
ES



2

BOOST 

THE

CELL

FREE 

BALL



ANALYZING

BALL TYPE 40+
SIZE TOLERANCE 40-40,6 MM
CW VALUE 0,875
ROUGHNESS VALUE RA=0,15
HARDNESS TOLERANCE 3%
REBOUND ACCURACY 96,5%
ROTATION LOSS 4-5%
CALCULATING FORMULA
READY......

40+ X = R

3

40+ BALL CHARGER
Con la nueva RASANTER no hay necesidad de adaptar su juego a la nueva pelota plástica, la llamada bola 
40+. Hemos analizado la nueva pelota y las características de juego tanto como jamás se ha hecho. Una 
cosa de antemano: Independientemente de la calidad, la pelota de 40+ muestra diferencias físicas en 
comparación con la pelota de celuloide que tenía más rotación.
Se ha desarrollado una nueva fórmula para una generación revolucionaria de gomas, teniendo en cuenta 
todos los datos recogidos, lo que conduce a un comportamiento de juego más dinámico de la bola de 40+ 
en términos de giro y velocidad.
Con la RASANTER, la pelota de 40+ experimenta una afinación al nivel de celuloide. El término cargador 
de pelota 40+ muestra la suma de detalles técnicos innovadores, desde la estructura celular de la esponja 
a la geometría de la superficie.

40+ BALL CHARGER

RASANTER video

PLAY
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V47

V42

R50

R42

R47

R37

50°
47°
42°
37°

50°
47°

40+

42°
37°

andro · Postbox 10 37 44, 44037 Dortmund · andro@andro.de · www.andro.de

PROFILE
V (VELOCITY) //  R (ROTATION)

PLAYER LEVEL
HIGH LEVEL

HARDNESS
37°//  42°//  47°//  50°

112291   1,7 / 2,0 / ULTRAMAX   Made in Germany

VELOCITY
Max. Speed and Max. Feeling

HARDNESS: 47° 
Player Level 

MID HIGH PRO

CELL FREE BALL CHARGER

TECH SPECS

BOOST THE CELL FREE BALL

Kompensiert den physikalischen Nachteil der Cellfree-Bälle
Compensating the physical disadvantage of cell free balls
プラスチックボールに対する究極のエネルギー効率を実現した最先端技術搭載。
플라스틱 볼에 대한 최고의 에너지 효율을 실현한 최첨단 기술 탑재.

Verstärkt die Dynamik der Cellfree-Bälle
Tuning cell free ball dynamics
プラスチックボールにかつてないほどの強大なパワーを与える。
플라스틱 볼에서는 볼 수 없었던 다이나믹한  파워를 실현.

Generiert überlegene Werte für Ballabsprung, Tempo und Spin
Creating benchmark rebound power, speed and spin
これまでの常識を打ち破るウルトラ級の反発力、スピード・スピン性能。
플라스틱 볼에 상식을 뒤집는 파워와 스피드 스핀 성능 실현.

50°
47°

40+

42°
37°

andro · Postbox 10 37 44, 44037 Dortmund · andro@andro.de · www.andro.de

PROFILE
V (VELOCITY) //  R (ROTATION)

PLAYER LEVEL
MIDDLE TO HIGH LEVEL

HARDNESS
37°//  42°//  47°//  50°

112290   1,7 / 2,0 / ULTRAMAX   Made in Germany

VELOCITY
Max. Speed and Max. Feeling

HARDNESS: 42° 
Player Level 

MID HIGH PRO

CELL FREE BALL CHARGER

TECH SPECS

BOOST THE CELL FREE BALL

Kompensiert den physikalischen Nachteil der Cellfree-Bälle
Compensating the physical disadvantage of cell free balls
プラスチックボールに対する究極のエネルギー効率を実現した最先端技術搭載。
플라스틱 볼에 대한 최고의 에너지 효율을 실현한 최첨단 기술 탑재.

Verstärkt die Dynamik der Cellfree-Bälle
Tuning cell free ball dynamics
プラスチックボールにかつてないほどの強大なパワーを与える。
플라스틱 볼에서는 볼 수 없었던 다이나믹한  파워를 실현.

Generiert überlegene Werte für Ballabsprung, Tempo und Spin
Creating benchmark rebound power, speed and spin
これまでの常識を打ち破るウルトラ級の反発力、スピード・スピン性能。
플라스틱 볼에 상식을 뒤집는 파워와 스피드 스핀 성능 실현.

50°
47°

40+

42°
37°

andro · Postbox 10 37 44, 44037 Dortmund · andro@andro.de · www.andro.de

PLAYER LEVEL
HIGH TO PRO LEVEL

HARDNESS
37°//  42°//  47°//  50°

112289   1,7 / 2,0 / ULTRAMAX   Made in Germany

CELL FREE BALL CHARGER

TECH SPECS

ROTATION
Max. Spin and Max. Power

HARDNESS: 50° 
Player Level 

BOOST THE CELL FREE BALL

MID HIGH PRO

PROFILE
V (VELOCITY) //  R (ROTATION)

Kompensiert den physikalischen Nachteil der Cellfree-Bälle
Compensating the physical disadvantage of cell free balls
プラスチックボールに対する究極のエネルギー効率を実現した最先端技術搭載。
플라스틱 볼에 대한 최고의 에너지 효율을 실현한 최첨단 기술 탑재.

Verstärkt die Dynamik der Cellfree-Bälle
Tuning cell free ball dynamics
プラスチックボールにかつてないほどの強大なパワーを与える。
플라스틱 볼에서는 볼 수 없었던 다이나믹한  파워를 실현.

Generiert überlegene Werte für Ballabsprung, Tempo und Spin
Creating benchmark rebound power, speed and spin
これまでの常識を打ち破るウルトラ級の反発力、スピード・スピン性能。
플라스틱 볼에 상식을 뒤집는 파워와 스피드 스핀 성능 실현.

50°
47°

40+

42°
37°

andro · Postbox 10 37 44, 44037 Dortmund · andro@andro.de · www.andro.de

PROFILE
V (VELOCITY) //  R (ROTATION)

PLAYER LEVEL
MIDDLE TO HIGH LEVEL

HARDNESS
37°//  42°//  47°//  50°

112287   1,7 / 2,0 / ULTRAMAX   Made in Germany

ROTATION
Max. Spin and Max. Power

HARDNESS: 42° 
Player Level 

MID HIGH PRO

CELL FREE BALL CHARGER

TECH SPECS

BOOST THE CELL FREE BALL

Kompensiert den physikalischen Nachteil der Cellfree-Bälle
Compensating the physical disadvantage of cell free balls
プラスチックボールに対する究極のエネルギー効率を実現した最先端技術搭載。
플라스틱 볼에 대한 최고의 에너지 효율을 실현한 최첨단 기술 탑재.

Verstärkt die Dynamik der Cellfree-Bälle
Tuning cell free ball dynamics
プラスチックボールにかつてないほどの強大なパワーを与える。
플라스틱 볼에서는 볼 수 없었던 다이나믹한  파워를 실현.

Generiert überlegene Werte für Ballabsprung, Tempo und Spin
Creating benchmark rebound power, speed and spin
これまでの常識を打ち破るウルトラ級の反発力、スピード・スピン性能。
플라스틱 볼에 상식을 뒤집는 파워와 스피드 스핀 성능 실현.

50°
47°

40+

42°
37°

andro · Postbox 10 37 44, 44037 Dortmund · andro@andro.de · www.andro.de

PLAYER LEVEL
HIGH LEVEL

HARDNESS
37°//  42°//  47°//  50°

112288   1,7 / 2,0 / ULTRAMAX   Made in Germany

ROTATION
Max. Spin and Max. Power

HARDNESS: 47° 
Player Level 

MID HIGH PRO

CELL FREE BALL CHARGER

TECH SPECS

BOOST THE CELL FREE BALL

PROFILE
V (VELOCITY) //  R (ROTATION)

Kompensiert den physikalischen Nachteil der Cellfree-Bälle
Compensating the physical disadvantage of cell free balls
プラスチックボールに対する究極のエネルギー効率を実現した最先端技術搭載。
플라스틱 볼에 대한 최고의 에너지 효율을 실현한 최첨단 기술 탑재.

Verstärkt die Dynamik der Cellfree-Bälle
Tuning cell free ball dynamics
プラスチックボールにかつてないほどの強大なパワーを与える。
플라스틱 볼에서는 볼 수 없었던 다이나믹한  파워를 실현.

Generiert überlegene Werte für Ballabsprung, Tempo und Spin
Creating benchmark rebound power, speed and spin
これまでの常識を打ち破るウルトラ級の反発力、スピード・スピン性能。
플라스틱 볼에 상식을 뒤집는 파워와 스피드 스핀 성능 실현.

50°
47°
42°
37°

40+

andro · Postbox 10 37 44, 44037 Dortmund · andro@andro.de · www.andro.de

PROFILE
V (VELOCITY) //  R (ROTATION)

PLAYER LEVEL
MIDDLE LEVEL

HARDNESS
37°//  42°//  47°//  50°

112286   1,7 / 2,0 / ULTRAMAX   Made in Germany

ROTATION
Max. Spin and Max. Power

HARDNESS: 37° 
Player Level 

MID HIGH PRO

CELL FREE BALL CHARGER

TECH SPECS

BOOST THE CELL FREE BALL

Kompensiert den physikalischen Nachteil der Cellfree-Bälle
Compensating the physical disadvantage of cell free balls
プラスチックボールに対する究極のエネルギー効率を実現した最先端技術搭載。
플라스틱 볼에 대한 최고의 에너지 효율을 실현한 최첨단 기술 탑재.

Verstärkt die Dynamik der Cellfree-Bälle
Tuning cell free ball dynamics
プラスチックボールにかつてないほどの強大なパワーを与える。
플라스틱 볼에서는 볼 수 없었던 다이나믹한  파워를 실현.

Generiert überlegene Werte für Ballabsprung, Tempo und Spin
Creating benchmark rebound power, speed and spin
これまでの常識を打ち破るウルトラ級の反発力、スピード・スピン性能。
플라스틱 볼에 상식을 뒤집는 파워와 스피드 스핀 성능 실현.

   LA NUEVA FAMILIA RASANTER: 
SIMPLE, CLARO, COMPRENSIBLE!

La generación RASANTER es el más elaborado y complejo desarrollo de gomas jamás realizado en Alemania.
La estructura más sencilla y comprensible de la serie RASANTER:

PERFIL DE JUGADOR:
La serie RASANTER se subdivide en 2 perfiles técnicos básicos:

Todas las otras ediciones de la serie de productos RASANTER se basan en la nueva esponja ULTRAMAX en microestructuras, que están 
disponibles en diferentes grados de dureza. Después de elegir V o R, el grado de dureza de la esponja de su elección se determina en el 
segundo paso. ¡Terminado!

V significa Velocidad, es decir, por la superficie 
Goma con máximo rendimiento de velocidad

R significa Rotación, es decir, por la superficie  
Goma con máximo rendimiento de efecto

H
A

R
D

N
E

S
S
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ELIJA R O V   LA NUEVA FAMILIA RASANTER: 
SIMPLE, CLARO, COMPRENSIBLE!

ESPONJA EN LO MAS FINO 
Con el espesor de la esponja ultramax, la RASANTER introduce nuevas dimensiones. Con un grosor de 2,3 mm, es la más gruesa esponja TENSOR 
hasta ahora, fabricada en Alemania. Mediante la reducción del espesor de la superficie de la goma, se proporciona volumen adicional y abre el 
camino para una potencia enorme de rebote. Esta es la respuesta definitiva a la pérdida de velocidad por la pelota de 40+!

Los puntos más pequeños conducen a la reducción de peso debido a la menor cantidad de pegamento utilizado para el ensamblaje 

ULTRAMAX = mas esponja = mas potencia

Las estructuras celulares más densas proporcionan potencia y sensación de juego compacto y directo

Además de una esponja de nuevo desarrollo, la RASANTER también se basa en una superficie especialmente diseñada para la pelota 40+. La 
nueva geometría de los puntos arrugados proporciona a la esponja más espacio para desplegar sus fuerzas. Además, expande la superficie de 
contacto a la bola en el momento del golpe y permite más rotación en general.

