MESA BUTTERFLY CENTREFOLD 25+: 849€ PVP/OFERTA DESDE 600€
Material utilizado 5 días en el Campeonato del Mundo de Veteranos Alicante/Elche (Mayo 2016)
( *Ver Condiciones )

Después de realizar pruebas exhaustivas, Butterfly ha desarrollado la nueva superficie 25+, optimizada para la
demanda de las nuevas pelotas de plástico. La nueva superficie permite una transmisión de giro más directa y ofrece
un rebote homogéneo mientras que sigue siendo más duradera. Esta tecnología ya se ha establecido en el tenis de
mesa profesional y permite vivir la experiencia de jugar al más alto nivel.








Superficie 25+ - totalmente montada - sistema súper compacto
La nueva mesa Centrefold 25 viene con un diseño renovado y la nueva superficie 25+.
Nuestro nuevo producto está listo para jugar, sin necesidad de montaje.
Ahorras espacio, fácil de transportar y un nuevo modo de almacenamiento muy útil debido a su sistema "súper
compacto" y su mecanismo de apertura syncroneous
La altura de cada pata se puede ajustar manualmente para adaptarse a suelos irregulares.
Las ruedas grandes y robustas Stenco con un diámetro de 125 mm (dos de ellas con freno) garantizan una posición
firme, fácil de calibrar y sin movimientos.
Aprobada por la ITTF, certificada con la norma EN 14468-1A (clase DIN A, deportes profesionales) y adecuada
para sillas de ruedas

*El precio incluye IVA y red de regalo valorada en 50€.
Recogida en Alicante por el cliente: 600€ por Mesa
Coste de envío de Mesas
1 un.
65 €

2 un.
120 €

3 un.
165 €

4 un.
200 €

5 un.
225 €

>5 un
consultar



Condiciones de transporte para toda la península y baleares. ( Canarias a convenir )

Zona TT ( Butterfly España )Ctra. Molins de Rei, 27-2908205 Sabadell (Barcelona)
Horario: Lunes a Viernes de 10 a 14h, y 16 a 20h. Sábados de 10 a 14h.
Tél: 937.457.089 Móvil: 647.455.666 mail: info@zonatt.comweb: http://www.zonatt.comyhttp://www.es.butterfly.tt

VALLA BUTTERFLY PACK 10UN: 299€ PVP/OFERTA DESDE 199€
( *Ver Condiciones )

Medidas 233 x 70 cm. Soporte de tubos metálicos. Plástico en PVC.

* El precio de las vallas incluye IVA

Recogida en Alicante por el cliente: 199€ por pack

Envío por pack a toda la península y baleares: 16€. ( Canarias a convenir )

Todo el material será encajado al finalizar el Mundial. El envío al cliente o recogida por él está previsto al
terminar el torneo; primera semana de Junio 2016.
Pueden hacer sus consultas y reservas por teléfono, web, mail o en nuestras instalaciones. Las reservas se
aceptarán con una paga y señal del 30% del valor total de la factura.

Zona TT ( Butterfly España )Ctra. Molins de Rei, 27-2908205 Sabadell (Barcelona)
Horario: Lunes a Viernes de 10 a 14h, y 16 a 20h. Sábados de 10 a 14h.
Tél: 937.457.089 Móvil: 647.455.666 mail: info@zonatt.comweb: http://www.zonatt.comyhttp://www.es.butterfly.tt

