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SELECT Sport fue fundada en 1947 por Eigil Nielsen, portero de 
la selección danesa de fútbol. El nombre de la compañía se debe 
al exclusivo cuero seleccionado especialmente para la produc-
ción de los balones.
En los años siguientes, Eigil Nielsen y SELECT fueron los primeros 
en introducir mejoras significativas en el mercado de los balo-
nes, incluyendo el balón sin cordones a partir de 1951 y el balón 
de 32 paneles a partir de 1962 - revoluciones innovadoras en la 
producción de balones-. 
En 1951, SELECT firmó un contrato de suministro de balones 
para la selección danesa de fútbol,   y en 1957 SELECT fue nomb-
rado proveedor oficial por la Federación Danesa de Balonmano. 
Estas asociaciones continúan desde entonces y son algunas de 
las más longevas de la historia del deporte.
Desde entonces se han realizado un gran número de 
acuerdos con grandes equipos de fútbol y balonmano, 
federaciones  y  jugadores. SELECT fue balón oficial de la liga ital-
iana de fútbol en los años 80 y 90. Ya en el nuevo milenio, SELECT 

unió fuerzas con la Federación Interna-
cional de Balonmano, siendo balón oficial en los JJ.OO y Campe-
onatos Mundiales durante ocho años.
En 2012, SELECT introdujo por primera vez el fútbol inteligente 
del mundo, el SELECT iBall. respaldado por la FIFA, prueba de que 
SELECT se mantiene a la vanguardia del desarrollo de balones.
Hoy en día, SELECT es el mayor proveedor del mundo de balones 
de balonmano. Más de tres millones de balones SELECT se pro-
ducen cada año a través de una estrecha 
cooperación con las industrias Anwar Khawaja en 
Pakistán y con una exportación a más de 50 países. La mayoría 
de los balones fabricados en todo el mundo hoy en día todavía se 
construyen sobre la idea original de Eigil NielSen.

EL INVENTOR DEL FUTBOL MODERNO

1947 1951Egil Nielsen desarro-
lla su primer balón, 
SELECT ha nacido.

1962 1972 1974 2012SELECT presenta 
el primer balón de 
fútbol sin cordones.

SELECT presenta 
el primer balón 
de fútbol con 32 
paneles.

SELECT presenta el
primer balón de 
balonmano de 32 
paneles.

SELECT presenta el
primer balón de PU 
cosido a mano.

SELECT presenta el
primer balón inteli-
gente, el iBall.



Nos dedicamos a crear productos que cumplan con los más altos estándares 
de calidad y productos que permiten un rendimiento legendario. Este año no 
es la excepción.
El desarrollo significa el mundo para nosotros, y estamos orgullosos de 
presentar una nueva gama de balones de fútbol. La identidad de SELECT se 
mantiene con el blanco clásico como color base, mientras que los colores 
poderosos y visibles se han añadido al diseño con el fin de crear una 
dinámica y contemporánea expresión. El nuevo diseño con bordes de color 
proporciona aún más el vuelo estable y aumenta la visibilidad del balón para 
jugadores, porteros.

Continuamos siendo balón oficial de varios clubes europeos, ligas y 
divisiones, incluidas las ligas profesionales en USA.
Nuestra filial alemana, DERBYSTAR, es el proveedor oficial en la liga 
holandesa y la Bundesliga alemana - una de las mejores ligas de fútbol del 
mundo según la FIFA.

Somos el mayor productor mundial de balones de balonmano, y estamos 
orgullosos de haber introducido el primer balonmano inteligente del mundo: 
el Ultimate iBall. Estrenamos el balón en el VELUX EHF FINAL4
2018 en Colonia con gran éxito. Todos los torneos por EHF tienen
SELECT como balón oficial, y nuestro balón Ultimate continúa
siendo el balón oficial de la liga en la mayoría de las ligas europeas.

Además de los balones de fútbol,   balones de balonmano y nuestra amplia 
gama de balones de fútbol sala, los guantes de portero de SELECT se han 
actualizado con un nuevo diseño sin comprometer el ajuste óptimo que 
satisface las demandas, tanto de profesionales como de jóvenes talentos 
venideros.
Estamos muy ilusionados con nuestros nuevos productos y asociaciones. 
Nuestra misión continua es desarrollar productos de alta calidad.
para todos los jugadores.

Presentamos nuestro catálogo para 2019.