R = Rotacion = puntos más gruesos y bien ajustados que 
maximizan el área de contacto con la pelota

V = Velocidad = puntos más pequeños y más distantes
Que maximizan el efecto catapulta

NUEVO: LA ESPONJA ULTRAMAX
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50°

47°

42°

37°

50°

47°

42°

37°

MID HIGH PRO MID HIGH PRO

RASANTER R47RASANTER R50

6

Filosofia: Maximo efecto - maxima Potencia
Geometria del punto: Rotacion - Menor distancia entre los puntos ligeramente más grandes y más cortos
Tension de superficie - Perfectamente adaptado para convertir la energía de impacto en rotación.

RECUPERAR EL 
                    EFECTO!

• Su perfil es el efecto. Su estrategia es el juego ofensivo de topspin a mayor velocidad.

• Como jugador de alto nivel, aprovechará al máximo la dureza de la esponja de 47 ° para 
 aumentar la potencia y la velocidad en su juego de topspin.

• Estara equipado para realizar topspins con una trayectoria curvada precisa y ser creativo 
 en el juego a media distancia también.

112288  rojo / negro | Grosor: 1,7 / 2,0 / Ultramax | € 49,95

• Su perfil es el efecto. Usted tomará la iniciativa con efecto a máxima velocidad.

• Como jugador de alto nivel a profesional tiene lo que se necesita para dominar la potencia de 
 esta esponja de 50 ° de nivel superior, impulsando tu juego de topspin

• Sus golpes cortos acelerados activaran rendimientos de efecto y velocidad nunca vistos

112289  rojo / negro | Grosor: 1,7 / 2,0 / Ultramax | € 49,95



7

50°

47°

42°

37°

50°

47°

42°

37°

MID HIGH PRO MID HIGH PRO

RASANTER R37RASANTER R42

Made in Germany

7

• Su perfil es el efecto. El juego variable desde todas las distancias es su fórmula para el éxito.

• Como jugador de nivel medio a avanzado, usted prefiere la suave esponja de 37° que permite juego   
 de topspins activos y control.

• El efecto es la clave y se inspirará en la trayectoria extremadamente curvada de su topspin incluso a  
 velocidad moderada.

112286  rojo / negro | Grosor: 1,7 / 2,0 / Ultramax | € 49,95

• Su perfil es el efecto. Usted está buscando el máximo grip.

• Como jugador de nivel avanzado a alto nivel, se beneficiará de la dureza media de la esponja 
 de 42 °, tomando el control total del efecto.

• Su estilo es versátil y es lo suficientemente inteligente como para combinar el potencial de 
 topspin de la superficie de goma con una esponja blanda media garantizando el mejor feed-back 
 y control.

112287  rojo / negro | Grosor: 1,7 / 2,0 / Ultramax | € 49,95
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MID HIGH PRO MID HIGH PRO

50°

47°

42°

37°

50°

47°

42°

37°

RASANTER V47 RASANTER V42

Made in Germany

Filosofia: Maxima Velocidad - Maximo Feeling
Geometria del punto: Velocidad - Mayor distancia entre los [puntos más finos y cortos que permiten un rebote más fuerte de la esponja - perfectamente 
emparejado para convertir la energía del golpe en velocidad

ACELERACION 
      TOTAL VELOCIDAD Y EFECTO!

•  Su perfil es impulsado por la velocidad. Usted va con golpes planos y directos.

• Como jugador de nivel alto a profesional, usted toma el control de la esponja de 47° para 
 obtener potencia y energía ilimitadas.

• Su configuración será el arma de máxima velocidad realizando topspins cortos y rápidos. 
 Juego ofensivo sin compromisos. No nos digas que no te hemos advertido.

112291  rojo / negro | Grosor: 1,7 / 2,0 / Ultramax | € 49,95

• Su perfil es impulsado por la velocidad. Usted juega plano, rápido y sin ningún desvío.

• Como jugador de nivel medio a alto, se beneficiará de la esponja mediana de 42° 
 que compensa las imprecisiones más pequeñas de su golpe.

• Puede estar seguro y tomar el riesgo con golpes rápidos de acuerdo con el moderno  
 juego ofensivo a media distancia.

112290  rojo / negro | Grosor: 1,7 / 2,0 / Ultramax | € 49,95
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PROMOTION

Tamaño: 36 x 28,5 x 13,5 cm

402294 | 39,95€

412219 | 34,95€

242210 | 39,95€

  
BOLSO MENSAJERO

  
CONTADOR 
FAIRPLAY

100 % cotton / twisted terry,  
Tamaño: 38 x 82 cm

632255 | 11,95€

  
TOALLA

100% microfiber 

Tamaños: S – 3XL

302209 | 16,95€

80 % algodon, 20 % elastane / 
spandex, 

Tamaño: 8 x 8 cm 

562243 | 5,95€

  
T-SHIRT

  
MUÑEQUERA

CINTA CUBREBORDES 
DE TELA
 1 raqueta

10mm 14221810  | 2,95€  
12mm 14221812  | 2,95€

Tamaño: 17,5 x 17,5 cm

132265 | 3,95€

PROTECTOR 
DE GOMAS

 5 metros 50 metros  

10 mm 14220100 14220150  

12 mm 14220200 14220250 

 4,95€  14,95€

  
CINTA CUBREBORDES

ALU-CASE

back

front

PROMOCION



PLAXON
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SLOW FAST

SPEED LEVEL

 S
O
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   MED  HAR
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DENSITY

SLOW FAST

SPEED LEVEL

 S
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   MED  HAR

D

DENSITY

SLOW FAST

SPEED LEVEL

 S
O

FT
   MED  HAR

D

DENSITY

• andro® PLAXON 400 proporciona el más alto nivel de precisión: mayor control y una precisión que  
 hasta ahora sólo es conocida por los láseres. Velocidad continua, incluso cuando usted está  
 golpeando la pelota no en el punto ideal y con suaves topspins debido a la esponja media blanda.
• Mejor control gracias a la parte superior que crea un mejor contacto de la goma y la pelota
• La excelente parte superior de la goma evita la pérdida de energía, así como la imprecisión en cada golpe
• Consiga su sensación directa de PLAXON
• Para jugadores de ligas inferiores y medias

112251  rojo / negro | Grosor: 1,8 / 2,0 / max.  | € 39,95

• Esponja extremadamente blanda para un máximo de diversión y un gran control
• Buena retroalimentación con la madera y la mano mientras golpea la pelota debido a la combinación 

mejorada de la esponja y la lámina superior de la goma.
• Gran sensación y control
• Perfecta para jugadores que prefieren gomas blandas y quieren mejorar su juego con la pelota plástica
• Para jugadores de ligas inferiores y medias

112250  rojo / negro | Grosor: 1,8 / 2,0 / max.  | € 39,95

• Altamente dinámica, velocidad y control con la pelota - andro® PLAXON 450 para todos
• La esponja compacta medio-dura genera mucha potencia para su juego ofensivo y dispara la pelota  
   directamente a su objetivo
• La lámina superior asegura un contacto perfecto de la goma con la pelota sin pérdida de energía
• Minimiza sus errores y maximiza sus resultados positivos
• Para jugadores de todos los niveles

112252  rojo / negro | Grosor: 1,8 / 2,0 / max.  | € 39,95

PLAXON 400

PLAXON 350 PLAXON 450

PRECISIÓN Y BALISTICA
INSPIRADAS POR LASER
La tecnología de caucho ANDRO® PLAXON se basa en la precisión orientada al objetivo y tiene sus orígenes en la moderna industria 
del láser. La nueva esponja cargada de energía proporciona un arco directo, extremo y poderoso.

Con PLAXON usted está bien preparado para la pelota plástica 40+ e incluso tiene el máximo control.
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SLOW FAST

SPEED LEVEL

 S
O

FT
   MED  HAR

D

DENSITY

Made in Germany

525

400

350

450

SO
FT

H
A
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D

SPEED ATTACK

CONTROL THE GAME

MAXIMUM SOUND

DYNAMIC

D
EN

SI
T

Y

PLAXON Video

PLAY

• andro® PLAXON 525 para máxima potencia y precisión
• La esponja dura con su alta energía y potencia empuja la bola directamente al otro lado de la mesa
• La única hoja superior catapulta a la bola con mucha rotación y potencia fuera de su raqueta
• Durante el contacto del caucho y la bola, la capa superior aumenta el punto de contacto para un 

golpe perfecto
• Para jugadores de todos los niveles que actúan cerca de la mesa

112253  rojo / negro | Grosor: 2,0 / max. | € 39,95

PLAXON 525

INSPIRADAS POR LASER



HEXER
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DENSITY

 S
O

FT
   MED  HAR

D

SPEED LEVEL

SLOW FAST

DENSITY

 S
O

FT
   MED  HAR

D

SPEED LEVEL

SLOW FAST

• Excelente transferencia de energía gracias a la estructura innovadora de la esponja
• La capa superior de goma natural prolonga la durabilidad
• Más grip para sus topspins por la microestructura especial en la superficie de goma
• Más velocidad
• Más nitidez para tu juego: microestructura de alta definición para mayor precisión  
 y efecto mientras golpea la pelota
• Para los jugadores, que construyen su juego en el efecto, la velocidad y exactos  
 golpes ofensivos

112208  rojo / negro | Grosor: 1,7 / 1,9 / 2,1 | € 44,95

Microestructura específica de 
la superficie de la goma para una fuerte rotación

HEXER HD

         UNA TECNOLOGIA SUPERIOR 
  CINCO CARACTERES

 
PERFORMANCE DE ALTA DEFINICION
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Made in Germany

SPEED LEVEL

SLOW FAST
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SLOW FAST
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SLOW FAST
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SLOW FAST
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SLOW FAST
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SPEED LEVEL

SLOW FAST

DENSITY
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SPEED LEVEL

SLOW FAST

• Fuerte efecto de catapulta, potencial de giro extremo debido a una mezcla de goma de 100% de   
 caucho natural y una esponja de la cuarta generación TENSOR
• La bola sale de su raqueta con una curva de alta agresividad a través de la potencialidad extrema de efecto 
• La disposición de los puntos (geometría del punto) le da una sensación potente y compacta para su juego
• La esponja HEXER le da la mejor sensación posible
• Para el jugador ofensivo orientado al efecto

112260  rojo / negro | Grosor: 1,7 / 1,9 / 2,1 | € 43,95

• Gran sonido con la esponja muy suave de la 4ª generación TENSOR
• La esponja blanda perdona errores menores de timing y aumenta su control
• La geometría de los puntos están hechos para darle el máximo de efecto posible
• La excelente respuesta con la pelota le proporciona un control adicional
• Para jugadores de todos los niveles que quieren velocidad y sonido pero no quieren perder control

112268  rojo / negro | Grosor: 1,7 / 1,9 / 2,1 | € 43,95

• Fabricada para los jugadores que desean altos valores de efecto, velocidad y también una larga durabilidad
• La combinación de una lámina superior de caucho natural 100% y una esponja HEXER (media) le da un   
 enorme elección de golpes y hace de esta goma una gran alternativa para todos los jugadores
• La lamina superior con mucho grip le proporciona un tiempo de contacto más largo del caucho y la pelota.
   Más control, menos errores
• ¡Extrema durabilidad! Cómoda y económica
• Para jugadores de todos los niveles, que busquen un caucho constante y duradero

112267  rojo / negro | Grosor: 1,7 / 1,9 / 2,1 | € 38,95

• La HEXER + conecta una esponja con la avanzada tecnología HEXER y el foco en la velocidad de la   
 parte superior de la goma
• La disposición de los puntos se encarga de un rebote plano y directo que lleva la pelota a su objetivo  
 tan rápido como sea posible
• Necesita menos energía para generar velocidad y giro. ¡Ahorrar tiempo!
• Alto efecto TENSOR dinámico y fuerte
• Para los jugadores, que tienen gran variedad en sus disparos

