin Carbon Tube: Doble tubular de carbono. Aumenta resistencia y estabilidad.
- Protector TPU: Protege la cabeza de la pala frente a roces y golpes leves.
Aporta potencia, al ganar balance.
- Rough Surface: Superﬁcie Rugosa. Mejora los efectos.
- Hight Evolutive Size: Diferente tamaño de agujeros. Ganamos punto dulce.

PROMESAS DE LA PALA
JUGADOR IDEAL

Nivel: Alto.
Edad: Adulto.
Lado de la pista: Drive.
Exigencia técnica: Alta.
Velocidad de golpeo: Alta.
Tipo de juego: Jugador experto, con juego de control de bola, buscando la
máxima precisión en sus golpes.
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FICHA TÉCNICA

Peso: 362 gr.
Forma: Lágrima.
Balance: Medio (265 mm.)
Espesor: 38 mm.
Composición exterior: 3 capas de ﬁbra de vidrio + 1 de ﬁbra de carbono 12K.
Composición interior: Soft Eva.
Tecnologías:
- Twin Carbon Tube: Doble tubular de carbono. Aumenta resistencia y estabilidad.
- Protector TPU: Protege la cabeza de la pala frente a roces y golpes leves.
Aporta potencia, al ganar balance.
- Rough Surface: Superﬁcie Rugosa. Mejora los efectos.
- Hight Evolutive Size: Diferente tamaño de agujeros. Ganamos punto dulce.

PROMESAS DE LA PALA
JUGADOR IDEAL

Nivel: Alto.
Edad: Adulto.
Lado de la pista: Indiferente.
Exigencia técnica: Media.
Velocidad de golpeo: Media.
Tipo de juego: Jugador experto, polivalente y que necesita una pala ligera.
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FICHA TÉCNICA

Peso: 372 gr.
Forma: Lágrima.
Balance: Medio (265 mm.)
Espesor: 38 mm.
Composición exterior: 3 capas de ﬁbra de vidrio + 1 de ﬁbra de carbono 12K.
Composición interior: Black Eva.
Tecnologías:
- Twin Carbon Tube: Doble tubular de carbono. Aumenta resistencia y estabilidad.
- Protector TPU: Protege la cabeza de la pala frente a roces y golpes leves.
Aporta potencia, al ganar balance.
- Rough Surface: Superﬁcie Rugosa. Mejora los efectos.
- Hight Evolutive Size: Diferente tamaño de agujeros. Ganamos punto dulce.t

PROMESAS DE LA PALA
JUGADOR IDEAL

Nivel: Alto.
Edad: Adulto.
Lado de la pista: Indiferente.
Exigencia técnica: Alta.
Velocidad de golpeo: Alta.
Tipo de juego: Jugador experto, polivalente y que necesita una pala estable.
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FICHA TÉCNICA

Peso: 372 gr.
Forma: Diamante.
Balance: Alto (270 mm.)
Espesor: 38 mm.
Composición exterior: 3 capas de ﬁbra de vidrio + 1 de ﬁbra de carbono 12K.
Composición interior: Soft Eva.
Tecnologías:
- Twin Carbon Tube: Doble tubular de carbono. Aumenta resistencia y estabilidad.
- Protector TPU: Protege la cabeza de la pala frente a roces y golpes leves.
Aporta potencia, al ganar balance.
- Rough Surface: Superﬁcie Rugosa. Mejora los efectos.
- Hight Evolutive Size: Diferente tamaño de agujeros. Ganamos punto dulce.t

PROMESAS DE LA PALA
JUGADOR IDEAL

Nivel: Alto.
Edad: Adulto.
Lado de la pista: Revés.
Exigencia técnica: Media.
Velocidad de golpeo: Media.
Tipo de juego: Jugador experto, que a menudo busca la deﬁnición en sus
golpes, que necesita una pala cómoda.
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FICHA TÉCNICA

Peso: 375 gr.
Forma: Diamante.
Balance: Alto (270 mm.)
Espesor: 38 mm.
Composición exterior: 3 capas de ﬁbra de vidrio + 1 de ﬁbra de carbono 12K.
Composición interior: Black Eva.
Tecnologías:
- Twin Carbon Tube: Doble tubular de carbono. Aumenta resistencia y estabilidad.
- Protector TPU: Protege la cabeza de la pala frente a roces y golpes leves.
Aporta potencia, al ganar balance.
- Rough Surface: Superﬁcie Rugosa. Mejora los efectos.
- Hight Evolutive Size: Diferente tamaño de agujeros. Ganamos punto dulce.t