BIENVENIDOS AL 2021



VUELO
PERFECTO
Los balones SELECT tienen un vuelo 
perfecto y estable, así la trayectoria del 
balón es más fácil de preveer. El jugador
y sus habilidades determinan a dónde va 
la pelota, no. queda al azar por el vuelo 
impredecible de la pelota.

Fútbol



LA CALIDAD
VIENE DEL 
INTERIOR

SUPERFICIE
DE PU

CAMARA
“ZERO WNG”

El balón SELECT de fútbol reúne cinco 
características:

DOBLE 
COSTURA

DOBLE 
BLOQUEO DE

VALVULA

REVESTI-
MIENTO



MATCH DIAMOND BRILLANT REPLICA
Apto para todo tipo de 
superficies.
Modelo réplica del balón Brillant 
Súper. El balón está hecho de un 
material de PVC blando. 
Una válvula de bloqueo doble en 
el interior asegura su hermetismo. 
Balón cosido a máquina.

Tamaño 5-4-3

P.V.P. Sug: 18,60 € + IVA

Un balón con el tacto extra suave, 
es uno de nuestros productos más 
vendidos. Hecho de una película 
fuerte y durable de TPU con una 
laminación de espuma TPE. Un 
laminado especialmente 
construido y patentado, una 
cámara Zero Wing en el interior 
proporciona al balón un mejor 
rebote. Los 32 paneles cosidos a 
mano aseguran un vuelo recto en 
el aire.

Tamaño 5-4-3

P.V.P. Sug: 22,00 € + IVA

Balón para juego y entrenamiento. 
Calidad de la FIFA (Nº5).
Una de los balones más rápidos 
disponibles. Película superior de 
PU con un laminado de espuma 
de alta calidad. Una cámara Zero 
Wing patentada en el interior y 
especialmente adaptada 
proporciona un mejor rebote y 
hacen de este balón una 
alternativa al balón tradicional, 
con una alta durabilidad. Los 32 
paneles cosidos a mano aseguran 
un vuelo recto en el aire.

Tamaño 5-4
P.V.P. Sug: 39,20 € + IVA

✶ ✶ ✶
Hierba Artificial

✶ ✶ ✶
Hierba

✶ ✶✶
Cemento

✶ ✶ ✶
Hierba Artificial

✶ ✶ ✶
Hierba

✶ ✶✶
Cemento

✶ ✶ ✶
Hierba Artificial

✶ ✶ ✶
Hierba

✶ ✶✶
Cemento

BALONES FUTBOL



ULTRA DB STRATOS
Un balón con el tacto extra suave, 
es uno de nuestros productos más 
vendidos. Hecho de una película 
fuerte y durable de TPU con una 
laminación de espuma TPE. Un 
laminado especialmente 
construido y patentado, una 
cámara Zero Wing en el interior 
proporciona al balón un mejor 
rebote. Los 32 paneles cosidos a 
mano aseguran un vuelo recto en 
el aire.

Tamaño 5-4

P.V.P. Sug: 20,00 € + IVA

Balón de fútbol de nuevo 
desarrollo con paneles dobles 
adheridos tanto cosidos como 
sellados con pegamento para una 
menor absorción de agua. Hecho 
de material de TPU suave y 
duradero. Superficie brillante.
Vejiga SR en el interior para una 
excelnte retención de aire.

Tamaño 5-4
P.V.P. Sug: 25,00 € + IVA

✶ ✶ ✶
Hierba Artificial

✶ ✶ ✶
Hierba

✶ ✶✶
Cemento

✶ ✶ ✶
Hierba Artificial

✶ ✶ ✶
Hierba

✶ ✶✶
Cemento

BALONES FUTBOL



MANTENIENDO
EL EQUILIBRIO
CONSTANTE

Balonmano



LA CALIDAD
VIENE DEL 
INTERIOR

SUPERFICIE
DE PU

CAMARA
“ZERO WING”

FOAM

Las seis características del balón de balonmano:

DOBLE 
COSTURA

DOBLE 
BLOQUEO

DE VALVULA

REVESTI-
MIENTO



Balón de entrenamiento 
aprobado por la EHF.
Balón de entrenamiento hecho 
de cuero sintético extra suave y 
duradero. Una cámara patentada 
Zero Wing en el interior de la bola 
asegura redondez óptima.
El balón se adapta muy bien a la 
mano con o sin resina. 
El balón está cosido a mano.

