
TECNIFIBRE BLACK  CODE – Negro 1,28

Sensación de juego definitiva mediante el cuidado del brazo

La Black Code de Tecnifibre es perfecta para todo aquel que quiera precisión y sensación de la pelota sin 

sobrecargar su brazo en el intento.

La Black Code resulta especialmente cuidadosa con el brazo gracias a su innovador proceso de fabricación 

mediante tecnología ThermoCore. Este proceso consiste en un calentamiento, pretensado y posterior 

enfriamiento de la cuerda.

Puntos fuertes:

Control preciso

Buena sensibilidad de la pelota

Protección contra lesiones optimizada

Material: (co)poliéster

18,50 €

17,50 €

TECNIFIBRE RED  CODE – Rojo 1,28

Cordaje idel para jugadores que  busquen durabilidad, control y efectos. Tiene viveza con un impacto 

nitido y preciso con  un  buen contgrol de la direccion  y el buen agarre de la pelota.

Idel para jugadores rapidos y agresivos.

Construccion: Monofilamento de pòliester en el nucleo con recubrimiento de poliester 1,30

Puntos Fuertes:

Rapidez y Agresividad

Material de poliester  duro en el nucleo con recubrimiento de poliester blando en el exterior.



TPG ALU 1,25  Plateado
El TPG Alu persigue el máximo rendimiento y una total precisión en cada golpe. Esta 
cuerda proporciona un buen efecto y mantiene la tensión del cordaje constante durante 
un prolongado espacio de tiempo sin mermar el rendimiento. Además, gracias a su 
refuerzo de aluminio, la cuerda resulta extremadamente resistente. Este modelo no tiene 
igual en lo que respecta a estabilidad y jugabilidad, lo que la coloca entre las mejores 
cuerdas a nivel profesional.

Puntos fuertes:
La elegida por los profesionales
Durabilidad y de gran rendimiento
Cuerda monofilamento de (co)poliéster y aluminio
Muy resistente gracias a las fibras de aluminio integradas

12,00 €

CORDAJES TENIS PINEDA

TP ROUGH 1,25   Dorado
El TPG Rough es  muy  estructurada . La nueva superficie con hendiduras consigue mantener la 

tensión y el confort incluso en los partidos más largos y exigentes. Al mismo tiempo transfiere 

perfectamente toda la energía y el efecto a la pelota para una sensación de juego de primera.

Para estilos de juego de alto nivel y resistencia

Gran mantenimiento de la tensión gracias a la superficie con hendiduras

Cuerda monofilamento de poliéster

Transmisión perfecta de potencia y control

12,00 €



SOLINCO TOUR BITE  Plateado 1,25

La Tour Bite de Solinco es perfecta para aquellos jugadores interesados en encontrar una buena 

aceleración y un efecto óptimo, sin perder por ello el control y la sensibilidad.

El perfil angulado de la Tour Bite garantiza una colocación precisa de la pelota además de una 

rápida aceleración y un gran efecto. Además, gracias a su elasticidad, esta cuerda cuida 

especialmente del brazo frente a posibles lesiones sin perder en control y sensibilidad de la pelota.

¡Aprovéchate ahora de las exclusivas ventajas del cordaje Tour Bite de Solinco!

Puntos fuertes:

Muy elástica

Control preciso

Buena sensibilidad de la pelotaBuena sensibilidad de la pelota

Mejor protección del brazo

Aceleración rápida

Potente efecto

Estructura de la cuerda: monofilamento

Material: (co)poliéster

Ganador de test de calidad 2013

18,00 €



LUXILON  BIG BANGER ORIGINAL 1,30  Amarillo
La Original de Luxilon no es la preferida de los profesionales de la ATP solo por su excelente 

durabilidad, su agarre de la pelota se traduce además de forma notable en control, aceleración y 

efecto de la bola. La sensación de juego que ofrece es suave, más parecida a una cuerda de tripa 

natural que a una monofibra. Todo ello manteniendo de forma constante la tensión del cordaje.

Puntos fuertes:

Para jugadores que buscan control del juego y durabilidad

Gran agarre de la bola y capacidad de golpear con efecto

Cuerda monofilamento de (co)poliéster

Excelente precisión

26,00 €

LUXILON ADRENALINE 1,25 Plata
La Adrenaline de Luxilon es imprescindible para aquellos jugadores agresivos que le piden precisión y 

una perfecta transmisión de la fuerza a su cordaje. Esta cuerda de alta calidad de la marca Luxilon

destaca por su gran control y la velocidad de cada golpe. Además es muy resistente y mantiene largo 

tiempo sus cualidades de efecto, jugabilidad y confort de juego.