112261  rojo / negro | Grosor: 1,7 / 1,9 / 2,1 | € 43,95

HEXER

HEXER POWERSPONGE

HEXER DURO

HEXER+

         UNA TECNOLOGIA SUPERIOR 
  CINCO CARACTERES

 
PERFORMANCE DE RITMO

 
PERFORMANCE EFICIENTE

 
PERFORMANCE DE LARGA DURACION

 
PERFORMANCE DE SONIDO
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• andro® GTT 45 – Esponja mediana para un equilibrio perfecto de control y versatilidad
• Moderna lamina superior con mucho efecto que soporta una amplia gama de habilidades de efecto 

para el crecimiento en confianza
• La tecnología TENSOR integrada se ajusta a los distintos tipos de juego y estilos y proporciona 

sensación de efecto y catapulta. Gran tolerancia a fallos
• Diseñado para las técnicas de aprendizaje de los jugadores y el allrounder variables que buscan una 

goma que sea fácil de manejar 

112277  rojo / negro | Grosor: 1,8 / 2,0 / max.  | € 34,95

• andro® GTT 40 – Esponja blanda para un optimizado control de pelota 
• Moderna lamina superior con mucho efecto que soporta una amplia gama de habilidades de efecto 

para el crecimiento en confianza
• La regulación exacta del efecto TENSOR aumenta la sensación con la pelota y evita la pérdida de control
• Diseñado para las técnicas de aprendizaje de los jugadores, así como para los jugadores que buscan 

el máximo confort

112276  rojo / negro | Grosor: 1,8 / 2,0 / max.  | € 34,95

TENSOR - Esta palabra de seis letras representa un plus en efecto y velocidad combinada con una sensación de juego única. Mediante la introducción de la GTT andro® 
se abren estas cualidades también a aquellos jugadores que establecen el mayor valor en el control o buscan un primer paso fácil en el mundo TENSOR.
Andro® GTT 40 y andro® GTT 45 - estas dos gomas se caracterizan por un efecto TENSOR perfectamente dosificado que permite a todos aprovechar por primera vez las 
enormes cualidades TENSOR. No importa, si usted es principiante, bloqueador o jugador de topspins.

GTT 45GTT 40

PASO EN TENSOR
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Made in Germany
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SHORT PIMPLES
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SPEED LEVEL

SLOW FAST

SHORT PIMPLES

Tecnología 0/90 protegida. Las gomas andro® con esta huella 
tienen un molde en dos lados diferentes: 

Pegando la goma en la versión 0 ° genera más velocidad. 
Utilizando la versión de 90 °, se hace hincapié en el factor de 
control.

• El punto culminante absoluto de las gomas de puntos cortos de andro®: una esponja de la cuarta   
 generación TENSOR. Combinado con una innovadora geometría de punto, que los jugadores   
 pueden elegir a su medida
• Puede ajustar la especificación con la tecnología 0/90 según su juego
 0° para más velocidad, 90° para más efecto y control! La dirección de los puntos hace la diferencia
• La mezcla de goma de caucho 100% natural asegura una larga durabilidad y un juego constante
  Propiedades
• Altos valores de control debido a una esponja blanda

112272  rojo / negro | Grosor: 1,7 / 1,9 / 2,1 | € 43,95

• Una esponja blanda de la 4ª generación TENSOR le brinda un alto control y un fuerte efecto catapulta
• Los puntos más estrechos en comparación con HEXER PIPS generan más velocidad
• La versión HEXER PIPS combina golpes ofensivas y un buen control

112273  rojo / negro | Grosor: 1,7 / 1,9 / 2,1 | € 43,95

• Puntos cortos con una esponja mediana con la moderna tecnología HEXER
• La forma de los puntos da a la HEXER PIPS FORCE más energía y fuerza
• La pelota dejará la raqueta de manera más agresiva y con más velocidad
• Puede ajustar la especificación con la tecnología 0/90 según su juego
 0 ° para más velocidad, 90 ° para más efecto y control

112274  rojo / negro | Grosor: 1,7 / 1,9 / 2,1 | € 43,95

HEXER PIPS+

HEXER PIPS FORCE HEXER PIPS
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Made in Germany

• andro® RASANT CHAOS – goma de puntos largos desarrollada para una defensa variable y perversa
• Dependiendo de la técnica utilizada adecuada es excelente para el bloqueo cerca de la mesa, así como   
 para el clásico defensor moderno a distancia
• La dirección y la forma de los puntos largos y estrechos aseguran un excelente control mientras los   
 puntos de la superficie construyen una base perfecta para cortes extremos
• La tecnología de la esponja RASANT con efecto TENSOR incorporado proporciona mayor calidad a los   
 golpes ofensivos 
 
112279  rojo / negro | Grosor: OX / 0,5 mm / 1,2 mm | € 39,95

PLASMA 430

PLASMA 470

IMPULS

IMPULS SPEED

IMPULS POWERSPONGE

La más potente de las dos gomas PLASMA, está diseñado específicamente para el jugador de alto nivel. 
A pesar de su esponja media dura la PLASMA 470 proporciona una sensación de juego suave y contro-
lado. ¡Durante golpes rápidos con topspin es claramente la goma PLASMA la que posee mayor energia! 
La mezcla de caucho mejorado proporciona una mayor consistencia de las características de juego y una 
resistencia extrema a la abrasión. Para jugadores de alto nivel.

112240  rojo / negro | Grosor: 1,8 / 2,0 / max |  € 39,95

La versión básica de la andro® IMPULS. Máximo control con un perfecto efecto TENSOR.

112204  rojo / negro | Grosor: 1,3 / 1,5 / 1,8 / 2,1  | € 32,95

Para jugadores de todos los niveles que gustan de una goma blanda para un juego preciso y con efecto

112214  rojo / negro | Grosor: 1,8 / 2,0 / 2,2 | € 42,95

La hoja superior con gran efecto TENSOR The spinny TENSOR hace que la andro® IMPULS SPEED sea 
una goma ofensiva controlable para jugadores de todos los niveles

112246  rojo / negro | Grosor: 1,8 / 2,0 / 2,2 | € 38,95

RASANT CHAOS

La PLASMA 430 atraerá a cada jugador desde el principio. La esponja es de 5 grados más blanda en 
comparación con la 470. En combinación con su capa superior de alto rendimiento cada topspin ob-
tendrá una fantástica aceleración inmediata. Uno puede sentir el tremendo efecto trampolín - también 
durante golpes más lentos. La PLASMA 430 está diseñada para el atleta de alto nivel, así como para 
el jugador de clase medio a bajo a la que los cauchos HITECH son una gran nueva alternativa. Para 
jugadores de todos los niveles.

112239  rojo / negro | Grosorn: 1,8 / 2,0 / max  | € 39,95

PUNTOS
LARGOS PARA SU JUEGO

GOMAS TENSOR
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• BACKSIDE: para jugadores defensivos
• Hoja superior extrema para un juego controlado con una fuerte rotación y muchas variaciones
• Extrema esponja blanda para manejar los golpes ofensivos de su oponente fácilmente
• También disponible en espesores finos de esponja
• Para el allrounder defensivo

112207  rojo / negro | Grosor: 1,1 / 1,3 / 1,5 / 1,7 / 1,9  | € 32,95

Jugando rápido y duro, sin compromisos? OK, pero no con andro® GOOD!
La andro® ¡GOOD! Fue desarrollada para jugadores que se centran en la esencia del 
tenis de mesa. Jugadores, volviendo locos a sus oponenetes con topspins, bloqueos 
seguros y golpes de planos precisos, para jugadores allrounders.

GOOD

BACKSIDE 2.0 C

BACKSIDE 2.0 D

• andro® GOOD – Una goma clásica con un feeling increíble y mucho control. Simplemente GOOD!
• La esponja media garantiza un excelente equilibrio de velocidad y feeling con la pelota
• La hoja superior con mucho efecto ha sido diseñada para un estilo sólido de topspin y bloqueo
• andro® GOOD - desarrollada para jugadores con estilos de juego tradicionales y jugadores jóvenes 

haciendo sus primeros pasos en el tenis de mesa

112278  rojo / negro | Grosor: 1,8 / 2,1 | € 29,95

• BACKSIDE: para el jugador allrounder, que juega con golpes con efecto y planos
• Mucho grip la parte superior de la goma que permite golpes con mucho efecto y ayuda en el servicio  
 y la recepcion
• La esponja media refuerza el efecto de la catapulta y da un ligero impulso hacia adelante
• Para el allrounder

112211  rojo / negro | Grosor: 1,3 / 1,5 / 1,7 / 1,9 / 2,1  | € 32,95

• Una hoja superior muy dura y mucho grip combinada con una esponja flexible (Sin efecto TENSOR)
• Esta combinación facilita el control de la pelota con la andro® SHIFTER
• Especialmente desarrollada para los estilos de juego clásicos, centrado en efectos controlados, 
 bloqueos y golpes planos
• Puede ajustar la especificación con la tecnología 0/90 según su juego.
 0° para más velocidad, 90° para más efecto y control! La dirección de los puntos hace la diferencia
• Para el jugador ofensivo clásico

112205  rojo / negro | Grosor: 1,3 / 1,5 / 1,7 / 1,9 / 2,1 | € 34,95

SHIFTER

SHIFTER POWERSPONGE
• La SHIFTER POWERSPONGE combina una hoja superior con mucho efecto con una esponja blanda clásica
• Los puntos fuertes de esta goma clásica sin efecto TENSOR son el control y la seguridad
• Goma perfecta para jóvenes y jugadores que prefieren un juego bien controlado
• Equipado con la tecnología 0/90 para el ajuste a su juego
• Control máximo

112206  rojo / negro | Grosor: 1,5 / 1,7 / 1,9 / 2,1 | € 34,95

BUENAS NOTICIAS!
PUNTOS
LARGOS PARA SU JUEGO

GOMAS CLASICAS



LIGNA

PREMIUM
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LIGNA TOUR OFF+ LIGNA F.R. OFF

TOUR OFF+

F.R. OFF

TOUR F.R.  ALL + OFF  OFF+ TECHNOLOGY

• Madera noble procesada y excepcionalmente limpia que se siente cómoda en la mano desde el principio
• Un revestimiento de carbón bajo la chapa exterior, responsable de una sensación de juego directa e 
 ininterrumpida, garantiza que cualquier impulso se reenvíe inmediatamente
• LIGNA F.R. Tiene un toque ligeramente más duro en comparación con LIGNA OFF debido a la posición de   
 la capa de carbon
• Ideal para jugadores de ataque orientados a jugadores que quieren marcar puntos desde cualquier 
 distancia con modernos golpes ofensivos

10229201 RECTO | 10229202 CONCAVO I € 139,95

• Madera sólida con buena mezcla de control, sensación de pelota y velocidad con un toque equilibrado
• Balance perfecto para un manejo sencillo y rápido
• Noblemente procesada y con un feeling excepcional, libre de problemas con la pelota debido a la capa de   
   abeto externo de alta calidad

10229101 RECTO | 10229102 CONCAVO I € 119,95

Una vez que tengas una madera LIGNA en tus manos, no la dejarás ir. Las finas especiales capas, que se utilizan realmente para 
crear violines, proporcionan un carácter distintivo a estas maderas superiores hechas a mano.

