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CATÁLOGO GENERAL

MAXPEED

PRESENTACIÓN
Bienvenidos al universo Maxpeed. Ponemos en
vuestras manos el nuevo catálogo de productos de la marca Maxpeed, una empresa que,
tras más de 20 años en el mercado, se ha convertido en líder del sector de la construcción
de obra deportiva -principalmente, de pistas
de tenis y de pádel- y del suministro de material deportivo.
El bagaje de dos décadas en el mercado deportivo nos otorga un profundo conocimiento
de todos sus productos y materiales, una experiencia que ponemos diariamente al servicio
de nuestros clientes.
Nuestro éxito se afianza también en la calidad
y garantía de nuestra oferta, en la apuesta
constante por la innovación y la mejora de los
productos y, por encima de todo, en el servicio
exclusivo y personalizado que dedicamos a todos nuestros clientes.
En este catálogo encontraréis todos y cada
uno de los productos y servicios que ofrece
Maxpeed, destinados a los clubes y entidades
deportivos y a los deportistas y aficionados al
deporte.
Hemos dividido nuestra oferta en seis secciones diferenciadas, empezando por la construcción deportiva, donde podréis encontrar
nuestro catálogo de pistas de pádel y de tenis,
así como nuestro exclusivo césped artificial y
nuestra gama de iluminación LED.
Proseguimos con la oferta de complementos
destinados a los clubs deportivos (tierra batida
de fabricación propia, accesorios para pistas…)
y nuestra amplísima variedad de raquetas para
diferentes deportes, así como cordajes, raqueteros y otros complementos.
Las pelotas de pádel, tenis, squash, etc. se merecen una sección propia, al igual que las máquinas de encordar y las lanzapelotas.
El catálogo de Maxpeed concluye con un espacio multideporte, dedicado a materiales y
complementos necesarios para practicar diversos deportes, como fútbol, baloncesto, hockey,
voleivol, fitness, etc.
Esperamos que el nuevo catálogo de Maxpeed
cumpla con vuestras expectativas. Como siempre, estaremos a vuestro servicio, tanto en
construcción de obra deportiva como en suministro de material deportivo.
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CONSTRUCCIÓN
DEPORTIVA

PISTAS DE PÁDEL

MX PANORÁMICA TOP
La pista de pádel Maxpeed MX Panorámica
TOP representa la mayor evolución en calidad
de las pistas de pádel. Su visión panorámica
completa desde cualquiera de los fondos, su
estructura reforzada bicolor y sus postes de
iluminación curvados o enrejados enrasados
son algunas de las características de una pista
de pádel reconocida como una de las mejores
para la práctica de este deporte.
Las diferentes posibilidades de
personalización de color de la estructura y
del césped permiten que la pista se adapte
a la línea de diseño y color corporativo de la
instalación deportiva en la que se instale.
Cabe destacar la bondad de la superficie de
juego horizontal o vertical, que asegura el
mejor rebote y la mejor jugabilidad de entre
todas las pistas disponibles en el mercado.
La pista de pádel Maxpeed MX Panorámica
TOP es, sin ninguna duda, la pista elegida por
los profesionales de este deporte y por los
jugadores más exigentes.

La pista de pádel
más evolucionada del
mercado
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PISTAS DE PÁDEL

GRAN VISIÓN

La pista está diseñada para
obtener una visión totalmente
panorámica del juego. La eliminación de los marcos de los
cristales garantiza una visibilidad de 360º, desde todos los
ángulos, que agradecen tanto
los jugadores como los espectadores.
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PUERTA DE COMPETICIÓN POSTE CURVADO
La MX Panorámica TOP cumple
todos los requisitos de una
pista de pádel profesional, incluidas sus salidas laterales
practicables para que los jugadores puedan disputar todos los puntos. Con esta pista,
el espectáculo del pádel está
garantizado.

Uno de los elementos más característicos de esta pista son
sus postes curvados. Además,
el poste curvo también tiene un
aspecto práctico, ya que impide
que la pelota que sale de la pista vuelva a entrar, como ocurre
cuando rebota contra un poste
recto.
maxpeed.com

MX PANORÁMICA TOP

EXCELENCIA

La pista de pádel MX Panorámica Top está considerada una de las mejores pistas del mercado, ideal para que los jugadores más exigentes
y experimentados desplieguen toda la calidad
de su juego. A la excelencia de los materiales
con los que está construida, se tiene que sumar su minucioso diseño, que cuida todos los
detalles.
maxpeed.com

PERSONALIZACIÓN

La pista permite diversas opciones de personalización, tanto del color de la estructura como
el del césped. Esta posibilidad resulta especialmente interesante para los clubes que quieren
mantener su identidad corporativa también en
la pista.
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PISTAS DE PÁDEL

MX PANORÁMICA
La excelente calidad de visión es la principal
característica de la pista MX Panorámica de
Maxpeed; sus paneles acristalados continuos
ofrecen una visión espectacular, ideal para
pistas centrales. La otra característica
destacada de esta obra es su estructura
ultrareforzada para garantizar la máxima
resistencia de la pista: estructura metálica del
acristalamiento de 120mm x 120mm x 4mm,
cristal templado de fabricación nacional de
12mm, pilares de pista con cartelas para dar
mayor estabilidad a la estructura, paneles
laterales de malla electrosoldada reforzados
para evitar deformaciones...
La MX Panorámica también ofrece numerosas
posibilidades de personalización para que la
pista se adapte a la imagen corporativa del
club donde se encuentra instalada, gracias a la
posibilidad de elegir el color de la estructura y
del césped.
Sin duda, se trata de una de las mejores
pistas de pádel del mercado, por su visión
panorámica, su resistencia y su excelente
jugabilidad.

La pista Maxpeed MX
Panorámica destaca
por su gran visión,
su resistencias y las
buenas sensaciones
que transmite a los
jugadores
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PISTAS DE PÁDEL

VISIÓN PANORÁMICA

La pista MX Panorámica garantiza que el juego se pueda
seguir desde cualquier perspectiva, lo que la convierte en
una pista perfecta para ocupar
el lugar central de una instalación deportiva. Su cristal templado de fabricación nacional
y cumple todas las normativas.
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PUERTA DE COMPETICIÓN REFUERZOS LATERALES
Los jugadores de pádel más
experimentados podrán disputar todos los puntos gracias a las salidas de competición laterales que presenta la
MX Panorámica. Esta pista de
Maxpeed cumple con todas
las condiciones especificadas
en el reglamento.

La MX Panorámica ha sido diseñada con paneles laterales
de malla electrosoldada, especialmente reforzados para
evitar deformaciones. La
unión de las mallas tiene un
sistema continuo que evita
resaltes y facilita un rebote
uniforme de la pelota.
maxpeed.com

MX PANORÁMICA

SISTEMA ENRASADO

La superficie perfectamente lisa de las paredes de la pista Maxpeed MX Panorámica garantiza el mejor rebote y la mejor jugabilidad
posible, para estar a la altura de los jugadores más exigentes. La instalación cumple todas las condiciones para la disputa de partidos federados.

maxpeed.com

PERSONALIZACIÓN

Una de las características de la MX Panorámica, especialmente interesante para los clubes
y las instituciones deportivas, es la capacidad
de personalización de la pista. Variando los
colores del césped y de la estructura, la pista
se adapta a la imagen corporativa del club en
cuestión.
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PISTAS DE PÁDEL

MX 150
La pista de pádel Maxpeed MX 150 es el
resultado de la constante búsqueda de
la mejor calidad en pistas de pádel con
estructura de pilares. Su diseño y fabricación
garantizan los mejores resultados en cualquier
situación geográfica, asegurando el correcto
soporte de los elementos de la pista, así como
la integridad estructural.
Como en todas las pistas Maxpeed, está
cuidado hasta el más mínimo detalle para
ofrecer la mejor experiencia de juego:
cristales y enrejados enrasados, salidas de
competición, iluminación excelente... todo
ideado para conseguir que tanto la práctica
lúdica del pádel como la más exigente de las
competiciones se puedan desarrollar entre
sus cuatro paredes.
Las diferentes posibilidades de
personalización de color de la estructura y
del césped posibilitan que las pistas sigan la
línea de color corporativo de la instalación
deportiva.
Otro aspecto a tener en cuenta es la bondad
de la superficie de juego horizontal o vertical,
que asegura un excelente rebote y buenas
sensaciones en el juego.

La pista de pádel
MAXPEED MX 150 es la
mejor elección para
obtener las máximas
prestaciones en una
pista de pádel de
primera calidad
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PISTAS DE PÁDEL

BUENAS SENSACIONES

La pista de pádel más instalada del mercado aporta excelentes sensaciones de juego
a los aficionados al pádel. Es
la pista ideal por su exclusivo
diseño Maxpeed, que ofrece
muy buena visión, por la resistencia de su estructura y la
calidad de sus materiales.
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PUERTA DE COMPETICIÓN ANCLAJE DE 5 PUNTOS
La pista MX 150 también incorpora puertas de competición, lo que unido a otras características de su diseño y su
construcción, la convierten en
la pista perfecta para disputar
partidos oficiales. Los jugadores más apasionados y exigentes lo agradecerán.

La estabilidad, robustez y resistencia de la pista MX 150
está garantizada por el anclaje
de sus pilares mediante 5 puntos de amarre a la superficie.
Además, las placas de anclaje
son cincadas para evitar oxidaciones y se fijan al pavimento mediante taco químico.
maxpeed.com

MX 150

EXCELENCIA

Desde los grandes clubs de pádel a los aficionados particulares a este deporte, todos los
clientes destacan la excelente calidad de las
pistas diseñadas y fabricadas por Maxpeed.
Somos buenos conocedores del deporte del
pádel y se nota.

maxpeed.com

PERSONALIZACIÓN

Como en todas las pistas Maxpeed, la MX 150 es
perfectamente personalizable según los gustos
e intereses de su propietario. La variedad de
colores en la estructura y en el césped permiten adaptar su diseño a la imagen corporativa
del club deportivo.
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PISTAS DE PÁDEL

PROTECTORES PARA PISTAS DE PÁDEL

Protector
superior

Protector
poste

Protectores
laterales

PROTECTORES PARA PISTAS DE PÁDEL
La seguridad del jugador es una prioridad a
la hora de practicar deporte. En el caso del
pádel, para garantizar dicha seguridad es
vital que la pista cuente con protecciones
adecuadas y de calidad.
Maxpeed ofrece protecciones fabricadas
con espuma y materiales de calidad para
asegurar la máxima protección de los de-
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portistas. y garantizar su durabilidad, tanto
en espacios interiores como a la intemperie.
Los protectores superior, de poste y laterales desarrollados por Maxpeed brindan a los
aficionados al pádel la protección necesaria
para evitar daños en caso de colisión con
puertas o postes de red. Los jugadores estarán cien por cien protegidos.

maxpeed.com

PISTAS DE PÁDEL

PROTECTORES PERSONALIZABLES
Otra de las ventajas que ofrecen las protecciones de pistas de pádel de Maxpeed es que
disponen de un bolsillo transparente donde
es posible insertar publicidad de terceros
-por ejemplo, las empresas patrocinadoras
de un torneo-, de una manera rápida y sencilla.
El tiempo de montaje y desmontaje de cada
protección ronda el minuto. Dicha rapidez le
confieren una alta utilidad y una fàcil amortización a través de la publicidad.
De esta manera, los protectores para pistas
de pádel de Maxpeed no sólo garantizan la
seguridad de los jugadores, sino que también pueden ser una interesante fuente de
ingresos para el club.