Tamaño 3, 2, 1, 0
P.V.P. Sug: 36,40 € + IVA

BALONES BALONMANO

Balón de entrenamiento 
aprobado por la EHF.
Balón de entrenamiento hecho de 
cuero sintético suave y duradero. 
Una cámara patentado Zero Wing 
en el interior de la bola asegura 
redondez óptima. La bola se 
siente muy bien en la mano con 
o sin resina. El balón está cosido 
a mano. El balón será entregado 
con el logotipo de la IHF, siempre 
y cuando se mantenga el acuerdo.

Tamaño 3, 2, 1
P.V.P. Sug: 52,40 € + IVA

Balón de entrenamiento 
aprobado por la EHF.
Balón con un nuevo desarrollo 
con una superficie adhesiva única 
que proporciona un excelente 
agarre sin necesidad de resina. 
La superficie es pegajosa cuando 
atrapas la pelota, pero al soltarla 
no deja rastro de adhesivo ni en la 
mano ni en la pista de juego. Está 
fabricado en material HPU suave 
y duradero, y cuando se pierde la 
dherencia el jugador todavía tiene 
un balón de gran calidad.
Probado por SGS, no contiene 
sustancias nocivas.

Tamaño 3, 2
P.V.P. Sug: 52,00 € + IVA

Fantástico balón hecho de cuero 
sintético extremadamente 
resistente. Con una cámara Zero 
Wing asegura una redondez 
óptima. Balón con un tecto muy 
suave ligero y vivo, pero sobre 
todo es su equlibrio constante lo 
que asegura que no haya rebotes 
al azar. Balón destinado a 
competiciones al más alto nivel.

Tamaño 3, 2
P.V.P. Sug: 79,80 € + IVA

MASTH SOFT MAXI GRIP SOLERAULTIMATE ASOBAL



Balón aprobado por la EHF, para 
clubes y formación.
Los niños y jóvenes entrenan con 
este balón muy ligero y de cuero 
sintético suave. Una cámara Zero 
Wing en el interior de la bola 
asegura una redondez óptima. 
El balón se adapta muy bien a 
la mano con o sin resina. Balón 
cosido a  mano.
Tamaño 1, 0, 00
P.V.P. Sug: 23,60 € + IVA

Balón para clubes y formación.
Los niños y jóvenes entrenan con 
este balón hecho de un material 
de caucho flexible y muy 
duradero. Puede ser utilizado tan-
to en interior como en el exterior 
gracias al material duradero. 
Dentro, una cámara Zero Wing 
patentada proporciona una 
redondez óptima. El balón es 
muy manejable. El material no es 
adecuado para la resina. Balón 
cosido a mano.

Tamaño 1, 0
P.V.P. Sug: 21,10 € + IVA

Balón para entrenamiento.
Balón de entrenamiento de piel 
sintética duradera. Una cámara 
Zero Wing patentada en el interior 
de la bola asegura una redondez 
óptima. 
El balón se adapta muy bien a la 
mano, con o sin resina. 
El balón está cosido a mano.

Tamaño 3, 2, 1, 0
P.V.P. Sug: 27,40 € + IVA

Balón para entrenamiento.
Piel sintética dura. Cosido a mano. 
Cámara Zero Wing que asegura 
una redondez óptima. Se adapta 
muy bien a la mano con o sin 
resina.

Tamaño 3, 2, 1, 0
P.V.P. Sug: 21,00 € + IVA

BALONES BALONMANO

MUNDO NOVA LIGHT GRIPPY PHANTOM



360º DE PERFECCION
Todos nuestros balones destacan por lsu gran calidad y larga 
durabilidad.
Un balón redondo óptimo consta de 32 paneles compuestos por 12 
pentágonos y 20 hexágonos. Los 32 paneles están cosidos entre sí 
utilizando 540 puntos dobles, y 60 puntos de esquina y están cerrados, 
especialmente para SELECT con un doble nudo, el balón dura más de 
esta manera.
Detrás del colorido exterior de las bolas en nuestra Serie Pro y Club 
está una cámara Zero-Wing hecha de látex natural de alto rendimiento. 
El concepto ha sido desarrollado para garantizar que no solo lel balón
sino también la cámara sea lo más redondo posible. Únicamente 
utilizamos cámaras de látex en nuestros balones, con un punto de equi-
librio incorporado en el lado opuesto del orificio de la válvula. 
Esto junto con el concepto Zero-Wing, garantiza un balón perfectamen-
te equilibrado con un rebote estable.
Para estabilizar el balón y asegurar que permanezca redonda, los 32 
paneles están alineados, con varias capas de material textil. El forro 
ayuda a ajustar la suavidad así como el peso del balón.
El factor más importante con respecto a la suavidad del balón es en 
realidad una capa de espuma de neopreno, que se coloca entre el forro 
y el material de cuero sintético. La espuma mantiene su suavidad y 
elasticidad partido tras partido.

