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GOTA DIAMANTE REDONDA

PUNTO DULCE

PUNTO DE GOLPEO ÓPTIMO



TECNOLOGÍAS NOX

AVS Anti Vibration System Carbon Frame DCS DynamicComposite Structure

TECNOLOGÍAS EN EL MARCO DE LA PALA

Piezasde goma queseincrustan enel marco de
la pala para absorber las posibles vibraciones
que seproducen cuando no se golpea la pelota
enelcentrodelapala.

Marcodecarbono. Utilizando este materialen los
marcosdamosmásrigidezydurabilidadal marco
yalapalaengeneral.

Conla aplicación de máscantidad de material desde el marco
hastacuatro centímetrosdentro de lacara conseguimos que no
senote la diferenciadedurezaentre elmarcoy la cara.De este
modo conseguimos que no se produzcan grietas en la parte
exteriordelapala.

Multilayered Black Eva

HR2 Core

HR3 Core HR3 Black Eva

Oversize Grip

HRS Core+

TECNOLOGÍAS EN EL NÚCLEO DE LA PALA

OTRAS ZONAS DE LA PALA

Núcleo de la pala construído en base a varias distintas
capas de goma EVA Black de distintas densidades que
permitendistribuirdeformaóptimalaenergía por la cara
de la pala resultando en una mejor transferencia de
potencia tanto en golpes a baja velocidad como en
golpesdepotencia.

Núcleodegomadebajadensidad,conunmenorpeso/m2 por
lo que seutiliza siempre para palas en las que sebusca un
tactomásblando.

Núcleo con goma HR3de alta densidad con el mayor efecto de
memoria. Seconsigue así una mayor potencia en el golpeo y
salidadebola.

Núcleo con goma HR3 negra de alta densidad con el mayor
efecto de memoria. Seconsigue así una mayor potencia en el
golpeoysalidadebola.

Ampliación de la empuñadura de 30mm. para los jugado-
res que necesitan un grip más largo tanto si tienen algún
golpeadosmanoscomosino.

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
máximapotencia.

3K Fiber Glass Silver

3K Fiber Glass Rough Surface

Carbon 18K Carbon 12K 3K Fiber Carbon

TECNOLOGÍAS EN LA CARA DE LA PALA

Tejido de fibra de vidrio con un acabadometali-
zado paradarle aestematerial un gradoderigi-
dezqueestáentreelcarbonoylafibradevidrio.

El tejido 3Kseconsigue entrelazandolos hilos de fibra for-
mando cuadrados pequeños. En nuestro caso utilizamos
unafibra 3Kconun gramajesuperior ala fibra de carbono
normallograndounamayordurabilidaddelproducto.

Superficierugosasobrelaúltimacapadelacaradela pala.
Puedehacersemediante material plástico premol- deado
o con un baño en arena de sílice de bajo gramaje. Con
estarugosidadseconsiguegolpesconmayorefecto.

Máxima rigidez y resistencia manteniendo la ligereza de la
palagraciasalosmicrofilamentosde carbono entrelazados más
finosdenuestragamadepalas.

Carbono que se consigue entrelazando cintas de carbono ver-
tical y horizontalmente. Al conseguir mucha más rigidez es un
carbonomásfino yconunpeso25%menor.Reducimosel peso
delapalasinperderrigideznidurabilidad.

Eltejido 3Kseconsigueentrelazandoloshilosdefibra decarbono 
formandocuadradospequeños.

Smartstrap ®

ElNoxSmart Strap esla últimatecnología implementada a
la nueva colección de palas que te permitirá cambiar el
cordóndeagarredeformaágilysencilla.



NUEVA TECNOLOGÍA

¿Te gustaría poder cambiar el cordón de agarre de tu pala?

Nox Smartstrap® es la última tecnología aplicada a la nueva colección de

palas que te permitirá cambiar el cordón de seguridad de tu pala de pádel

de forma ágil y sencilla.

La implementación de este sistema surge con el propósito de ofrecer a

los jugadores de pádel una opción que se adapte totalmente a sus gustos

permitiendo la aplicación de un cordón de sujeción tipo brazalete, trenza

o lazo corredero.

Permite el cambio tanto por rotura, desgaste o lavado.

Descubre como cambiar el cordón de tu pala con Miguel Lamperti

Siga las instrucciones para

asegurar o reemplazar su

cordón de seguridad:

1.Despliegue el Smarts-

trap® y coja su raqueta

NOX fijándose en la base

de la empuñadura.

2.Pase el Smartstrap® a

través de la abertura situa-

da en la base de la empu-

ñadura.

3.Deslice la muñequera a

través de la abertura situa-

da en el otro extremo del

cordón de seguridad.

4.Tire del Smartstrap®

para conseguir un nudo

apretado.

5.Coloque el Smartstrap®

en su muñeca y estará listo

para jugar.

MODO DE EMPLEO

https://www.youtube.com/watch?v=lsj3k4gPCPo


NUEVO CERTIFICADO DE CALIDAD

SELLO DE CALIDAD DE TESTEA

Todas las palas de la nueva colección 2021-22 tienen calidad certificada

con el sello creado por Testea Padel, el laboratorio independiente de

referencia ubicado en la Universitat Politècnica de València.

“El certificado de calidad de Testea se compone de una serie de tests de

laboratorio diseñados en base a tres objetivos: en primer lugar asegu-

rar que todas las unidades de un mismo modelo se comportan de una

forma similar; en segundo lugar comprobar la correcta resistencia a la

fatiga asegurando que la pala no pierde aceleradamente prestaciones

con el uso y, por último, comprobar la correcta resistencia a la rotura

tanto del marco como de la cara de la pala” explica Jordi Piedra, CEO y

Co-fundador de Testea Padel.

Para la obtención del sello de Testea Padel las palas son sometidas, en

un laboratorio de ensayos diseñado específicamente para ello, a las

pruebas más exigentes de rotura, tanto del marco como de las caras, así

como de durabilidad.