PREMIUM
S

AW N VEN EER

S

app. 85g app. 95g app. 75g app. 85g app. 85g

5 5+2 5 5+2 5

100 x 33mm 100 x 33mm 100 x 33mm 100 x 33mm 100 x 33mm

157 x 151mm 157 x 151mm 157 x 151mm 157 x 151mm 157 x 151mm

6,2mm 6,2mm 5,6mm 6,0mm 6,5mm

NUESTROS MAS FINOS INSTRUMENTOS
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LIGNA OFF+ LIGNA OFF

LIGNA ALL+

OFF+

OFF

ALL+

F.R. OFF

TOUR F.R.  ALL + OFF  OFF+

• La madera más controlable de la serie LIGNA
• Madera muy liviana con un feeling excepcional que da reminiscencias del buen juego de las legendarias  
 maderas allround anteriores
• La primera opción para jugadores de todos los niveles con juego ofensivo controlado

10228601 RECTO | 10228602 CONCAVO I € 99,95

• Golpes directos por una capa exterior de Spruce fina, que se suele utilizar para violines
• La capa de carbón entre el núcleo y la capa media añade presión adicional detrás de cada golpe y evita  
 vibraciones
• Un ritmo bien medido, el noble proceso y el rebote relativamente alto de la pelota apoyan el juego 
 orientado al juego ofensivo con efecto
 
10228701 RECTO | 10228702 CONCAVO I € 129,95

• La madera más rápida de la exclusiva serie andro® LIGNA
• El núcleo ligeramente más grueso de Ayous y la chapa exterior de Spruce de la andro® LIGNA OFF+ 
 proporcionan más potencia a tus golpes
• El básico golpe rápido se vuelve aún más peligroso por la alta trayectoria producida por las chapas externas  
 de Spruce
• El prodigio ofensivo para jugar con fuerza y agresividad

10228801 RECTO | 10228802 CONCAVO I € 129,95

STEPHANE OUAICHE
Campeon Frances 2014 & 2016

NUESTROS MAS FINOS INSTRUMENTOS
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WANOKIWAMI
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WANOKIWAMI AO OFF WANOKIWAMI MIDORI DEF

WANOKIWAMI REN OFF

MIDORI DEF

AO OFF

REN OFF

AO OFF    MIDORI DEF  REN OFF TECHNOLOGY

HA
NDCRAFTED

IN  JAPA N

• ¡Una MADERA defensiva de clase propia! La impresionante artesanía asegura un excelente feeling
• Capa ligeramente más gruesa (responsable del paso moderado) y dos capas intermedias extremadamente  
 delgadas. Capas superiores (para la sensación máxima con la pelota y alto control)
• La madera defensiva Premium del país donde incluso hoy en día el tenis de mesa de defensa goza de un   
 status muy alto

10229001 RECTO | 10229002 CONCAVO I € 139,95

• ¡Sensación de madera pura! Bordes perfectamente terminados, ergonómico ajuste del pulgar, capas 
 gruesas 100% uniformes, impresionante artesanía
• La capa del núcleo de 4,2 mm de espesor proporciona a la madera una alta resistencia a la flexión y una   
 retroalimentación directa de la pelota. Agradable sensación de fuerte impacto
• Dos capas externas e internas más finas permiten movimientos controlados y bien dosificados

10228901 RECTO | 10228902 CONCAVO I € 139,95

¡La primera elección del Samurai! No hay madera que tenga artesanía japonesa más honesta, 
más pasión para la calidad y con esa clásica terminación. 

app. 86g app. 86g app. 84g

5 5 7

100 x 33mm 100 x 33mm 100 x 33mm

160 x 152mm 167 x 157mm 150 x 157mm

6,2mm 5,7mm 6,7mm

app. 88g app. 80g

5+2 5+2

100 x 33mm 100 x 33mm

157 x 150mm 157 x 150mm

5,7mm 6,0mm

• andro® Wanokiwami REN - La primera madera de siete capas de andro® fabricada en Japón caracterizada  
 por un acabado excelente e ingenioso
• La velocidad moderada se armoniza perfectamente con la retroalimentación confortable y proporciona un  
 estilo de topspin variable
• Comparado con las maderas comunes de siete hojas andro® Wanokiwami REN es realmente liviana

10229301 RECTO | 10229302 CONCAVO I € 189,95

HECHA A MANO EN JAPON!

NUEVA



FLAXONITE

TECH LINE 5+2
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FLAXONITE DRIVER OFF FLAXONITE CRUISER ALL+

DRIVER OFF

CRUISER ALL+

DRIVER     CRUISER   TECHNOLOGY

DUAL FIBRE LAYER

• El modelo FLAXONITE se centra en los valores de control sobresalientes, debido a las capas exteriores más  
 delgadas que transmiten perfectamente el momento del toque de la pelota
• La capa de Kiri asegura una velocidad moderada pero fácil de activar
• La lana de fibra natural directamente debajo de la capa exterior proporciona un golpe más duro, similar  
 al carbón

10222401 RECTO | 10222402 CONCAVO | 10222403 ANATOMICO I € 59,95

• El modelo FLAXONITE pone enfoque en la velocidad y la ofensiva. Capas más gruesas aumentan la 
 velocidad básica de la FLAXONITE Driver
• La mezcla de Kiri (capa del núcleo), Ayous y Koto (chapas externas) garantizan un equilibrio óptimo de  
 velocidad, control y el feeling
• La lana de fibra natural debajo de la capa exterior en impactos duros proporciona más presión y potencia  
 para todos los golpes

10222501 RECTO | 10222502 CONCAVO | 10222503 ANATOMICO I € 59,95

¿Usted está buscando maderas con interior artificial de fibra que tengan una fuerte regeneración del golpe y que tengan esa 
sensación de las láminas naturales al mismo tiempo? ¡Entonces la innovadora Tecnología de Composición de Fibra Natural segura-
mente lo convencerá! FLAXONITE - absolutamente directa, pero siempre con una retroalimentación extremadamente sensible.

app. 88g app. 80g

5+2 5+2

100 x 33mm 100 x 33mm

157 x 150mm 157 x 150mm

5,7mm 6,0mm

POTENCIA NATURAL Y RESPUESTA



TECH LINE 5+2

TREIBER
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Q OFF

K  H   Z  Q TECHNOLOGY

DUAL FIBRE LAYER

Q-FIBRE

Cada modelo TREIBER está basado en una fibra artificial de primera calidad que proporciona a cada madera un carácter único.

app. 90g app. 90g app. 88g app. 88g

5+2 5+2 5+2 5+2

100 x 35mm 100 x 35mm 100 x 35mm 100 x 35mm

157 x 150mm 157 x 150mm 157 x 150mm 157 x 150mm

5,5mm 5,5mm 6,6mm 5,9mm

IMPULSADO POR LA TECNOLOGIA
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TREIBER K OFF

TREIBER Z OFF TREIBER H OFF

 K OFF

Z OFF

H OFF

TREIBER Q OFF

• La fibra H se fija alrededor de la capa del núcleo (interior), por lo que el impacto típico del duro carbón  
 es ligeramente inferior
• La madera con fibra artificial con enfoque en el control! Ideal para el servicio y la devolucion
• La más sensible de todas las maderas TREIBER

10227201 RECTO | 10227202 CONCAVO I € 79,95

• La TREIBER Z se destaca por su estructura inusual: bajo la capa de madera de Hinoki de alta calidad  
 hay una capa intermedia de fibra Z de alta calidad
• Alta velocidad y alto rebote de la pelota muy directo que distingue la TREIBER Z y la hace destacable
• TREIBER Z – la más extraordinaria

10227401 RECTO | 10227402 CONCAVO I € 109,95

• Construcción tradicional de una madera con fibra sintética K directamente debajo de la capa exterior,  
 pero con sensación controlada al golpear la pelota. Sin vibraciones
• El mejor equilibrio posible entre velocidad y control. Sin pérdida de control, ni en golpes pasivos ni  
 en golpes ofensivos
• El clásico de las maderas TREIBER

10227101 RECTO | 10227102 CONCAVO I € 89,95

• Construcción clásica de madera de carbón con la fibra sintética directamente debajo de la capa 
 exterior de Koto. Sensación de impacto duro, zona de golpeo óptima y enorme, sin pérdida de energía
• Se adapta perfectamente al juego de topspin moderno y agresivo
• Nuestra recomendación para los jugadores que buscan más ritmo después de la introducción de las   
 pelotas plásticas
• La más rápida de todas las maderas TREIBER

10227901 RECTO | 10227902 CONCAVO I € 69,95

K-FIBRE

Z-FIBRE

H-FIBRE

ADAM SZUDI
Hungarian Champion 2017



SUPER CORE CARBON LIGHT

TECH LINE 3+2
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CL OFF

CL ALL+

SUPER CORE CL OFF

SUPER CORE CL ALL+

OFF      ALL+ TECHNOLOGY

DUAL FIBRE LAYER

• Equipado con más control por un núcleo de balsa más delgado con menor velocidad
• Proporciona beneficios en situaciones de juego pasivo y en el juego de servicio y devolución

10226511 RECTO | 10226512 CONCAVO | 10226513 ANATOMICO I € 74,95

•    La Super Core Carbon Light con foco en la velocidad
• El duro y típico impacto del carbon trae ventajas en el juego agresivo, orientado al topspin y para topspins  
 contra cortes

10226611 RECTO | 10226612 CONCAVO | 10226613 ANATOMICO I € 74,95

Las maderas andro® SUPER CORE CARBON LIGHT, están constituidas por un núcleo de Balsa recubierto por capas intermedias de 
Carbón. ¡Sensación de carbon en combinación con un peso increíblemente bajo!

app. 70g app. 70g

3+2 3+2

100 x 35mm 100 x 35mm

157 x 150mm 157 x 150mm

6,8mm 6,4mm

app. 70g app. 80g app. 80g

5 5 5

100 x 33mm 100 x 33mm 100 x 33mm

157 x 150mm 157 x 150mm 157 x 150mm

6,2mm 6,2mm 6,8mm

GRAVEDAD CERO



TECH LINE

TEMPER TECH
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TEMPER TECH OFF-

TEMPER TECH ALL+

CL ALL+

OFF

OFF-

ALL+

TEMPER TECH OFF

ALL+     OFF-  OFF TECHNOLOGY

TEMPER TREATMENT

• Ya es un clásico de la gama andro®
• Capas exteriores Hinoki para un control suave y controlado
• La TEMPER TECH con excelentes habilidades allround

10226001 RECTO | 10226002 CONCAVO | 10226003 ANATOMICO I € 64,95

• Capa exterior de caoba fina para una transferencia óptima del impulso de la pelota
• Buen equilibrio entre alto control y ritmo moderado

10226101 RECTO | 10226102 CONCAVO | 10226103 ANATOMICO I € 56,95

•  La más rápida de las Temper Tech con reservas de velocidad casi inagotables
•  Las capas muy duras garantizan un rebote rápido y directo de la pelota

10226201 RECTO | 10226202 CONCAVO | 10226203 ANATOMICO I € 56,95

¡Estas maderas literalmente pasaron por el fuego! Con la ayuda de un tratamiento de templado dirigido al 
material ha perdido su humedad residual que condujo a una pérdida de peso, así como una sensación de 
juego duro y directo.

app. 70g app. 80g app. 80g

5 5 5

100 x 33mm 100 x 33mm 100 x 33mm

157 x 150mm 157 x 150mm 157 x 150mm

6,2mm 6,2mm 6,8mm

RENDIMIENTO TEMPLADO



TECH LINE

SUPER CORE CELL
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CELL OFF+

CELL OFF

SUPER CORE CELL OFF+ SUPER CORE CELL OFF

ALL        ALL+     OFF-     OFF        OFF+ TECHNOLOGY

• Madera fácilmente controlable de la categoría OFF+. Capas duras cuidadosamente seleccionadas para   
 aumentar el ritmo y la potencia
• Debido al 100% de composición de madera, la andro® SUPER CORE CELL OFF+ se siente muy vivida. 
 Un arma ofensiva para jugadores que no quieren renunciar al carácter de madera pura a pesar de la dureza
• La más rápida de todas las maderas andro® SUPER CORE CELL

10225501 RECTO | 10225502 CONCAVO | 10225503 ANATOMICO I € 48,95

• La misma construcción que andro® SUPER CORE CELL OFF+, pero con una chapa intermedia ligeramente   
 más dura.
• Base sólida para mayor potencia en todos los golpes
• Tacto duro al golpear la pelota y equilibrio agradable de control y velocidad al mismo tiempo
• La madera CELL para la golpes poderosos y ofensivos con topspin desde cualquier posición

10223301 RECTO  | 10223302 CONCAVO  | 10223303  ANATOMICO I € 48,95

La tecnología SUPER CORE CELL reduce las vibraciones y ayuda a aumentar la potencia de su propio rebote. 
¡Una ventaja en el control y en el feeling viene incluida!