CircunferenciaTamaño balón

El cuero sintético utilizado en nuestros balones cosidos a mano consiste 
en una capa exterior de“Grippy” PU con parte posterior de fibra de 
poliéster no tejida. Además de esto, los hilos de fibra especiales se 
incrustan de forma entrecruzada para garantizar la resistencia y estabi-
lidad del material. Esto asegura un balón con un agarre perfecto, un
equilibrio óptimo y una durabilidad extrema.
La alta calidad es esencial para SELECT, por este motivo, cada balón 
pasa una rigurosa prueba en nuestras instalaciones de producción en 
Pakistán. Aquí se prueban las costuras, superficie, redondez, 
circunferencia, peso, retención de aire e impresión en color, incluso las 
cámaras están infladas para garantizar un equilibrio perfecto.
Nuestro ULTIMATE viene con una garantía de tres años en costuras y 
redondez.

Todos los demás balones tienen una garantía de dos años.



MAXI
GRIP
SELECT MAXI GRIP tiene una 
superficie única, pegajosa sin el 
uso de resina.

Esto se traduce en un excelente 
agarre alrededor de la pelota y 
menos trabajo en la limpieza del 
suelo, dos requisitos 
principales para entrenadores y 
jugadores.

La superficie del MAXI GRIPes 
pegajosa pero no deja rastros de 
adhesivos en las manos ni en el 
suelo.

MAXI GRIP permite jugar a los 
niños, jóvenes y mayores en 
instalaciones con la prohibición del 
uso de la resina.

ISPO
Award

2018

Product of the year

.Balón de entrenamiento..Un balón de nuevo desarrollo para jóvenes con una superficie adhesiva     
    única que proporciona un excelente agarre alrededor de la pelota sin 
    necesidad de resina..La superficie es pegajosa cuando atrapas la pelota, pero al 
    soltarla no deja rastros de adhesivo ni en la mano, ni en la pista de juego.
    Bajo la superficie, el balón tiene las características reconocidas de SELECT..El balón está hecho de material HPU suave y duradero y 
    cuando la adherencia se va, el jugaodr todavía tiene un balón        
    de alta calidad..Probado por SGS, no contiene sustancias nocivas..Tamaño 3 y 2.

.Prolonga el efecto de agarre en el balón MAXI GRIP..Excelente agarre sin resina..No deja marcas pegajosas ni en la mano ni en el suelo..Probado por SGS, no contiene sustancias nocivas.

MAXI GRIP P.V.P. Sug: 52,00 € + IVA

P.V.P. Sug: 20,00 € + IVAMAXI REGRIP



EL FUTURO
DE LOS 
SOPORTES
DE COMPRESION
SELECT  ha creado el futuro de los soportes de compresión en estrecha 
colaboración con deportistas experimentados y con el apoyo de  
fisioterapeutas. Hasta el momento, la colaboración se ha traducido en siete 
diferentes tipos de soportes de compresión PROFCARE que cubren la mayor 
parte del cuerpo.
Todos los soportes de compresión tienen un patrón de silicona “agarre” en el 
interior, lo que les da un efecto cinesiológico y por lo tanto aumenta el flujo 
sanguíneo. Esto proporciona más energía y una mejor restitución, tanto 
durante como después del partido. Un tramo de 4 vías aumenta la movilidad 
y comodidad, y es muy práctico para uso en interiores, ya que el sudor no se 
mantiene abajo de la mano ni interfiere con el agarre de la pelota.

Los protectores deportivos de PROFCARE cubren todas las 
necesidades de élite y deportistas de nivel físico.

La amplia gama de neopreno ayudan a prevenir lesiones al tener la cantidad 
adecuada de calidez y apoyo, así como aliviar el dolor causado por lesiones 
antiguas.
Nuestros protectores de neopreno están realizados de forma 
sencilla y funcional. Diseño de calidad superlativa. La forma 
especialmente construida se ajusta Instantáneamente a la 
anatomía del cuerpo, y la serie se compone de productos que se pueden 
utilizar en todo el cuerpo, incluido el tobillo,
Ternera, rodilla, muslo, ingles, codo y hombro.

Varios jugadores del mundo de balonmano ya utilizan soportes de 
compresión PROFCARE, y un gran número de profesionales de otros deportes 
como el bádminton, el baloncesto y el golf también encuentran ventajas en 
nuestra innovación.



