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01

TEMPORADA 2020



POTENCIA

CONTROL

CONFORT

PRO ADVANCED JUNIOR

02

ESTUDIO COMPARATIVO



Pala Falcon Voltor de alta competición. Dotada de
nuestra magnífica EVA SOFT de alta recuperación.
Una capa de fibra más que la Maorí provoca que la
Falcon Voltor sea nuestra pala de mayor potencia. 

Su diseño rugoso con halcones perfilados facilitará la
transmisión del efecto a los golpes. Su diseño
incorpora logotipos de Falcon en color naranja flúor y
un acabado en barniz mate. Para que atarse la pala
no sea una incomodidad, incorporamos una pequeña
muñequera que facilita el agarre.

PRO

VOLTOR

POTENCIA

CONTROL

CONFORT
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EVA Soft  de a l ta recuperación

355-375 gr .  (a  e legir )

COMPOSICIÓN

GOMA

FORMA

PERFIL

PESO

NÚCLEO

Lágr ima

 Carbono + F ibra de Vidr io

38 mm

38 mm



POTENCIA

CONTROL

CONFORT

AMUR
PRO

04

Nuestra pala Falcon Amur de alta competición.
Dotada de nuestra magnífica EVA SOFT de Alta
Recuperación. Tendrás un punto dulce de golpeo
completo y un sonido al golpear que impresiona dado
su composición grafénica. 

Además su forma de lágrima proporciona mayor
potencia en cada golpe. Pala grafénica para una
mayor durabilidad. Su cosmética rugosa incorpora
halcones para que el jugador pueda dar mayor efecto
a la pelota. Pala con tonalidad amarillo flúor y
acabado en barniz mate.

EVA Soft  de a l ta recuperación

355-375 gr .  (a  e legir )

COMPOSICIÓN

GOMA

FORMA

PERFIL

PESO

NÚCLEO

Lágr ima

  Carbono + Grafeno

38 mm

38 mm



Nuestra pala Falcon Maorí de alta competición .
Dotada de nuestra magnífica EVA SOFT de alta
recuperación. Tubular de carbono que le da firmeza a
la hora del golpeo, proporcionando mayor potencia y
control. 

La espuma Soft le proporciona un tacto agradable y
mayor durabilidad. Su cosmética incorpora rugosidad
en forma de halcones pequeños que permiten al
jugador dar más efecto a la pelota. Colores naranja
flúor y azul con acabado en barniz mate.

POTENCIA

CONTROL

CONFORT

MAORÍ
PRO
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EVA Soft  de a l ta recuperación

355-375 gr .  (a  e legir )

COMPOSICIÓN

GOMA

FORMA

PERFIL

PESO

NÚCLEO

Lágr ima

   Carbono + F ibra de v idr io

38 mm

38 mm



YAGGAR ADVANCED

Pala Falcon Yaggar de alta competición. Nuestra pala de
más control y con mucha variedad de pesos ligeros
disponibles. Pala de fibra de vidrio con rugosidad.
Tendrás un punto dulce de golpeo completo y un sonido
al golpear que impresiona. 

Además su forma redonda proporciona mayor control en
cada golpe. Su cosmética rugosa incorpora halcones para
que el jugador pueda dar mayor efecto a la pelota. Pala
con tonalidad rosa.

YAGGAR JUNIOR

Existe con pesos alrededor de los 290 gramos y con la
empuñadura más estrecha, ideal para niños que
empiezan y no quieren renunciar a tener una pala de alta
calidad. 

POTENCIA

CONTROL

CONFORT

YAGGAR
ADVANCED / JUNIOR

06

EVA Soft  de a l ta recuperación

290-365 gr .  (a  e legir )

COMPOSICIÓN

GOMA

FORMA

PERFIL

PESO

NÚCLEO

Redonda

Fibra de v idr io

38 mm

38 mm



YAGGAR
ADVANCED / JUNIOR
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EVA Soft  de a l ta recuperación

290-365 gr .  (a  e legir )

COMPOSICIÓN

GOMA

FORMA

PERFIL

PESO

NÚCLEO

Lágr ima

Fibra de v idr io

38 mm

38 mm

POTENCIA

CONTROL

CONFORT

YAGGAR ADVANCED

Pala Falcon Yaggar de alta competición. Nuestra pala de
más control y con mucha variedad de pesos ligeros
disponibles. Pala de fibra de vidrio con rugosidad.
Tendrás un punto dulce de golpeo completo y un sonido
al golpear que impresiona. 

Además su forma redonda proporciona mayor control en
cada golpe. Su cosmética rugosa incorpora halcones para
que el jugador pueda dar mayor efecto a la pelota. Pala
con tonalidad rosa.

YAGGAR JUNIOR

Existe con pesos alrededor de los 290 gramos y con la
empuñadura más estrecha, ideal para niños que
empiezan y no quieren renunciar a tener una pala de alta
calidad. 
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