SERIE WPT



TECNOLOGÍAS NOX

PALA NERBO World Padel Tour Official Racket 2022

SERIE - W PT TIPO DE JUGADOR - INTENSIVO FAMILIA - PALAS CÓDIGO EAN - 8436567661699

POTENCIA / 10

CONTROL / 9

P.V.P. RECOMENDADO

350 €

Peso

Ancho

Marco

Goma

Forma

Cara

360-375 g.

38 mm.

100% carbono 

Multilayered Black Eva 

Diamante

Carbon 18K

LOGÍSTICA

Uds. por caja: 10

Medidas Caja:

60x40x30 cm.

REF. PALA

PNERWPT22

TECNOLOGÍAS NOX SEGURIDAD

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.

La NERBO WPT 2022 conserva todo el carácter de su predecesora: potente, sólida y

rápida. Con su nuevo núcleo Multilayered Black Eva, una evolución del Multilayered Core

que, junto a las caras de carbono 18K, permite una distribución óptima de la energía que

se genera en el golpeo tanto en golpes de baja velocidad como en golpes de potencia,

mejorando así el rendimiento en el juego.

En la NERBO WPT 2022 hemos mimado hasta el más pequeño detalle: superfícies rugo-

sas para maximizar los efectos, antivibradores laterales incorporados a la estructura de

la pala y un cuidado diseño del corazón.

Incluye el nuevo sistema de cordón de seguridad reemplazable Smartstrap®. Mejora

la higiene y la seguridad de tu pala reemplazando fácilmente el cordón sin perder la

garantía al no tener que manipular el tapón inferior. ¡Más opciones de personalización al

alcance de tu mano!

Calidad Certificada

Testea Padel certifica la calidad de esta pala de pádel frente a roturas del marco y las caras de la pala así

como la durabilidad del producto frente a la fatiga.

CARACTERÍSTICAS



TECNOLOGÍAS NOX

PALA TEMPO World Padel Tour Official Racket 2022

SERIE - W PT TIPO DE JUGADOR - INTENSIVO FAMILIA - PALAS CÓDIGO EAN - 8436567661705

POTENCIA / 9.5

CONTROL / 9.5

P.V.P. RECOMENDADO

340 €

Peso

Ancho

Marco

Goma

Forma

Cara

360-375 g.

38 mm.

100% carbono 

Multilayered Black Eva 

Gota

Carbono 12K

LOGÍSTICA

Uds. por caja: 10

Medidas Caja:

60x40x30 cm.

REF. PALA

PTEMWPT22

TECNOLOGÍAS NOX SEGURIDAD

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.

CARACTERÍSTICAS

Precisa como un reloj y cómoda como un guante. Así es la pala de pádel Nox TEMPO World Padel Tour

2022, pala oficial World Padel Tour.

Al igual que su predecesora, la Tempo World Padel Tour 2022 destaca por su manejabilidad, precisión y

salida de bola. Como principal novedad presenta el nuevo núcleo Multilayered Black Eva, una evolución

del Multilayered Core que, junto a las caras de carbono 12K, permite una distribución óptima de la energía

que se genera en el golpeo tanto en golpes de baja velocidad como en golpes de potencia, mejorando así

tu rendimiento en el juego.

En la Tempo World Padel Tour 2022 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

diseño del corazón.

Incluye el nuevo sistema de cordón de seguridad reemplazable Smartstrap®. Mejora la higiene y la seguri-

dad de tu pala reemplazando fácilmente el cordón sin perder la garantía al no tener que manipular el tapón

inferior. ¡Más opciones de personalización al alcance de tu mano!

Calidad Certificada

Testea Padel certifica la calidad de esta pala de pádel frente a roturas del marco y las caras de la pala así

como la durabilidad del producto frente a la fatiga.



SERIE ADVANCE

WPT



TECNOLOGÍAS NOX

PALA ATTRACTION World Padel Tour Edition 2022

SERIE - W PT TIPO DE JUGADOR - INTENSIVO FAMILIA - PALAS CÓDIGO EAN - 8436567661842

POTENCIA / 9.5

CONTROL / 8

P.V.P. RECOMENDADO

175,95 €

Peso

Ancho

Marco

Goma

Forma

Cara

360-375 g.

38 mm.

100% carbono  

HR3

Diamante

Fiber Glass 3K

LOGÍSTICA

Uds. por caja: 10

Medidas Caja:

60x40x30 cm.

REF. PALA

PATTWPT22

TECNOLOGÍAS NOX SEGURIDAD

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.

La Attraction World Padel Tour 2022 es una pala de pádel orientada total-

mente al juego de ataque. Diseñada para los jugadores que disfrutan domi-

nando la red y rematando, incorpora sistema antivibraciones para proteger

a los jugadores de lesiones y la goma HR3 utilizada en palas profesionales.

Como novedad en 2022 la ATTRACTION WPT incluye el nuevo sistema de

cordón de seguridad reemplazable Smartstrap®. Mejora la higiene y la se-

guridad de tu pala reemplazando fácilmente el cordón sin perder la garantía

al no tener que manipular el tapón inferior. ¡Más opciones de personaliza-

ción al alcance de tu mano!

Calidad Certificada

Testea Padel certifica la calidad de esta pala de pádel frente a roturas del marco y las caras de la pala así

como la durabilidad del producto frente a la fatiga.

CARACTERÍSTICAS



TECNOLOGÍAS NOX

PALA EQUATION World Padel Tour Edition 2022

SERIE - W PT TIPO DE JUGADOR - INTENSIVO FAMILIA - PALAS CÓDIGO EAN - 8436567661859

POTENCIA / 9

CONTROL / 8.5

P.V.P. RECOMENDADO

175,95€

Peso

Ancho

Marco

Goma

Forma

Cara

360-375 g.

38 mm.