maxpeed.com
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PISTAS DE TENIS

TIERRA BATIDA

CARACTERÍSTICAS

Las pistas de tierra batida diseñadas y construidas por Maxpeed® son el fiel reflejo de los
años de experiencia de nuestra empresa al servicio de los clubes de tenis.
El tratamiento de las superficies, el acabado de
la pista y la mezcla adecuada de tierras hacen
que las pistas de tierra batida Maxpeed® estén
consideradas como unas de las mejores donde
jugar a tenis.
Desde los cálculos de necesidades de drenaje hasta la comprobación de la granulometría
adecuada a la ubicación geográfica de sus pistas de tierra batida, Maxpeed® vela para que
su obra le dé el rendimiento esperado con una
durabilidad excelente.
Desde la pastilla hasta la superficie, las pistas
de tierra batida Maxpeed® ofrecen la máxima
garantía, calidad y fiabilidad.
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La tierra de nuestras pistas
se fabrica para cada cliente
según sus características
El mejor resultado en la
construcción de pistas de
tierra batida

maxpeed.com

TIERRA BATIDA

La experiencia
trasladada a las
pistas de tierra batida.
Inmejorable.

maxpeed.com
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PISTAS DE TENIS

PISTA DE RESINA

CARACTERÍSTICAS

Las pistas de tenis de resinas sintéticas están
fabricadas siguiendo los más altos estándares
de calidad y con los mejores productos, consiguiendo así un óptimo rendimiento y durabilidad de las pistas en todas las condiciones.
El uso de resinas sintéticas permite realizar el
acabado de las pistas según las preferencias
de cada cliente o club en cuanto a velocidad
del bote, rugosidad y adherencia de la superficie de las pistas.
Las resinas sintéticas permiten además elegir
entre un gran rango de colores verdes, azules
y terracota.
En caso de ser necesario, también podemos
realizar cualquier trabajo de resurfacing solicitado para reacondicionar las pistas para disfrutarlas mejor incluso que el primer día.
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Consulta los colores
disponibles para ajustar la
pista a tus necesidades
Renovamos tu pista para
que la disfrutes siempre
como nueva

maxpeed.com

RESINA

Calidad, garantía y
fiabilidad. Un buen
paso hacia el éxito.

maxpeed.com

25

OTRAS SUPERFICIES

CARPET-CLAY MX

CARPET-CLAY MX es la nueva superficie de fibra
esponjada que permite disfrutar de las pistas
de tierra batida durante todo el año, con un
consumo de agua y de mantenimiento muy reducidos.
La superficie sintética se rellena con tierra batida una vez instalada, teniendo un aspecto final igual al de cualquier otra pista de tierra batida y transmitiendo unas sensaciones durante
el juego iguales que en las pistas tradicionales.
Las pistas fabricadas con esta nueva superficie tienen unos costes de reacondicionamiento
muy inferiores a los de una pista tradicional.
La forma del tejido garantiza la comodidad del
deslizamiento y del bote de la pelota, junto con
una gran resistencia y durabilidad que hacen
que se pueda disfrutar del juego durante mucho más tiempo.
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OTRAS SUPERFICIES

CARPET-GRASS MX

MEDIUM COURT

maxpeed.com

CARPET GRASS MX es una nueva superficie
sintética que sustituye a las pistas de césped,
ofreciéndo su rapidez y características de juego.
Su instalación es muy simple y su mantenimiento queda muy lejos del costoso césped
natural. Esta pista no se ve afectada ni por las
inclemencias del tiempo ni por la necesidad de
cuidado constante que requieren las pistas de
césped, pero ofrecen una jugabilidad, comodidad y sensaciones totalmente equiparables a
las tradicionales pistas inglesas.
Su alta resistencia y las características del tejido aseguran una espléndida superficie de
juego durante muchos años con unos cuidados
mucho más reducidos.
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CÉSPED ARTIFICIAL

POLIFLEX 12/28
EXCLUSIVO

Composición & Estructura:
Polietileno Prefibrilado
Espesor:
100 micras

CÉSPED PARA PÁDEL POLIFLEX 12/28
Maxpeed ha desarrollado un césped especial para pistas de
pádel con una densidad y calidad de fibras singular.
Su textura, la resistencia al doblado de las fibras, la capacidad de reposicionamiento del hilo y la distancia entre el
mismo lo convierten en la superficie ideal para la práctica
del pádel al más alto nivel.

Densidad:
58.800 puntadas/m2
Altura de la fibra:
12mm

Un excelente bote de pelota, un aspecto extraordinario y una
duración excepcional hacen de este césped la solución ideal
para que sus pistas cumplan con los deseos más exigentes.

Colores disponibles:
Verde, Azul y Terracota

Pista de pádel con césped Poliflex 12/28

Disponible en:

Verde
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Azul

Terracota

maxpeed.com

COMPLEMENTOS CÉSPED

MÁQUINA CÉSPED ARTIFICIAL TOP
MÁQUINA PARA CEPILLADO DE CÉSPED
ARTIFICIAL
El sistema de cepillado para césped artificial
cuenta con cerdas de nailon duraderas y una
amplia superficie de barrido: una pasada
cubre un área de hasta 60 cm de ancho. Es
ideal para el mantenimiento del césped
artificial, ya que permite barrer las pistas
en poco tiempo y airea perfectamente la
superficie.

ARENA DE SÍLICE

El buen cuidado de las pistas de
césped artificial requiere el uso
habitual de arena de sílice de buena
calidad para garantizar una buena
posición y orientación de las hebras
del césped.
maxpeed.com
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ILUMINACIÓN

ILUMINACIÓN LED PROLUXE S

ILUMINACIÓN LED PROLUXE S
El Proluxe S Maxpeed es un proyector LED con disipador de
aluminio puro, perfecto para zonas de alta exigencia lumínica
y media altura de instalación. Con cámara para el driver. Tratamiento químico anticorrosivo y resistente a rayos UV.
El Proluxe S está disponible con diferentes ópticas y diferentes
temperaturas de color.

Vida útil:
L70>70.000h
Tj 85°C
PF:
>0,98
Eficiencia energética:
=94%
CRI:
>85Ra (4.000K)
>80Ra (5.000K)

EN55015:2009
EN61547:2009
EN61000-3-2:2009
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Fuente de luz:
PHILIPS LUXEON 5050
Fuente de alimentación:
MEANWELL ELG
maxpeed.com

ILUMINACIÓN

ILUMINACIÓN LED PROLUXE M

ILUMINACIÓN LED PROLUXE M
A diferencia de las otras variedades de iluminación LED de
Maxpeed, la Proluxe M está diseñado para ser instalado a gran
altura y donde se requiera alta exigencia lumínica. Se trata de
un proyector LED con disipador de aluminio puro y con cámara
para el driver.
Como todos los proyectores, tiene un tratamiento químico anticorrosivo y resistente a rayos UV, y está disponible con diferentes ópticas y temperaturas de color.

EN55015:2009
EN61547:2009
EN61000-3-2:2009

maxpeed.com

Vida útil:
L70>70.000h
Tj 85°C
PF:
>0,98
Eficiencia energética:
=94%
CRI:
>85Ra (4.000K)
>80Ra (5.000K)
Fuente de luz:
PHILIPS LUXEON 5050
Fuente de alimentación:
MEANWELL ELG
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ILUMINACIÓN

ILUMINACIÓN LED PROLUXE LIGHT

ILUMINACIÓN LED PROLUXE LIGHT
Este proyector LED con disipador de aluminio puro está especialmente diseñado para zonas de alta exigencia lumínica y media altura de instalación.
En el caso del Proluxe Light Maxpeed, el driver va acoplado en
el exterior, siguiendo un concepto abierto. El proyector tiene un
tratamiento químico anticorrosivo y resistente a los rayos UV.
Está disponible en diversas ópticas y temperaturas de color.

EN55015:2009
EN61547:2009
EN61000-3-2:2009
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Vida útil:
L70>70.000h
Tj 85°C
PF:
>0,98
Eficiencia energética:
=94%
CRI:
>85Ra (4.000K)
>80Ra (5.000K)
Fuente de luz:
PHILIPS LUXEON 3030
Fuente de alimentación:
MEANWELL ELG
maxpeed.com

COMPLEMENTOS
CLUB

COMPLEMENTOS CLUB

TIERRA BATIDA MAXPEED MX
TIERRA BATIDA MAXPEED MX FINA
FABRICACIÓN PROPIA A
VUESTRO SERVICIO
Las pistas de tierra batida son las reinas
en nuestro país, dada su climatología y
las preferencias de juego de nuestros deportistas.
Disponer de unas pistas óptimas y siempre en condiciones requiere del uso de
los mejores productos, tanto en su construcción como en su mantenimiento, y
en el caso de la tierra batida, aún resulta
más importante: comodidad, compactación, drenaje... todos estos elementos
son necesarios para disfrutar al máximo
del tenis sobre tierra batida.
La experiencia acumulada nos ha permitido crear un producto de excelente calidad que permite disfrutar al máximo de
las pistas durante todo el año.
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COMPLEMENTOS CLUB

Son muchos los factores que afectan a la calidad de la tierra batida y en Maxpeed ®
comprobamos que todos ellos se ajusten a sus necesidades:
Granulometría: Un grano
adecuado nos asegura un
buen deslizamiento sobre
la superficie y nos garantiza
que en zonas de viento se
mantenga la buena calidad
de la pista.

maxpeed.com

Drenaje: La lluvia es un gran
problema para disfrutar de
las pistas, sobre todo si el
tiempo que debe transcurrir
tras la misma para poder
jugar es excesivo debido a
un mal drenaje de la pista.

Compactación: Una buena
compactación de la tierra
nos asegurará un bote de
pelota extraordinario y un
deslizamiento y movimiento
por la pista óptimos, ideal
para la práctica del tenis.
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COMPLEMENTOS CLUB

TIERRA PASTILLA MAXPEED MX
Conocida también como tierra negra, la
Tierra Pastilla Maxpeed® está compuesta por
una mezcla de tierras de primera calidad.
Color: negro-amarronado.
Es necesaria la utilización de una buena
pastilla para la realización de una subbase
adecuada para la construcción de una buena
pista de tierra batida.

Nuestra fábrica realiza
composiciones especiales
orientadas únicamente a
conseguir la máxima
calidad.
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COMPLEMENTOS CLUB

ANTICONGELANTE MAXPEED MX
Producto químico compuesto de escamas
de color blanco que se disuelven en la pista,
formando una solución impermeable que
resiste hasta -50ºC.
Con un tratamiento adecuado se impide que
las pistas se hielen y así se mantengan útiles
durante todo el invierno, ya que evita que el
terreno reblandecido se compacte y pierda
propiedades.
Es importante aplicar el anticongelante
Maxpeed ante los avisos de bajas
temperaturas, para garantizar que la
pista de tierra batida mantiene todas sus
propiedades a pesar de la helada. En caso
de lluvia, el producto pierde efectividad y es
necesario volver a aplicarlo.
Especialmente recomendable para clubs
deportivos y pistas particulares que se
encuentran en zonas donde los inviernos son
especialmente crudos.

maxpeed.com
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COMPLEMENTOS CLUB

ACCESORIOS PISTAS
RULO DELUXE
Rodillo manual que se
utiliza en pistas de tierra
batida, con contrapesos
laterales para una mayor
estabilidad. Peso en vacío:
60 kg. / Peso lleno de
agua: 180 kg. / Ancho del
rodillo: 90 cm.

