


2021 BAGS RANGE

160€ 130€ 79,95€ 69,95€ 62,95€ 59,95€ 34,95€

59,95€ 59,95€-54,95€ 54€ 53,95€ - 44,95€ 18€-14,95€

15,95€ 13,95€ 7,95€
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R ¿Eres de los que siempre viaja con su pala? Te presentamos
el juego de bolsas ideal para los jugadores más viajeros. La
colección STAGE TOUR combina funcionalidad y comodidad en
un marcado estilo deportivo. Gran capacidad, bolsillos y asas
múltiples para viajar con la máxima comodidad. Los STAGE
TOUR TROLLEY cuentan con ruedas resistentes y de alta
calidad. Asa extensible y bolsillo reforzado para el ordenador.

Materiales resistentes y costuras reforzadas. Correas
exteriores para adaptar el tamaño que permite llevar todo
organizado.

• 100 % POLIESTER

CARACTERÍSTICAS

MATERIALES

90L STAGE T. 
TROLLEY

40L STAGE T.  
TROLLEY

STAGE T.  
SPORT BAG

DIMENSIONES 78 x 44 x 34 cm 60 x 34 x 27 cm 50 x 27 x 27 cm

CAPACIDAD 90 litros 40 litros 32 litros

COLORES Black Black Black

No 
contiene 

PVC

REFERENCIA: BG4RA2U10
EAN: 8436548245269

REFERENCIA: BG4RA1U10
EAN: 8436548245252

REFERENCIA: BG4PA1U10
EAN: 8436548245245



G
R

EE
N

 P
A

D
EL

El bolso WEEKEND, BACKPACK MULTIGAME y RACKETSACK
PROTOUR en su versión más ecológica.

La nueva gama de bolsas #GREENPADEL está fabricada con
DuPont™ Tyvek®, material 100% reciclable diseñada para todos
aquellos jugadores conscientes de la importancia del cuidado
del planeta.

Tyvek® parece papel, pero no es papel; parece tela, pero no
es tela; ligero y flexible; resistente al agua pero transpirable;
resistente al desgarro y duradero.

CARACTERÍSTICAS

MATERIALES

No 
contiene 

PVC

• 100 % DUPONTTM TYVEK®
• Resistente al agua

BACKPACK WEEKEND RACKET SACK

DIMENSIONES 29 x 15,5 x 47 cm 56x 18 x 42 cm 36x 45 cm

CAPACIDAD 3 palas 2 palas 2 palas

COLORES kraft & green kraft & green kraft & green

REFERENCIA: BG4BA9U15
EAN: 8436548245238

REFERENCIA: BG2MB6U15
EAN: 8436548245221

REFERENCIA: BG5VB5U15
EAN: 8436548245276
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R Un diseño elegante para llegar a la pista con todo lo que
necesitas. Fabricado con materiales impermeables, de alta
calidad y durabilidad para su uso habitual.

El paletero tiene un bolsillo lateral térmico con capacidad
para 2 palas y un compartimento extragrande para tus
zapatillas. Disponible en dos colores.

CARACTERÍSTICAS

MATERIALES

No 
contiene 

PVC

• 100 % POLIESTER
• Material aislante térmico
• Resistente al agua

DIMENSIONES 55 x 43 x 30 cm

CAPACIDAD 11 palas

COLORES black & yellow
black & orange

REFERENCIA: BG1PB7U17
EAN: 8436548243937

REFERENCIA: BG1PB6U29
EAN: 8436548243920
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R Un diseño elegante para llegar a la pista con todo lo que
necesitas. Fabricado con materiales impermeables, de alta
calidad y durabilidad para su uso habitual.

La mochila tiene compartimentos para la pala y para el
portátil, para que nadie te pare.

CARACTERÍSTICAS

MATERIALES

No 
contiene 

PVC

• 100 % POLIESTER
• Resistente al agua

DIMENSIONES 48 x 14 x 31 cm

CAPACIDAD 4 palas

COLORES black & yellow
black & orange

REFERENCIA: BG1MA9U29
EAN: 8436548243944

REFERENCIA: BG1MB1U17
EAN: 8436548243951
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E El paletero más urbano con un diseño innovador que cumplirá
todas tus expectativas. Cuenta con un bolsillo principal
situado en la parte superior, dos bolsillos laterales y un
bolsillo central con ventilación para poder guardar tus
zapatillas. Cuenta con una distribución idónea que hará que
tengas todo a mano. Diseño en materiales de calidad para
hacer tus viajes más confortables.

CARACTERÍSTICAS

MATERIALES

No 
contiene 

PVC

• 100 % POLIESTER
• Material aislante térmico
• Resistente al agua

DIMENSIONES 56 x 29 cm

CAPACIDAD 10 palas

COLORES black & yellow
black & red
White& blue

REFERENCIA: BG2PB8U10
EAN: 8436548243982

REFERENCIA: BG2PB9U11
EAN: 8436548243999

REFERENCIA: BG2PC1U44
EAN: 8436548244002
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E La mochila MULITGAME es el complemento perfecto, diseño
innovador y urbano para llegar a la pista. Con un
compartimento principal para guardar tus palas y un
pequeño compartimento central para llevar las llaves o tus
cosas más personales. Bolsillo exterior para el portátil. El
diseño más rompedor con materiales ligeros y de alta
calidad.

