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ELITE NEO REVOLUTION AQUA
Palma
4 mm de látex EsTec Aqua 5007B para 
un agarre excepcional con 4 mm de 
espuma de amortización. Forrado con 
un tejido que absorbe la humedad 
para mantener las manos cómodas y 
evitar resbalones.
Corte de la palma
Speed Cut – Negativo con pulgar 
envuelto y envoltura total en dedos 
índice y meñique, el corte más 
avanzado del mercado.
Dorso
Goma de 4mm de grosor, 
mecánicamente alineadas para 
máxima protección, el material es 
llamado Hybrid CR una evolución más 
transpirable y elástica que el 
Neopreno.

Muñequera
Removible y elástica 
Condiciones de uso
Excelente para usarse en climas 
húmedos y muy húmedos y lluvia 
extrema durabilidad y agarre 
extraordinarios
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ELITE NEO COMBI BLACK
Palma
4 mm de látex Ultra G Tech Pro para 
un agarre excepcional con 4 mm de 
espuma de amortización.
Corte de la palma
Speed Cut – Negativo con pulgar 
envuelto y envoltura total en dedos 
índice y meñique, el corte más 
avanzado del mercado.
Dorso
Goma de 4mm de grosor, 
mecánicamente alineadas para 
máxima protección, el material es 
llamado Hybrid CR una evolución más 
transpirable y elástica que el 
Neopreno.

Muñequera
Cintillo de Hybrid CR de una sola 
vuelta.
Condiciones de uso
Excelente para usarse en climas 
húmedos y muy húmedos, durabilidad 
y agarre extraordinarios
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ELITE NEO WHITE
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Palma
4 mm de látex Ultra G Tech Pro para 
un agarre excepcional con 4 mm de 
espuma de amortización.
Corte de la palma
Speed Cut – Negativo con pulgar 
envuelto y envoltura total en dedos 
índice y meñique, el corte más 
avanzado del mercado.
Dorso
Goma de 4mm de grosor, 
mecánicamente alineadas para 
máxima protección, el material es 
llamado Hybrid CR una evolución más 
transpirable y elástica que el 
Neopreno.

Muñequera
Cintillo de Hybrid CR de una sola 
vuelta.
Condiciones de uso
Excelente para usarse en climas 
húmedos y muy húmedos, durabilidad 
y agarre extraordinarios
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Palma
4 mm de látex EsTec 5007B para un 
agarre excepcional con 4 mm de 
espuma de amortización.
Corte de la palma
Speed Cut – Negativo con pulgar 
envuelto y envoltura total en dedos 
índice y meñique, el corte más 
avanzado del mercado.
Dorso
Goma de 4mm de grosor, 
mecánicamente alineadas para 
máxima protección, el material es 
llamado Hybrid CR una evolución más 
transpirable y elástica que el 
Neopreno. 

Muñequera
Cintillo de Hybrid CR de una sola 
vuelta.
Condiciones de uso
Excelente para usarse en climas 
húmedos y muy húmedos, durabilidad 
y agarre extraordinarios
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Palma
4 mm de látex Ultra G Tech Pro para 
un agarre excepcional con 4 mm de 
espuma de amortización.
Corte de la palma
Speed Cut – Negativo con pulgar 
envuelto y envoltura total en dedos 
índice y meñique, el corte más 
avanzado del mercado.
Dorso
Goma de 4mm de grosor, 
mecánicamente alineadas para 
máxima protección, el material es 
llamado Hybrid CR una evolución más 
transpirable y elástica que el 
Neopreno.

Muñequera
Cintillo de Hybrid CR de una sola 
vuelta.
Condiciones de uso
Excelente para usarse en climas 
húmedos y muy húmedos, durabilidad 
y agarre extraordinarios
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ELITE BLACK REAL
Palma
4 mm de látex Ultra G Tech Pro para un 
agarre excepcional con 4 mm de espuma 
de amortización.
Corte de Palma
Rollfinger
Dorso
Frecuenciado 3D Schock Zone de 4 mm de 
latex de alta durabilidad BGS + 4 mm de 
espuma de protección + Air Ventilation 
Management AVM™ para mayor 
transpirabilidad. 
Varillas de Soporte
5 Varillas de soporte removibles
Muñequera
Muñequera que ayuda al soporte de la 
articulación hecha de látex para funcionar

como palma extendida
Condiciones
Excelente para usarse en climas 
húmedos y muy húmedos, durabilidad 
y agarre extraordinarios