PRENSA MANUAL Y CHAPÓN
Ideal para pequeñas reparaciones de
pistas y prensado de pastilla.

RULO HIDRÁULICO
Encendido electrónico.
Rodillo delantero
de 900mm y rodillo
trasero de 800mm.
Velocidad regulable
hasta aproximadamente
6 km/h. Peso vacío
aproximado: 390 kg /
Peso lleno aproximado:
510 kg. Dimensiones
aproximadas: Largo
1750mm, ancho 990mm y
alto 1080mm.

2

MANGUERA MALLADA
Manguera de riego para pistas de
tenis. Tubo flexible reforzado en PVC
de color cristal con hilo sintético de
gran tenacidad. Diámetro 25x33MM y
8BAR.
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1

3

BOQUILLAS Y ACCESORIOS
MANGUERA EPDM
Manguera de riego para
pistas de tenis. Diámetro
19x29mm. 20 bars.
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1. BOQUILLA POLICARBONATO GRADUABLE
Pulveriza el agua en largo y corto.
Permite cerrar el agua desde el difusor.
2. RACOR BARCELONA ALUMINIO
3. ABRAZADERA METÁLICA 25MM
4. ENTRONQUE LATÓN 25MM
maxpeed.com
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MARCADOR LÍNEAS MAXMARKER
El marcador de líneas MAXMARKER está
especialmente diseñado y fabricado para el
marcaje de líneas en pistas de tierra batida,
así como para el marcaje de complejos
deportivos, pistas para bicicletas,
parkings, terrenos ajardinados, etc.

LÍNEAS TENIS
DURAMAX
La última tecnología
en fibras sintéticas
aplicada a las líneas de
tenis. Más durabilidad,
resistencia a los cambios
de temperatura y a
la abrasión y mejor
mantenimiento del
color. Longitud 1,22m.
Disponible en 5 cm. y 6
cm. de ancho.

LÍNEAS PVC 5CM
Líneas de tenis de PVC en ancho de
5 cm. Se incluyen los anclajes para
su perfecta instalación.
OPCIONAL: tensor líneas PVC y
anclaje centro guía red líneas PVC.

maxpeed.com
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ACCESORIOS PISTAS

RASCADOR DE ALUMINIO
Perfil dentado en aluminio para rascar la
tierra apelmazada sobre la pastilla del terreno
de juego. 70 cm.

CRIBA
Se utiliza para cribar
la tierra batida y
eliminar el garbancillo
de la superficie.

PALA
Pala profesional de
aluminio, muy útil
para el reparto de la
tierra batida.
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SILLAS JUEZ ÁRBITRO

SILLA JUEZ ÁRBITRO COMPETICIÓN
La silla juez árbitro de competición está construida
en aluminio, por lo que su peso es muy ligero.
Posee un asiento de PVC que es resistente a los
rayos solares y a la intemperie, lo que garantiza
su durabilidad. Resulta especialmente cómoda la
bandeja que incopora para que el árbitro pueda
apoyar los papeles de la competición.
La silla de competición también dispone de una
bandeja que une las patas delanteras con las
traseras para dotarla de mayor estabilidad.

SILLA JUEZ ÁRBITRO CLUB
La silla juez árbitro Club está construida
en aluminio y su peso es muy ligero.
Posee un asiento de PVC resistente a
los rayos del sol y a la intemperie, que
garantiza su durabilidad. Incorpora una
bandeja poder apoyar los papeles.

maxpeed.com
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ACCESORIOS PISTAS

MARCADOR COMPETICIÓN
Dispone de un espacio libre en la
parte superior donde podemos
colocar el nombre del club o de un
sponsor. También podemos escribir
en las placas negras los nombres de
los jugadores. Medidas: 60 x 120 cm.

NÚMEROS DE PISTA
Números indicadores de las
diferentes pistas. Construidos
en placas de PVC resistentes a
la intemperie.
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LIMPIA CALZADOS

LIMPIA CALZADO PREMIUM
Permite limpiar el calzado para mantener en óptimas condiciones
las instalaciones deportivas. Estructura metálica con cepillos
muy resistentes. Instalable en plano o inclinado para facilitar el
movimiento natural del pie.

LIMPIA CALZADO PVC
Limpia calzado fabricado en
PVC. Permite limpiar el calzado
para mantener mejor las
instalaciones deportivas.

maxpeed.com

LIMPIA CALZADO MADERA
Limpia calzado fabricado en
madera, que permite limpiar el
calzado para mantener mejor las
instalaciones deportivas.
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CEPILLOS
RASTRILLO GOMA
Sirve para recoger hojas u otros elementos
superficiales de las pistas. Poco agresivo con la
superficie gracias a la goma blanda y elástica de los
dientes. Medida: 75 cm.

CEPILLO METÁLICO
Cepillo con púas de metal,
ideal para soltar la tierra
batida que se encuentra
apelmazada en la pista,
eliminando el exceso de
tierra. Medida: 2 mts.

CEPILLO METÁLICO PLUS
Cepillo con púas de metal,
ideal para soltar la tierra
batida que se encuentra
apelmazada en la pista,
eliminando el exceso de
tierra.

CEPILLO PELO RÍGIDO TOP
Cepillo con púas rígidas, ideal para
eliminar irregularidades de la pista y
dejar la superficie uniforme. Medida:
2 mts.
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CEPILLO PELO BLANDO
Cepillo de pelo flexible, ideal para
barrer y repartir la tierra batida
por la pista. Medida: 2 mts.

CEPILLO ESTRECHO
Cepillo semiflexible, ideal
para quitar las marcas del
terreno de juego. Ofrece un
fácil manejo debido a su
construcción en aluminio.
Medida: 2 m.

CEPILLO CÉSPED ARTIFICIAL TOP
Cepillo con pelo rígido para facilitar el
cepillado del césped artificial y el reparto de la
arena de sílice. Medida: 1 mts.

maxpeed.com
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RODILLOS SECAPISTAS
RODILLO SECAPISTAS BAJA DENSIDAD
Es un rodillo de espuma de baja densidad que se
utiliza para secar los charcos. Recomendado para
pistas de tenis de tierra batida y pistas de césped
artificial.

RODILLO SECAPISTAS
Es un rodillo de alta calidad, gracias
a las espuma de alta densidad que
favorece su uso y duración. Es la
solución más práctica para absorber
el agua de los charcos de las pistas.
Recomendado para pistas de resina.

RODILLO SECAPISTAS XL
Rodillo de espuma de alta calidad
de grandes dimensiones para
facilitar el trabajo de recogida del
agua acumulada en cualquier tipo
de pistas.
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SECAPISTAS
RASPADOR DE CAUCHO
Ideal para sacar el garbancillo
de las pistas de tierra batida, ya
que su caucho flexible no daña
en absoluto el pavimiento.

RASPADOR DE GOMA RÍGIDO
Ayuda a esparcir el agua de los
charcos de agua para dejar en buenas
condiciones la pista. También es muy
útil para esparcir y nivelar la tierra
batida.

RASPADOR DE GOMA CON RUEDAS
Diseñado para eliminar los charcos de agua
más rápidamente de las pistas de tenis de
resina y de cemento. El raspador de goma con
ruedas te ayudará a tener las pistas listas para
jugar en mucho menos tiempo.

MÁQUINA SECAPISTAS
Ideal para las pistas que tienen
mucha acumulación de agua.
Ayuda a absorber con facilidad
el agua estancada en la pista. El
agua recogida se almacena en un
depósito que lleva la máquina.

maxpeed.com
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ESTERAS

ESTERA PVC DOBLE
Regles de madera. Resistente a la
intemperie. Malla de PVC doble
en forma de cuadrado. Permite
obtener una perfecta igualación
de la superficie y al mismo tiempo
repartición de material. Medida: 2m.

ESTERA PVC REFORZADA
Regles de madera. Resistente a la
intemperie. Malla de PVC reforzada.
Permite obtener una perfecta
igualación de la superficie y al mismo
tiempo repartición de material.
Medida: 2m.

ESTERA PVC DOBLE CLASSIC
Regles de madera triangular. Resistente a
la intemperie. Malla de PVC doble en forma
de cuadrado. Permite obtener una perfecta
igualación de la superficie y al mismo tiempo
repartición de material. Medidas: 2m y 3 m.
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ESTERA COCO
Regles de madera. Resistente a
la intemperie. Malla de coco para
una mejor absorción del agua y
la humedad. Distribuye la tierra
uniformemente. Medida: 2m.

BARRE LÍNEAS CS Maxpeed

Es el mejor barre líneas del mercado. Su
construcción en hierro cincado proporciona
una alta resistencia. Limpia a la perfección
las líneas de juego de las pistas de tierra
batida.

maxpeed.com
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POSTES
POSTES REGLAMENTARIOS DE TENIS 80MM.
Metálico. Redondo de 80 mm. Pintado al horno en color
verde. No incluye anclajes.

POSTES REGLAMENTARIOS DE TENIS 90MM
Metálico. Redondo de 90 mm. Pintado al horno en color
verde. Incluye anclajes.

POSTES COMPETICIÓN 80X80MM
Aluminio. Cuadrados de 80 x 80 mm.
lncluye anclajes y tapas. Utilizados en las
eliminatorias de la Copa Davis: Madrid,
Benidorm, Málaga... Disponibles para tenis y
pádel.

POSTES COMPETICIÓN 83MM
Aluminio. Redondos de 83 mm. lncluyen
anclajes y tapas. Disponibles para tenis
y pádel.

POSTES REGLAMENTARIOS TENIS
TRASLADABLES
Metálico. Redondo de 80 mm. Pintado al
horno en color verde. Plataforma con ruedas.
No incluye contrapesos.
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POSTES REGLAMENTARIOS CON BASE FIJA
Los postes de base fija Maxpeed son
metálicos, de forma cuadrada, con una
medida de 80×80 mm. Están pintados al
horno en color verde. Disponen de un
mecanismo tensor en el interior del poste.
Dichos postes destacan por disponer de una
base fija que permite ser anclado al suelo
con tornillos para mayor fiabilidad.
Cumplen con todos los requisitos para ser de
uso reglamentario.
Disponibles para tenis y pádel.

ACCESORIOS

ACCESORIOS POSTES

POSTES TENIS SINGLES
COMPETICIÓN
Postes en aluminio para soporte
de la red en partidos individuales.
Utilizados en torneos oficiales
según reglamento de la Real
Federación Española de Tenis.

1

1. Anclajes postes reglamentarios 90mm
2. Anclajes postes competición 83mm
3. Anclajes postes competición 80x80mm
4. Anclajes postes reglamentarios 80mm
5. Anclaje centro guía red / líneas pvc
6. Anclaje centro guía red
7. Manivela poste reglamentario (carraca) *Negra*
8. Manivela poste reglamentario (carraca) *Inox*
9. Tensor interior postes competición
10. Carraca MX

3

2

4

7

8

5
6
maxpeed.com

10
9

53

COMPLEMENTOS CLUB

REDES DE PÁDEL

RED PÁDEL MX PRO TOUR

RED PÁDEL MÁSTER PRO

Hilo polietileno sin nudos de 4 mm. 4 c0osidos
de seguridad en cinta superior. Cable de acero
galvanizado y plastificado. Cintas laterales e
inferior reforzadas. Cinta superior de PVC.

Hilo polietileno sin nudos de 4 mm. 4 cosidos
de seguridad en cinta superior. Cable de acero
galvanizado y plastificado. Cintas laterales e
inferior reforzadas.