100% carbono  

HR3

Redonda

3K Fiber Glass

LOGÍSTICA

Uds. por caja: 10

Medidas Caja:

60x40x30 cm.

REF. PALA

PEQUWPT22

TECNOLOGÍAS NOX SEGURIDAD

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.

Descubre la ecuación perfecta: una combinación de manejabilidad, control, precisión

con un gran tacto y un amplio punto dulce proporcionado por la combinación de la

goma que se usa en palas profesionales. La nueva Equation World Padel Tour Edition

2022 es una pala con un balance medio, marco de carbono y sistema antivibraciones

para proteger a los jugadores de lesiones.

La rugosidad de sus caras conseguida a base de láminas transparentes 3D ayudarán a

los jugadores a dar mayores efectos.

Como novedad en 2022 la EQUATION WPT incluye el nuevo sistema de cordón de segu-

ridad reemplazable Smartstrap®. Mejora la higiene y la seguridad de tu pala reemplazan-

do fácilmente el cordón sin perder la garantía al no tener que manipular el tapón inferior.

¡Más opciones de personalización al alcance de tu mano!

Calidad Certificada

Testea Padel certifica la calidad de esta pala de pádel frente a roturas del marco y las caras de la pala así

como la durabilidad del producto frente a la fatiga.

CARACTERÍSTICAS



TECNOLOGÍAS NOX

PALA EQUATION LADY World Padel Tour Edition 2022

SERIE - W PT TIPO DE JUGADOR - INTENSIVO FAMILIA - PALAS CÓDIGO EAN - 8436567661866

POTENCIA / 9

CONTROL / 8.5

P.V.P. RECOMENDADO

175,95€

Peso

Ancho

Marco

Goma

Forma

Cara

350-365 g.

38 mm.

100% carbono  

HR3

Redonda

3K Fiber Glass

LOGÍSTICA

Uds. por caja: 10

Medidas Caja:

60x40x30 cm.

REF. PALA

PEQULAWPT22

TECNOLOGÍAS NOX SEGURIDAD

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.

CARACTERÍSTICAS

Descubre la ecuación perfecta: una combinación de manejabilidad, control, precisión con un gran tacto y

un amplio punto dulce proporcionado por la combinación de la goma que se usa en palas profesionales. La

nueva Equation Lady World Padel Tour Edition 2022 es una pala con un balance medio, marco de carbono

y sistema antivibraciones para proteger a los jugadores de lesiones. La versión “Lady” es exactamente

igual la Equation World Padel Tour Edition 2020 modificando únicamente la estética y el rango de pesos

(más bajo) disponible para la pala.

La rugosidad de sus caras conseguida a base de láminas transparentes 3D ayudarán a los jugadores a

dar mayores efectos. Como novedad en 2022 la EQUATION LADY WPT 2022 incluye el nuevo sistema de

cordón de seguridad reemplazable Smartstrap®. Mejora la higiene y la seguridad de tu pala reemplazando

fácilmente el cordón sin perder la garantía al no tener que manipular el tapón inferior. ¡Más opciones de

personalización al alcance de tu mano!

Calidad Certificada

Testea Padel certifica la calidad de esta pala de pádel frente a roturas del marco y las caras de la pala así

como la durabilidad del producto frente a la fatiga.



SERIE LUXURY



TECNOLOGÍAS NOX

PALA AT GENIUS Attack 18K

SERIE - LUXURY TIPO DE JUGADOR - INTENSIVO FAMILIA - PALAS CÓDIGO EAN - 8436567657869

POTENCIA / 9

CONTROL / 10

P.V.P. RECOMENDADO

329 €

Peso

Ancho

Marco

Goma

Forma

Cara

360-375 g.

38 mm.

100% carbono  

HR3

Diamante

Carbono 18k

LOGÍSTICA

Uds. por caja: 10

Medidas Caja:

60x40x30 cm.

REF. PALA

PATGENIUSAT22

TECNOLOGÍAS NOX SEGURIDAD

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.

Nos lo estábais pidiendo y os hemos escuchado. Partiendo de la AT10 Luxury Genius

de Agustín Tapia, hemos adaptado el molde para convertirlo en una pala en forma de

diamante, a la que hemos añadido el Carbono 18K en las caras para crear una pala 100%

de ataque.

Con la nueva AT LUXURY GENIUS ATTACK 18K tendrás en tus manos la magia del Genio

de Catamarca, con un plus de agresividad para potenciar al máximo tus remates, víboras

y bajadas de pared.

Incluye el nuevo sistema de cordón de seguridad reemplazable Smartstrap®. Mejora

la higiene y la seguridad de tu pala reemplazando fácilmente el cordón sin perder la

garantía al no tener que manipular el tapón inferior. ¡Más opciones de personalización al

alcance de tu mano!

Calidad Certificada

Testea Padel certifica la calidad de esta pala de pádel frente a roturas del marco y las caras de la pala así

como la durabilidad del producto frente a la fatiga.

CARACTERÍSTICAS



PALA AT10 GENIUS 18K by Agustín Tapia

SERIE - LUXURY TIPO DE JUGADOR - INTENSIVO FAMILIA - PALAS CÓDIGO EAN - 8436567661729

POTENCIA / 9

CONTROL / 10

P.V.P. RECOMENDADO

329 €

Peso

Ancho

Marco

Goma

Forma

Cara

360-375 g.

38 mm.

100% carbono  

HR3

Gota

Carbono 18k

LOGÍSTICA

Uds. por caja: 10

Medidas Caja:

60x40x30 cm.

REF. PALA 

PAT10GENIUS182

2

TECNOLOGÍAS NOX SEGURIDAD

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.

CARACTERÍSTICAS

Tras el rotundo éxito de la AT10 LUXURY GENIUS ARENA llega la nueva AT10 LUXURY

GENIUS 18K desarrollada conjuntamente con Agustín Tapia. Comparte con su predece-

sora el molde y goma HR3 que tanto gustan a Agustín pero introduce como novedad

las caras en fibra de carbono 18K que aportan un plus de firmeza en el tacto con la bola.