CARACTERÍSTICAS

MATERIALES

No 
contiene 

PVC

• 100 % POLIESTER
• Resistente al agua

DIMENSIONES 29 x 15,5 x 47 cm

CAPACIDAD 3 palas

COLORES black & yellow
black & red
white& blue
black & grey

REFERENCIA: BG2MB5U44
EAN: 8436548244040

REFERENCIA: BG2MB3U11
EAN: 8436548244026

REFERENCIA: BG2MB4U18
EAN: 8436548244033

REFERENCIA: BG2MB2U10
EAN: 8436548244019
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R Con el paletero Tour 2.0, tus partidos tendrán otro color, literalmente.
Pero que su diseño bicolor no te distraiga, porque gracias a sus
compartimentos y materiales de calidad, podrás llevar a tus partidos
todo lo que necesitas. Aprovecha al máximo su espacio.

Diseñado con un amplio compartimento central, 2 compartimentos
laterales específicos para palas y un compartimento específico
ventilado para llevar tus zapatillas. Diseñado en 2 modernas versiones
que combinan sus colores a la perfección.

CARACTERÍSTICAS

MATERIALES

No 
contiene 

PVC

• 100 % POLIESTER
• Material aislante térmico
• Resistente al agua

REFERENCIA: BG1PB8U35
EAN: 8436548243968

REFERENCIA: BG1PB9U43
EAN: 8436548243975

DIMENSIONES 55 x 36 x 30 cm

CAPACIDAD 9 palas

COLORES Black,yellow & blue
Black, red & green
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L Llega a tus partidos con todo bajo control. Este nuevo paletero

Control 2.0 te permite llevar toda tu equipación lista para una
victoria. Con un amplio compartimento central y otro lateral,
no te faltará́ de nada. Disponible en tres colores.

CARACTERÍSTICAS

MATERIALES

No 
contiene 

PVC

• 100 % POLIESTER

DIMENSIONES 57x 32 x 40 cm

CAPACIDAD 7 palas

COLORES black,& blue
black & green
blue

REFERENCIA: BG3PB2U12
EAN: 8436548244071

REFERENCIA: BG3PB2U12
EAN: 8436548244071

REFERENCIA: BG3PB1U15
EAN: 8436548244064
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D WEEKEND BAG 2.0 será el complemento perfecto para tus
partidos de pádel. Cuenta con un compartimento central amplio y
otro compartimento específico para tu pala, además de bolsillos
en el que podrás llevar pequeños accesorios. Dale a tus partidos
un toque de estilo con este nuevo bolso.

Disponible en dos tamaños porque no siempre necesitas llevar lo
mismo!

CARACTERÍSTICAS

MATERIALES

No 
contiene 

PVC

• 100 % POLIESTER
• Resistente al agua

REFERENCIA: BG4BA5U10
EAN: 8436548244088

REFERENCIA: BG4BA6U11
EAN: 8436548244095

REFERENCIA: BG4BA7U10
EAN: 8436548244101

REFERENCIA: BG4BA6U11
EAN: 8436548244118

DIMENSIONES 63x 25 x 50 cm
56x 18 x 42 cm

COLORES Black
White
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K Los RACKET SACKS PROTOUR te ofrecen la posibilidad de
utilizarlos no sólo para llevar tu pala a tus partidos de pádel sino
también para poder utilizarlos en tu día a día.

Diseñados con un compartimento central en el que podrás llevar
tu pala y un compartimento lateral en el que llevar tus objetos
personales. Además incorpora un espacio con red flexible para
poder tener acceso rápido a lo que necesites

CARACTERÍSTICAS

MATERIALES

No 
contiene 

PVC

• 100 % POLIESTER

DIMENSIONES 36 x 45 cm

CAPACIDAD 2 palas

COLORES orange& black
blue& white
green& black

REFERENCIA: BG5VA3U12
EAN: 8436548244149

REFERENCIA: BG5VA1U29
EAN: 8436548244125

REFERENCIA: BG5VA2U17
EAN: 8436548244132
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G Haz que cada detalle cuente con el nuevo SHOE BAG 2.0.Es el espacio
que estabas esperando. Dedicado a tus zapatillas, te ayudará a evitar
olores gracias a su diseño específico transpirable. Diseñado con un
amplio compartimento central donde podrás guardar tus zapatillas
separadas del resto de material deportivo.

El nuevo ACCESORY BAG ha sido diseñado para aquellos jugadores
que no pasan por alto ningún detalle. Cuenta con un compartimento
central en el que podrás llevar tus muñequeras, pelotas o gorras e
incluso efectos personales.

Lleva tus objetos personales más importantes en el nuevo PADEL
WALLET. Diseñado para guardar aquellos objetos personales que son
difíciles de encontrar por su tamaño reducido. Cuenta con un
compartimento principal y un seguro sistema de cierre.

CARACTERÍSTICAS

MATERIALES

No 
contiene 

PVC

SHOE BAG ACCESORY BAG PADEL WALLET

DIMENSIONES 36 x18 x 24 cm 25 x12 x 13 cm 14 x 4 x 7,5 cm

COLORES Silver & black Orange & black
Lime & black

Orange & black
Lime & black

• 100 % POLIESTER
• Resistente al agua

REFERENCIA: BG5VA5U34
EAN: 8436548244163

REFERENCIA: BG5VB1U29
EAN: 843654824421

REFERENCIA: BG5VB2U17
EAN: 8436548244224

REFERENCIA: BG5VA6U29
EAN: 8436548244170

REFERENCIA: BG5VA7U17
EAN: 8436548244187