PROMESAS DE LA PALA
JUGADOR IDEAL

Nivel: Alto.
Edad: Adulto.
Lado de la pista: Revés.
Exigencia técnica: Alta.
Velocidad de golpeo: Alta.
Tipo de juego: Jugador experto, que a menudo busca la deﬁnición en sus
golpes, que busca una pala que le aporte la máxima potencia.
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PALAS
JUNIOR

FICHA TÉCNICA

KUIKMA 2020

Peso: 330 gr.
Forma: Lágrima.
Balance: Medio (265 mm.)
Espesor: 38 mm.
Composición exterior: 3 capas de ﬁbra de vidrio.
Composición interior: Soft Eva.
Tecnologías:
- Full Eva Concept: Ausencia de marco. Ganamos punto dulce.
- Hight Evolutive Size: Diferente tamaño de agujeros. Ganamos punto dulce.

PROMESAS DE LA PALA
JUGADOR IDEAL

Nivel: Medio-alto.
Edad: ≥ 10 años.
Lado de la pista: Indiferente.
Exigencia técnica: Media.
Velocidad de golpeo: Baja-media.
Tipo de juego: Jugador habitual o de competición que busca una pala que,
a pesar de su ligereza y gran punto dulce, le aporte unos valores óptimos
de potencia y precisión.
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PALETEROS
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COMPARTIMENTOS
1 con dos compartimentos interiores.
1 grande en la parte central.
1 exterior pequeño tamaño.
CAPACIDAD
10 litros.
FACILIDAD DE TRANSPORTE
2 correas acolchadas para colgar a la espalda.
1 asa en la parte central para transporte con la mano.

COMPARTIMENTOS
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1 exterior para palas.
1 grande en la parte central.
1 trasero ventilado, para calzado.
Varios bolsillos de pequeño tamaño.

PROTECCIÓN

Térmica, en los 2 bolsillos exteriores para palas.

CAPACIDAD
35 litros.

FACILIDAD DE TRANSPORTE

2 correas acolchadas para colgar a la espalda.
1 asa en la parte central para transporte con la mano.

COMPARTIMENTOS

2 exteriores para palas.
1 grande en la parte central.
1 trasero ventilado, para calzado.
Varios bolsillos de pequeño tamaño.
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PROTECCIÓN

Térmica, en los 2 bolsillos exteriores para palas.
Carcasa rígida, resistente a los golpes, en los dos
extremos laterales, para proteger las palas.

CAPACIDAD

Adaptable desde 46 a 64 litros.

FACILIDAD DE TRANSPORTE

2 correas acolchadas para colgar a la espalda.
1 asa en la parte central para transporte con la mano.
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PELOTAS

COMPOSICIÓN

Interior: 100% Caucho.
Exterior: 15% Fieltro natural; 85% Fieltro sintético.

VELOCIDAD
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Baja, debido a su fabricación sin presión.

DURABILIDAD

Conservación de la calidad de rebote muy alta,
debido a su fabricación sin presión.
Resistencia a la abrasión muy alta, gracias a su
gran porcentaje de ﬁeltro sintético.
*Buena opción para jugadores de nivel ocasional que necesitan
una pelota con velocidad baja. Perfecta para monitores, con
alumnos de hasta nivel medio.

COMPOSICIÓN

Interior: 100% Caucho.
Exterior: 46% Fieltro natural; 54% Fieltro sintético.

VELOCIDAD
KUIKMA 2020

Media, gracias a su caucho flexible.

DURABILIDAD

Resistencia a la abrasión medio-alta, gracias a su
alto porcentaje de ﬁeltro sintético.
*Perfecta para jugadores de nivel perfeccionamiento que
busquen una pelota completa y durable, sin una velocidad
excesiva. Buena opción para monitores.

COMPOSICIÓN

Interior: 100% Caucho natural.
Exterior: 27% Fieltro natural; 73% Fieltro sintético.

VELOCIDAD
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Media-alta, gracias a su alta presurización.

CONTROL

Alto, gracias a su núcleo de caucho extraflexible.

DURABILIDAD

Resistencia a la abrasión alta, gracias a su gran
porcentaje de ﬁeltro sintético.
*Perfecta para jugadores expertos que busquen una pelota
controlable, especialmente en condiciones de juego rápidas:
altura sobre el nivel del mar, alta temperatura y baja humedad.

COMPOSICIÓN

Interior: 100% Caucho natural.
Exterior: 45% Fieltro natural; 55% Fieltro sintético.

VELOCIDAD
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Alta, gracias a su alta presurización y núcleo de
caucho denso.

CONTROL

Alto, gracias a su proporción de ﬁeltro natural.