Además la AT10 LUXURY GENIUS 18K incluye el nuevo sistema de cordón de seguridad

reemplazable Smartstrap®. Mejora la higiene y la seguridad de tu pala reemplazando

fácilmente el cordón sin perder la garantía al no tener que manipular el tapón inferior.

¡Más opciones de personalización al alcance de tu mano!

Calidad Certificada

Testea Padel certifica la calidad de esta pala de pádel frente a roturas del marco y las caras de la pala así

como la durabilidad del producto frente a la fatiga.



TECNOLOGÍAS NOX

PALA AT10 GENIUS HARD by Agustín Tapia

SERIE - LUXURY TIPO DE JUGADOR - INTENSIVO FAMILIA - PALAS CÓDIGO EAN - 8436567661736

POTENCIA / 9

CONTROL / 10

P.V.P. RECOMENDADO

295 €

Peso

Ancho

Marco

Goma

Forma

Cara

360-375 g.

38 mm.

100% carbono  

HR3

Gota

Carbono 12k

LOGÍSTICA

Uds. por caja: 10

Medidas Caja:

60x40x30 cm.

REF. PALA 

PAT10GENIUSH22

TECNOLOGÍAS NOX SEGURIDAD

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.

La AT10 LUXURY GENIUS HARD comparte el molde de la gama AT10 desarrollada con-

juntamente con Agustín Tapia pero, a diferencia del resto de palas de la gama AT10,

incorpora el núcleo Multilayered Black EVA que le proporciona un plus de rigidez y ma-

yor sensación de bola para aquellos jugadores que disfrutan sintiendo la bola en cada

golpeo. Incorpora el sistema de antivibración AVS para reducir al mínimo las vibraciones

que se transmiten a tu brazo.

Además la AT10 LUXURY GENIUS HARD incluye el nuevo sistema de cordón de seguri-

dad reemplazable Smartstrap®. Mejora la higiene y la seguridad de tu pala reemplazan-

do fácilmente el cordón sin perder la garantía al no tener que manipular el tapón inferior.

¡Más opciones de personalización al alcance de tu mano!

Calidad Certificada

Testea Padel certifica la calidad de esta pala de pádel frente a roturas del marco y las caras de la pala así

como la durabilidad del producto frente a la fatiga.

CARACTERÍSTICAS



TECNOLOGÍAS NOX

PALA AT10 GENIUS Arena by Agustín Tapia

SERIE - LUXURY TIPO DE JUGADOR - INTENSIVO FAMILIA - PALAS CÓDIGO EAN - 8436567661743

POTENCIA / 9

CONTROL / 10

P.V.P. RECOMENDADO

295 €

Peso

Ancho

Marco

Goma

Forma

Cara

360-375 g.

38 mm.

100% carbono  

HR3

Gota

Carbono 12k

LOGÍSTICA

Uds. por caja: 10

Medidas Caja:

60x40x30 cm.

REF. PALA

PAT10GENIUS22

TECNOLOGÍAS NOX SEGURIDAD

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.

CARACTERÍSTICAS

Tras el rotundo éxito de la AT10 LUXURY GENIUS ARENA llega la nueva

AT10 LUXURY GENIUS ARENA 2022 desarrollada conjuntamente con Agus-

tín Tapia. Comparte con su predecesora el molde y materiales que tan-

to gustaron a Agustín pero introduce como novedad una nueva estética

en rojo intenso y el nuevo sistema de cordón de seguridad reemplazable

Smartstrap®. Mejora la higiene y la seguridad de tu pala reemplazando fá-

cilmente el cordón sin perder la garantía al no tener que manipular el tapón

inferior. ¡Más opciones de personalización al alcance de tu mano!

Calidad Certificada

Testea Padel certifica la calidad de esta pala de pádel frente a roturas del marco y las caras de la pala así

como la durabilidad del producto frente a la fatiga.



TECNOLOGÍAS NOX

PALA ML10 LUXURY SHOTGUN

SERIE - LUXURY TIPO DE JUGADOR - INTENSIVO FAMILIA - PALAS CÓDIGO EAN - 8436567661750

POTENCIA / 10

CONTROL / 9

P.V.P. RECOMENDADO

295 €

Peso

Ancho

Marco

Goma

Forma

Cara

360-375 g.

38 mm.

100% carbono  

HR3

Diamante

Carbon 12K

LOGÍSTICA

Uds. por caja: 10

Medidas Caja:

60x40x30 cm.

REF. PALA 

PML10LUXSHOT22

TECNOLOGÍAS NOX SEGURIDAD

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.

Prepárate. Apunta. Dispara.

Como si de un fusil o rifle se tratara, la ML10 LUXURY SHOTGUN es una pala diseñada para los jugadores

que basan su juego en la presión al rival, el ataque y particularmente, el remate. La SHOTGUN combina

su molde con forma de diamante para generar más inercia en el smash con la potencia del carbono 12K

y la respuesta de la goma HR3, tan característica en todas las palas del “Rifle de Bahía Blanca” Miguel

Lamperti.

Como novedad en 2022 la ML10 LUXURY SHOTGUN incluye el nuevo sistema de cordón de seguridad

reemplazable Smartstrap®. Mejora la higiene y la seguridad de tu pala reemplazando fácilmente el cordón

sin perder la garantía al no tener que manipular el tapón inferior. ¡Más opciones de personalización al

alcance de tu mano!

Adicionalmente incorpora el sistema de antivibración lateral AVS y caras con acabado rugoso para facilitar

los golpeos con efecto.

Todo ello en una pala con diseño espectacular que combina el carbono visto, con plateados y detalles

en rojo.