Tamaño
Debido al corte se recomienda utilizar 
una talla más grande de la habitual
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ELITE REAL
Palma
4 mm de látex Ultra G Tech Pro para 
un agarre excepcional con 4 mm de 
espuma de amortización.
Corte de Palma
Rollfinger
Dorso
Frecuenciado 3D Schock Zone de 4 
mm de latex de alta durabilidad BGS + 
4 mm de espuma de protección + Air 
Ventilation Management AVM™ para 
mayor transpirabilidad. 
Muñequera
Muñequera que ayuda al soporte de la 
articulación hecha de látex para 
funcionar como palma extendida.
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Condiciones
Excelente para usarse en climas 
húmedos y muy húmedos, durabilidad 
y agarre extraordinarios

Tamaño
Debido al corte se recomienda utilizar 
una talla más grande de la habitual
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ELITE KNIGHT PRO
como palma extendida

Condiciones
Excelente para usarse en climas 
húmedos y muy húmedos, durabilidad 
y agarre extraordinarios
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Palma
4 mm de látex Ultra G Tech Pro para un 
agarre excepcional con 3 mm de espuma 
de amortización.
Corte de Palma
Hibrido Roll- negativo
Dorso
Frecuenciado 3D Schock Zone de 5 mm de 
latex de alta durabilidad BGS + 3 mm de 
espuma de protección + Air Ventilation 
Management AVM™ para mayor 
transpirabilidad. 
Varillas de Soporte
4Varillas de soporte removibles
Muñequera
Muñequera que ayuda al soporte de la 
articulación hecha de látex para funcionar
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Palma
4 mm de látex Ultra G Tech Pro para un 
agarre excepcional con 4 mm de espuma 
de amortización.
Corte de Palma
Hibrido Roll- negativo
Dorso
Frecuenciado 3D Schock Zone de 4 mm de 
latex de alta durabilidad BGS + 4  mm de 
espuma de protección + Air Ventilation 
Management AVM™ para mayor 
transpirabilidad. 
Varillas de Soporte
5Varillas de soporte removibles
Muñequera
Muñequera que ayuda al soporte de la 
articulación hecha de látex para funcionar

como palma extendida

Condiciones
Excelente para usarse en climas 
húmedos y muy húmedos, durabilidad 
y agarre extraordinarios
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ELITE CAMALEON
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Palma
4 mm de látex Ultra G Tech Pro para un 
agarre excepcional con 4 mm de espuma 
de amortización.
Corte de Palma
Hibrido Roll- negativo
Dorso
Frecuenciado 3D Schock Zone de 4 mm de 
latex de alta durabilidad BGS + 4  mm de 
espuma de protección + Air Ventilation 
Management AVM™ para mayor 
transpirabilidad. 
Varillas de Soporte
5 Varillas de soporte removibles
Muñequera
Muñequera que ayuda al soporte de la 
articulación hecha de látex para funcionar

como palma extendida

Condiciones
Excelente para usarse en climas 
húmedos y muy húmedos, durabilidad 
y agarre extraordinarios
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ELITE B.P.
Palma
4 mm de látex Ultra G Tech Pro para un 
agarre excepcional con 4 mm de espuma 
de amortización.
Corte de Palma
Negativo
Dorso
Frecuenciado 3D Schock Zone de 4 mm de 
latex de alta durabilidad BGS + 4  mm de 
espuma de protección + Air Ventilation 
Management AVM™ para mayor 
transpirabilidad. 
Varillas de Soporte
4 Varillas de soporte removibles
Muñequera
Muñequera que ayuda al soporte de la 
articulación hecha de látex para funcionar

como palma extendida

Condiciones
Excelente para usarse en climas 
húmedos y muy húmedos, durabilidad 
y agarre extraordinarios
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ELITE FORZA
Palma
4 mm de látex Ultra G Tech Pro para un 
agarre excepcional con 4 mm de espuma 
de amortización.
Corte de Palma
Negativo
Dorso
Frecuenciado 3D Schock Zone de 4 mm de 
latex de alta durabilidad BGS + 4  mm de 
espuma de protección + Air Ventilation 
Management AVM™ para mayor 
transpirabilidad. 
Varillas de Soporte
4 Varillas de soporte removibles
Muñequera
Muñequera que ayuda al soporte de la 
articulación hecha de látex para funcionar