Rodillera de neopreno SBR 
de 4 mm con forma anatómi-
ca para garantizar su óptima 
adaptación. Cara posterior 
de neopreno SBR perforado 
que aumenta la flexibilidad y 
transpirabilidad. Proporciona 
calor y apoyo. Almohadilla 
de EVA absorbente de 
impactos con revestimiento 
exterior de Armortec fuerte 
y resistente al calor, que 
protege contra golpes o 
caídas.
Unisex.

Tallas: 
XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL

P.V.P. Sug: 31,50 € + IVA

Rodillera de neopreno 
SBR de 4 mm con forma 
anatómica para garantizar 
su óptima adaptación. Cara 
posterior de neopreno SBR 
perforado que aumenta la 
flexibilidad y transpirabi-
lidad. Proporciona calor y 
apoyo. Almohadilla de EVA 
absorbente de impactos con 
revestimiento exterior de 
Armortec fuerte y resistente 
al calor, que protege contra 
golpes o caídas.

Tallas: XS, S, M, L, XL, XXL

P.V.P. Sug: 31,50 € + IVA

Rodillera de neopreno SBR 
de 4 mm. 
Proporciona calor y apoyo 
para las rodillas. Parte 
posterior de neopreno 
perforado que aumenta la 
flexibilidad y transpirabilidad.

Tallas: S, M, L, XL,  XXL

P.V.P. Sug: 21,30 € + IVA

Rodillera de rótula abierta 
en neopreno SBR de 4mm. 
Proporciona calor y apoyo a 
la rodilla. La parte posterior 
de neopreno perforado 
aumenta la flexibilidad y 
transpirabilidad. Especial-
mente apropiada para 
atletas que deben evitar 
la presión directa sobre 
la cápsula rotuliana. Ideal 
para tendones doloridos 
alrededor de la rótula o el 
dolor causado por lesiones 
del cartílago en el interior de 
la rótula.

Tallas: S, M, L, XL, XXL

P.V.P. Sug: 21,60 € + IVA

Soporte de rodilla en 4 mm y 
1,5 mm SBR. Neopreno con 
el cojín amortiguador hecho 
con tela Armortec fuerte y 
duradera. Perforada de nue-
vo aumenta la flexibilidad y 
transpirabilidad. Proporciona 
calor y apoyo. Protege contra 
golpes o caídas. Se entrega 
en pack de dos.

Tallas: S, M, L, XL

P.V.P. Sug: 54,00 € + IVA

PROTECCIONES NEOPRENO

Rodillera 6200 Rodillera 6201 Rodillera 6202 Rodillera 6202 W Rodillera 6290



Rodillera fabricada con 
neopreno SBR de 4 mm 
que ofrece calor y apoyo. 
La apertura a la altura de la 
rótula alivia la tensión en la 
zona. El método envolvente 
de colocación garantiza una 
adaptación individual perfec-
ta en todo momento. Cuatro 
tiras de velcro proporcionan 
un mejor apoyo. Doblando 
las férulas de aluminio en sus 
extremos se puede lograr un 
ligero ajuste.

Tallas: 
1 (XS/S), 3 (M/L), 5 (XL/XXL)

P.V.P. Sug: 64,20 € + IVA

Rodillera fabricada en 
neopreno SBR de 4 mm y 
neopreno SBR perforado de 
4 mm que proporciona calor 
y apoyo. Almohadilla de EVA 
absorbente de impactos 
con material exterior de Ar-
mortec que protege contra 
golpes e impactos. La parte 
posterior está fabricada con 
neopreno perforado que 
incrementa la flexibilidad y 
transpirabilidad.

Tallas: S, M, L, XL, XXL

P.V.P. Sug: 35,20 € + IVA

Rodillera de compresión 
composición 82% poliamida 
y 18% elastano. Ligera y con 
un tramo de 4 vías para la 
movilidad y comodidad. 
Concepto de amortiguación 
en la almohadilla de EVA con 
material exterior 
Armortec para una 
protección óptima. 
Unisex.

Tallas:  S, M, L, XL, XXL

P.V.P. Sug: 33,90 € + IVA

Rodillera de compresión para 
mujer, composición 82% 
poliamida y 18% elastano. 
Ligera y con un tramo de 
4 vías para la movilidad y 
comodidad. Concepto de 
amortiguación en la 
almohadilla de EVA con 
material exterior Armortec 
para una protección óptima. 