Calidad Certificada

Testea Padel certifica la calidad de esta pala de pádel frente a roturas del marco y las caras de la pala así

como la durabilidad del producto frente a la fatiga.

CARACTERÍSTICAS



TECNOLOGÍAS NOX

SERIE - LUXURY TIPO DE JUGADOR - INTENSIVO

PALA ML10 LUXURY BAHIA

FAMILIA - PALAS CÓDIGO EAN - 8436567661767

POTENCIA / 9.5

CONTROL / 9.5

P.V.P. RECOMENDADO

295 €

Peso

Ancho

Marco

Goma

Forma

Cara

360-375 g.

38 mm.

100% carbono  

HR3

Gota

Carbono 12K

LOGÍSTICA

Uds. por caja: 10

Medidas Caja:

60x40x30 cm.

REF. PALA 

PML10LUXBAHIA22

TECNOLOGÍAS NOX SEGURIDAD

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.

La ML10 LUXURY BAHÍA nace como homenaje a la ciudad que vio nacer a uno de sus deportistas más ilus-

tres, Miguel Lamperti, también conocido como el “Rifle de Bahía Blanca”. Estamos ante una pala polivalen-

te, con formato de gota y construída con los mejores materiales. En la ML10 LUXURY BAHÍA los jugadores

encontrarán una compañera que contribuye en la defensa y construcción del punto pero que a su vez

muestra todo su genio en el juego de ataque, imprimiendo una marcha más en voleas rápidas y remates.

Como novedad en 2022 la ML10 LUXURY BAHIA incluye el nuevo sistema de cordón de seguridad reem-

plazable Smartstrap®. Mejora la higiene y la seguridad de tu pala reemplazando fácilmente el cordón sin

perder la garantía al no tener que manipular el tapón inferior. ¡Más opciones de personalización al alcance

de tu mano!

Adicionalmente incorpora el sistema de antivibración lateral AVS y caras con acabado rugoso para facilitar

los golpeos con efecto.

Todo ello en una pala con diseño espectacular que combina el carbono visto, con plateados y destellos

azules.

Calidad Certificada

Testea Padel certifica la calidad de esta pala de pádel frente a roturas del marco y las caras de la pala así

como la durabilidad del producto frente a la fatiga.

CARACTERÍSTICAS



TECNOLOGÍAS NOX

PALA ML10 PRO CUP LUXURY SERIES

SERIE - LUXURY TIPO DE JUGADOR - INTENSIVO FAMILIA - PALAS CÓDIGO EAN - 8436567661774

POTENCIA / 9

CONTROL / 10

P.V.P. RECOMENDADO

295 €

Peso

Ancho

Marco

Goma

Forma

Cara

360-375 g.

38 mm.

100% carbono  

HR3

Redonda

Fiber Glass 3K Silver

LOGÍSTICA

Uds. por caja: 10

Medidas Caja:

60x40x30 cm.

REF. PALA

PML10PCOORLUX

TECNOLOGÍAS NOX SEGURIDAD

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.

Llega la ML10 PRO CUP LUXURY, un homenaje a una de las palas más icónicas de la

historia del pádel la ML10 PRO CUP de Miguel Lamperti. Con los mismos materiales que

la ML10 Pro Cup y también en formato redondo, la ML10 PRO CUP LUXURY incorpora

el sistema de antivibración lateral AVS y caras con acabado rugoso para facilitar los gol-

peos con efecto sobre un nuevo molde Luxury totalmente renovado.

Además la ML10 PRO CUP LUXURY incluye el nuevo sistema de cordón de seguridad

reemplazable Smartstrap®. Mejora la higiene y la seguridad de tu pala reemplazando

fácilmente el cordón sin perder la garantía al no tener que manipular el tapón inferior.

¡Más opciones de personalización al alcance de tu mano!

Todo ello en una pala con una estética espectacular que recuerda a su mítica predece-

sora.

Calidad Certificada

Testea Padel certifica la calidad de esta pala de pádel frente a roturas del marco y las caras de la pala así

como la durabilidad del producto frente a la fatiga.

CARACTERÍSTICAS



TECNOLOGÍAS NOX

PALA MP10 LUXURY by Mapi Sánchez Alayeto

SERIE - LUXURY TIPO DE JUGADOR - INTENSIVO FAMILIA - PALAS CÓDIGO EAN - 8436567661798

POTENCIA / 9

CONTROL / 10

P.V.P. RECOMENDADO

295 €

Peso

Ancho

Marco

Goma

Forma

Cara

360-375 g.

38 mm.

100% carbono  

HR3

Redonda

Carbono 3K

LOGÍSTICA

Uds. por caja: 10

Medidas Caja:

60x40x30 cm.

REF. PALA

PMP10LUX22

TECNOLOGÍAS NOX SEGURIDAD

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.

CARACTERÍSTICAS

Las mejores jugadoras de la era World Padel Tour, las hermanas Sánchez Alayeto (“Gemelas Atómikas”),

ya tienen sus propias palas.

Te presentamos la MP10 LUXURY 2022, la pala de Mapi Sánchez Alayeto. Una pala de formato redondo

y balance bajo que sorprende en los tests realizados en laboratorio por su gran pegada y potencia. La

combinación de la fibra de carbono 3K con el núcleo HR3 hace de la MP10 LUXURY 2022 una pala mane-

jable y rápida desde el fondo de la pista pero que despliega todo su potencial en el juego cerca de la red.

Al igual que su predecesora, incorpora el sistema de antivibración lateral AVS y caras con acabado rugoso

para facilitar los golpeos con efecto. Como novedad en 2022 la MP10 LUXURY 2022 incluye el nuevo

sistema de cordón de seguridad reemplazable Smartstrap®. Mejora la higiene y la seguridad de tu pala

reemplazando fácilmente el cordón sin perder la garantía al no tener que manipular el tapón inferior. ¡Más

opciones de personalización al alcance de tu mano!

