
PUNTO DULCE PRO STAFF 
La forma redondeada hace que el 
punto dulce se encuentre en el 
centro de la pala, cosa que permite 
golpear con la máxima precisión.

PUNTO DULCE BLADE
La forma de diamante hace que el 
punto dulce sea más grande y que 
este se encuentre justo encima 
del centro de la pala.

PUNTO DULCE CARBON FORCE
La forma de lágrima de la pala proporciona 
un punto dulce más alargado, permitiendo 
mayor margen de error. El punto de impacto 
ideal está en el centro. 

El grafito trenzado proporciona una 
sensación pura, sólida y consistente que 
encantará a los jugadores. Este material 
también hace disminuir las vibraciones 
cosa que hace mejorar el toque y el control.

GRAFITO TRENZADO

Una capa de fibra de carbono estratégicamente 
tejida proporciona al jugador la posibilidad de 
golpear con la máxima potencia.

CARA DE FIBRA DE CARBONO

Un avance científico en cuanto a la densidad de la espuma, la baja densidad de la 
espuma ofrece los golpes más reactivos con el mínimo peso. Ofreciendo una sensación 
de amortiguación con una increíble absorción del impacto, esta espuma más blanda 
hace que sea más fácil que nunca hacer el swing y los movimientos con buena relación 
peso-potencia. 

LITE DENSITY FOAM

Introduce la densidad de espuma más alta a día de hoy. Un núcleo 
sólido hace que se produzcan golpes nítidos y se consigue una 
bola más rápida y un excelente control. Es ideal para jugadores de 
nivel intermedio-avanzado que se sientan cómodos jugando a 
velocidades altas y con poco margen de error.

PRO DENSITY FOAM

Junta dos tipos de espuma de diferentes 
densidades en una sola pala. Con una capa de 
espuma de alta densidad en el centro y dos 
capas de espuma de baja densidad en las partes 
inferiores y superiores, la pala responde a la 
velocidad del impacto de la pelota en la 
superficie. Esto le da al jugador la posibilidad de 
genegenerar más potencia con una sensación de  
firmeza o de tener más toque con una sensación 
más acolchada cuando la situación requiere.

SMART DENSITY FOAM

El rendimiento de tu pala depende principalmente del tipo de espuma utilizada, la composición de la 
superficie, y de la forma de la cabeza. Aquí tenemos un análisis más profundo de los factores más importantes.

EL FACTOR TÉCNICO



Con una amplia gama de 
espumas y pesos que sacaran 
lo mejor de tu juego. 

CARBON FORCE
Combina una superficie muy 

sensible con un menor tamaño de 
la cabeza de la pala para conseguir 
un tacto superior y una mezcla 
muy efectiva entre control y 

potencia.

BLADE
Reinventa un clásico para un control 
y precisión máxima a través de una 
superficie dura y un menor tamaño 

de la cabeza de la pala. 

PRO STAFF

DISEÑADAS PARA UN RENDIMIENTO ÓPTIMO
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