como palma extendida
Condiciones
Excelente para usarse en climas 
húmedos y muy húmedos y lluvia 
extrema durabilidad y agarre 
extraordinarios
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ELITE AQUA H
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Palma
4 mm de látex EsTec 5007 B para un 
agarre excepcional con 4 mm de espuma 
de amortización.
Corte de Palma
Hibrido Roll- negativo
Dorso
Frecuenciado 3D Schock Zone de 4 mm de 
latex de alta durabilidad BGS + 4  mm de 
espuma de protección + Air Ventilation 
Management AVM™ para mayor 
transpirabilidad. 
Varillas de Soporte
4 Varillas de soporte removibles
Muñequera
Muñequera que ayuda al soporte de la 
articulación hecha de látex para funcionar

como palma extendida

Condiciones
Excelente para usarse en climas 
húmedos y muy húmedos, durabilidad 
y agarre extraordinarios
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ELITE SAKURA
Palma
4 mm de latex ES Centum para un 
excelente agarre + 3 mmde espuma de 
amortización.
Corte de Palma
Semi Speed Cut – con pulgar 
semienvuelto y envoltura total en 
dedos indice y meñique.
Dorso
3D-embossed con gomas de 4 mm de 
grosor para máxima protección en una 
base de neopreno

Muñequera
Cintillo de una vuelta de neopreno.
Condiciones
Ideal para todas las condiciones y 
campos de juego, se recomienda su 
uso en húmedo y es necesario hacer 
un prelavado.
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ELITE IGNIS
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Palma
4 mm de latex ES Centum para un 
excelente agarre + 3 mm de espuma 
de amortización.
Corte de Palma
Semi Speed Cut - con pulgar 
semienvuelto y envoltura total en 
dedos indice y meñique.
Dorso
3D-embossed con gomas de 4 mm de 
grosor para máxima protección  en 
una base de neopreno

Muñequera
Cintillo de una vuelta de neopreno.
Condiciones
Ideal para todas las condiciones y 
campos de juego, se recomienda su 
uso en húmedo y es necesario hacer 
un prelavado.
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ELITE RAINBOW
Palma
4 mm de latex ES Centum para un 
excelente agarre + 3 mm de espuma 
de amortización.
Corte de Palma
Semi Speed Cut - con pulgar 
semienvuelto y envoltura total en 
dedos indice y meñique.
Dorso
3D-embossed con gomas de 4 mm de 
grosor para máxima protección  en 
una base de neopreno

Muñequera
Cintillo de una vuelta de neopreno.
Condiciones
Ideal para todas las condiciones y 
campos de juego, se recomienda su 
uso en húmedo y es necesario hacer 
un prelavado.
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ELITE MONSTER
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Palma
4 mm de latex ES Centum para un 
excelente agarre + 3 mm de espuma 
de amortización.
Corte de Palma
Semi Speed Cut - con pulgar 
semienvuelto y envoltura total en 
dedos indice y meñique.
Dorso
3D-embossed con gomas de 4 mm de 
grosor para máxima protección  en 
una base de neopreno

Muñequera
Cintillo de una vuelta de neopreno.
Condiciones
Ideal para todas las condiciones y 
campos de juego, se recomienda su 
uso en húmedo y es necesario hacer 
un prelavado.
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ELITE BLACK SOLO
Palma
4 mm de latex ES Centum para un 
excelente agarre + 4 mm de espuma de 
amortización.
Corte de Palma
Corte NRoll con pulgar envuelto tiene 
nuestra patente Air Ventilation 
Management 
AVM™ para mejorar la ventilación
Dorso
Latex de 4 mm GS de alta durabilidad + 4 
mm de espuma de amortiguación + Air 
Ventilation Management
AVM™ fabric.
Varillas de soporte 
4 varillas de soporte removibles

Muñequera
Cintillo elástico de doble vuelta para 
mayor soporte.
Condiciones
Ideal para todas las condiciones y 
campos de juego, se recomienda su 
uso en húmedo y es necesario hacer 
un prelavado.
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ELITE SOLO
Palma
4 mm de latex ES Centum para un 
excelente agarre + 4 mm de espuma 
de amortización.
Corte de Palma
Rollfinger con pulgar envuelto tiene 
nuestra patente Air Ventilation 
Management 
AVM™ para mejorar la ventilación
Dorso
Latex de 4 mm GS de alta durabilidad 
+ 4 mm de espuma de amortiguación +
Air Ventilation Management
AVM™ fabric.
Varillas de soporte
4 varillas de soporte removibles
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Muñequera
Cintillo elástico de doble vuelta para 
mayor soporte.
Condiciones
Ideal para todas las condiciones y 
campos de juego, se recomienda su 
uso en húmedo y es necesario hacer 
un prelavado.
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ELITE TITANIUM PINK
Palma
4 mm de látex Terra Force XL Para 
gran agarre y máxima durabilidad+ 
3mm de espuma de amortización
Corte de Palma
Semi Speed Cut - con pulgar 
semienvuelto y envoltura total en 
dedos indice y meñique.
Dorso
3D-embossed con gomas de 4 mm de 
grosor para máxima protección  en 
una base de neopreno