Calidad Certificada

Testea Padel certifica la calidad de esta pala de pádel frente a roturas del marco y las caras de la pala así

como la durabilidad del producto frente a la fatiga.



TECNOLOGÍAS NOX

PALA MJ10 LUXURY by Majo Sánchez Alayeto

SERIE - LUXURY TIPO DE JUGADOR - INTENSIVO FAMILIA - PALAS CÓDIGO EAN - 8436567661781

POTENCIA / 10

CONTROL / 9

P.V.P. RECOMENDADO

295 €

Peso

Ancho

Marco

Goma

Forma

Cara

360-375 g.

38 mm.

100% carbono 

Multilayered Black Eva 

Gota

Carbono 12K

LOGÍSTICA

Uds. por caja: 10

Medidas Caja:

60x40x30 cm.

REF. PALA

PMJ10LUX22

TECNOLOGÍAS NOX SEGURIDAD

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.

CARACTERÍSTICAS

Las mejores jugadoras de la era World Padel Tour, las hermanas Sánchez Alayeto (“Gemelas Atómikas”) ,

ya tienen sus propias palas.

Majo es una jugadora de revés, de juego potente y agresivo fundamentado en las víboras, voleas y rema-

tes. Si tu estilo de juego se define por los mismos parámetros la MJ10 LUXURY 2022 no te defraudará.

En su núcleo cuenta con la tecnología Multilayered Black Eva, una evolución del Multilayered Core que,

junto a las caras de carbono 12K, permite una distribución óptima de la energía que se genera en el golpeo

tanto en golpes de baja velocidad como en golpes de potencia, mejorando así tu rendimiento en el juego.

Igual que su predecesora, incorpora el sistema de antivibración lateral AVS y caras con acabado rugoso

para facilitar los golpeos con efecto. Como novedad en 2022 la MJ10 LUXURY 2022 incluye el nuevo

sistema de cordón de seguridad reemplazable Smartstrap®. Mejora la higiene y la seguridad de tu pala

reemplazando fácilmente el cordón sin perder la garantía al no tener que manipular el tapón inferior. ¡Más

opciones de personalización al alcance de tu mano!

Calidad Certificada

Testea Padel certifica la calidad de esta pala de pádel frente a roturas del marco y las caras de la pala así

como la durabilidad del producto frente a la fatiga.



SERIE PRO



TECNOLOGÍAS NOX

PALA ML10 PRO CUP ROUGH SURFACE EDITION

SERIE - PRO TIPO DE JUGADOR - INTENSIVO FAMILIA - PALAS CÓDIGO EAN - 8436567661811

POTENCIA / 9

CONTROL / 10

P.V.P. RECOMENDADO

222 €

Peso

Ancho

Marco

Goma

Forma

Cara

360-375 g.

38 mm.

100% carbono  

HR3

Redonda

Fiber Glass 3K Silver

LOGÍSTICA

Uds. por caja: 10

Medidas Caja:

60x40x30 cm.

REF. PALA

PML10ROUGH22

TECNOLOGÍAS NOX SEGURIDAD

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.

CARACTERÍSTICAS

La ML10 Pro Cup Black Edition Arena 2022 es la última incorporación a la familia Pro

Cup. Idéntica en todos los aspectos a sus hermanas Pro Cup y Pro Cup Black Edition

excepto en el acabado de las caras ya que la ML10 Pro Cup Black Edition Arena 2022

incorpora un acabado rugoso con arena de sílice para imprimir un mayor efecto en los

golpeos.

Como novedad en 2022 la ML10 Pro Cup Black Edition Arena incluye el nuevo sistema de

cordón de seguridad reemplazable Smartstrap®. Mejora la higiene y la seguridad de tu

pala reemplazando fácilmente el cordón sin perder la garantía al no tener que manipular

el tapón inferior. ¡Más opciones de personalización al alcance de tu mano!

Calidad Certificada

Testea Padel certifica la calidad de esta pala de pádel frente a roturas del marco y las caras de la pala así

como la durabilidad del producto frente a la fatiga.



TECNOLOGÍAS NOX

PALA PRO CUP BLACK EDTION

SERIE - PRO TIPO DE JUGADOR - INTENSIVO FAMILIA - PALAS CÓDIGO EAN - 8436567661804

P.V.P. RECOMENDADO

222 €

Peso

Ancho

Marco

Goma

Forma

Cara

360-375 g.

38 mm.

100% carbono  

HR3

Redonda

Fiber Glass 3K Silver

LOGÍSTICA

Uds. por caja: 10

Medidas Caja:

60x40x30 cm.

REF. PALA

PML10BLACK22

TECNOLOGÍAS NOX SEGURIDAD

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.

CARACTERÍSTICAS

La ML10 Pro Cup Black Edition 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.

Como novedad en 2022 la ML10 Pro Cup Black Edition incluye el nuevo sistema de cor-

dón de seguridad reemplazable Smartstrap®. Mejora la higiene y la seguridad de tu pala

reemplazando fácilmente el cordón sin perder la garantía al no tener que manipular el

tapón inferior. ¡Más opciones de personalización al alcance de tu mano!

Calidad Certificada

Testea Padel certifica la calidad de esta pala de pádel frente a roturas del marco y las caras de la pala así

como la durabilidad del producto frente a la fatiga.

POTENCIA / 9

CONTROL / 10



TECNOLOGÍAS NOX

PALA ML10 PRO CUP CORP

SERIE - PRO TIPO DE JUGADOR - INTENSIVO FAMILIA - PALAS CÓDIGO EAN - 8436567661828

P.V.P. RECOMENDADO

222 €

Peso

Ancho

Marco

Goma

Forma

Cara

360-375 g.

38 mm.

100% carbono  

HR3

Redonda

Fiber Glass 3K Silver

LOGÍSTICA

Uds. por caja: 10

Medidas Caja:

60x40x30 cm.