SUPER CORE SYSTEMapp. 80g app. 80g app. 80g app. 85g app. 85g

5 5 5 5 5

103 x 36mm 103 x 36mm 103 x 36mm 103 x 36mm 103 x 36mm

156 x 153mm 156 x 153mm 153 x 150mm 153 x 150mm 153 x 150mm

6,5mm 5,6mm 5,6mm 5,6mm 5,6mm

SUAVE ENERGIA



27

SUPER CORE CELL OFF- SUPER CORE CELL ALL+

SUPER CORE CELL ALL

CELL OFF-

CELL ALL+

CELL ALL

ALL        ALL+     OFF-     OFF        OFF+

• Máxima tolerancia de error para compensar inexactitudes en el movimiento.
 Perfecta para la formación técnica y las técnicas básicas de movimiento
• Superficie grande (156 x 153 mm) y alto control, también recomendable para defensores modernos
• El monstruo de control entre las maderas andro® SUPER CORE CELL

10222201 RECTO  | 10222202 CONCAVO  | 10222203  ANATOMICO I € 48,95

• Construida con cinco capas con altos valores de control y alta tolerancia de error. Ligeramente más rápida  
 en comparación con andro® SUPER CORE CELL ALL
• Opción óptima para los jugadores con entrenamiento técnico avanzado y jugadores allround con el foco  
 en el control
• La allrounder de la serie andro® SUPER CORE CELL

10222301 RECTO  | 10222302 CONCAVO  | 10222303  ANATOMICO I € 48,95

• A diferencia de la andro® SUPER CORE CELL ALL+, está equipada con una capa intermedia de Limba para  
 generar un poco más de ritmo
• Toque medio duro, excelente retroalimentación de pelota y, por lo tanto, excelente sensación del balón.  
 Proporciona las condiciones perfectas para el juego controlado de topspin
• Sensitivamente fácil de jugar como las legendarias maderas ofensivas de los tiempos pasados, mejoradas  
 con la revolucionaria tecnología CELL para reducir vibraciones extremas

10223201 RECTO  | 10223202 CONCAVO  | 10223203  ANATOMICO I € 48,95

SABINE WINTER
Campeona Europea de Dobles 2016
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CS V OFF CS V OFF+

CS V ALL+ CS V OFF-

ALL+

OFF

OFF-

OFF+

ALL+      OFF-      OFF     OFF+  

• Núcleo de Kiri, capas intermedias de Ayous y capas externas de Koto. Estructura clásica de maderas de  
   cinco capas
• Provee un efecto ligeramente más vigoroso en comparación con CS5 OFF-
• Recomendado para juego de ataque directo cerca de la mesa

10224601 RECTO | 10224602 CONCAVO | 10224603 ANATOMICO I € 37,95

• ¡La CS5 más rápida! Potente y duro impacto sin exagerar el golpe
• El núcleo de madera de Kiri más grueso (3,8 mm) asegura una base sólida combinada con una fina capa  
   de Ayous y Limba para mejor sensación de pelota
• Madera sólida de la categoría OFF +

10224701 RECTO | 10224702 CONCAVO | 10224703 ANATOMICO I € 37,95

• Madera de la categoría OFF- con estructura clásica de chapa de 5 capas (núcleo de Ayous, Awan, y capas  
   exteriores de Koto)
• Ritmo agradable con alto control
• Buena relación precio-rendimiento

10224501 RECTO | 10224502 CONCAVO | 10224503 ANATOMICO I € 37,95

• Madera con núcleo sólida de Kiri, recubierto por chapas Acacia y Fineline
• Madera sólida como una roca con un buen control. Bien adaptada para el entrenamiento técnico
• Buena mezcla de ritmo y sensación de pelota. Para un juego seguro y libre de errores

10224401 RECTO | 10224402 CONCAVO | 10224403 ANATOMICO I € 37,95

Estas maderas tienen una construcción clásica que proporcionan una 
sensación de juego pura y directa.

app. 85g app. 88g

7 7

100 x 35mm 100 x 35mm

157 x 150mm 157 x 150mm

6,0mm 6,8mm

app. 82g app. 82g app. 82g app. 82g

5 5 5 5

100 x 34mm 100 x 34mm 100 x 34mm 100 x 34mm

157 x 150mm 157 x 150mm 157 x 150mm 157 x 150mm

6,2mm 6,4mm 6,2mm 6,6mm

PURA 
PERFORMANCE
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CORE 7 OFFCORE 7 OFF+

OFF

OFF-

OFF+

OFF+

OFF

OFF  OFF+   

• Cinco capas Ayous y dos capas externas de Limba componen la madera andro® CORE 7 OFF +
• Comparado con la andro® CORE 7 OFF, tiene una estructura de capas más gruesa y por lo tanto genera  
   más velocidad
• El buen procesamiento y el fino balance de la madera garantizan una buena sensación con la pelota
• andro® CORE 7 OFF+  la madera ofensiva de 7 placas con grandes reservas de velocidad

10225701 RECTO  | 10225702 CONCAVO I € 52,95

• La andro® CORE 7 OFF consta de cinco capas de Ayous, encerradas en dos Láminas de Limba
• Caracterizada por una sensación agradable, no demasiado fuerte impacto y ligeras vibraciones
• El bajo peso facilita la manipulación y un leve peso en la parte superior aumenta el impacto
   Potencia en situaciones de juego ofensivo
• andro® CORE 7 OFF - para un juego ofensivo orientado al efecto

10225601 RECTO  | 10225602 CONCAVO I € 52,95

Gracias a su construcción de siete capas, la andro® CORE 7  soporta cada situación con su 
retroalimentación relativamente dura acompañada de mínimas vibraciones.

app. 85g app. 88g

7 7

100 x 35mm 100 x 35mm

157 x 150mm 157 x 150mm

6,0mm 6,8mm

SIETE PLACAS
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KANTER ALL+

KANTER OFF+

KANTER EXPLORER OFF

ALL+

OFF+

EXPLORER 

OFF

ALL+     OFF+        EXPL. OFF TECHNOLOGY

• Núcleo de madera de Balsa de 7.0 mm de espesor para máxima potencia! Lleva además otras capas de  
   Limba y Fineline (cada una de 0,6 mm)
•¡Alta velocidad garantizada! La pelota sale de la raqueta inmediatamente y deja las vibraciones leves
• La madera de balsa andro® más rápida de todos los tiempos

10228101 RECTO | 10228102 CONCAVO | 10228103 ANATOMICO I € 49,95

• Núcleo de madera de Balsa de 4,5 mm de espesor, rodeado por capas de Limba y Fineline de 0,6 mm de  
   espesor
• La construcción de la madera y la selección del material permiten una ligera vibración, aumentando el    
   control. Más que suficientes reservas de velocidad proporcionadas
• Madera ideal para todo tipo de jugadores. Ideal en combinación con gomas blandas

10228001 RECTO | 10228002 CONCAVO | 10228003 ANATOMICO I € 49,95

• ¡La clásica andro® reeditada! Composición tradicional de cinco capas con un núcleo de madera de Kiri de 
   5 mm de espesor para asi tener una gran zona de impacto óptima
• Las capas intermedias y externas delgadas de Limba y Fineline proporcionan gran feeling con la pelota y  
   gran efecto.
• Una madera clásica ofensiva

10228201 RECTO | 10228202 CONCAVO | 10228203 ANATOMICO I € 49,95

El núcleo de Balsa hace la KANTER una madera liviana, fácil de manejar y con una sensación 
de juego sensible. Perfecta para los especialistas en bloqueos y contraataques.

LIGHTWEIGHT BALSA COREapp. 66g app. 72g app. 85g

5 5 5

100 x 34mm 100 x 34mm 100 x 34mm

157 x 150mm 157 x 150mm 157 x 150mm

6,5mm 9,0mm 7,4mm

app. 78g app. 85g

5+2 5+2

100 x 34mm 100 x 34mm

166 x 157mm 166 x 157mm

5,4mm 6,6mm

CONTRAATAQUE



DEF+NIGHTMARE
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designed for kids

FIBERCOMP

DEFCON

NIGHTMARE ALL+

NIGHTMARE OFF

EXPLORER 

OFF

FIBERCOMP

DEFCON

OFF

 ALL+

DEFCON    FIBERCOMP TECHNOLOGY

• Fácil de usar, peso liviano, ritmo moderado: la andro® NIGHTMARE ALL+ es madera ideal para los primeros  
   pasos en una carrera joven
• Alto control y tolerancia a errores que facilitan el aprendizaje de las técnicas básicas de juego
• Relación precio-rendimiento ideal

10220301 RECTO PEQUEÑO | 10220302 CONCAVO PEQUEÑO  | 10220303 ANATOMICO PEQUEÑO I € 36,95

• Dos capas intermedias de fibra de vidrio debajo de las chapas externas garantizan una sensación 
 excepcional
• Un ritmo básico ligeramente más alto (por la chapa de núcleo de Kiri) para el juego ocasional de topspin  
 y cambios para el ataque
• La madera andro® para los defensores con juego ocasional de allround

10220011 RECTO | 10220012 CONCAVO I € 62,95

• La última madera para el defensor moderno con foco en contraataques eficaces
• Una fibra de carbono amplifica la capa del núcleo de Ayous. El resultado: menos vibraciones y más potencia    
  directa para ataques dirigidos
• Las capas delgadas y sensibles de Ayous proporcionan sensación máxima de la pelota y alto control

10222601 RECTO | 10222602 CONCAVO I € 59,95

• La elección perfecta para jóvenes talentosos y avanzados
• Alto control, manejo sencillo, pero respaldado con un ritmo básico ligeramente superior
• El punto ideal de golpe es grande (área optima de golpe) perdona errores y facilita el aprendizaje de  
    técnicas de juego simples a sofisticadas

10220401 RECTO PEQUEÑO | 10220402 CONCAVO PEQUEÑO | 10220403 ANATOMICO PEQUEÑO I € 36,95

Baja velocidad, capas finas, delgada, madera de gran tamaño, enorme control - estos 
son los parámetros que describen las maderas defensivas andro®.

OPTIMIZED SIZE FOR DEFENDERS  
(DEFCON & FIBERCOMP)

app. 78g app. 85g

5+2 5+2

100 x 34mm 100 x 34mm

166 x 157mm 166 x 157mm

5,4mm 6,6mm

NACIDA PARA DEFENDER
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TEC LEVEL
Para entrenamiento técnico básico y desarrollo de habilidades de juego. Gomas: andro® Power3 (lisas), 
apr. 1,9mm, gomas aprobadas por la ITTF
122266 concavo | € 31,95

FUN LEVEL
Raqueta ideal para principiantes y uso ocasional en tiempo libre. Gomas lisas, aprox. 1,8 mm
122261 concavo | € 13,95

COMPETITION II
Adecuada para jugadores en competencia que entrenan regularmente; Los componentes ambi-
ciosos permiten el esfuerzo exacto de todas las técnicas. andro® CSV ALL +, andro® GOOD (gomas), 
FH: 1,8 mm, BH: 1,8 mm.
122251 concavo | 122252 anatomico | € 79,95

Para jugadores recreativos y de competición de todos los niveles, desde principiantes hasta jugadores experimentados: 
todos se benefician del sofisticado material de la serie andro® de raquetas armadas READY 2 PLAY. Las maderas finas, 
combinadas con gomas de alta calidad, cumplen con el nivel de rendimiento de cada jugador. Fiel al lema: cuanto mejor 
es la raqueta que apoya las habilidades del jugador, mayores serán sus posibilidades de desarrollo.

R2P

EASY LEVEL 
Inicio adecuado para jugadores aficionados o principiantes motivados en el proceso de aprendizaje. 
Gomas: andro® Power3 (lisas), aprox. 1,9mm, gomas aprobadas por la ITTF 
122263 concavo | € 22,95

TOP LEVEL
Para jugadores en competencia que tienen control de técnicas básicas y tácticas maestras con éxito.
Gomas: andro® Power6 (lisas), apr. 1,9mm, gomas aprobadas por la ITTF
122268 concavo | 122269 anatomico | € 44,95

VIGO
Inicio adecuado para jugadores aficionados o principiantes motivados en el proceso de aprendizaje. 
Gomas: andro® Upgrade (lisas), aprox. 1,7 mm, gomas aprobadas por la ITTF
122232 concavo | 122233 anatomico | € 26,95

COMPETITION II: Ahora disponible con gomas andro® GOOD!