DURABILIDAD

Resistencia a la abrasión media-alta, gracias a su
gran porcentaje de ﬁeltro sintético.
*Perfecta para jugadores expertos que busquen una pelota
rápida, que mantiene la velocidad incluso a nivel del mar, baja
temperatura y en condiciones de humedad.
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ACCESORIOS

GRIPS
CONFORT
La densidad de la materia y su textura, aportan
mucha comodidad.
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La estructura antideslizante aporta una excelente
adherencia.
La materia proporciona una buena resistencia y
duración.

ADHERENCE
La estructura antideslizante aporta una buena
adherencia.
La materia proporciona una buena resistencia y
duración.
La densidad de la materia y su textura, aportan
una buena comodidad.

OVERGRIPS

CONFORT
Su acabado liso aporta una excelente adherencia.
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Su composición 100% poliuretano favorece el
confort.
Su grosor de 0,6 mm. contribuye a absorber
eﬁcazmente el sudor.

ADHERENCE
Su capa de resina proporciona una adherencia
extra.
Su composición 100% poliuretano favorece el
confort.

OVERGRIPS

ABSORB
Su composición de poliuretano poroso optimiza la
absorción de la humedad.
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La densidad de la materia y su textura aportan una
excelente comodidad.

ABSORB PERFORADO
Su capa de resina proporciona una adherencia
extra.
Sus perforaciones ofrecen una excelente absorción.

PROTECTORES

PROTECT TAPE
Resistencia a la abrasión: 100% poliuretano.
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Ligereza: 7 gr.

PROTECT TAPE STRONG
Resistencia a la abrasión: 100% poliuretano termoplástico.
Ligereza: 7 gr.
Transparente: Mantiene la estética de la pala.
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MATERIAL CLUBES
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MATERIAL CLUBES

CONOS DE DELIMITACIÓN

LINEAS DE DELIMITACIÓN

12 unidades
100% plástico flexible

6 unidades
Antideslizantes

CONOS DE DELIMITACIÓN

RED DE PÁDEL

6 unidades
Altura: 19 cm

Cable acero galvanizado
Malla 100% polietileno

TUBO RECOGEPELOTAS
100% PVC.
Capacidad: 15 pelotas

CESTO PARA PELOTAS
Estructura metálica desmontable
Ruedas para transporte
Capacidad: 90 pelotas
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MATERIAL CLUBES

TAMBOR DE OVERGRIPS
CONFORT

CAJÓN DE PELOTAS
PB500

28 unidades
0,71 €/ud

72 pelotas
2,50 €/bote

TAMBOR DE OVERGRIPS
CONFORT

CAJÓN DE PELOTAS
PB560

80 unidades
0,56 €/ud

72 pelotas
2,71 €/bote

TAMBOR DE OVERGRIPS
ADHERENCE

CAJÓN DE PELOTAS
PB990C Y PB990S

80 unidades
0,56€/ud

72 pelotas
3,54 €/bote
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LISTADO DE PRECIOS
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PALAS

MATERIAL CLUBES

PR 500

34,99 €

PACK CONOS X 12

9,99 €

PR 530

49,99 €

PACK CONOS X 6

6,99 €

PR 560

59,99 €

TUBO RECOGEPELOTAS

17,99 €

PR 560 JUNIOR

39,99 €

LÍNEAS DE DELIMITACIÓN

11,99 €

PR 590

74,99 €

RED DE PÁDEL

64,99 €

PR 990 PRECISION SOFT

89,99 €

CESTO PARA PELOTAS

44,99 €

PR 990 PRECISION HARD

89,99 €

TAMBOR DE OVERGRIPS X 28

19,99 €

PR 990 HYBRID SOFT

89,99 €

TAMBOR DE OVERGRIPS X 80

44,99 €

PR 990 HYBRID HARD

89,99 €

CAJÓN DE PELOTAS PB 500 X 72

59,99 €

PR 990 POWER SOFT

89,99 €

CAJÓN DE PELOTAS PB 560 X 72

64,99 €

PR 990 POWER HARD

89,99 €

CAJÓN DE PELOTAS PB 990 CONTROL X 72

84,99 €

CAJÓN DE PELOTAS PB 990 SPEED X 72

84,99 €

PALETEROS
PL 190

9,99 €

PL 900

34,99 €

Cristina.vargas@decathlon.com

Joseluis.lopez@decathlon.com

PL 990

54,99 €

David.suarez@decathlon.com

Sergio.moreno1@decathlon.com

Si tienes cualquier duda o consulta puedes contactar con nuestros expertos:
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