REF. PALA

PML10PCOOR22

TECNOLOGÍAS NOX SEGURIDAD

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.

CARACTERÍSTICAS

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.

Como novedad en 2022 la ML10 PRO CUP incluye el nuevo sistema de cordón de seguri-

dad reemplazable Smartstrap®. Mejora la higiene y la seguridad de tu pala reemplazan-

do fácilmente el cordón sin perder la garantía al no tener que manipular el tapón inferior.

¡Más opciones de personalización al alcance de tu mano!

Calidad Certificada

Testea Padel certifica la calidad de esta pala de pádel frente a roturas del marco y las caras de la pala así

como la durabilidad del producto frente a la fatiga.

POTENCIA / 9

CONTROL / 10



TECNOLOGÍAS NOX

PALA ML10 PRO CUP SILVER

SERIE - PRO TIPO DE JUGADOR - INTENSIVO FAMILIA - PALAS CÓDIGO EAN - 8436567661835

P.V.P. RECOMENDADO

222 €

Peso

Ancho

Marco

Goma

Forma

Cara

350-365 g.

38 mm.

100% carbono  

HR3

Redonda

Fiber Glass 3K Silver

LOGÍSTICA

Uds. por caja: 10

Medidas Caja:

60x40x30 cm.

REF. PALA 

PML10PRCUSIL22

TECNOLOGÍAS NOX SEGURIDAD

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.

La pala total. Una vez que se prueba nadie la quiere dejar: cómoda, sólida, potente, du-

radera. La ML10 Pro Cup Silver 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.

Como novedad en 2022 la ML10 Pro Cup Silvere incluye el nuevo sistema de cordón de

seguridad reemplazable Smartstrap®. Mejora la higiene y la seguridad de tu pala reem-

plazando fácilmente el cordón sin perder la garantía al no tener que manipular el tapón

inferior. ¡Más opciones de personalización al alcance de tu mano!

Calidad Certificada

Testea Padel certifica la calidad de esta pala de pádel frente a roturas del marco y las caras de la pala así

como la durabilidad del producto frente a la fatiga.

CARACTERÍSTICAS

POTENCIA / 9

CONTROL / 10



SERIE CASUAL



TECNOLOGÍAS NOX

PALA X-ONE EVO Colours

SERIE - CASUAL TIPO DE JUGADOR - OCASIONAL FAMILIA - PALAS CÓDIGO EAN - 8436567661897

P.V.P. RECOMENDADO

120 €

Peso

Ancho

Marco

Goma

Forma

Cara

350-365 g.

38 mm.

70% Fibra de carbono 

HR3

Redonda Oversized

Fiber Glass 3K

LOGÍSTICA

Uds. por caja: 10

Medidas Caja:

60x40x30 cm.

REF. PALA

PXONEVOCOL

TECNOLOGÍAS NOX SEGURIDAD

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.

CARACTERÍSTICAS

La X-ONE EVO Colours 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 superficie rugosa con

arena en sus caras que, en combinación con el marco de carbono y la fibra

de vidrio 3K de los planos hacen de la X-ONE EVO Colours una excelente

opción para los jugadores que buscan una pala de excelentes prestaciones

a un precio moderado.

Calidad Certificada

Testea Padel certifica la calidad de esta pala de pádel frente a roturas del marco y las caras de la pala así

como la durabilidad del producto frente a la fatiga.

POTENCIA / 8

CONTROL / 8



TECNOLOGÍAS NOX

SERIE - CASUAL TIPO DE JUGADOR - OCASIONAL

PALA X-ONE EVO Black

FAMILIA - PALAS CÓDIGO EAN - 8436567661903

P.V.P. RECOMENDADO

120 €

Peso

Ancho

Marco

Goma

Forma

Cara

350-365 g.

38 mm.

70% Fibra de carbono 

HR3

Redonda Oversized

Fiber Glass 3K

LOGÍSTICA

Uds. por caja: 10

Medidas Caja:

60x40x30 cm.

REF. PALA

PXONEVOBLA

TECNOLOGÍAS NOX SEGURIDAD

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.

CARACTERÍSTICAS

La X-ONE EVO Black 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 superficie rugosa con

arena en sus caras que que, en combinación con el marco de carbono y la

fibra de vidrio 3K de los planos hacen de la X-ONE EVO Black una excelente

opción para los jugadores que buscan una pala de excelentes prestaciones

a un precio moderado.

Calidad Certificada

Testea Padel certifica la calidad de esta pala de pádel frente a roturas del marco y las caras de la pala así

como la durabilidad del producto frente a la fatiga.

POTENCIA / 8

CONTROL / 8



TECNOLOGÍAS NOX

SERIE - CASUAL TIPO DE JUGADOR - OCASIONAL

PALA SILHOUETTE

FAMILIA - PALAS CÓDIGO EAN - 8436567657845

P.V.P. RECOMENDADO

80 €

Peso

Ancho

Marco

Goma

Forma

Cara

350-365 g.

38 mm.

30% carbono / 70% Fibra de vidrio 

HR3

Redonda Oversized

Fiber Glass 3K

LOGÍSTICA

Uds. por caja: 10

Medidas Caja:

60x40x30 cm.

REF. PALA

PSILHOUT6

TECNOLOGÍAS NOX SEGURIDAD

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.

CARACTERÍSTICAS

La SILHOUETTE, una pala especialmente diseñada para la mujer. Es una

raqueta para ser usada tanto por jugadoras del nivel iniciación como inter-

medio. Su forma redonda “oversized” proporciona un mayor punto dulce

para las jugadoras menos avanzadas.

La combinación de la goma HR3 con una superfície de tres capas de fibra

de vidrio Fiber Tech la convierte en la pala ideal para jugadoras de iniciación

y avanzadas.

Calidad Certificada

Testea Padel certifica la calidad de esta pala de pádel frente a roturas del marco y las caras de la pala así

como la durabilidad del producto frente a la fatiga.