Muñequera
Cintillo elástico de doble vuelta 
para mayor soporte.
Condiciones
Ideal para todas las condiciones y 
campos de juego, se recomienda su 
uso en húmedo y es necesario hacer 
un prelavado, gran durabilidad en 
campos duros y sintéticos.

Ex
ce

pt
io

na
l G

rip

Su
pe

r P
ro

 H
G

 L
in

e



66 67

ELITE TITANIUM ORANGE
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Palma
4 mm de látex Terra Force XL Para 
gran agarre y máxima durabilidad+ 
3mm de espuma de amortización
Corte de Palma
Semi Speed Cut - con pulgar 
semienvuelto y envoltura total en 
dedos indice y meñique.
Dorso
3D-embossed con gomas de 4 mm de 
grosor para máxima protección  en 
una base de neopreno

Muñequera
Cintillo elástico de doble vuelta 
para mayor soporte.
Condiciones
Ideal para todas las condiciones y 
campos de juego, se recomienda su 
uso en húmedo y es necesario hacer 
un prelavado, gran durabilidad en 
campos duros y sintéticos.
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ELITE TITANIUM YELLOW
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Palma
4 mm de látex Terra Force XL Para 
gran agarre y máxima durabilidad+ 
3mm de espuma de amortización.
Corte de Palma
Semi Speed Cut - con pulgar 
semienvuelto y envoltura total en 
dedos indice y meñique.
Dorso
3D-embossed con gomas de 4 mm de 
grosor para máxima protección  en 
una base de neopreno

Muñequera
Cintillo elástico de doble vuelta 
para mayor soporte.
Condiciones
Ideal para todas las condiciones y 
campos de juego, se recomienda su 
uso en húmedo y es necesario hacer 
un prelavado, gran durabilidad en 
campos duros y sintéticos.
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ELITE BRAMBO
Palma
4 mm de látex ES-V Game Line que 
ofrece un gran agarre y durabilidad 
con 4mm de espuma de amortización
Corte
NRoll  con pulgar envuelto
Backhand 
Grabado 3D en latex de 4 mm  PS de 
maxima durabilidad + 4 mm de 
espuma de protección incluye AVM.
Varillas de soporte
5 varillas de soporte removibles.

Muñequera
Cintillo de látex que ofrece gran 
protección
Condiciones
Guantes de gran rendimiento y 
durabilidad ideal para 
entrenamientos
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ELITE SAMURAI
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Palma
4 mm de látex ES-V Game Line que 
ofrece un gran agarre y durabilidad 
con 4mm de espuma de amortización 
Corte
Hibrido negarivo y Roll
Backhand 
Grabado 3D en latex de 4 mm  PS de 
maxima durabilidad + 4 mm de 
espuma de protección incluye AVM. 
Varillas de soporte
5 varillas de soporte removibles.

Muñequera
Cintillo de látex que ofrece gran 
protección
Condiciones
Guantes de gran rendimiento y 
durabilidad ideal para 
entrenamientos 
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ELITE PANTHERA
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Palma
4 mm de látex ES-V Game Line lque 
ofrece un gran agarre y durabilidad 
con 4mm de espuma de amortización
Corte
NRoll  con pulgar envuelto
Backhand 
Grabado 3D en latex de 4 mm  PS de 
maxima durabilidad + 4 mm de 
espuma de protección incluye AVM.
Varillas de soporte
5 varillas de soporte removibles.

Muñequera
Cintillo de látex que ofrece gran 
protección
Condiciones
Guantes de gran rendimiento y 
durabilidad ideal para 
entrenamientos 

Palma
4 mm de látex ES-V Game Line que 
ofrece un gran agarre y durabilidad 
con 4mm de espuma de amortización
Corte
NRoll  con pulgar envuelto
Backhand 
Grabado 3D en latex de 4 mm  PS de 
maxima durabilidad + 4 mm de 
espuma de protección incluye AVM.
Varillas de soporte
5 varillas de soporte removibles.