RED PÁDEL COMPETICIÓN

RED PÁDEL SENCILLA

Hilo polietileno trenzado de 3 mm. 4 cosidos
de seguridad en cinta superior. Cable de acero
galvanizado y plastificado. Cintas laterales e
inferior reforzadas.

Hilo polietileno de 2mm. 2 cosidos de
seguridad en cinta superior. Cable de acero
galvanizado y plastificado. Cintas laterales e
inferior reforzadas.

1

ACCESORIOS
RED DE PROTECCIÓN

1. Repuesto cinta
2. Repuesto cable
3. Hilo red

2

3

Redes de protección para cualquier tipo de
pista: tenis, pádel, futbol...
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RED MX PRO TOUR
La mejor elección en
redes de pádel

maxpeed.com

55

COMPLEMENTOS CLUB

REDES DE TENIS

RED TENIS GRAND PRIX
Hilo polietileno trenzado de 3,5 mm. 5 mallas superiores
dobles. 4 cosidos de seguridad en cinta superior. Cable
de acero galvanizado y plastificado. Cintas laterales e
inferiores reforzadas. Utilizada en las eliminatorias de la
Copa Davis.

RED TENIS MAXPEED CHALLENGER
Hilo de polietileno trenzado de 3,2 mm, negro, anudado a
mano, las 6 filas superiores anudadas con doble anudado,
con cinta de red de poliéster cosido 4 veces. Cable de
acero. DIN EN 1510

RED TENIS COMPETICIÓN

RED TENIS MÁSTER PRO
Hilo polietileno sin nudos de 4 mm. 4 cosidos
de seguridad en cinta superior. Cable de acero
galvanizado y plastificado. Cintas laterales e
inferior reforzadas.

Hilo polietileno trenzado de 3,5 mm. 4 cosidos
de seguridad en cinta superior. Cable de acero
galvanizado y plastificado. Cintas laterales e
inferior reforzadas.

RED TENIS CLUB

RED TENIS SENCILLA

Hilo polietileno de 3mm. 4 cosidos de seguridad
en cinta superior. Cable de acero galvanizado y
plastificado. Cintas laterales e inferior reforzadas.

Hilo polietileno de 2mm. 2 cosidos de seguridad
en cinta superior. Cable de acero galvanizado y
plastificado. Cintas laterales e inferior reforzadas.

1

RED
PARAVIENTOS
Redes paravientos, con
o sin ojales, y clips de
sujeción.
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2

3

5

ACCESORIOS
1. Centro guía red
2. Centro guía red velcro
3. Centro guía con mosquetón
4. Centro guía con ojal
5. Repuesto cinta
6. Repuesto cable
7. Hilo red

7

4
6
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RED GRAND PRIX
Desde 1994
Maxpeed te ofrece
el mejor servicio

maxpeed.com
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MOBILIARIO

PAPELERA BARCELONA
Papelera circular abatible de
chapa perforada de 2mm. de
espesor, galvanizada y pintada
al horno. Capacidad 60 litros.

PAPELERA POLIETILENO
Papelera de polietileno de gran
calidad y resistencia a los rayos
U.V. Ecológico. No se oxida ni
precisa mantenimiento. Cubeta
extraíble. Capacidad de 60 litros.

PAPELERA BARCELONA INOX
Papelera circular abatible de chapa
inox de 2mm. de espesor. Capacidad
60 litros.

PAPELERA PELOTA DE TENIS
Material de PVC muy resistente a la
intemperie. Es una papelera muy
atractiva por su forma de pelota de
tenis.

FUENTE MX 200
Fuente cilíndrica de 20cm. x
100cm., fabricada en acero con
grifo de cromado y rejilla de
desagüe. Acabada con una capa de
imprimación oxiron al horno.

FUENTE MX 100
BANCO MODULAR

Fuente fabricada en acero con
grifo de cromado y rejilla de
desagüe. Acabada con una capa de
imprimación oxiron al horno. Altura
100cm., tubo 16cm. x 16cm.

Fabricado con resinas de alta
calidad. No le afecta humedad,
ácidos, grasas ni aceites. Su
estructura interna con nervios de
refuerzo asegura una resistencia
de 200 kg/m.

APARCABICIS 6 PLAZAS
Fabricado en tubo de acero
galvanizado en caliente. 6 plazas.
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BANCO POLIETILENO
Banco de polietileno de
gran calidad y resistencia
a los rayos U.V. Ecológico.
No se oxida, ni precisa
mantenimiento.

BANCO CLASSIC
Madera tropical.
Tratamiento protector
fungicida, insecticida
e hidrófugo. Pies de
fundición.

BANCO CLASSIC ALU
Madera tropical. Tratamiento
protectora fungicida,
insecticida e hidrófugo.
Tornillería galvanizada. Pies
de aluminio anodizado.

BANCO MIRADOR MX
Madera tropical. Pies de acero
pintados epoxi al horno.

BANCO DELUXE
Banco de diseño minimalismo.
Madera tropical. Tratamiento
protector fugicida, insecticida e
hidrófugo. Pie en acero galvanizado.
maxpeed.com
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RAQUETAS

RAQUETAS DE TENIS

RAQUETAS DE TENIS MAXPEED JUNIOR
Raqueta Maxpeed MAX JUNIOR 21”
Raqueta muy ligera, ideal para iniciarse en el tenis.
COMPOSICIÓN: Aluminio.
LONGITUD: ± 53cm.
EDADES: 3 a 5 años.

Raqueta Maxpeed MAX JUNIOR 23”
Raqueta ligera, manejable y sólida.
Ideal para aprender a jugar a tenis.
COMPOSICIÓN: Aluminio.
LONGITUD: ± 58cm.
EDADES: 6 a 8 años.

Raqueta Maxpeed MAX JUNIOR 25”
Raqueta muy manejable para las exigencias de los jóvenes principiantes.
COMPOSICIÓN: Aluminio.
LONGITUD: ± 63cm.
EDADES: 9 a 11 años.
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Raqueta Maxpeed MAX POWER JUNIOR 26”
Raqueta de alto rendimiento que ofrece una gran
manejabilidad y potencia. Es ideal para jóvenes de
competición.
COMPOSICIÓN: Grafito-Carbono.
PESO: 250-260 gr.
PERFIL: 24 mm.
ÁREA DEL CORDAJE: 100”.
RIGIDEZ: Media-Alta.

maxpeed.com
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PALAS DE PÁDEL

TECH
NOLO
GY

MX200

DOUBLE
TUBE
FRAME

3K

CARBON
FIBRE
MULTI
LAYER

Pala de pádel Maxpeed MX 200
Por su golpeo compacto y firme, la MX200 es la pala de
los especialistas que juegan al ataque. Su corazón de
goma EVA Black y su estructura aumentan la potencia
de cada golpe y favorecen los ataques más explosivos.
A la vez, sorprende el confort que proporciona al
jugador y su manejabilidad.
La novedad que supone el marco doble tubular dota de
mayor consistencia y durabilidad a la pala. Su diseño
basado en circuitos futuristas es tan electrizante como
sus prestaciones.
Peso: 360-370 gr.
Materiales: Goma EVA Black, Carbono 3K, marco doble
tubular
Potencia: 100%
Control: 90%
Manejabilidad: 90%
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MX150

3K

CARBON
FIBRE
MULTI
LAYER

GY
NOLO
TECH

DOUBLE
TUBE
FRAME

Pala de pádel Maxpeed MX 150
La pala MX150 pone la tecnología al servicio de la
potencia y el control en el juego. Los jugadores
profesionales se sentirán muy cómodos gracias a
su doble aporte de fuerza y tacto, logrado gracias a
las innovaciones técnicas que presenta: corazón de
goma EVA alta densidad reforzada con una capa de
carbono 3K y, sobre todo, su marco doble tubular, que
proporciona más consistencia al juego.
El color de esta pala tan pasional no podía ser otro que
el rojo, con un diseño moderno y atrevido.
Peso: 360-370 gr.
Materiales: Goma EVA alta densidad, Carbono 3K, marco
doble tubular
Potencia: 95%
Control: 90%
Manejabilidad: 90%
maxpeed.com

65

PALAS DE PÁDEL

TECH
NOLO
GY

MX120

SINGLE
TUBE
FRAME

MULTI
LAYER

Pala de pádel Maxpeed MX 120
La MX120 es la pala imprescindible para los amantes
de la precisión. Sin menospreciar la potencia, ha
sido diseñada para ofrecer mayor manejabilidad y un
control absoluto del juego.
Posee todas las características de las palas
profesionales de tipo soft. Sus características técnicas
se acompañan de un diseño elegante, en tonos claros
y con detalles dorados, que la hacen especialmente
atractiva. La MX120 es la pala de los jugadores que
buscan sensaciones.
Peso: 360-370 gr.
Materiales: Goma EVA soft, 100% Carbono
Potencia: 85%
Control: 100%
Manejabilidad: 90%
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KIONE

Pala de pádel Maxpeed KIONE
La pala de pádel Maxpeed KIONE ha sido desarrollada
para los jugadores que buscan un equilibrio perfecto
entre control y potencia.
En ella, la tecnología se pone al servicio del control en
el juego, para que los jugadores puedan desarrollarse
en plenitud sobre la pista, gracias a su doble aporte
de potencia y tacto que la convierten en una pala
muy versátil para cualquier usuario.
La KIONE es la pala de los jugadores más polivalentes
que no quieren renunciar a nada.
Peso: 360-370 gr.
Materiales: Goma EVA, Fibra de vidrio
Potencia: 85%
Control: 95%
Manejabilidad: 90%
maxpeed.com
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Pala de pádel Maxpeed INFINITY
La pala Infinity de Maxpeed se caracteriza por
ser una pala de pádel manejable, cómoda, con
muy buen control y tacto. Para los jugadores que buscan seguridad y sensaciones en la
mano.

Pala de pádel Maxpeed TYPHOON
El marco rígido de la pala de pádel Typhoon
proporciona mayor estabilidad y potencia en
el juego. La combinación perfecta de control y
potencia.

Pala de pádel Maxpeed SKY
Pala de pádel de altas prestaciones, en la que
destaca su tacto, comodidad, fiabilidad y su
aportación al control en el juego.
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Pala de pádel Maxpeed SPRING
Un control excepcional que hace fácil el
juego. Precisión, confort, respuesta y equilibrio en una pala de calidad excepcional con
grandes prestaciones.

Pala de pádel Dunlop Rocket Ultra
Orange

Construcción Graphite Frame ideal para jugadores ocasionales y principiantes. Forma de cabeza híbrida para mayor potencia con un amplio
punto dulce.

Pala de pádel Dunlop Rocket Ultra
Yellow
Construcción Graphite Frame ideal para jugadores ocasionales y principiantes. Forma de
cabeza híbrida para mayor potencia con un
amplio punto dulce.

maxpeed.com
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RAQUETAS DE SQUASH

Raqueta Maxpeed MX-ALUMTEC JUNIOR
Recomendada para jugadores jóvenes principiantes
que se inician en el squash. Construcción en
aluminio. Resistente y sólida.
COMPOSICIÓN: Aluminio.
PESO: 165 gr.
ÁREA DEL CORDAJE: 478 cm2.

Raqueta S1000 PANTHER

Raqueta Slazenger XCEL
TITANIUM
Ideal para todo tipo de jugadores. Proporciona un buen control,
tacto y sensibilidad.
COMPOSICIÓN: Grafito-Titanio.
PESO: 185 grs.
ÁREA DEL CORDAJE: 500 cm2.
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Recomendada para jugadores jóvenes principiantes que se inician en
el squash. Resistente y sólida.
COMPOSICIÓN: Aluminio.
PESO: 165 gr.
ÁREA DEL CORDAJE:478 cm2.