SERIE DE RAQUETAS ARMADAS
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142234

132225

132240
142248142240 142247 142242

132260 132265 132263

142238

R2P SPIN-FIX

Pegamento libre de compuestos orgánicos volátiles de generación más reciente incluyendo esponjas 
para un cómodo pegado. Frasco de 90ml de pegamento más espeso para gomas, frasco de 37ml con 
pegamento más fino para gomas. Particularmente adecuado para gomas de las generaciones Tensor 
más recientes. Adhesión optimizada!
142238 Spin-Fix Profi-Set , incluye esponjas € 29,95

CINTA CUBREBORDES SKULL
14221208    Ancho 8mm, negra/blanca, 1 raqueta     *€ 5,90 € 2,95
14221210    Ancho 10mm, negra/blanca, 1 raqueta      *€ 5,90 € 2,95
14221212    Ancho 12mm, negra/blanca, 1 raqueta     *€ 5,90 € 2,95

CINTA CUBREBORDES -12 MM  
142203  50m, negra/amarilla (sin foto) *€ 0,30 € 14,95 
142204    5m, negra/amarilla (sin foto) *€ 0,99 € 4,95 
142205    1 raqueta, negra/amarilla (sin foto) *€ 3,67 € 1,95

CINTA CUBREBORDES -10 MM  
142206  50m, negra/amarilla   *€ 0,30 € 14,95  
142207   5m, negra/amarilla   *€ 0,99 € 4,95 
142208    1 raqueta, negra/amarilla   *€ 3,67 € 1,95

CINTA CUBREBORDES RASANTER 10MM  
14220100 Ancho 10mm, negra/verde, 5m (sin foto)  *€ 0,99 € 4,95 
14220150   Ancho 10mm, negra/verde, 50m (sin foto)  *€ 0,30 € 14,95

CINTA CUBREBORDES RASANTER 12MM  
14220200 Ancho 12mm, negra/verde, 5m (sin foto)  *€ 0,99 € 4,95  
14220250   Ancho 12mm, negra/verde, 5m (sin foto)  *€ 0,30 € 14,95

CINTA CUBREBORDES RASANTER - 1 RAQUETA  
14221810  Ancho 10mm, negra/verde  *€ 5,90 € 2,95  
14221812   Ancho 12mm, negra/verde   *€ 5,90 € 2,95

FREE GLUE  
Pegamento innovador a base de agua sin ningún tipo de disolvente orgánico volátil nocivo, de acuerdo 
con las regulaciones de la ITTF. Uso conveniente con el aplicador de la esponja. Tecnología TENSOR BOND.
142240 25g frasco con esponja aplicadora *€ 30,00 € 7,50 
142241   500 g botella de relleno (sin foto) *€ 5,99 € 29,95

FREE CLEAN  
Limpiador de gomas para un buen cuidado de las gomas de tenis de mesa libre de VOC. Ideal y compa-
tible con otros productos andro® FREE. Tecnología TENSOR BOND.
142247   100 ml combi cleaner *€ 4,20 € 4,20 
142248   250 ml pump spray *€ 2,60 € 6,50 
142250   1000 ml botella de relleno (sin foto) *€ 1,20 € 11,95

FREE SEAL  
Barniz de madera sin ningún tipo de disolvente orgánico volátil nocivo, de acuerdo con las regulaciones 
de la ITTF. Uso conveniente con el aplicador de la esponja. El FREE SEAL prepara la hoja para el uso de 
FREE GLUE + el FREE STICKER.
142242 25g Frasco con esponja aplicadora *€ 31,80 € 7,95

TURBO FIX  
Pegamento a base de agua sin VOC. Incluye herramienta de clip para un fácil pegado.
142233   50 ml incl. 10 esponjas *€ 21,00 € 10,50 
142231   90 ml incl. 15 esponjas *€ 16,11 € 14,50 
142234   250 ml incl. 25 esponjas *€ 9,18 € 22,95 
142235   1000 ml botella de relleno, incl. 50 esponjas *€ 5,70 € 56,95

LAMINA PROTECTORA  
132255  (sin foto)   € 1,95

LAMINA PROTECTORA PRO  
Lamina adhesiva de uso permanente para una óptima protección de la superficie. Lavable y de 
fácil manejo.  
132260   andro® Logo negro-amarillo    € 3,95 
132265   RASANTER negro-verde   € 3,95
132263 colores locos   € 3,95

FREE STICKER
142244  lamina adhesive de los lados , 1 pcs (sin foto)  € 1,75

LA SOLUCION DE LIMPIEZA: TENSOR BOND
PRODUCTOS LIBRES DE VOC CON LA NUEVA TECNOLOGÍA DE TENSOR BOND
• Libre de VOC    
• Ideal en combinacion con las gomas TENSOR BIOS   

CINTA CUBREBORDES - 10 MM

CINTA CUBREBORDES SKULL

CINTA CUBREBORDES RASANTER - 1 RAQUETA

*Base de precios en Euros por 100g/100ml/1m.

ESPONJA DE LIMPIEZA 
132225 cuero sintetico                       € 2,50

ESPONJA DE LIMPIEZA BW DE CUERO
Dos lados de materiales diferentes (amarillo: cuero de algodón para dispensar el limpiador, azul claro: 
microfibra para secar) para una limpieza completa de la superficie.
132240     € 2,95

PEGAMENTO+CUIDADO
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FUNCTIONAL TT-WEAR

DRESSROOM
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®

www.rudolf-group.com

Juegue como los profesionales 
• nivel superior en términos de tecnología, ajuste y diseño
• combinación única de fibras de alta tecnología y estilos pioneros
• fibras extremadamente livianas, de rápido secado y muy respirables
• materiales con alta elasticidad para la libertad de movimientos
• innovadores detalles específicos para el tenis de mesa
• Apoyo óptimo de secuencias de movimiento mediante el bodymapping

100% Espiritu de equipos
• especialmente adaptada las necesidades de clubes y equipos
• gran cantidad de tamaños, desde niños hasta 5XL
• jerseys en estilos específicos para mujeres
• aspecto deportivo en colores clásicos para clubes
• mucho espacio para las impresiones de logotipo, sponsors o asociación
• alta comodidad de uso gracias a las fibras funcionales modernas y ajuste regular
• fibras particularmente duraderas, fáciles de limpiar y colores resistentes
• flexibilidad de tamaños para los equipos, con opciones de compra separadas de camperas y pantalones
• disponibilidad garantizada por 2 años

Estilo de vida andro® fuera del salón de juego
• moda deportiva multifuncional para tiempo libre y entrenamiento
• estilo casual y ajuste cómodo
• detalle superior y marca andro® a la moda
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www.rudolf-group.com

Linea a la moda de tenis de mesa elegante y funcional
• fibra extremadamente respirable indoorDRY INTELIGENTE para una  
 óptima comodidad de uso
• el uso de fibra RUDOLF SilverPLUS® previene el crecimiento de
 bacterias que causan malos olores y proporciona una buena 
 administración de la higiene y la frescura
• bajo almacenamiento de la humedad y transporte rápido de hume- 
 dad con evaporación gracias al HYDROCOOL®
• fibra elástica cruzada y larga
• corte optimizado con pocas costuras planas para una perfecta 
 libertad de movimientos
• Cuello polo de alta calidad y con botones
• diseño implementado mediante impresión por sublimación
• telas frescas a bajas temperaturas de lavado garantizadas
(Más información en www.silverplus.com)
Microfibra 100% poliéster, fibra funcional indoorDRY INTELLIGENT 
 
BLAKE | Talles 2XS – 4XL | € 49,95

• material funcional superliviano
• bolsillos laterales
• Combina perfectamente con casi todas las chombas andro®
• cordón de ajuste de ancho
100% microfibra de poliéster

MASON | Talles 3XS – 5XL | € 29,95

MASON SHORT

BLAKE

302202 BLAKE
negro/verde

302203 BLAKE 
azul marino/azul

302204 BLAKE
negro/azul

312278 MASON
negro

312279 MASON
azul marino
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100%  microfibra polyester, indoorDRY INTELLIGENT 
Fibra funcional

BLAKE DAMAS | Talles 34-46 | € 49,95

• Material elástico para una óptima comodidad de uso
• Pantalón integrado
• bolsillos laterales - adecuado para pelotas de tenis de mesa
• diseño de moda con piernas discretas
Material: microfibra poliester 90%, 10% Elasthan / Spandex
Colores: negro / blanco o azul marino / blanco (página 39)

RONA SKIRT | Talles 34-46 | € 38,95

MASON SHORT
POLLERA RONA

BLAKE DAMAS

322217 RONA
negro/blanco

302205 BLAKE DAMAS
negro/verde

312279 MASON
azul marino

Mas detalles: www.andro.de
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www.rudolf-group.com

BARRY
Chomba de estilo deportivo 
• fibra respirable que elimina el sudor rápidamente de la piel
• Dinámica potente mediante diseño especial
• el uso de fibra RUDOLF SilverPLUS® previene el crecimiento de
 bacterias que causan malos olores y proporciona una buena administración de la 
 higiene y la frescura
• bajo almacenamiento de la humedad y transporte rápido de humedad con alta 
 evaporación gracias a HYDROCOOL®
• fibra elástica cruzada y larga
• comodidad agradable y ajuste mejorado
• telas frescas a bajas temperaturas de lavado garantizadas
(Más información en www.silverplus.com)
Microfibra 100% poliéster, fibra funcional indoorDRY INTELLIGENT

BARRY | Talles 2XS – 4XL | € 44,95

302252 BARRY
negro/rojo

302251 BARRY
azul marino/naranja

302250 BARRY
azul/kiwi

312278 MASON
negro

312279 MASON
azul marino

Ver pagina   36
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Escote en V 
100% microfibra polyester, indoorDRY INTELLIGENT 
Fibra funcional

BARRY DAMAS | Talles 34-46 | € 44,95

BARRY DAMAS

322217 RONA
negro/blanco

322219 RONA
azul marino/blanco

302253 BARRY DAMAS
azul/kiwi

302254 BARRY DAMAS
negro/rojo

312279 MASON
azul marino

Ver pagina  37Ver pagina

Mas detalles: www.andro.de
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LOGAN

100% microfibra polyester, fibra functional indoorDRY 

LOGAN DAMAS | Talles 34-46 | € 44,95

Art. 302278 azul marino/amarillo, solo en talle para niños.

LOGAN JOVENES | Talles 140+152 | € 39,95

LOGAN DAMAS

LOGAN JOVENES (sin foto)

Indumentaria para equipos en distintos colores
• Fibra funcional de alta calidad indoorDRY proporciona una buena gestión de la humedad
• Fibra funcional respirable y cruzada elástica
• Chomba para equipos funcional en forma regular
• Un solo color en la espalda perfecto para impresiones adicionales
• alta durabilidad
• gran cantidad de tamaños, desde niños hasta 5XL
100% microfibra de poliéster, fibra funcional indoorDRY

LOGAN | Talles 2XS – 5XL | € 44,95

Ver pagina   37

302278 LOGAN
azul marino/Amarillo

302279 LOGAN DAMAS
azul marino/Amarillo

312279 MASON
azul marino

322219 RONA
azul marino/blanco

302276 LOGAN
negro/rojo

302277 LOGAN 
negro/verde
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LEON
LINEA DE EQUIPOS a la moda para todos
• agradablemente seca gracias a la función de fibra 
 respirable
• buen transporte de humedad por la evaporación 
 rápida de la humedad
• inserciones de impresión en las mangas
• cuello fabricado en el mismo material del cuerpo
• corte deportivo raglán
• Un solo color en la espalda perfecto para impresiones adicionales
• gran cantidad de tamaños, desde niños hasta 5XL
Material: 100% microfibra de poliéster, Fibra funcional
indoorDRY ECO

LEON | Talles 2XS – 5XL | € 37,95

Todos los colores también disponibles en tamaños para niños. 