Muñequera
Cintillo de látex que ofrece gran 
protección
Condiciones
Guantes de gran rendimiento y 
durabilidad ideal para 
entrenamientos 
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ELITE KNIGHT
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Palma
4 mm de látex ES-V Game Line que 
ofrece un gran agarre y durabilidad 
con 4mm de espuma de amortización
Corte
Flat con pulgar envuelto
Backhand 
Grabado 3D en latex de 4 mm  PS de 
maxima durabilidad + 4 mm de 
espuma de protección incluye AVM.
Varillas de soporte
5 varillas de soporte removibles.

Muñequera
Cintillo de látex que ofrece gran 
protección
Condiciones
Guantes de gran rendimiento y 
durabilidad ideal para 
entrenamientos 



80 81

ELITE AZTLAN
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Palma
4 mm de látex ES-V Game Line que 
ofrece un gran agarre y durabilidad 
con 4mm de espuma de amortización
Corte
NRoll  con pulgar envuelto
Backhand 
Grabado 3D en latex de 4 mm  PS de 
maxima durabilidad + 4 mm de 
espuma de protección incluye AVM.
Varillas de soporte
5 varillas de soporte removibles.

Muñequera
Cintillo de látex que ofrece gran 
protección
Condiciones
Guantes de gran rendimiento y 
durabilidad ideal para 
entrenamientos 
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ELITE TIGER
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Palma
4 mm de látex ES-X Game Line que 
ofrece un gran agarre y durabilidad 
con 4mm de espuma de amortización
Corte
Flat con pulgar envuelto
Backhand 
Grabado 3D en latex de 4 mm  PS de 
maxima durabilidad + 4 mm de 
espuma de protección incluye AVM.
Varillas de soporte
5 varillas de soporte removibles.

Muñequera
Cintillo de látex que ofrece gran 
protección
Condiciones
Guantes de gran rendimiento y 
durabilidad ideal para 
entrenamientos 
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ELITE GLADIATOR
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Palma
4 mm de látex ES-X Game Line que 
ofrece un gran agarre y durabilidad 
con 4mm de espuma de amortización
Corte
NRoll  con pulgar envuelto
Backhand 
Grabado 3D en latex de 4 mm  PS de 
maxima durabilidad + 4 mm de 
espuma de protección incluye AVM.
Varillas de soporte
5 varillas de soporte removibles.

Muñequera
Cintillo de látex que ofrece gran 
protección
Condiciones
Guantes de gran rendimiento y 
durabilidad ideal para 
entrenamientos 
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ELITE CALAVERA
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Palma
4 mm de látex ES-X Game Line que 
ofrece un gran agarre y durabilidad 
con 4mm de espuma de amortización
Corte
NRoll  con pulgar envuelto
Backhand 
Grabado 3D en latex de 4 mm  PS de 
maxima durabilidad + 4 mm de 
espuma de protección incluye AVM.
Varillas de soporte
5 varillas de soporte removibles.

Muñequera
Cintillo de látex que ofrece gran 
protección
Condiciones
Guantes de gran rendimiento y 
durabilidad ideal para 
entrenamientos 
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ELITE COMBAT
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Palma
4 mm de látex ES-X Game Line que 
ofrece un gran agarre y durabilidad 
con 4mm de espuma de amortización
Corte
Flat con pulgar envuelto
Backhand 
Grabado 3D en latex de 4 mm  PS de 
maxima durabilidad + 4 mm de 
espuma de protección incluye AVM.
Varillas de soporte
5 varillas de soporte removibles.

Muñequera
Cintillo de látex que ofrece gran 
protección
Condiciones
Guantes de gran rendimiento y 
durabilidad ideal para 
entrenamientos 
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ELITE VIBORA
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Palma
4 mm de látex ES-X Game Line que 
ofrece un gran agarre y durabilidad 
con 4mm de espuma de amortización
Corte
Flat con pulgar envuelto
Backhand 
Grabado 3D en latex de 4 mm  PS de 
maxima durabilidad + 4 mm de 
espuma de protección incluye AVM.
Varillas de soporte
5 varillas de soporte removibles.

Muñequera
Cintillo de látex que ofrece gran 
protección
Condiciones
Guantes de gran rendimiento y 
durabilidad ideal para 
entrenamientos 
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ELITE STARS

ELITE CRASH

ELITE WARRIOR W

ELITE WARRIOR B
KID'S 
GLOVES
Corte de Palma
Flat
Varillas de Soporte
5 varillas fijas
Condiciones
Útiles para partidos y 
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