Raqueta S500 TIGER
Recomendada para jugadores
principiantes. Resistente y sólida.
COMPOSICIÓN: Aluminio.
PESO: 195 grs.
ÁREA DEL CORDAJE: 478 cm2.
maxpeed.com

RAQUETAS DE SQUASH

Raqueta Black Knight BK-4680

Raqueta Black Knight
BK-4720 STRATOS

Ideal para todo tipo de jugadores.
Proporciona un buen control, tacto y
sensibilidad.
COMPOSICIÓN: Carbono - Graphito.
PESO: 140 gr.
PESO DINÁMICO: 140 gr.
ÁREA DEL CORDAJE: 478 cm2.

Raqueta polivalente para todo tipo
de jugadores, ofrece un excelente
equilibrio entre control y potencia.
COMPOSICIÓN: Grafito.
PESO: 145 grs.
PESO DINÁMICO: 145 grs.
ÁREA DEL CORDAJE: 488 cm2.

Raqueta Black Knight BK-8850
Raqueta de alto rendimiento que ofrece una
gran manejabilidad. Excelentes sensaciones
de toque y control.
COMPOSICIÓN: Grafito - Carbono - Titanium.
PESO: 135 gr.
PESO DINÁMICO: 135 gr.
ÁREA DEL CORDAJE: 478 cm2.

Raqueta Black Knight
BK-MAGNUM CRUSH
Raqueta de última generación. La
composición de sus nuevos materiales
proporciona muy buenas sensaciones
y hace de esta raqueta una de las
mejores del mercado.
COMPOSICIÓN: Carbon N4.
PESO: 140 grs.
PESO DINÁMICO: 135 grs.
ÁREA DEL CORDAJE: 521 cm2.

RAQUETAS DE RACQUETBALL

Raqueta Black Knight BK-370
Raqueta de alto rendimiento.
Proporciona un perfecto equilibrio
entre potencia y control. Muy
manejable por su ligereza.
COMPOSICIÓN: Graphito.
PESO: 210 gr.
ÁREA DEL CORDAJE: 683 cm2.
maxpeed.com
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CORDAJES

CORDAJES MAXPEED MULTIFILAMENTOS

Nylon 1.40mm.

Maxpeed TOURNAMENT
Núcleo central rodeado de multifilamentos
trenzados. Cordaje resistente que ofrece muy
buena elasticidad y cualidades técnicas.
COLORES DISPONIBLES: Natural - Limón.

Maxpeed PLAYER
Sintético de excelente elasticidad, ideal
jugadores ocasionales.
COLOR DISPONIBLE: Natural.

Maxpeed SYNTHETIC GUT
Cordaje agradable, dotado de
una solidez y una elasticidad muy
apreciadas por los jugadores de tacto.

Nylon 1.40mm.
Nylon-Boron 1.35mm.
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Nylon-Titanium
1.35mm.

Nylon-Titanium 1.35mm.

Maxpeed SILVER TOUCH
Cordaje de alta flexibilidad,
revestido por una capa exterior de
bipoliamida para proporcionar un
gran rendimiento y elasticidad.

Maxpeed PEARL PLUS TIT
Núcleo central de nylon recubierto
por una capa de titanium, excelente
relación toque/duración, cordaje de
altas prestaciones.

Nylon-Duralex 1.38mm.

Maxpeed TOP SPIN
Genera un buen toque de
pelota, excelente durabilidad
y jugabilidad. Recomendado
para jugadores liftadores.

maxpeed.com

High Nylon-Boron 1.35mm.

Maxpeed COMFORT PLUS
Este cordaje está construido con un
borón especial y ﬁbras de nylon. Cordaje
de gran elasticidad. Ideal para jugadores
que buscan un cordaje de mucho toque.
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CORDAJES MAXPEED MONOFILAMENTOS

Polyester 1.25mm.

Maxpeed POLYMAX
Debido a la gran dureza del
polyester, es excelente para
jugadores de competición
por su duración, agarre,
control y elasticidad.

Polyester 1.35mm.

Maxpeed POLYFLEX
Monofilamento de polyester
de alta calidad. Cordaje de
gran resistencia que permite
jugar en galgas finas. Excelente
para jugadores de competición
por su gran relación potencia control, duración y elasticidad.

Polyester 1.26mm.

Maxpeed POLY BLACK
Cordaje compuesto por mezclas
de polyester que proporcionan
un excelente toque de pelota.

Polyester 1.30mm.

Maxpeed POLY TOUCH
Cordaje fabricado con mezclas de
polyester, lo que le proporciona
una buena elasticidad y toque
de bola. Ideal para jugadores
que buscan un cordaje de mucho
toque sin perder su duración.
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Polyester 1.18/1.23/1.28/1.33mm.

Maxpeed POLY POWER
Cordaje de polyester de nueva
generación que evita el movimiento
de las cuerdas proporcionando una
mayor duración, ya que evita el
roce entre las cuerdas. Ideal para
jugadores que buscan un buen
equilibrio entre control y potencia.

CORDAJES MAXPEED SQUASH
Maxpeed MULTI TOUCH
Cordaje elástico, buena relación
control/potencia. Utilizado por
jugadores de competición.

Nylon-Kevlar 1.25mm.

Maxpeed
SPIRAL WHITE
Núcleo central
rodeado por capas
de multifilamento
reforzado por un
filamento de kevlar.

maxpeed.com

Nylon-Fibra 1.25mm.

Maxpeed SPIRAL TOP
Cordaje multifilamento de
fibra, que proporciona una
buena elasticidad. Gracias
a su rugosidad ofrece un
excelente control.

Nylon-Fibra 1.25mm.

Maxpeed MULTI COMFORT

Cordaje de alta tecnología.
Multifilamentos trenzados que
ofrecen una excelente relación
potencia/control. Ideal para
jugadores de competición.
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OTROS CORDAJES

Polyester
1.24/1.29mm.

Polyester
1.26/1.30mm.

Signum Pro
POLY-MEGAFORCE

Signum Pro
POLY TWISTER

Nueva estructura molecular.
Mínima pérdida de tensión
(sin movimiento de cuerdas).
Excelente control de bola.
Alta durabilidad. Alta
potencia dinámica.

Cordaje de polyester de
forma octagonal que
genera mayores efectos.
Una buena combinación de
potencia y control.

Polyester
1.18/1.23/1.28mm.

Signum Pro
PLASMA PURE
Nueva estructura
molecular optimizada.
Sin ningún aditivo de
color. Mínima pérdida de
tensión (sin movimiento de
cuerdas). Excelente tacto y
muy confortable.

Polyester
1.18/1.23/1.28/1.33mm.

Signum Pro POLY PLASMA
Nueva estructura molecular.
Mínima pérdida de tensión
(sin movimiento de cuerdas).
Excelente control de bola.
Alta durabilidad. Alta
potencia dinámica. Excelente
jugabilidad y control.
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Polyester
1.18/1.24/1.30mm.

Signum Pro HYPERION
Cordaje de polyester de nueva estructura
molecular. Excelente control de la bola y
buena durabilidad.

maxpeed.com

CORDAJES

Polyester 1.25/1.30mm.

Signum Pro
POLY PLASMA HEX-TREME
Cordaje de polyester de forma hexagonal
que ofrece unos efectos excepcionales.
Mínima pérdida de tensión. Excelente
control de bola.

Co-Polyester 1.25mm.

Polyester
1.17/1.23/1.29mm.

Signum Pro TORNADO
Cordaje de polyester heptagonal en
espiral, rugoso. Recomendado para
jugadores liftadores por su agarre de bola.

Co-Polyester
1.18/1.24/1.30mm.

Cordaje de co-polyester decagonal
en espiral para excepcionales
efectos. Mínima pérdida de tensión,
gran control y gran durabilidad.

Polyester
1.20/1.25/1.30/1.35mm.

Kirschbaum COMPETITION
Fabricado con materias primas de la más alta
calidad: Polyurethan, polybutylen, highquality
polyethylentherephthalat. Son las responsables del
gran toque, aceleración, confort y mantenimiento
de tensión del cordaje.

maxpeed.com

Signum Pro FIRESTORM

Signum Pro
THUNDERSTORM

Cordaje en co-polyester que
proporciona máxima aceleración,
un gran control y estabilidad. Es el
cordaje elegido por Mikhail Youzhny.

Polyester
1.15/1.20/1.25/1.30mm.

Kirschbaum PRO LINE II
Pro Line II ofrece a los jugadores una extraordinaria
mezcla de potencia, control y un gran potencial de obtener
efectos. Una respuesta constante y dinámica del área del
cordaje y el mantenimiento de la tensión le concede un
rendimiento y características de juego constantes.
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ACCESORIOS
ACCESORIOS

GAFA PROTECTORA
BK TURBO
Composición de lentes en
policarbonato. Amplia visión
de juego. Gran resistencia al
entelamiento. Antirroturas.

BALANCE PLOMO
Tourna Lead Tape
Permite cambiar el
equilibrio de su raqueta
según su conveniencia.
(Rollo 182cm.)

GAFA PROTECTORA
BK SSIGHT GUARD
Composición de lentes en
policarbonato. Amplia visión
de juego. Gran resistencia al
entelamiento. Antirroturas.
Cinta elástica ajustable.

CINTA ADHESIVA Squash
Cinta adhesiva especial para
el marcaje de las pistas de
squash. (5cm x 33m.)

Maxpeed LLAVERO TENIS
Llavero en forma de pelota de tenis.

Maxpeed BIG BALL
Pelota hinchable gigante de tenis.
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ACCESORIOS
GRIPS
MAXPEED

PERFORATED GRIP
Grip perforado. Permite que
la humedad se absorba y
evapore más rápidamente,
previniendo el deslizamiento.
Disponibles en color blanco y
negro.

GRIPS Anónimos
Grips anónimos para
pádel. Sin ningún logo,
disponibles en blanco y
negro.
maxpeed.com
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OVERGRIPS
Overgrip Maxpeed
COMPETITION
Overgrip
antideslizante, con
muy buena sensación
de agarre y confort. Es
ideal para jugadores
de competición.
Disponible en blister
de 3 unidades y botes
de 120 unidades.

Overgrip Maxpeed ULTRA TACK
El mejor overgrip, antideslizante con una sensación de
agarre fuera de lo común. Gran confort y máxima absorción.

Overgrip Maxpeed
SUPER TACK
Overgrip Maxpeed
FLUOR GRIP

Posee muy buena
resistencia. Es
confortable al tacto, muy
adherente. Amortigua
eficazmente los golpes y
las vibraciones.

Proporcionan un tacto muy
agradable por su textura.
En tres atractivos colores
fluorescentes.

Overgrip Maxpeed MIX
Bote de 120 unidades de
overgrips Maxpeed en
colores surtidos. Incluye
rosa y negro.
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OTROS GRIPS Y OVERGRIPS
Tourna GRIP XL
Tourna Grip Original es
el overgrip más utilizado
por los jugadores
profesionales. Pete
Sampras siempre jugó
con Tourna Grip Original
por sus excelentes
características y su
máxima absorción.
Formatos de 10 y 30
unidades.

HEAD Overgrip MIX
Overgrip de HEAD diseñado para maximizar agarre,
resistencia, absorción y ofrecer una gran durabilidad. Está
fabricado en un material elastómero superadherente con
perforaciones de tamaño extra, lo que proporciona una
gran sensibilidad y una absorción extremadamente buena.