LEON JOVENES | Talles 140+152 | € 32,95

LEON JOVENES

100% microfibra polyester, fibra functio-
nal indoorDRY ECO

LEON DAMAS | Talles 34-46 | € 37,95

LEON DAMAS

• gran comodidad gracias a la suave microfibra
• bolsillos laterales
• aberturas laterales para facilitar el movimiento
• cordón para regulación de la anchura
• color unificado con pierna blanca - combinación perfecta para muchas chombas
100% microfibra poliéster, tejidos interiores funcionales

ARES | Talles 3XS – 5XL | € 33,95

SHORT ARES

Ver pagina   37 Ver pagina   37

302263 LEON
rojo/negro

302265 LEON DAMAS
negro/azul

302264 LEON
negro/azul

322217 RONA
negro/blanco

322219 RONA
azul marino/blanco

312280 ARES
negro/blanco

Mas detalles: www.andro.de
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LUKE

LUKE JOVENES

ESPIRITU DE EQUIPOS para todas las edades
• Fibra elástica cruzada funcional y respirable 
• material del cuello polo del mismo material del cuerpo con 4 botones
• chomba en 4 combinaciones de colores diferentes
• ajuste regular
• gran cantidad de tamaños, desde niños hasta 5XL
• precio inmejorable
Microfibra 100% poliéster, fibra funcional indoorDRY ECO

LUKE | Talles 2XS – 5XL | € 34,95

Todos los colores también disponibles en tamaños para niños.

LUKE JOVENES | Talles 140+152 | € 29,95

Ver pagina   36

302256 LUKE 
negro/gris

302258 LUKE
verde/negro

302257 LUKE 
rojo/negro

302259 LUKE
azul/negro

312278 MASON
negro
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100% microfibra polyester, fibra funcional indoorDRY ECO

LUKE DAMAS | Talles 34-46 | € 34,95

LUKE DAMAS

Ver pagina   41Ver pagina Ver pagina   37

312278 MASON
negro

302262 LUKE DAMAS
azul/negro

302260 LUKE DAMAS
verde/negro

322217 RONA
negro/blanco

312280 ARES
negro/blanco

Mas detalles: www.andro.de
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MORRIS
• campera con inserción acanalada de cintura y cuello parado
• corte deportivo raglán
• 2 bolsillos laterales sin cremallera
• cintura con cordón de sujeción integrado para regulación de la anchura
• 2 bolsillos laterales con cremallera
• extremo de la pierna con elástico de la cintura
• cierres extra largos para mayor comodidad
• el tamaño de la campera y de los pantalones se pueden elegir de manera  
 diferente
85% microfibra de poliéster, 15% algodón, tejidos interiores funcionales  

MORRIS |  Talles 3XS – 5XL 
CAMPERA   € 55,95 
PANTALON € 38,95

342331 MORRIS 
negro/verde

342330 MORRIS 
negro/verde

342329 MORRIS 
azul marino/azul

342328 MORRIS 
azul marino/azul
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JASON
• fibra funcional respirable
• ajuste regular y escote en V
• Impresión de sublimación con estilo
100% microfibra de poliéster, tejidos interiores funcionales

JASON | Talles 3XS – 3XL | € 24,95

DILLON
• material de microfibra suave y agradable
• buena gestión de la humedad también durante el entrenamiento intensivo
• escote en V
100% microfibra de poliéster, tejidos interiores funcionales

DILLON | Talles 3XS – 3XL | € 24,95

302297 JASON
azul/lima

302243 DILLON
azul marino/Amarillo

302298 JASON
azul/celeste

302299 JASON
verde/negro

302244 DILLON
negro/rojo

Mas detalles: www.andro.de
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342332 CAMPERA FINLEY 
negro/mezcla de grises

342333 PANTALONES FINLEY 
negro

FINLEY
Estilo & funcionalidad
• ajuste deportivo del cuerpo
• microfibra respirable
• campera con cuello parado y bolsillos superpuestos
• borde amarillo neón en las mangas, cuello y dobladillo
• pantalones: cordón dentro de la cintura elástica
• bolsillos laterales
• logo bordado andro® en chaqueta y pantalón
• cintura elástica con cierre en los extremos de las piernas
• cierre largo en los extremos de las piernas para una mayor comodidad
Campera: material principal 100% microfibra poliéster, inserciones 100% fibra de poliéster funcional interior telas
Pantalones: microfibra 100% poliéster, tejidos INDOOR funcionales

FINLEY | Talles XS – 2XL 
CAMPERA  € 69,95 
PANTALONES € 49,95
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RILEY

TRENT

Combina idealmente funcionalidad y moda
• la fibra indoorDRY garantiza un tacto seco aun con un alto rendimiento físico
• la malla en el área del cuello garantiza una gran comodidad y ventilación
• aspecto excepcionalmente deportivo a través del patrón geométrico en el  
 proceso de impresión sublimada
• dobladillo con ranuras laterales para una mejor libertad de movimiento
100% microfibra de poliéster, fibra funcional indoorDRY

RILEY | Talles 2XS – 4XL | € 41,95

• Remera de entrenamiento ajustada
• absorbe la humedad y asegura un clima corporal equilibrado
• mezcla óptica a la moda y cuello redondo
• elegante estampado andro® en la parte delantera y trasera
100% microfibra de poliéster, tejidos interiores funcionales 

TRENT | Talles 2XS – 3XL | € 26,95

302208 TRENT 
Mezcla de grises

302215 RILEY
rojo

302214 RILEY
gris

Mas detalles: www.andro.de
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TOWEL SPIKE TOALLA DE BAÑO 
PRISMA

TOALLA RAINBOWMUÑEQUERAS  
NEW ALPHA MULITCOLOUR

MUÑEQUERA  
NEW ALPHA

• Bandanas elásticas deportivas con colores elegantes y modernos.
• Pack de 3
• ancho 1 cm

90% polyester, 10% elastane / spandex | € 6,95

• colores diferentes, 8x8 cm
80% algodón, 20% elastane / spandex | € 5,95

• Diseño moderno de calidad superior
• Oeko-Tex® Standard 100
100% algodón / rizo trenzado

SPIKE | Talles 38 x 85 cm | € 11,95

• Toalla deportiva con rayas en colores neón.
• Calidad premium
• Oeko-Tex® Standard 100
100% algodón / rizo trenzado

RAINBOW | Talles 50 x 100 cm | € 15,95

• toalla de baño de grandes dimensiones y de alta  
 calidad de terciopelo con impresión digital.
100% algodón / terciopelo

PRISMA | Talles 70 x 140 cm | € 29,95

• negro / Amarillo, 11 x 8 cm
80% algodón, 20% elastane / spandex | € 5,95

MUÑEQUERA  
NEW ALPHA LARGE

BANDANA

• negro/ rojo / azul / plata, 8 x 8 cm
80% algodon, 20% elastane / spandex | € 5,95

562242  
LARGE

562241 
MULTICOLOR

562239 
negro/azul

562238 
negro/rojo

632250 SPIKE
Gris/verde neon/negro

632251 SPIKE
gris/Amarillo/negro

632252 RAINBOW
Gris/neon/negro

632253 PRISMA
azul/blanco/verde

562250 Pack de 3  
Negro/gris/amarillo neon

562251 Pack de 3
Turquesa/rosa/blanco

ACCESORIOS
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352204

362222362224

362221362226

362220362225

Material: 60% algodon, 20% polyacrilico, 8% polyamida, 
7% polyester, 5% poliuretano
Talle I (35-38), Talle II (39-42), Talle III (43-47)

362224 blanco/rojo
362225 blanco/azul
362226 blanco/verde | cada uno € 7,50

MEDIAS DEPORTIVAS FORCE 
andro® alpha Step II le ofrece el mejor soporte posible durante 
todos los movimientos específicos del tenis de mesa, como los 
pasos frontales o laterales. Esto se proporciona por la alta fle-
xibilidad y excelente agarre de la suela de perfil brillante y bien 
conocida de la alpha-Step. El cómodo y muy valorado ajuste 
cómodo de alpha-Step es superado por la plantilla mejorada 
que ajusta del pie, mientras que funciona como amortiguación 
al mismo tiempo. Las partes de malla respirables en el frente 
y en los lados aportan su parte al ajuste cómodo también. 
Los elementos estabilizadores en la parte delantera y trasera 
proporcionan el punto de apoyo más alto. andro® alpha Step 
II es una zapatilla liviana optimizada para el tenis de mesa 
moderno..

Talles UK 3 – 11 / EUR 35 – 46  
352204 azul/blanco | € 69,95

ALPHA STEP IITOALLA RAINBOW

Material: 60% algodon , 20% polyacrilico, 8% polyamida, 
7% polyester, 5% poliuretano
Talle I: 35-38 / Talle II: 39-42 / Talle III: 43-47

362220 blanco/rojo
362221 blanco/azul
362222 blanco/gris | cada uno € 7,50

MEDIAS DEPORTIVAS SPEED

NUEVA

SUELA EXTERIOR CON MUCHO AGARRE

ALTA ESTABILIDAD LATERAL

SUAVE COMODIDAD DE USO

RESPIRABLE
MATERIAL DE MALLA

Mas detalles: www.andro.de

CALZADO
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DRESSROOM

SERVICIO Y
TECNOLOGIA

indoorDRY INTELLIGENT
La microfibra andro® que piensa mas alla. La innovadora estructura 
de múltiples canales absorbe y transporta la humedad más rápido y 
eficazmente. Los poros textiles lisos reaccionan inmediatamente a la 
humedad y envían la húmedad hacia el exterior por sus muchos canales 
de tejido entrelazados. De este modo se puede mantener un máximo de 
frescura y transpirabilidad.

indoorDRY ECO
Microfibra respirable con buen transporte de humedad.
La humedad es rápidamente transportada lejos de la piel e impide la 
excesiva post-sudoración por la disposición elástica cruzada de las fibras 
funcionales. Microfibra robusta y de retención de forma para tensiones 
frecuentes.

Bodymapping
Nuestras telas han sido especialmente diseñadas para el tenis de mesa 
para apoyar óptimamente los movimientos naturales del atleta.

Respirable
La humedad se transporta rápida y eficazmente de la piel al tejido 
exterior mediante una innovadora estructura multicanal.
Por lo tanto, el sudor se evapora más rápidamente para obtener el mayor 
nivel de frescura y, por lo tanto, mantiene el rendimiento del jugador

Elástico
Nuestras fibras funcionales son muy elásticas y estirables.
Esta función admite una gama natural de movimientos y le permite
reaccionar rápidamente a cada situación sin sufrir daños.

Mezcla de materiales
El uso extremadamente cómodo se genera combinando diferentes 
materiales. La humedad es transportada lejos del cuerpo y la piel 
permanece agradablemente seca.

Tecnica de sublimation
Procesamiento de impresión elaborado que requiere maquinaria altamente 
funcional para un diseño consistentemente brillante, filigranas y resultados 
de color.

Mantenimiento del formato
Nuestro objetivo: la sensación fina y comodidad con el paso del tiempo.
Las fibras de alta tecnología andro® sportswear conservan su forma 
incluso después de una variedad de lavados y uso intensivo.

indoorDRY
IndoorDRY es un tejido funcional fabricado con fibras de poliéster supe-
riores desarrolladas para las necesidades de los deportes en interiores. 
Las fibras de poliéster muy respirables transportan en el mismo tiempo 
hasta un 50% más de humedad de la piel que el algodón. Esto significa 
que el sudor se evapora más rápido. La capacidad de rendimiento del 
jugador se mantiene.
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Idealmente imprimible
La mayoría de textiles andro® están diseñadas con una parte posterior 
lisa – para imprimir y poner el nombre del club o sponsor.

Disponibilidad garantizada
andro® garantiza la disponibilidad de la indumentaria desde hace muchos 
años, lo que garantiza un equipo perfecto y uniforme durante varios años. 
Todos los nuevos textiles andro® con disponibilidad garantizada pueden 
ser entregados desde la primavera de 2017.