Tallas:  S, M, L, XL,XXL

P.V.P. Sug: 33,90 € + IVA

Rodillera compresión fabrica-
da en 82% poliamida y 18% 
elastano. Silicona del patrón 
de agarre en el interior con 
efecto cinesiológico. Aumen-
ta el flujo sanguíneo para 
obtener más energía y re-
cuperación más fácil. Tramo 
de 4 vías para la movilidad y 
comodidad. 

Tallas:  S, M, L, XL, XXL

P.V.P. Sug: 28,40 € + IVA

PROTECCIONES NEOPRENO

Rodillera 6250 Rodillera 6251 W Rodillera 6252 Rodillera 6204 Rodillera 6205



Rodillera fabricada con neo-
preno perforado de 4 mm. 
Espuma de Memoria Drytex 
y Armortec. Las inserciones 
de espuma de memoria, 
absorbente de impactos, 
protegen contra golpes y 
caídas. El material Drytex 
aumenta la transpirabilidad, 
pero sigue reteniendo el 
calor. El material exterior de 
las inserciones consiste en 
un textil Armortec fuerte y 
resistente al calor.

Tallas: XS, S, M, L, XL, XXL

P.V.P. Sug: 39,20 € + IVA

Rodillera calor/frío.
Ayuda de la rodilla con 
rodillera acolchada. Se entre-
ga en pack de dos.

Tallas:  única

P.V.P. Sug: 11,00 € + IVA

Correa para la rodilla con 
almohadilla para mayor 
alivio. Se utiliza para la 
rodilla de saltador.

Talla: única

P.V.P. Sug: 11,50 € + IVA

PROTECCIONES NEOPRENO

Rodillera 6210 Rodillera 70129 Correa 70357 Protector 6410
Soporte dorsal de neopreno 
SBR de 4 mm. Proporciona 
calor, estabilidad y alivio del 
dolor a los músculos de la 
espalda y la región lumbar.

Tallas: S, M, L, XL, XXL

P.V.P. Sug: 37,10 € + IVA



Tobillera de neopreno SBR 
de 4 mm. Proporciona calor, 
apoyo y alivio del dolor en la 
articulación del tobillo.

Tallas: XS, S, M, L, XL

P.V.P. Sug: 16,20 € + IVA

Espinillera con parte frontal 
de neopreno SBR de 1,5 
mm y parte posterior de 
neopreno SBR de 4 mm, 
que garantiza un aporte 
considerable de calor a la 
pantorrilla, así como un 
correcto apoyo. Aumenta la 
circulación sanguínea que 
ayuda a calmar distensiones 
y esfuerzos excesivos.

Tallas: S, M, L, XL, XXL

P.V.P. Sug: 21,40 € + IVA

Pernera de compresión, 
composición de 82% poliami-
da y 18% elastano. Silicona 
en el patrón de agarre del 
interior con efecto cinesio-
lógico. Aumenta el flujo san-
guíneo dando más energía 
en la pantorrilla y haciendo 
la recuperación más fácil. 
Tramo de 4 vías para mayor 
movilidad y comodidad. Se 
entrega en pack de dos.

Tallas: S, M, L, XL

P.V.P. Sug: 40,00 € + IVA

Soporte para el muslo de 
neopreno SBR de 4 mm. 
Proporciona calor, apoyo y 
aumenta el riego sanguíneo. 
Apropiado después de 
distensiones y para la 
rehabilitación de las regiones 
tanto frontal como dorsal del 
muslo. Minimiza el riesgo de 
lesiones futuras.

Tallas: S, M, L, XL, XXL

P.V.P. Sug: 19,10 € + IVA

Fabricada en 82% poliamida 
y 18% spandex.
Patrón de silicona de agarre 
en el interior con efecto
kinesiológico.
Aumenta el flujo de sangre 
para obtener más energía 
en el muslo y recuperación 
más fácil
Tramo en 4 direcciones para 
movilidad y comodidad..

Tallas: S, M, L, XL, XXL

P.V.P. Sug: 29,80 € + IVA

PROTECCIONES NEOPRENO

Tobillera 6100 Pernera 6110 Pernera 6150 Muslera 6300 Muslera 6350



Pantalón térmico fabricado 
con neopreno SBR de 1,5 
mm. Su perfecta adaptación 
proporciona calor y apoyo y 
es adecuado para prevenir 
problemas de la región 
inguinal y diversas lesiones 
musculares. El pantalón es 
reversible con dos opciones 
de color – azul/negro, negro/
rojo, negro/blanco y amari-
llo/verde.