Tourna TAC XL
Tourna Tac está hecho
con el mismo material y
la misma precisión que
el Tournagrip original,
aportando más suavidad.
Ideal para todo tipo de
jugadores. Formatos
disponibles:
30 unidades azul,
3 unidades azul, 10
unidades azul, 10
unidades blanco y 10
unidades rosa.

Tourna MEGA TAC
Tourna Grip Mega
Tac es un overgrip
antideslizante con un
tacto pegajoso y con
muy buena sensación de
agarre.
Formatos disponibles:
10 unidades azul,
10 unidades blanco y
10 unidades negro.

maxpeed.com
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ACCESORIOS
BOLSAS MAXPEED
Bolsa Maxpeed
COMPETICIÓN TOUR
Bolsa de gran capacidad.
Bolsillo lateral para el calzado
y bolsillos frontales para
guardar otros objetos como:
cartera, llaves...
Poliamida resistente y
confortable.

Paletero Padel Maxpeed MX
El paletero Padel Maxpeed MX Black
ofrece la manera más cómoda y
accesible de transportar la equipación
completa de pádel. Destaca por su
ligereza y atractivo diseño. Disponible
en acabado negro y rojo.
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BOLSAS MAXPEED
Mochila Maxpeed MX
La nueva mochila deportiva de
Maxpeed está especialmente
indicada para los jugadores de
deportes de raqueta.
La mochila destaca por su gran
capacidad de almacenamiento, con
la presencia de un gran espacio
central para objetos voluminosos
y diversos bolsillos que facilitan
la organización de todo lo que
necesita el deportista: ropa, toalla,
botes de pelotas, cartera, llaves,
móvil, etc.
La mochila resulta totalmente
cómoda, ya que se acopla
perfectamente a la espalda
del usuario, gracias a su tejido
acolchado, al igual que las correas
de hombro ajustables.
Los materiales de fabricación son
resistentes y duraderos, ideales
para que los deportistas más
exigentes disfruten de las mochilas
Maxpeed.

maxpeed.com
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PELOTAS

PELOTAS

PELOTAS DE TENIS

DUNLOP
FORT ALL
COURT
La mítica pelota
Dunlop Fort All
Court es ideal para
la competición y
entreno en todo
tipo de superficies.
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DUNLOP
FORT CLAY
COURT
Pelota desarrollada
específicamente
para el tenis en
tierra batida. Pelota
oficial de los torneos ATP Masters
1000 de Madrid,
Montecarlo, Roma
y de numerosos
torneos ATP y WTA.

HEAD TOUR
Pelota de competición con la nueva
tecnología Encore™
para mayor durabilidad. Tecnología
SmartOptik™ para
una mayor visibilidad.
maxpeed.com

PELOTAS

HEAD CS
Pelota de entreno
para tenis. Muchos
clubes y escuelas
las utilizan en
sus clases ya que
proporciona una
buena duración.

DUNLOP
TOUR
BRILLIANCE
Pelota de tenis
con tecnología HD
Core que aumenta
la durabilidad y
consistencia de la
pelota para que sea
ideal en cualquier
tipo de superficie.

HEAD TIP 3
maxpeed.com

Pelota sin presión, de velocidad
semirápida, desarrollada
especialmente para principiantes
avanzados.
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PELOTAS

PELOTAS DE ESCUELA

MAXPEED STAGE 1
Pelota de tenis sin presión, ideal para
principiantes avanzados y adultos de
nivel bajo.

MAXPEED STAGE 2
Pelota de tenis sin presión, ideal para
principiantes, ya que su núcleo blando reduce la velocidad para obtener
un juego más lento y así facilitar el
aprendizaje.

MAXPEED STAGE 3
Pelota de tenis ideal para los
niños más pequeños.

CUBO VACÍO MAXPEED
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PELOTAS DE PÁDEL
HEAD CS
Pelota de entreno para
pádel. Muchos clubes
y escuelas las utilizan
en sus clases ya que
proporciona una buena
duración.

DUNLOP TEAM
PÁDEL
Pelota fabricada con un
fieltro sintético resistente para una buena
durabilidad. Ideal para
monitores, escuelas y
entrenos. Pelota Oficial
de la Federación Española de Pádel.

DUNLOP PRO
PÁDEL
Pelota con núcleo exclusivo y fieltro sintético
premium de alto rendimiento con una resistencia superior para obtener
la máxima durabilidad.

HEAD PÁDEL
Pelota con núcleo de
caucho presurizado
especialmente diseñado
para jugar a pádel.

HEAD PÁDEL PRO
Pelota con núcleo reforzado
y mezcla de materiales en el
fieltro que le dan una mayor
durabilidad. Pelota oficial
del circuito profesional
World Padel Tour.
maxpeed.com

HEAD
PÁDEL PRO S
Pelota con la misma tecnología que la Head Pádel Pro
pero con un punto extra de
velocidad, para conseguir un
juego más rápido.
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PELOTAS DE SQUASH

DUNLOP
INTRO

PUNTO AZUL
Pelota diseñada
para jugadores
principiantes.

DUNLOP
PROGRESS
PUNTO ROJO

Pelota de
velocidad rápida.
Para jugadores
principiantes u
ocasionales.

DUNLOP
COMPETITION
PUNTO AMARILLO

Pelota de velocidad
lenta. Para jugadores
de nivel medio-alto.

DUNLOP PRO
DOBLE PUNTO
AMARILLO

Pelota de velocidad
súper lenta.
Para jugadores
profesionales o muy
avanzados.

MAXPEED DOBLE PUNTO AMARILLO
Pelota de alta calidad y con una velocidad súper
lenta para jugadores profesionales o muy avanzados.
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PELOTAS DE RAQUETBALL

MAXPEED RACQUETBALL
Es una pelota ideal para todo tipo de jugadores. Bolsa de 12 pelotas.

maxpeed.com
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MÁQUINAS
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MÁQUINAS

MÁQUINA DE ENCORDAR
ELECTRÓNICA 6000XP
La máquina de encordar 5000XP es el
resultado de años de estudio, investigación
y mejora de equipos para encordado de
raquetas.
Los mejores acabados, los componentes más
exigentes y un diseño que facilita el proceso
de encordado hacen de la 5000XP la elección
perfecta.
Es apta para encordar todo tipo de raquetas,
sea en libras o en kilogramos. A través de su
marcador digital se pueden seleccionar las
diferentes tensiones, tanto para las cuerdas
horizontales como para las verticales y para el
nudo.
La comodidad durante el proceso de
encordado está garantizada gracias a sus
seis puntos de sujeción y a la posibilidad de
regular la altura de la máquina que ofrece.
La 5000 XP es la máquina de encordar más
precisa del mercado y la preferida por los
profesionales de la raqueta.
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La máquina
de encordar
que eligen los
profesionales

maxpeed.com

MÁQUINAS
DETALLES:
6 puntos de sujeción.
Se puede encordar todo tipo de raquetas.
Barra para colocar los rollos de cordaje.

PRESTACIONES
Carcasa y pie de fibra de vidrio.
Incluye: 2 pinzas rotativas, alicate, punzón y
manual de encordado.
Altura regulable para un encordado más
cómodo.

CARACTERÍSTICAS:
Sistema de tensión horizontal.
Encordado en libras y en kgs.
Marcador digital.
Selección de tensión para cuerdas verticales.
Selección de tensión para cuerdas horizontales.
Selección de tensión para el nudo.

maxpeed.com
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MÁQUINAS

ACCESORIOS MÁQUINAS DE ENCORDAR

Pie máquina
de encordar
DELUXE

Rodillo de tensión BASIC
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Rodillo de tensión CLASSIC

Rodillo de tensión DELUXE

maxpeed.com

MÁQUINAS

TENSÓMETRO
DIGITAL

TENSÓMETRO

PINZA
ROTATIVA
CLASSIC

PINZA
ROTATIVA
DELUXE

PINZA
ANTIBLOC

CORTADOR

ALICATE
CORTADOR

ALICATE

KIT PUNZONES
SIERRA

COLOCADOR
CORDAJE

SUJECIÓN
CENTRAL
MX/ML

maxpeed.com

MUELLE
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MÁQUINAS

MÁQUINA LANZAPELOTAS Maxpeed M-8
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Velocidad: de 30 a 150km/h.

Alimentación: corriente y batería.

Frecuencia de lanzamiento: de 2 a 12 segundos.

Duración de la batería: de 2 a 3 horas.

Funciones disponibles: Oscilación vertical, oscilación
horizontal, oscilación aleatoria, golpes planos,
globos, efecto liftado, efecto cortado, 6-Lines,
jugadas prediseñadas. Esta máquina ofrece 16
programas prediseñados que se pueden ejecutar de
forma aleatoria. Cada jugada prediseñada cambiará
automáticamente cada 30 segundos, combinando
los efectos, tipos de golpes, oscilación, velocidad,
etc., que dará la sensación de estar jugando con una
persona.

Indicador de batería.
Interruptor de desconexión por sobrecarga. Panel de
control y mando a distancia con pantalla LCD.
Capacidad: 150 pelotas.

maxpeed.com

MÁQUINAS

MÁQUINA LANZAPELOTAS Maxpeed M-1

Panel de control y mando a distancia con pantalla LCD

Velocidad de la pelota: 30-150 km/h

Doble fuente de energía: corriente y batería

Frecuencia de lanzamiento: de 2 -12 segundos

Batería exterior portátil

Capacidad: 120 pelotas

Indicador de batería

Funciones disponibles: Oscilación vertical, Oscilación
horizontal, Oscilación aleatoria, Golpes planos, Efecto
Liftado, Efecto cortado.

Interruptor de desconexión por sobrecarga
maxpeed.com
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MULTIDEPORTE

PSICOMOTRICIDAD

PSICOMOTRICIDAD

Picas
Barras de plástico multifunciones,
polivalentes y combinables con
conos, ladrillos, aros, picas y peanas.
Medidas disponibles:
100 cm. y 120 cm.

Peana
Base semiesférica, ideal para
la sujeción de picas y aros
planos. Medidas disponibles:
40, 60 y 80 cm.

Aros planos
Se pueden utilizar solos o combinados
mediante los engarces con picas,
también se pueden utilizar con los
conos perforados, ladrillos y peanas.
Medidas disponibles: 40, 60 y 80 cm.

Ladrillo reforzado
Soporte para fijar las picas y aros planos.
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Conos numerados
Conjunto de 10 conos de plástico de 23
cm. con números impresos del 0 al 9.

Conos
Son de plástico inyectado de gran
resistencia. Se utilizan para dividir áreas
de actuación, portería, obstáculos a salvar
o rodear.
CONO 30 cm. / CONO 23 cm.

Cono perforado 30cm.
Son de plástico inyectado de gran resistencia. Disponen de 2 agujeros
en cada lateral para poder colocar las picas y otro agujero en la parte
superior donde podemos colocar tanto una pica como un aro plano.

Cono perforado basic
Son de plástico flexible semi-rígido.
Disponen de agujeros laterales para poder
colocar las picas. Altura 30cm.

Conjunto conos flexibles
Material flexible, muy ligero,
resistente y sin peligro. Utilizable
para todo tipo de actividades
deportivas, lúdicas o para
psicomotricidad. 40 unidades.