Talles
Ya sea mini, mayor o lady - andro® proporciona el rango de tamaño 
perfecto para su ropa deportiva específica para tenis de mesa. Tamaños 
especiales para niños y estilos específicos de las mujeres. Etiquetado 
especial para una atribución clara y rápida.

Superlight
Nuestras fibras funcionales no sólo son seleccionadas en términos de 
funcionalidad, sino también en términos de peso y comodidad. El resultado 
son fibras respirables ligeras con una especial textura muy agradable.

Paquetes de muestra / conjuntos de tamaños
Un servicio útil y gratuito como una buena base para la toma de decisiones 
en términos de elegir el equipo para su club. Nuestros asesores de ventas y 
socios pueden agregar un aporte útil.

Libremente combinable
Traje de equipo favorito en diferentes tamaños para chaqueta y panta-
lones? No hay problema en andro®. Obtenga su combinación preferida 
sin cargo adicional.

Probado para sustancias nocivas
No sólo la funcionalidad de las telas es innovadora, sino también su preten-
sión de compatibilidad medioambiental. Por lo tanto, andro® sólo procesa 
telas amigables para la piel que son probadas sobre sustancias nocivas.

Oeko-Tex® Standard 100
Las toallas de rizos trenzados andro® se ajustan al Oeko-Tex®-Standard 
100, un sistema independiente de pruebas y certificación, que subyace a las 
extensas pruebas de sustancias nocivas y cuyas exigencias van mucho más 
allá de las normativas nacionales vigentes.

Proteccion SILVERPLUS®
Higiene y frescura basada en la masa de reacción de dióxido de 
titanio y cloruro de plata
• Inhibe la multiplicación de bacterias que causan malos olores
• Las telas se mantienen frescas, incluso si se lavan a bajas temperaturas, 
 por lo tanto, la reducción del consumo de energía y los costos en 
 el cuidado de la indementaria
• Resistente al lavado y limpieza en seco
SILVERPLUS® - marca protegida del GRUPO RUDOLF
www.silverplus.com

HYDROCOOL®
Imparte funciones eficientes a los tejidos sinteticos
• Propiedades hidrofílicas resistentes al lavado
• Efectos de liberación de suciedad / manchas resistentes al lavado
• Efectos antiestáticos
Marca registrada protegida por HYDROCOOL® por el GRUPO RUDOLF
www.rudolf-group.com
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16223172 16223000

16223109 16223009

16223203

16223272

16223209

Precisión, velocidad constante, características de vuelo estables y un alto rebote constante - estos 
son los atributos que describen a la andro® Speedball 3S ***. Un método de producción recién 
desarrollado y materias primas de primera elección aseguran que la andro® Speedball 3S *** 
satisface las expectativas más altas de los competidores de todos los continentes.

16223203 pelota de competicion 3S 40+ blanca | pack de 3pcs | € 3,95
16223209 pelota de competicion 3S 40+ blanca | tubo de 9pcs | € 11,95
16223272 pelota de competicion 3S 40+ blanca | pack de 72pcs | € 79,95

SPEEDBALL 3S*** POLY 2S**

POLY S*

S-SERIES

La andro® Poly 2S ** es la pelota de entrenamiento ideal para clubes y jugadores que quieran apro-
vechar las cualidades del Poly S, como por ejemplo la precisión, una curva estable y un rebote alto, 
también durante las sesiones de entrenamiento. Disponible en un tubo de plástico útil para 9 bolas, 
así como en una conveniente caja.

16223109 pelota de entrenamiento 2S 40+ blanca | tubo de 9pcs | € 8,95
16223172 pelota de entrenamiento 2S 40+ blanca | pack de 72pcs | € 49,95

Entrenamiento de niños, entrenamiento de multibolas, técnica de enseñanza - estas son las situacio-
nes en las que la pelota de entrenamiento andro® Poly S * juega sus puntos fuertes. ¡La andro® Poly 
S * ofrece una calidad estable para sesiones de entrenamiento exitosas!

16223009 pelota de entrenamiento S 40+ blanca | tubo de 9pcs | € 7,50
16223000 pelota de entrenamiento S 40+ blanca | tubo de 72pcs | € 37,95

REDONDAS, DURAS, 
  ALTO REBOTE 
DE PELOTA
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16222003

162223

STABILO FAIR PLAY SNAP NIVEAU

16222072

171717171717

Varias etapas de selección y control de calidad antes, durante y después de 
la producción garantizan un alto estándar y han llevado al resultado que la 
diferencia entre pelotas de celuloide y plasticas se ha vuelto prácticamente 
marginal.

16222003   pelota de competicion Mi1 40+ blanca | pack de 3pcs | € 4,50
16222072   pelota de competicion Mi1 40+ blanca | pack de 72pcs | € 94,95

SPEEDBALL MI1***

POLY X*

X-SERIES MESAS

andro® Poly X * - la versión básica de la pelota de entrenamiento andro® 
hecha de material sin celuloide. Adecuado para el uso en robots, para la 
formación de los más jóvenes y para la enseñanza de técnicas con la ayuda 
de multibolas para la formación. Entregado en una cómoda caja.

162223   pelota de entrenamiento X 40+ blanca | pack de 72pcs | € 49,95

DESDE EL COURT CENTRAL 
HASTA EL SALON DE 

ENTRENAMIENTO
andro® proporciona la gama completa de materiales para los clubes, como mesas y 
redes aprobadas por la ITTF, contadores y separadores. Para obtener más información 
sobre nuestro equipo profesional para salones de entrenamiento, clubes y eventos, 
consulte: www.andro.de

SELECCIONADAS &  
 CON POTENTE  
ROTACION

DESCRIPCION

Sistema supercompacto, aprobadas por 
la ITTF. De acuerdo con la nueva norma 
europea 14468-1 / clase A. Tiene superficie 
de juego de 25mm en acabado durable de 
protección. Bastidor poderoso con un área 
de contacto de sobredimensionada debajo 
de la mesa para un rebote perfecto en toda 
la superficie. 4 ruedas robustas, patas de 
acero con un perfecto ajuste de altura. 
Sistema hidráulico para una fácil mani-
pulación. 100% totalmente ensamblada 
en Alemania. 

PERFIL

Pequeño espacio de almacenamiento:  
55 x 152,5 cm, altura 162cm.  
Incluye traba de seguridad.

202210  verde  € 830,00  
202215  azul  € 830,00

andro® — sponsor of Europe’s biggest TT-event for kids.
www.borussia-duesseldorf.com/kids-open

andro® – official partner of andro® TT-Schule at Borussia Düsseldorf.
www.borussia-duesseldorf.com/tt-schule
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402227

412216 412217 412218

402229402228

402225 402226

SALTA

MENDOZA LMENDOZA

BOLSOS

DAYPACK 
• Mochila cómoda para uso diario en tiempo libre y para tenis de mesa 
• Compartimento principal, bolsillo frontal con cierre y dos bolsillos laterales con malla 
• Pequeño bolsillo con cremallera en la parte superiror para guardar objetos de valor 
• Correas acolchadas y ajustables 
• Repelente a la suciedad y la humedad 
• Material: Poliéster

402227  44,5 x 30,5 x 16cm | gris verde neon | € 34,95

MOCHILA XXL 
• Mochila espaciosa y cómoda 
• Mochila ideal para viajes cortos, tamaño de equipaje de mano  
• Gran compartimento principal que ofrece espacio suficiente para la ropa deportiva y el equipo 
• Pequeños y grandes cierres en el frente  
• Cierres adicionales para reforzar cremalleras 
• Correas acolchadas y ajustables, acolchado cómodo en la parte trasera 
• Pequeño doblez de metal en la manija para colocar etiquetas, letreros, etc. 
• Material: Poliéster

402228  55 x 35 x 197cm | gris verde neon | € 49,95 

ESTUCHE DOBLE    
412216  Material: Poliéster | gris verde neon | € 16,95

ESTUCHE SIMPLE    
412217  Material: Poliéster | gris verde neon | € 12,95

ESTUCHE BASICO    
412218  Material: Poliéster | gris verde neon | € 11,95

SALTA BAGS

ESTUCHESSALTA

BOLSO MEDIANO  
• Bolso liviano y cómodo de tamaño mediano  
• Dos bolsillos con cierre en la parte delantera, dos bolsillos más pequeños en el lateral  
• Parte inferior repelente a la humedad y la suciedad 
• Material: Poliéster

402229  58 x 28 x 30cm | gris verde neon | € 39,95
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412206

412240412252 412230 412231412238 412239412237

412215

412270 412272412271 412273

412278

412219

412205

402294

412279

CASES

NUEVA

NUEVA

Elegante y robusto estuche con bolsillo para guardar pelotas

29 x 19 x 3cm | Material: 600-D Polyester | cada uno € 11,95

412237  rojo/azul oscuro   
412238  negro/azul marino 
412239  azul/azul marino 
412252  azul marino/azufre 
412240  negro 
412230  rojo/negro 
412231  azul/magenta 
 
412270  negro/rojo/gris 
412271  menta/verde 
412272  naranja/azul/blanco 
412273  gris/verde neon/negro

BOLSO MENDOZA 3WAY 
• Bolso deportivo práctico con tres funciones de apoyo: mochila, hombro, 
 manija de mano  
• Talla mediana 
• Correas para el hombro y mochila acolchada y ajustable 
• Compartimiento para indumentaria húmeda 
• Compartimiento principal grande, compartimiento más pequeño interior 
 para objetos de valor 
• Parte inferior de poliéster repelente a la humedad y suciedad 
• Material: Poliéster 600D.

402225  60 x 27 x 27cm | negro_gris | € 52,95

BOLSO DEPIRTIVO MENDOZA L 
• Bolso deportivo clásico (tamaño: grande) 
• Compartimiento principal con dos cierres (laterales y delanteros)  
• Bolsillo de malla adicional en la parte frontal  
• Correas para el hombro acolchadas y ajustables 
• Material: Poliéster 600D.

402226  65 x 33 x 21cm | negro_gris | € 49,95

• Espacio para 2 raquetas, con logotipo andro® en relieve  
412278  Monster 
412279  Camouflage | cada uno € 24,95

• Bolsa mensajero con espacioso compartimiento principal y  
 pequeño bolsillo delantero 
• Protección adicional a través de encajes de gran tamaño  
 con clips y cierres

402294  Material: Polyester | gris verde | € 39,95

412219  RASANTER 
412215  simil madera 
412205  plata 
412206  negro | cada uno € 34,95

ESTUCHE  BASICOBOLSOS MENDOZA ESTUCHE RIGIDO

RASANTER 

BOLSO MENSAJERO

ALU CASE

BOLSO MEDIANO  
• Bolso liviano y cómodo de tamaño mediano  
• Dos bolsillos con cierre en la parte delantera, dos bolsillos más pequeños en el lateral  
• Parte inferior repelente a la humedad y la suciedad 
• Material: Poliéster

402229  58 x 28 x 30cm | gris verde neon | € 39,95



     FACEBOOK.COM/ANDRO.TABLETENNIS
     YOUTUBE.COM/ANDROTABLETENNIS

andro®, Germany | www.andro.de | andro@andro.de

BOOST THE 

    CELL FREE BALL!
andro-rasanter.de

Todos los precios son precios recomendados al por menor. Cambios en los precios de productos existentes válidos a partir del 01.06.2017. Debido a nuestra política de mejora continua, las especificaciones del producto pueden cambiar sin previo aviso. 
Los colores pueden variar debido a la impresión. 
No se toma responsabilidad por errores o errores de impresión. ¿Buscas otros productos? Visite nuestro sitio web para conocer nuestra gama completa de productos: www.andro.de | Concepto y diseño: www.floez.de

SCHÖLER&MICKE 
Sportartikel Vertriebsges. mbH

Alte Straße 59
44143 Dortmund
Tel.  0231 / 9588-0
Fax  0231 / 9588-44
www.schoeler-micke.de
s-m@schoeler-micke.de


