Goma TSP
Agrit

NOVEDADES TSP

- Gracias a la nueva Tecnología “
Dynamic Tension”se ha conseguido una excelente goma con la
sensación de cola rápida.
- perfecta simbiosis hacia el progreso y la calidad “
Made in Japan”
- Superficie adherente y toque blando
- Fantástica sensación en el Topspin rápido.
- esponja de dureza media-dura que establece nuevos estándares
para el juego agresivo y
ofensiva de los jugadores.
Esta nueva goma ofensiva con efecto de cola rápida incorporado “
Made in Japan“ha sido
desarrollada con la nueva tecnología “
Dynamic Tension“
. Este invento nuevo de la empresa matriz
de TSP en Japón dará a todos tus golpes la máxima velocidad y rotación posible. La combinación de
una esponja medio-dura y la tecnología Dynamic Tension garantiza un enorme feeling,
especialmente durante los intercambios de topspin largos. Pero también en el servicio y el
resto, TSP Agrit convence gracias a su superficie japonesa de agarre superior y su toque suave.
Prueba la nueva referencia en gomas ofensivas –¡Prueba TSP Agrit!
Tecnología “Dynamic Tension“
"Dynamic Tension" - éste es el efecto cola rápida de una nueva generación! El nuevo desarrollo es
sinónimo de máxima velocidad, rotación extrema y un increíble efecto de catapulta. La estructura
de una esponja nueva se ha combinado con la técnica de pegado especial TSP para ampliar el
tiempo de contacto entre la bola y la goma durante el topspin. La especial sensación de velocidad
que se obtiene hace de "Dynamic Tension" una verdadera arma para el tenis de mesa ofensivo
moderno.
Grosor de esponja: 1,5 | 2,0 | max
Velocidad: 107 | Control: 92 | Efecto: 102

Precio: 48.90 .-

Goma TSP Rise

NOVEDADES TSP

- Perfecta para jugadores ofensivos que buscan tener control en todo tipo de golpes.
- Su esponja blanda japonesa única genera un increíble efecto catapulta.
- Su alto control permite un alto margen de error en los golpes ofensivos.
- También convence en el juego pasivo gracias a su fantástico feeling.
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TSP Rise es una goma ofensiva con mucho efecto y rápida con efecto de cola rápida incorporado
"Made in Japan". La combinación de su esponja suave y flexible junto a un caucho muy energético
da a todos tus golpes un efecto catapulta y sonido único. Con esta goma, jugar topsins variados y las
recepcionar bolas con una gran cantidad de efecto no serán jamás un problema. También en el
juego pasivo (bloqueos, cortadas...), TSP Rise ofrece un gran control debido a la superficie suave
y con un montón de agarre. También su extremo efecto catapulta permite una mayor trayectoria
de la bola con la que usted puede reducir sus errores.
Grosor de esponja: 1,5 | 2,0 | max
Velocidad: 102 | Control: 97 | Efecto: 101

Precio: 44.90 .- €

Goma TSP Barri-up

NOVEDADES TSP

- Goma ‘
Made in Japan’con efecto de cola rápido incorporado.
- La superficie súper adherente de la goma permite una variedad de efectos sorprendente.
- Esponja dura con una velocidad muy alta.
- Para jugadores marcadamente ofensivos que utilizan trayectorias bajas y directas.
Velocidad, potencia, dureza y agarre –con esto se resume la nueva TSP Barri-Up! Debido
al efecto cola rápida de nueva generación "Made in Japan" y su esponja energética, TSP ha
inventado una brutal goma ofensiva, especialmente destinada a ambiciosos jugadores ofensivos. La
combinación de la superficie adherente y la esponja dura "Made in Japan" facilita un servicio y un
topspin con efecto demoledor, así como las acciones ofensivas de gran potencia. Todos los
jugadores a quienes les gusta el juego directo ofensivo con una trayectoria de la bola plana han
encontrado un aliado en TSP Barri-Up.
Grosor de esponja: 1,5 | 2,0 | max
Velocidad: 104 | Control: 97 | Efecto: 99