Conjunto conos
redondos
Son delimitadores de plástico,
útiles para marcar zonas de
entrenamiento y circuitos. De fácil
almacenamiento. 40 unidades.
maxpeed.com

Pelota reaction BIG
Pelota en forma de pirámide con botes
imprevisibles. Ideal para trabajar en
grupo y mejorar la coordinación, reflejos
y velocidad de reacción.
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COMPLEMENTOS DE ESCUELA DE TENIS Y PADEL

COMPLEMENTOS DE ESCUELA

Red minitenis 5 m.
Se monta y desmonta fácilmente en dos
minutos. Tiene gran estabilidad. La red queda
tensada mediante dos ganchos laterales.
Pesa poco y ocupa poco espacio. Fácil de
transportar e incluye bolsa de transporte.

Kit Minitenis
Ideal para delimitar las minipistas.
Conjunto compuesto por 6 peanas, 6 picas,
1 cinta señalizadora y bolsa de transporte.

Airzone cinta
El sistema Airzone es ideal para
mejorar el control, seguridad y
profundidad de los golpes. Airzone
Cinta está compuesto por 2 postes
telescópicos regulables en altura y
cinta.

Tenpower
Ayuda a mejorar la técnica y la resistencia en todos los golpes del tenis y del
pádel. Gracias a sus diferentes resistencias, se puede utilizar desde el nivel
más bajo hasta el nivel profesional.
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Hinchables
Es la diana perfecta
para la motivación
de cualquier niño.
Su base sólida de
arena hace que
al ser golpeado el
muñeco se mueva
de forma pendular
hasta su posición
inicial.

Cinta
señalizadora
Cinta de vinilo que simula
una red de tenis y permite
crear minipistas con
facilidad.

Líneas y córners
Combinación de líneas y
córners para el marcaje de
zonas en pista o marcaje
de pistas de mini tenis.
Disponible en packs de 20
líneas + 4 córners.

Discos
Conjunto de 6 discos de colores que
se pueden utilizar en multitud de
juegos y funciones con los niños.

Dianas para red
2 dianas de nailon con velcro para adherir a
la red.

Figuras de pies
Portería para
discos voladores

Marcas de PVC en
forma de pie. Conjunto
compuesto por 6 pares.

Portería con un aro ovalado
regulable a 3 alturas con
base de PVC rellenable.
maxpeed.com
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RECOGEPELOTAS

CARROS RECOGEPELOTAS

Pickycar 4
Carro con ruedas al que se le incorpora
un cesto de altura regulable con
capacidad para 100 pelotas. En su parte
trasera se pueden colocar hasta 4 pickys.

Pickycar 3
Carro con ruedas al que se le incorpora
un cesto de altura regulable con
capacidad para 80 pelotas. En su parte
trasera se pueden colocar hasta 3 pickys.

Tubo recogepelotas MX
Se utiliza para recoger las pelotas.

Carro pelotas 280
Carro metálico con bandeja inferior.
Capacidad para 280 pelotas.

Tubo recogepelotas HEAD
Se utiliza para recoger las pelotas.
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RECOGEPELOTAS

CESTOS RECOGEPELOTAS

Cesto recogepelotas Rulo 72
Cesto de alta resistencia y solidez.
Capacidad para 72 pelotas.

Cesto pelotas con ruedas
Cesto plegable, desarrollado para
garantizar la comodidad del usuario.
Dispone de ruedas que lo hacen
fácilmente transportable y permiten
trasladarlo sin dificultad.

Cesto pelotas 220
Cesto de alta resistencia y solidez,
con tapa. Capacidad para 220
pelotas.

maxpeed.com
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COMPLEMENTOS

Pelota de peso de PVC blanda
Pelota de peso fabricada en PVC flexible que
permite el agarre con una sola mano. Disponible
en 1 kg., 2 kg. y 3 kg.

Plataforma de equilibrio
Fabricada en material sintético, es de
gran ayuda para trabajar el equilibrio
del deportista.

Skipi Ball
Permite realizar ejercicios de equilibrio gracias
a su capacidad de rebote. Ofrece multitud de
ejercicios motrices. Presión variable.

Vallas
Valla de entrenamiento ideal para mejorar la
coordinación, velocidad o fuerza del tren inferior.
Medidas disponibles: 15 cm. y 30 cm.
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Escalera de velocidad
Ayuda a mejorar la velocidad de movimientos
en el tren inferior, frontal o lateralmente. La
distancia entre listones se puede modificar
aumentando o disminuyendo los espacios
donde apoyar los pies.

Escalera aros
Conjunto de 10 aros unidos por un solo
punto que permite adecuar la forma de
la escalera al entrenamiento a realizar.

Escalera cuádruple

Cinturón de resistencia

4 escaleras de 4 metros de longitud y 10
listones (anchura entre listones 47,5 cm.)
en 4 colores Estas escaleras ayudarán al
deportista a trabajar diferentes habilidades
variando su colocación. Se puede unir unas
escaleras con otras.

Ideal para entrenar la fuerza de
las piernas y mejorar la velocidad.
Disponible en densidad baja, media
y fuerte.
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COMPLEMENTOS

Portabalones
Saco de alta resistencia, fabricado en
lona de alta calidad y fibra de poliéster.
Redes para 8 y 20 balones.

Silbato

Cesta PVC

Silbato metálico con cordel
para arbitraje.

Cesta para almacenamiento de gran
capacidad.

Bomba de pie deluxe
Bomba de pie profesional
para hinchar balones y ruedas.
Sistema de enganche rápido.

Inflador manual
Inflador de pie para hinchables.

Compresor eléctrico
deluxe
Mini Compresor de alta
potencia para el hinchado de
balones, inflables, etc.
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COMPLEMENTOS

Canguro
Balón gigante con asa. Material de alta calidad.

Sacos de carreras
Sacos muy resistentes cosidos para garantizar su
durabilidad. Con asas y numerados del 1 al 6.

Espada / Escudo
Fabricado en foam, totalmente inofensivo.

Bolos Foam
Tradicional juego de bolos realizado en foam.
Suave y blando, no produce golpes.

Mini casita plegable
Casa triangular para el entretenimiento
de los más pequeños. Fácil de plegar y
desplegar.
maxpeed.com
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FUTBOL SALA / BALONMANO

PORTERÍAS
Portería fija
Juego de porterías de fútbol sala /
balonmano fijas. Disponibles: metálicas
o aluminio. No incluyen redes.

Portería trasladable
Juego de porterías de fútbol sala /
balonmano trasladables. Disponibles
metálicas o aluminio. No incluyen redes.

Accesorios
Anclajes de seguridad simples y dobles.

Redes
Redes club y competición.
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BALONCESTO

BALONCESTO

Canasta fija

Canasta trasladable

Juego de canastas fijas
mono-tubulares con o
sin base de anclaje. No
incluyen tableros, aros
ni redes.

Juego de canastas mono-tubulares
trasladables. 2 Ruedas.
No incluyen tableros, aros ni redes.

Canasta antivandálica
Juego de canastas antivandálicas
con poste central 100x100mm.
Incluye tablero, aro macizo y red
metálica.

Aro baloncesto macizo
Aro de baloncesto metálico.
Tamaño oficial.

Tableros de baloncesto
Tablero baloncesto 1800x1050
Tablero mini basket 1200x900
Aglomerado, Lynx Foam,
Metacrilato, Antivandálico

maxpeed.com

Redes de baloncesto
Red Baloncesto Club
Red Baloncesto Competición
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VOLEIBOL / TENIS PLAYA

VOLEIBOL /TENIS PLAYA
Postes regulables 8 alturas
Postes metálicos 80mm pintados al
horno en color verde, graduables a 8
alturas. Polivalentes para voleibol y tenis
playa. No incluye anclajes.

Pelota de voleibol
Pelota de Cuero de 18 paneles con
tecnología Air Cell.

Cintas delimitadoras
Cintas de PVC delimitadoras del terreno
de juego, con piquetas para su sujeción.
Medidas: 2 de 16m y 2 de 8m.

Anclajes
Anclaje para postes regulables

Red de voleibol
Hilo de Polietileno de 3 mm. con
cable de acero. Medida: 9,50 x 1m.

Red Tenis playa
Competición
Hilo de Polipropileno sin nudos.
Cinta naranja en todo el perímetro
de la red. Medida: 8,50 x 1 mt

Kit de Voleibol / Tenis playa
Kit portátil con postes, red, anclajes y vientos.
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BÁDMINTON

BÁDMINTON

Kit Mini Bádminton
Se monta y desmonta fácilmente.
Longitud de 4,20m y de altura
regulable de 85cm a 155cm.

Raqueta Bádminton Tour
Raqueta de bádminton con marco de
aleación de aluminio. Especial club, con
óptimo control.

Red Bádminton Club
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Red Bádminton
Competición
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TENIS DE MESA

TENIS DE MESA

Mesas Indoor
Varios Modelos. Consulta para más
información.

Mesas Outdoor
Varios Modelos. Consulta para más
información.

Pala de entrenamiento
Pala de tenis de mesa de nivel
medio.

Pelotas de tenis de mesa
Bote de 48 unidades.

Red con soportes
Soporte metálico con red de tenis
mesa reglamentaria.
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FITNESS

COLCHONETAS

Colchoneta Aerobic

Colchoneta Basic

Colchoneta Pilates

Colchoneta azul en espuma de
poliuretano de 180 x 50 x 1 cm.

Colchoneta apta para la actividad
de yoga. Antideslizante. 180 x 60 x
0,45 cm.

Colchoneta fabricada con
un material que garantiza su
resistencia y durabilidad, con una
película protectora en ambas caras
para evitar la absorción del sudor.
Disponible con o sin ojales. 120 x
50 x 14 cm.

MANCUERNAS

Mancuernas de vinilo
Juego de pesas de vinilo, ideales para ejercicios de tonificación y resistencia.
0.5 kgs., 1 kg., 1,5 kgs., 2 kgs., 2.5 kgs., 3 kgs., 4 kgs., 5 kgs.
maxpeed.com
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FITNESS

BALONES MEDICINALES

EXPANSOR DE ASAS

Fuerte

BANDAS DE LÁTEX

Media

118

Fuerte

Extrafuerte
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FITNESS

Fitness Ball
Pelota hinchable y flexible.
Medidas: 55cm / 65cm / 75cm.

Softball Pilates
Pelota hinchable de tacto suave
para ejercicios de relajación,
tonificación y estiramientos.

Fitness Ball Pilates
Pelota hinchable y flexible de alta calidad
y resistencia. Ideal para ejercicios de bajo
impacto, tonificación, rehabilitación y
clases dirigidas. Medida 65 cm.

Aro pilates
Aro de estructura ligera que
permite realizar los ejercicios con
mayor comodidad.

maxpeed.com
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PISCINA

TAPICES

Tapiz rectangular
Medidas disponibles:
150 x 100 x 3 cm
150 x 100 x 4 cm
150 x 100 x 6 cm
150 x 100 x 9 cm
200 x 100 x 3 cm
200 x 100 x 4 cm
200 x 100 x 6 cm
200 x 100 x 9 cm

Tapiz con agujeros
Medidas disponibles:
100 x 50 x 2 cm
100 x 67 x 2 cm
150 x 100 x 2 cm
200 x 100 x 2 cm

120

maxpeed.com

PISCINA

Tapiz multifunción
Medidas disponibles:
100 x 100 x 9 cm
200 x 100 x 9 cm

Tapiz redondo
Medidas disponibles:
100 x 3 cm
100 x 6 cm
100 x 9 cm

CORCHERAS
Corchera Moscú
Se suministra montada con flotadores
tipo hélice antiolas, cuerda de polyester
y mosquetón de acero inoxidable.