Tallas: XS, S, M, L, XL, XXL

P.V.P. Sug: 58,30 € + IVA

Pantalón térmico fabricado 
con neopreno SBR de 2 mm 
y licra. La óptima adaptación 
proporciona calor y apoyo, y 
son apropiados en la 
prevención contra proble-
mas de la región inguinal y 
diversas lesiones musculares. 
Los pantalones son muy 
adecuados para uso 
doméstico.

Tallas: XS, S, M, L, XL, XXLLL

P.V.P. Sug: 59,50 € + IVA

Pantalón de compresión 
fabricado en 82% poliamida 
y 18% elastano. Silicona del 
patrón de agarre en el inte-
rior con efecto cinesiológico. 
Aumenta el flujo sanguíneo 
para obtener más energía y 
una recuperación más fácil. 
Tramo de 4 vías para mayor 
movilidad y comodidad.

Tallas: S, M, L, XL, XXL

P.V.P. Sug: 78,80 € + IVA

Pantalón de portero de 
neopreno SBR de 1,5 mm, 
con adaptación óptima y 
refuerzos especiales de EVA 
en las caderas para proteger 
contra golpes o caídas. 
Proporcionan calor y apoyo. 
Adecuados para minimizar el 
riesgo de lesiones inguinales 
y otras lesiones musculares.

Tallas: S, M, L, XL, XXL

P.V.P. Sug: 52,80 € + IVA

Pantalón de compresión 
en 80% poliamida y 20% 
elastano. Con almohadillas 
en las caderas, muslos y coxis 
que protegen contra golpes 
y caídas sobre superficies 
duras. Tramo de 4 vías que 
proporciona una mayor 
movilidad y comodidad. La 
puntada plana hace que los 
pantalones sean extremada-
mente cómodos de llevar.

Tallas: S, M, L, XL, XXL

P.V.P. Sug: 64,20 € + IVA

PROTECCIONES NEOPRENO

Pantalón 6400 Pantalón 6401 Pantalón 6407 Pantalón 6420 Pantalón 6421



Codera con parte posterior 
de neopreno SBR de 4 mm 
que ofrece un óptimo efecto 
calorífico, y parte frontal de 
neopreno SBR de 1,5 mm 
que garantiza la flexibilidad 
de la articulación. Ofrece 
calor y soporte del codo. 
Adecuado para distensiones 
y minimizar futuras lesiones.

Tallas: XS, S, M, L, XL, XXL

P.V.P. Sug: 21,50 € + IVA

Fabricada en 82% poliamida 
y 18% elastano. 3 vías de 
absorción de golpes. 
Absorción de la almohadilla 
de EVA con un material 
Armortec que asegura la 
protección y la libertad de 
movimiento. Patrón de 
silicona en el interior con 
efecto cinesiológico. 
Aumenta el flujo sanguíneo 
dando más energía en la 
parte trasera haciendo la 
recuperación más fácil. 
Tramo de 4 vías para mayor 
movilidad y comodidad.  

Tallas: S, M, L, XL, XXL

P.V.P. Sug: 39,00 € + IVA

Fabricada en 82% poliamida 
y 18% elastano. Ligera, la 
pieza de espuma absorbe 
los golpes con el material 
exterior Armortec para la 
protección y el movimiento 
óptimo. La silicona del pa-
trón de agarre en el interior 
tiene efecto cinesiológico. 
Aumenta el flujo sanguíneo 
dando más energía en la 
parte trasera y haciendo 
la recuperación más fácil. 
Tramo de 4 vías para mayor 
movilidad y comodidad. 

Tallas: 2 (S/M), 4 (L/XL)

P.V.P. Sug: 28,40 € + IVA

Manga de compresión 
hecha de 82% polia-
mida y 18% elastano. Un 
patrón de silicona “agarre” 
en el interior tiene un 
efecto cine-
siológico que aumenta 
el flujo de sangre, lo que 
da más energía al brazo 
y una recuperación más 
fácil durante y después del 
entrenamiento y partidos. 
Un tramo de 4 vías ofrece 
una mayor movilidad y 
comodidad. Práctico para 
jugar en interior. Se entrega 
en pack de dos.

Tallas: S, M, L, XL

P.V.P. Sug: 34,00 € + IVA

Con doble puntos de 
presión.
Alivia la sobrecarga de la 
curva muscular debajo del 
codo.
Proporciona presión 
concentrada sobre la curva 
muscular y alivia la unión 
del tendón de los músculos 
del antebrazo.