Precio: 44.90 .- €

Madera Katai
Power OFF-

NOVEDADES TSP

- Madera de 5 capas para un juego ofensivo controlado.
- Con mucho feeling y control
- Perfecta para jugadores con un juego ofensivo variable.
Katai Power OFF- es un nuevo invento de TSP. Se ha utilizado madera de Lima y Okume en las
láminas de madera exteriores para ofrecer un control fantástico sin perder la velocidad necesaria.
Indicada para jugadores ofensivos con juego variado.
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Velocidad: ++++
Control: +++
Mangos: FL / AN / ST
Capas: 5
Peso: 85g (+/-5g)

Precio: 64.90€

Madera Trinity
Carbon OFF+

NOVEDADES TSP

- 7 capas, fantástica madera ofensiva para los jugadores más ofensivos.
- Corazón de balsa con láminas de carbón.
- Perfecta para jugadores de topspin agresivo.

La nueva Trinity Carbon OFF + es una madera ofensiva excepcional de 7 capas. Mediante el uso
de materiales de muy alta calidad, TSP se asegura de obtener una sensación única. El
carbono proporciona una velocidad muy buena mientras que el núcleo de balsa da un ‘
feeling’y un
toque muy bueno. La madera, que pesa aprox. 85g ha sido especialmente desarrollada para los
jugadores que juegan a la distancia media con topspin en ambos lados.

Velocidad: ++++++
Control: ++
Mango: FL / AN / ST
Capas: 7
Peso: ca. 85g (+/-5g)

Precio: 69.90 .- €

Polo Izumi

NOVEDADES TSP

El Polo Izumi es un polo de tenis mesa de alta calidad hecho por TSP. El hecho que esté hecho el
65% de algodón hace este polo muy confortable. El contraste de la combinación de colores hace este
polo muy atractivo.
Color: Negro-verde-blanco
Material: 65% algodón, 35% Polyester
Tallas: 2XS –4XL
Precio: 34.90 .- €
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Polo Masaru

NOVEDADES TSP

Polo TSP de alta calidad hecha con fibras DryFit para una perfecta absorción de la humedad y el
sudor. Su asimetría de formas y colores ofrecen un diseño modreno y atractivo.
Color: blue/white/black
Material: 100% Polyester, Micro DryFit
Tallas: 3XS –4XL
Precio: 36.90 .- €

Zapatillas Asics
Gel Cyberspeed

NOVEDADES TSP

Asics Gel Cyberspeed
Una necesidad básica en el Tenis de Mesa es una zapatilla de gran calidad, que se adapte siempre a
cualquier suelo de gimnasio así como a tus pies. Asics Gel Cyperspeed une la alta calidad en la
fabricación de Asics con las nuevas tendencias y evolución en el Tenis de Mesa.
El revolucionario sistema ‘
Multicourt Gel System’hace que la zapatilla se ajuste a cualquier suelo i
garantiza un óptimo control para el jugador. Esta nueva zapatilla, equipada con una única tecnología
de Gel en la suela, se adapta perfectamente. Al jugar en un suelo duro, se aumentará la
amortiguación, al jugar en superficie blanda, el efecto de amortiguación se reducirá, no
importa donde usted juegue.
Además, sus pies podrán respirar perfectamente y el sudor será absorbido por el material de
malla ultra nueva.
I.G.S. - (Impact Guidance System). Este es un revolucionario sistema en las suelas de zapatillas de
interior. Este sistema ha sido especialmente desarrollado para los movimientos cortos y rápidos, así
como para los abruptos cambios de dirección que se producen en los deportes de interior. Asics Gel
Cyperspeed ha sido equipada con las habituales tecnologías Asics para garantizar la máxima
estabilidad y flexibilidad posibles.
Asics Gel Cyberspeed - ¡Las mejores prestaciones posibles!
Tallas: 39.0 - 49.0
Precio: 114.90 .- €
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