
WILSON REVOLVE SPIN 
130mm NARANJA 
125mm BLANCO

Este cordaje es ideal para los jugadores de 
golpes largos y rápidos. Ofrece una precisión 

y una predicción excelente. Proporciona 
más comodidad que el poliéster tradicio-

nal, lo que lo hace un cordaje perfecto para 
los jugadores intermedios y avanzados que 
busquen durabilidad, control y efectos. 20€

WILSON SYNTHETIC 
GUT POWER 130mm

Este cordaje ofrece una impresionante 
combinación de potencia y control 
además de ser muy respetuoso con 

el brazo. Proporciona un potencial de 
efectos superior a la media para tratar-
se de un cordaje de tripa sintética. 17€

WILSON POLY PRO 
125mm 

Este cordaje Poly Pro de Wilson es per-
fecto para los jugadores de nivel inter-
medio y avanzado con golpes largos y 
rápidos. Este cordaje recompensa a los 
tenistas con una amplia cantidad de 

efectos. 18€

WILSON SENSATION 
COMFORT  130 mm 

Es un cordaje que no daña el brazo y 
está fabricado con la tecnología LCP 
Ribbons para proporcionar más con-
trol. Destaca su confort y es conocido 
por sus buenas sensaciones y capaci-

dad de juego. 22€

LUXILON 
ADRENALINE 

130 mm 
El cordaje Adrenaline te ofrece un 

excelente control y una sensación viva 
y firme. Los jugadores potentes podrán 
pegar fuerte a la pelota y mantenerla 

dentro de la pista de tenis con este fan-
tástico cordaje. Su respuesta orientada 
al control lo convierte también en un 

cordaje con el que el jugador generará 
fácilmente efectos y encontrará la confi-
dencia necesaria para mantener alta la 

velocidad del swing. 22€

LUXILON SAVAGE 
BLACK 127 mm

Ofrece un control potente y un 
excelente acceso a los efectos. Estas 

prestaciones son ideales para los 
jugadores que les guste pegar con 

fuerza a la pelota ya que el control y 
los efectos que se puede conseguir 
con él permiten mantenerla dentro 
de las líneas. El Polímero Cristalino 

Líquido de Wilson aumenta y mejora 
las sensaciones. 23€

LUXILON ORIGINAL 
130 mm

Este cordage ofrece una gran dura-
bilidad y un excelente control con 

posibilidad de efectos. Es más suave 
que las cuerdas de monofilamente 
más tradicional y ofrece un buen 

mantenimiento de la tensión. 25€

E L S  MILLORS
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Encordats amb cordatge propi. 7€