POTENCIA / 8

CONTROL / 8



TECNOLOGÍAS NOX

SERIE - CASUAL TIPO DE JUGADOR - OCASIONAL

PALA X-ONE

FAMILIA - PALAS CÓDIGO EAN - 8436567657852

P.V.P. RECOMENDADO

80 €

Peso

Ancho

Marco

Goma

Forma

Cara

350-365 g.

38 mm.

30% carbono / 70% Fibra de vidrio 

HR3

Redonda

Fiber Glass 3K

LOGÍSTICA

Uds. por caja: 10

Medidas Caja:

60x40x30 cm.

REF. PALA

PXONEC6

TECNOLOGÍAS NOX SEGURIDAD

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.

CARACTERÍSTICAS

Pala total para todo tipo de juego.

Impresionante control y potencia, la pala con el mejor ratio calidad-precio. 

Ahora con goma HR3 y fibra de vidrio 3K.

Perfecta para todo tipo de jugador.

Calidad Certificada

Testea Padel certifica la calidad de esta pala de pádel frente a roturas del marco y  las caras de la pala así 

como la durabilidad del producto frente a la fatiga.

POTENCIA / 8

CONTROL / 8



SERIE ULTRA LIGHT



TECNOLOGÍAS NOX

SERIE - ULTRA LIGHT TIPO DE JUGADOR - INTENSIVO

PALA AT10Genius UltraLight

FAMILIA - PALAS CÓDIGO EAN - 8436567657982

P.V.P. RECOMENDADO

104 €

Peso

Ancho

Marco

Goma

Forma

Cara

300-325 g.

38 mm.

100% carbono  

HR2 Core 

Redonda

Fiber Glass 3K Silver

LOGÍSTICA

Uds. por caja: 10

Medidas Caja:

60x40x30 cm.

REF. PALA

PAT10ULTLIG

TECNOLOGÍAS NOX SEGURIDAD

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.

CARACTERÍSTICAS

La hermana pequeña de la AT10 Genius de Agustín Tapia.

Revolucionaria pala de pádel junior diseñada para jugadores y jugadoras

que desean jugar con una pala de dimensiones normales pero con una em-

puñadura adaptada a su tamaño de mano. Sorprende la potencia, agilidad,

solidez y salida de bola de esta pala de corazón cerrado realizada con ma-

teriales ultraligeros para alcanzar pesos entre 300 y 325 gr.

Calidad Certificada

Testea Padel certifica la calidad de esta pala de pádel frente a roturas del marco y las caras de la pala así

como la durabilidad del producto frente a la fatiga.

POTENCIA / 7

CONTROL / 9



TECNOLOGÍAS NOX

PALA ML PROCUP ULTRALIGHT

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

P.V.P. RECOMENDADO

104 €

Peso

Ancho

Marco

Goma

Forma

Cara

300-325 g.

38 mm.

100% carbono  

HR2 Core 

Redonda

Fiber Glass 3K Silver

LOGÍSTICA

Uds. por caja: 10

Medidas Caja:

60x40x30 cm.

REF. PALA

PML10ULTLIG

TECNOLOGÍAS NOX SEGURIDAD

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.

CARACTERÍSTICAS

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 em-

puñadura adaptada a su tamaño de mano. Sorprende la potencia, agilidad,

solidez y salida de bola de esta pala de corazón cerrado realizada con ma-

teriales ultraligeros para alcanzar pesos entre 300 y 325 gr.

Calidad Certificada

Testea Padel certifica la calidad de esta pala de pádel frente a roturas del marco y las caras de la pala así

como la durabilidad del producto frente a la fatiga.

POTENCIA / 7

CONTROL / 9



TECNOLOGÍAS NOX

PALA MLPROCUPULTRALIGHTSILVER

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

P.V.P. RECOMENDADO

104 €

Peso

Ancho

Marco

Goma

Forma

Cara

300-325 g.

38 mm.

100% carbono  

HR2 Core 

Redonda

Fiber Glass 3K Silver

LOGÍSTICA

Uds. por caja: 10

Medidas Caja:

60x40x30 cm.

REF. PALA

PML10ULTSIL

TECNOLOGÍAS NOX SEGURIDAD

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.

CARACTERÍSTICAS

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 em-

puñadura adaptada a su tamaño de mano. Sorprende la potencia, agilidad,

solidez y salida de bola de esta pala de corazón cerrado realizada con ma-

teriales ultraligeros para alcanzar pesos entre 300 y 325 gr.

Calidad Certificada

Testea Padel certifica la calidad de esta pala de pádel frente a roturas del marco y las caras de la pala así

como la durabilidad del producto frente a la fatiga.

POTENCIA / 7

CONTROL / 9



TECNOLOGÍAS NOX

PALA AT10Genius JR by AgustínTapia

SERIE - ULTRA LIGHT TIPO DE JUGADOR - KIDS FAMILIA - PALAS CÓDIGO EAN - 8436567661880

P.V.P. RECOMENDADO

70 €

Peso

Ancho

Marco

Goma

Forma

Cara

300-315 g.

35 mm. 

Fiber Glass  

HR3 Core 

Gota

Fiber Glass

LOGÍSTICA

Uds. por caja: 10

Medidas Caja:

60x40x30 cm.

REF. PALA

PAT10JR22

TECNOLOGÍAS NOX SEGURIDAD

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.

CARACTERÍSTICAS

Los fans de Agustín Tapia más pequeños de la casa ya tienen su pala. Una

réplica de la AT10 Luxury Genius con dimensiones reducidas y puño reduci-

do para que los pequeños “genios” puedan disfrutar al máximo en el 20x10.

Calidad Certificada

Testea Padel certifica la calidad de esta pala de pádel frente a roturas del marco y las caras de la pala así

como la durabilidad del producto frente a la fatiga.

POTENCIA / 6

CONTROL / 8