Tallas: Unica

P.V.P. Sug: 14,40 € + IVA

PROTECCIONES NEOPRENO

Codera 6600 Codera 6650 Codera 6651 Manga 6610 Fijación 70322



Hombrera de neopreno SBR 
de 4 mm con perfecta 
adaptación. Proporciona 
calor y alivio del dolor 
alrededor de la articulación 
del hombro. Adecuada para 
sobrecargas del hombro o 
durante la rehabilitación.

Tallas: S, M, L, XL, XXL, 3XL

P.V.P. Sug: 52,40 € + IVA

Muñequera fabricada dd 
neopreno SBR de 4 mm con 
cierre doble de velcro que 
garantiza un soporte óptimo 
y proporciona calor y alivio 
a la muñeca. Al situar el 
cierre de velcro de 3,8 cm 
más cerca de la muñeca se 
incrementa el apoyo y se re-
duce la flexibilidad. Al situar 
el cierre de velcro de 2,5 cm 
más cerca de la muñeca, 
aumenta la flexibilidad y 
disminuye el apoyo.

Tallas: 1 (XS/S), 3 (M/L), 
5 (XL/XXL)

P.V.P. Sug: 15,70 € + IVA

Muñequera fabricada de 
neopreno SBR de 4 mm con 
férula incorporada. 
El vendaje calienta y compri-
me la muñeca cuando está 
sometida a mucha tensión. 
Disponible para mano 
izquierda y derecha.

Tallas: 1 (XS/S), 3 (M/L), 
5 (XL/XXL)

P.V.P. Sug: 49,60 € + IVA

Muñequera fabricada de 
neopreno SBR de 4 mm. 
con velcro para un ajuste 
personalizado.
El vendaje calienta y compri-
me la muñeca cuando está 
sometida a mucha tensión. 
Disponible para mano 
izquierda y derecha.

Tallas: 1 (S/M), 2 (L/XL)

P.V.P. Sug: 12,60 € + IVA

Para el soporte y alivio de 
músculos y articulaciones.

Tallas: Unica.

P.V.P. Sug: 11,00 € + IVA

PROTECCIONES NEOPRENO

Protector 6500 Muñequera 6700 Muñequera 6701 I/D Muñequera 70596 Muñequera 70574







MEJORA
EL 
AGARRE





Resina tradicional para 
balones de balonmano, 
spray.

Tamaño: 100 ml.

P.V.P. Sug: 10,00 € + IVA

Resina con fuerte efecto 
adhesivo. Utilizada al más 
alto nivel. Aprobada por la 
Federación Internacional de 
Balonmano (IHF).

Tamaño: 100 ml

P.V.P. Sug: 16,00 € + IVA

Resina con fuerte efecto 
adhesivo. Utilizada al más 
alto nivel. Aprobada por la 
Federación Internacional de 
Balonmano (IHF).

Tamaño: 500 ml

P.V.P. Sug: 60,00 € + IVA

Eficaz eliminador de resina 
tradicional.

Tamaño: 100 ml.

P.V.P. Sug: 8,00 € + IVA

Eficaz eliminación de todo 
tipo de resinas. Suave para 
las manos. Consistencia 
cremosa.

Tamaño: 500 ml

 

PRODUCTOS DE RESINA

Resina SPRAY Resina PROFCARE Resina PROFCARE Eliminador Resina Eliminador Resina



Resina con fuerte efecto 
adhesivo. Utilizada al más 
alto nivel. Aprobada por la 
Federación Internacional de 
Balonmano (IHF).

Tamaño: 100 ml

P.V.P. Sug: 13,00 € + IVA

Resina con fuerte efecto 
adhesivo. Utilizada al más 
alto nivel. Aprobada por la 
Federación Internacional de 
Balonmano (IHF).

Tamaño: 500 ml

P.V.P. Sug: 50,00 € + IVA

Prolonga el efecto grip en los 
balones de balonmano.
Excelente grip sin resina.
No deja marcas pegajosas, ni 
en las manos ni en el suelo.

Tamaño: 200 ml

P.V.P. Sug: 20,60 € + IVA

Cesta portabotellas con 
capacidad para 8 uds.

P.V.P. Sug: 10,10 € + IVA

Botella de plástico para agua. 
Con pitorro extraible para un 
uso más cómodo.

Tamaño: 1.000 ml

P.V.P. Sug: 2,80 € + IVA

PRODUCTOS DE RESINA COMPLEMENTOS

Resina SELECT Resina SELECT Regenerador Porta botellas Botella agua