Puntos fuertes:

Para jugadores de fondo que buscan cuerdas de alto rendimiento

Para sesiones intensas

Cuerda monofilamento de poliéster

Gran relación calidad/precio
20,00 €



BABOLAT SYNTETHIC GUT – Azul   1,30

12,00 €

SINTETICOS

MAXPEED  TOURNAMENT - Natural 1,40MAXPEED  TOURNAMENT - Natural 1,40

12,00 €

TOALSON SYNTETIC SPIN  - Blanco   1,30

14,00 €



BABOLAT BALLISTIC POLYMONO  Natural  1,35

Cordaje de polymono de gran duración

12,00 €

BABOLAT N.Vy   Natural 1,30

Una cadena versátil que brinda una comodidad asombrosa y, 

gracias a la nueva tecnología IMS (Integrated Micro Spheres), más 

durabilidad.

14,00 €



TECNIFIBRE XR3 - Blanco 1,25

El compromiso ideal entre firmeza y sensación. El cordaje Tecnifibre XR3 ofrece un confort 

excepcional, pero también una gran sensación de control y de firmeza al golpe.

Este cordaje se compone de:

- 3 monofilamentos para proporcionar una sensación de rigidez

- Envuelto de un monofilamento para ofrecer una tonicidad al golpe

- Una capa anti abrasión que envuelve el cordaje para una gran resistencia.18,00 €

oferta

oferta
TECNIFIBRE RUFF CODE   Gris 1,30

El top del mantenimiento de la tensión !

Innovación ! Cordaje Cross

- Procesos bitase salido del universo Multifilamento : Pré-stretch de la estructura y rugoso en la 

superficie.

- Performance: durabilidad – mantenimiento de la tensión y efectos.

- Thermocore Process adaptado, que hace variar la temperatura por descansillo para suavizar la 

estructura18,00 €

oferta



BABOLAT PRO HURRICANE TOUR – Amarillo 1,30
La Pro Hurricane Tour de Babolat es potencia y un efecto espectacular, lo que la hace muy popular 

sobre todo entre los jugadores de alto rendimiento.

Su estructura octogonal le transmite a tus bolas una generosa dosis de efecto. Este modelo tiene un 

agarre aún mayor que la Pro Hurricane y el resultado son pelotas aún más agresivas, aún más 

potentes.

Puntos fuertes:

Cuerda de alto rendimiento para jugadores de competición y aficionados con ambiciones

Efecto imparable de gran potencia y gran durabilidad

Cordaje de poliéster de alto rendimiento
18,50 €

BABOLAT PRO HURRICANE  - Natural 1,30
La Pro Hurricane de Babolat está diseñada para rendir al máximo. Descubre por qué tantos 

profesionales y jugadores ambiciosos confían en esta cuerda.

Babolat ha pensado en las exigencias de los jugadores de competición durante el proceso de creación 

de la Pro Hurricane. La innovadora fórmula de su material arranca de tu raqueta hasta un 40% más de 

potencia y un efecto increíble. Con este cordaje de co-poliéster tendrás más ganas de pelotear a 

pesar de tus potentes golpes.

Puntos fuertes:

Cuerda de competición para más efecto y potencia

40% más potencia gracias a la tecnología XFP (Xtrem Future Polymer)

Muy buena resistencia al desgaste

Ideal para jugadores que necesitan cuerdas resistentes

17,50 €



BABOLAT RPM BLAST – Negro 1,25
La RPM Blast de Babolat es toda una leyenda entre los cordajes. El mismísimo Rafael Nadal la emplea 

desde 2010 y con ella ha alcanzado numerosos torneos.

La RPM Blast es una cuerda de alto rendimiento elaborada con co-poliéster. Su sección octagonal 

garantiza una transmisión del efecto máxima y una sensación de golpeo única. Además, su rápida 

aceleración y su delicado toque hacen de ella todo un arma imbatible a nivel Grand Slam.

Puntos fuertes:

Excelente cuerda diseñada para jugadores de competición

Efecto formidable gracias a su estructura octogonal

Más control en el saque y gran sensación de la pelota

Elaborada con un denso co-poliéster y un revestimiento reticular de silicona25,00 €

BABOLAT XCEL  - Natural, 1,30   (Tripa sintetica)
Casi como si fuera una cuerda de tripa: la tecnología Xcel de Babolat destaca por su excelente 

sensación de juego.

¿Buscas una cuerda cómoda con una perfecta transmisión de la fuerza? La Xcel es sin duda lo que 

buscas. Las fibras de poliamida de gran elasticidad te ofrecen una potencia máxima sin poner en riesgo 

tu brazo. No son pocos los jugadores que comparan la sensaciones obtenidas con la Xcel a las de una 

cuerda de tripa natural. El secreto está en la exclusiva estructura en forma de red de las fibras de 

poliamida.

Puntos fuertes:

Confortable cuerda sintética para todo tipo de jugadores

Equilibrio de potencia y control

De gran durabilidad y protectora frente a lesiones en el brazo

Cuerda multifilamento de poliuretano patentada

27,00 €