Corchera Roma
Se suministra montada con flotadores
tipo donut, cuerda de polyester y
mosquetón de acero inoxidable.

maxpeed.com
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NUTRICIÓN DEPORTIVA

NUTRICIÓN DEPORTIVA

MINAVIT

Minavit
Minavit es el modelo de las bebidas
deportivas profesionales y cumple con
estrictos criterios científicos.
Es una bebida deportiva con más de
20 años de experiencia en medicina
deportiva y se utiliza con éxito en
los deportes de élite nacionales e
internacionales (sometidos a un
control antidopaje regular).
Se trata de un refrescante ideal
para todas las situaciones de
pérdida de sudor y, por lo tanto,
acorta la regeneración y aumenta el
rendimiento, restituyendo el agua y los
electrolitos perdidos.
Aporta una cantidad de Magnesio seis
veces mayor que la encontrada en el
sudor, compensando así el trasvase
del mismo que se produce hacia los
glóbulos rojos cuando hay una carga
física y que provoca una carencia
de magnesio en la musculatura,
originando calambres musculares
y otros trastornos del metabolismo
celular.
También facilita la actividad física
mantenida y la combustión de las
grasas gracias a su baja cantidad de
hidratos de carbono, lo cual evita
trastornos en el metabolismo de
glucosa e insulina.
Su composición contiene una variada
gama de vitaminas y minerales, lo que
permite un alto nivel de rendimiento
físico. Destaca su alta cantidad en
ácido fólico, vitamina que muy a
menudo es deficiente en la actualidad.
Minavit es una bebida hipotónica y
es absorbida por el cuerpo incluso
más rápido que las bebidas isotónicas
habituales.
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Accesorios Porterías
Accesorios Postes
Accesorios Redes Pádel
Accesorios Redes Tenis
Airzone Cinta
Alicate
Alicate Cortador
Anclajes Postes Regulables
Anticongelante MX
Aparcabicis 6 Plazas
Arena Sílice
Aro Baloncesto Macizo
Aro Pilates
Aros Planos
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56
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58
29
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119
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Babolat Roland Garros
Balance Plomo
Balones Medicinales
Banco Classic
Banco Classic Alu
Banco Deluxe
Banco Mirador MX
Banco Modular
Banco Polietileno
Bandas Látex
Barre Lineas CS
Basic - Kirschbaum
Big Ball
Big Banger
Bolos Foam
Bolsa Competición Tour
Bolsas Canutillos
Bomba Pie Deluxe
Boquillas y Accesorios

86
78
118
59
59
59
59
58
59
118
51
77
78
77
111
82
97
110
40

Dunlop Competition - Punto
Amarillo
Dunlop Intro - Punto Azul
Dunlop Progress - Punto Rojo
Dunlop Pro Pádel
Dunlop Racquetball
Dunlop Team Pádel
Dunlop Tour Brilliance

E
F
G
H

C

D
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Canasta Antivandálica
Canasta Fija
Canasta Trasladable
Canguro
Carpet-Clay MX
Carpet-Grass MX
Carro Pelotas 280
Cepillo Césped Artificial Top
Cepillo Estrecho
Cepillo Metálico
Cepillo Metálico Plus
Cepillo Pelo Rígido Top
Cepillo Pelo Blando
Césped Artificial Poliflex 12/28
Cesta Pvc
Cesto Pelotas 220
Cesto Recogepelotas Rulo 72
Cinta Adhesiva
Cinta Señalizadora
Cintas Delimitadoras
Cinturón Resistencia
Colchoneta Aerobic
Colchoneta Basic
Colchoneta Pilates
Colocador Cordaje
Comfort Plus - Maxpeed
Competition - Kirschbaum
Competition - Overgrip
Compresor Eléctrico Deluxe
Conjunto Conos Flexibles
Conjunto Conos Redondos
Cono Perforado 30Cm
Cono Perforado Basic
Conos
Conos Numerados
Corchera Moscú
Corchera Roma
Cortador
Criba

Dianas Para Red
Discos
Dunlop Pro - Doble Punto
Amarillo
Dunlop Fort All Court
Dunlop Fort Clay Court

113
113
113
111
26
27
106
47
47
46
46
46
47
28
110
107
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78
105
114
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103
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121
121
97
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90
90
89
91
89
87

Escalera Aros
Escalera Cuádruple
Escalera Velocidad
Espada / Escudo
Estera Coco
Estera Pvc Doble
Estera Pvc Doble Classic
Estera Pvc Reforzada
Expansor Asas
Figuras Pies

109
109
109
111
51
50
50
50
118
105

Firestorm - Signum Pro
Fitness Ball
Fitness Ball Pilates
Fluor Grip - Overgrip
Fuente MX 100
Fuente MX 200

76
119
119
80
58
58

Gafa Protectora Goma
Gafa Protectora Patilla
Grips Anónimos

78
78
79

N
P

Mini Casita Plegable
Mix - Overgrips
Muelle
Multi Comfort
Multi Touch
Multired

111
80
97
75
75
73

Números Pista

44

Pala
Pala Entrenamiento
Pala Pádel Maxpeed Infinity
Pala Pádel Maxpeed Kione
Pala Pádel Maxpeed MX 120
Pala Pádel Maxpeed MX 150
Pala Pádel Maxpeed MX 200
Pala Pádel Maxpeed Sky
Pala Pádel Maxpeed Spring
Pala Pádel Maxpeed Typhoon

Head Atp
Head Cs
Head Pádel
Head Pádel Pro
Head Pádel Pro S
Head Tip 3
Hinchables
Hyperion

86
87
89
89
89
87
105
76

Iluminación Led Proluxe Light
Iluminación Led Proluxe M
Iluminación Led Proluxe S
Inflador Manual

32
31
30
110

Kit Voleibol / Tenis Playa
Kit Mini Bádminton
Kit Minitenis

114
115
104

Ladrillo Reforzado
Limpia Calzado Madera
Limpia Calzado Premium
Limpia Calzado Pvc
Líneas PVC 5cm
Líneas Tenis Duramax
Líneas Y Córners
Llavero Tenis

102
45
45
45
41
41
105
78

Mancuernas Vinilo
Manguera Epdm
Manguera Mallada
Máq. Césped Artificial Top
Máq. Encordar Electrónica 6000MX
Máq. Lanzapelotas M-1
Máq. Lanzapelotas M-8
Máq. Secapistas
Marcador Competición
Marcador Lineas Maxmarker
Max Junior 21”
Max Junior 23”
Max Junior 25”
Max Power Junior 26”
Maxpeed Doble Punto Amarillo
Maxpeed Racquetball
Maxpeed Stage 1
Maxpeed Stage 2
Maxpeed Stage 3
Mesas Indoor
Mesas Outdoor

117
40
40
29
94
99
98
49
44
41
62
62
62
63
90
91
88
88
88
116
116

Minavit
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Pala Pádel Dunlop Rocket Ultra
Paletero Padel Pro Tour
Paletero Typhoon
Papelera Barcelona
Papelera Barcelona Inox
Papelera Pelota Tenis
Papelera Polietileno
Peana
Pearl Plus Tit
Pelota Peso Pvc Blanda
Pelota Voleibol
Pelota Reaction Big
Pelotas Tenis Mesa
Perforated Grip
Picas
Pickycar 3
Pickycar 4
Pie Máq. Encordar Deluxe
Pinza Antibloc
Pinza Fija Rotativa Classic
Pinza Fija Rotativa Deluxe
Pista Pádel MX 150
Pista Pádel MX Panorámica
Pista Pádel MX Panorámica Top
Pista Tenis Resina
Pista Tenis Tierra Batida
Plasma Pure
Plataforma Equilibrio
Player
Poly Black
Poly Clay Pentagonal
Poly Comp
Poly Plasma
Poly Plasma Hex-Treme
Poly Power
Poly Touch
Poly Twister
Polyflex
Polymax
Poly-Megaforce
Portabalones
Portería Fija
Portería Para Discos Voladores
Portería Trasladable
Postes Competición 80X80mm
Postes Competición 83Mm
Postes Regl. Con Base Fija
Postes Regl. Tenis 80Mm
Postes Regl. Tenis 90Mm
Postes Regl. Tenis Trasladables
Postes Regulables 8 Alturas
Postes Tenis Singles Comp.
Prensa Manual y Chapón
Pro Line I
Pro Line II
Protectores de pistas de pádel
Punzón Guía Sierra

R

42
116
68
67
66
65
64
68
69
68
69
83
83
58
58
58
58
102
73
108
114
103
116
79
102
106
106
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97
97
97
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8
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22
76
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76
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74
76
74
74
76
110
112
105
112
52
52
53
52
52
52
114
53
40
77
77
20
97

S
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Raqueta Bádminton Tour
Raqueta Black Knight Bk-370
Raqueta Black Knight Bk-4680
Raq. Black Knight Bk-4720 Stratos
Raqueta Black Knight Bk-8850
Raq. Black Knight Bk-Magnum Crush
Raq. Maxpeed MX-Alumtec Junior
Raqueta S1000 Panther
Raqueta S500 Tiger
Raqueta Slazenger Xcel Titanium
Raquetero-2 Tour
Raquetero-3 Tour
Raspador Caucho
Raspador Goma Rígido
Rastrillo Goma
Red Bádminton Club
Red Bádminton Competición
Red Con Soportes
Red Protección
Red Voleibol
Red Minitenis 5Mt
Red Pádel Sencilla
Red Pádel Competición
Red Pádel Master Pro
Red Pádel MX Pro Tour
Red Paravientos
Red Tenis Challenger
Red Tenis Club
Red Tenis Competición
Red Tenis Grand Prix
Red Tenis Master Pro
Red Tenis Playa Competición
Red Tenis Sencilla
Redes Baloncesto
Redes Porterías
Rodillo Tensión Basic
Rodillo Tensión Classic
Rodillo Tensión Deluxe
Rodillo Secapistas
Rodillo Secapistas Baja Densidad
Rodillo Secapistas Xl
Rulo Deluxe
Rulo Hidráulico

115
71
71
71
71
71
70
70
70
70
82
82
49
49
46
115
115
116
54
114
104
54
54
54
54
56
56
56
56
56
56
114
56
113
112
96
96
96
48
48
48
40
40

Sacos Carreras
Savage Black
Silbato
Silla Juez Árbitro Club

111
77
110
43

Silla Juez Árbitro Competición
Silver Touch
Skipi Ball
Softball Pilates
Spiral Top
Spiral White
Sujeción Central MX/Ml
Sujeción Lateral MX/Ml
Super Smash
Super Tack
Synthetic Gut

43
73
108
119
75
75
97
97
77
80
72

Tableros Baloncesto
Tapiz Con Agujeros
Tapiz Multifunción
Tapiz Rectangular
Tapiz Redondo
Tenpower
Tensómetro
Tensómetro Digital
Thunderstorm
Tierra Batida MX
Tierra Pastilla MX
Top Spin
Tornado
Tourna Grip Xl
Tourna Mega Tac
Tourna Tac Xl
Tournament
Tubo recogepelotas HEAD
Tubo recogepelotas MX

113
120
121
120
121
104
97
97
76
36
38
73
76
81
81
81
72
106
106

Ultra Tack

Vallas
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108

maxpeed.com

Tu mejor servicio
desde 1994,
Maxpeed te ofrece
el mejor servicio

Maxpeed S.L.
Ctra. de Sant Climent, 75-77
08840 Viladecans
(Barcelona, España)
T. 93 659 39 61
E. maxpeed@maxpeed.com

www.maxpeed.com

