


PALMAS

MAXIMIZA TU
RENDIMIENTO

Es la palma de látex más avanzada del mercado. 

Este nuevo material contiene nuevas propiedades 

que mejoran el agarre del balón, la resistencia al 

desgaste y la adaptación a climas húmedos.

La espuma ha sido fusionada con inyecciones 

de látex moteadas para impulsar el rendimiento 

general de la palma. Los puntos negros de látex 

aumentan la durabilidad del guante, mientras que 

los puntos azules de látex llamados Aqua aportan 

la innovadora tecnología llamada hidrograyn. De 

esta manera combina resistencia y absorción de 

agua, dándole mejor rendimiento que las palmas 

regulares. 

Este material es fabricado en Alemania.

Como una tecnología exclusiva de Reusch, se 

inyectó una capa de látex adicional directamente 

en una espuma de palma de alta calidad, creando 

una tecnología de látex 3D nunca antes vista. El 

látex SpeedBump™ está estructurado en tres 

dimensiones, ofreciendo una mayor fricción entre 

el guante y la pelota. Más fricción conduce a un 

mayor control y, en última instancia, a una mejor 

sensación de agarre. Los elementos SpeedBump 

™ colocados geométricamente además le 

brindan al arquero una mayor sensibilidad y tacto 

con la pelota. Este material ofrece un agarre 

máximo en todas las condiciones climáticas, y es 

recomendado en canchas de pasto natural.

Este material es fabricado en Alemania.

El latex de las palmas Infinity es de la más alta

calidad. Surge de la combinación perfecta de la

durabilidad y el agarre para actuaciones

profesionales en césped sintético.

Este material es fabricado en Alemania.



La espuma sintética de palma SUPER DURABLE 

ofrece una durabilidad confiable para arqueros

principiantes en todo tipo de superficie.

Es deal para entrenamientos.

Una nueva composición del látex natural más fino 

y extremadamente suave. Este material garantiza 

propiedades de agarre profesionales tanto en 

condiciones secas como húmedas. Otorga una muy 

buena durabilidad para todos los arqueros que 

buscan una calidad excepcional y un rendimiento 

extremo.
Este material es fabricado en Alemania.

La palma Silver es sinónimo de suavidad. 

Es la palma más suave que tiene Reusch, 

ofreciendo muy buenos resultados en cuanto a 

agarre y una gran resistencia cuando se los utiliza 

en canchas de pasto natural.
Este material es fabricado en Alemania.

Ax2 Hidro grip es nuestro látex de palma con 

mejor agarre en condiciones húmedas de todos los 

tiempos. Al ser activado por el agua, el material 

aumenta las propiedades en condiciones húmedas 

a un nuevo nivel. La palma AQUA presenta un 

aumento de resistencia a la abrasión debido al 

durabond, tecnología basada en aditivos especiales 

para fortalecer la estructura del látex y por lo que 

es absolutamente adecuado para ser utilizado en 

césped natural, así como en terrenos artificiales.

 

Este material es fabricado en Alemania.
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RGU 136 ATTRAKT PRO FUSION ADVANCE

RGU 136 | ATTRAKT PRO FUSION ADVANCE
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Gold
RGU 115 LEGACY PRIME GOLD

RGU 115 LEGACY PRIME GOLD
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Protección de espuma
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Negro/Blanco - Azul/Blanco
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