WWW.SOLOPATIN.ES
PROTECCIONES MOD. PROFESIONAL

Guantes senior, junior, infantil
Guantes alevín y benjamín
Rodilleras senior, junior, infantil
Rodilleras alevín y benjamín

Rodillera interior fibra de vidrio
super resistente. Senior, junior e
infantil

PROTECCIONES MOD. KID (INICIACION)
Guantes alevín, benjamín y prebenjamín

Rodilleras alevín, benjamín y prebenjamín
Modelo totalmente personalizable con los
colores del club. Consultar.
ESPINILLERAS JUGADOR

Mod. SP300 anatomic:
Senior, junior e infantil
Mod. SP200
Senior, junior, infantil, alevín y benjamín
Mod. SP100 KID
Infantil, alevín, benjamín y prebenjamín

ACCESORIOS JUGADOR
Coquilla senior, junior e infantil
Porta-coquilla senior, junior, infantil
alevín y benjamin
Boxer porta-coquilla senior, junior
infantil y alevín

WWW.SOLOPATIN.ES

KIT COMPLETOS (GUANTES, RODILLERAS, ESPINILLERAS)

Kit profesional guante + rodillera (sr, jr, inf.)
Kit
“
”
“ + SP200 (sr, jr, inf )

Kit Iniciación guante + rodillera (alev. ben, preb.)
Kit
“
igual anterior más espinillera SP100
Kit
”
“
”
“ stick Kid

Todos estos kits son totalmente personalizables. Para cualquier aclaración, consultar.

STICKS JUGADOR Y PORTERO Y PELOTAS

Sick Revertec special
”
“
supreme
”
“
strong
”
“
classic
”
“
Kid iniciación
”
“
Kid corto
Stick Revertec composite
”
“
composite-pro
Stick portero composite
”
“ madera
Pelota hockey profesional portuguesa
”
“
”
Revertec

WWW.SOLOPATIN.ES

BOLSAS JUGADOR, PORTERO Y PORTA-STICKS

Bolsa jugador con ruedas
Bolsa portero con ruedas
Bolsa porta-sticks 2 unid.
Bolsa porta-sticks 8 unid.

Bota profesional Revertec
(36-46)
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EQUIPOS PORTERO MOD. PROFESIONAL INSIDE

Modelo totalmente personalizable con cualquier diseño.
Consultar para formatos y posibilidades.

Guante o guarda senior y junior
Guante o guarda infantil y alevín

EQUIPOS PORTERO MOD. PROFESIONAL CUERO

Equipos de portero fabricados con espumas de máxima calidad, rebote insuperable, muy comodos forrados con cueros de primera calidad, uno imitando la textura del carbono y otro la piel natural. Colores en stock: negro carbono, negro piel
gris acero carbono, plata carbono y blanco piel (otros colores bajo pedido).
Pies forrados totalmente en piel para maxima resistencia y suavidad.
Guante o guarda senior y junior
Guante o guarda infantil y alevín
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COMPLEMENTOS PORTERO

Equipo portero modelo “ECO” para escuela.
Guante o guarda alevín y benjamín

Peto portero senior y junior
“
” infantil y alevín

Peto femenino portera senior y junior
“
”
“ infantil y alevín

Protector pélvico
Guantilla interior portero.
Senior, junior e infantil.

Coderas profesional portero
interior fibra-vidrio exterior
cordura. Se pueden vender
por unidades. Precio/par

Muslera-rodillera portero
interior fibra-vidrio.
Senior, junior, infantil, alevín: Precio/unidad

Collarín para portero simple
y con bavero.
Collarín simple
Collarín bavero
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info@solopatin.es
tel / fax (0034) 93 851 18 10
Psg. St. Joan, 230
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