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Lukáš Hrádecký
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Odisseas Vlachodimos

Alphonse Aréola

Benjamin Lecomte

Christian Walton
Karl-Johan
Johnsson

Mathieu Gorgelin
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TECNOLOGIA DE ESPUMA

SUPERGRIP

ABSOLUTGRIP

SOFT

SUPERSOFT

STARTERSOFT

5

5

5

5

5

4

4

4

4

4

3

3

3

3

3

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

Natural +
Artificial Gras

Natural +
Artificial Gras

Natural +
Artificial Gras

Natural +
Artificial Gras

Natural +
Artificial Gras

#01 SUPERGRIP

#02 ABSOLUTGRIP

#03 SOFT

Rendimiento High-grip.
Supergrip. Nueva calidad de palma, con nuevos elementos „high grip“.
Beneficio: Agarre ultrafuerte y óptima durabilidad de la espuma

La espuma que hemos patentado despliega toda su potencial cuando hay
buen tiempo, aunque tampoco te defraudará en caso de lluvia

Nuestros foams más suaves se distinguen en un aspecto básico: la relación de
equilibrio entre el agarre y la resistencia a la abrasión. Cuanto más voluminosa
y blanda es la espuma, mejor es el agarre y más acentuada la abrasión. cuanto
más compacta, más duradera. Solo tú sabes cuál es la relación que te
conviene. Prueba y decide: SUPERSOFT, SOFT o STARTER SOFT
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AQUAGRIP

AQUASOFT

SUPER RESIST

SOFT RESIST

STARTER RESIST

5

5

5

5

5

4

4

4

4

4

3

3

3

3

3

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

Natural +
Artificial Gras

Natural +
Artificial Gras

Natural + Artificial Gras
+ Hard Ground

#04 AQUASOFT

#05 RESIST

Todos los nuevos guantes Aquasoft de uhlsport se presentan con un color
único y cautivador: ¡aquasoft blue! La ya acreditada espuma de uhlsport para
situaciones de humedad introduce con su nueva imagen cromática una
excepcional gama de guantes Aquasoft. Una afirmación y diferenciación
rotundas en la taquilla y en el terreno de juego

Una nueva generación de látex con partículas RES para césped artificial y
terrenos duros. Las cualidades de la espuma optimizadas lo hacen
particularmente a prueba de abrasión. Superficie de la palma con partículas de
grafito a prueba de abrasión.Nivel de calidad:
+ 3 mm SuperResist (suave/superficie lisa) + 3 mm SoftResist
(superficie suave / lisa) +StarterResist (superficie ligeramente texturizada)

Natural + Artificial Gras
+ Hard Ground

Natural + Artificial Gras
+ Hard Ground
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TECHNOLOGIE

CORTE10

REFLEX CUT

FINGERSURROUND
CUT

La costura interior ayuda a crear
un mayor ajuste y óptimo cotrol del
balón.

La combinación de la costura interior
y el diseño exterior ergonómico
proporciona un ajuste perfecto y un
máximo agarre en el balón.

HALF
NEGATIVE CUT

ROLLFINGER CUT

CLASSIC CUT

La construcción con costuras
internas asegura un ajuste ceñido y
un máximo control del balón.

La costura exterior ergonómica
aporta un agarre total sin costuras.
Beneficio: Agarre del 100%.

Costura exterior que asegura una
maximización de la palma. La
fialbilidad aumenta, al aumentar el
área de contacto con el balón.
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TECHNOLOGIE

FRAME12

BIONIKFRAME
LIGERO Y FLEXIBLE
—
Ligero y flexible. BIONIKFRAME. inspirado en el
mejor sistema que existe, la naturaleza,
Bionikframe se basa en una construcción que
imita y apoya la función de los tendones
naturales. El resultado: estabilidad, flexibilidad,
ligereza.Concebido para todos los que creen
que la protección es algo imprescindible.

BIONIKFRAME+
BIONIKFRAME+ CON THUMBFRAME.
—
El pulgar ocupa en tu mano una verdadera posición privilegiada. Es
el dedo más robusto. El agarre y lanzamiento son su especialidad.
Su articulación tan especial hace posible una enorme movilidad.
Por ello resulta obvia la necesidad de protegerlo. Sin embargo, no es
sencillo garantizar la estabilidad del pulgar sin restringir al mismo
tiempo su libertad de movimiento. Pero hemos superado las difi
cultades y conseguido desarollar una perfecta estabilización.
BIONIKFRAME+ con THUMBFRAME.

SUPPORTFRAME
EL CLÁSICO
—
El SUPPORTFRAME ofrece una estabilización óptima
incluso en los modelos de iniciación e infantiles.
Su estructura dactilar a modo de bisagra garantiza
la mejor protección y optimiza la ergonomía de la
mano.

SUPPORTFRAME+
TECNOLOGÍA SUPPORTFRAME+
—
El sistema patentado de estabilización de los
dedos y del pulgar, apoya el movimiento de
agarre. La mano queda protegida por su forma
anatómica pre-formada y su construcción ligera.
Gracias a su pletina integrada en el dorso es
posible la óptima abosorción de choques y mejor
distribución de la fuerza.
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3D SCHOCKZONE
látex SUPERGRIP con SCHOCKZONE
3D en relieve con foam „alto Rebote„
para un despeje optimizado.

REFLEX CUT
REFLEX CUT Para una sensación
óptima

360° GRIP
Envoltura del pulgar y el borde para un
ajuste y agarre óptimos.

EASY ENTRY SYSTEM
Correa semi-elástica integral de látex,
con área para poner el nombre

16

SUPERGRIP

La nueva innovadora espuma SUPERGRIP en rojo
fluo proporciona un mayor nivel de agarre gracias
a „elementos de alta adherencia“ integrados en la
espuma.

STIMULATE

integrados elementos anatómicos de
silicona „ STIMULATE „para una mejor
actuación.
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01
azul marino/rojo fluor

01
azul marino/rojo fluor

FIBRA
E MICRO
PAÑO D
I
VEL MIN
NEXT LE
E
T
N
GUA

NEXT LEVEL SUPERGRIP REFLEX
101 1084

fluo

fluo

NEXT LEVEL SUPERGRIP
101 1085

7–11, medias tallas

new

7–11, medias tallas

Palma:

 Espuma uhlsport-SUPERGRIP en rojo fluo que proporciona un mayor nivel
de agarre gracias a que integra elementos de alto agarre

Palma:

 Espuma uhlsport-SUPERGRIP en rojo fluo que proporciona un mayor nivel de agarre gracias a
que integra elementos de alto agarre

Dorso:

 Mezcla de materiales de látex y neopreno para una mejor flexibilidad y comodidad de uso.
 látex SUPERGRIP con relieve 3D SCHOCKZONE con alta integración de
espuma para un impacto correcto.

Dorso:

 Mezcla de materiales de látex y neopreno para una mejor flexibilidad y comodidad de uso.
 látex SUPERGRIP con relieve 3D SCHOCKZONE con alta integración de espuma para un
impacto correcto.

Corte:

 El corte Reflex proporcina una sensación total de agarre al balón.
 Se adapta al borde y al pulgar para un agarre óptimo.

Corte:

 Corte normal con envoltura del pulgar, indice y meñique, que asegura un agarre y ajuste óptimos.
 Refuerzos de látex con perforaciones transpirables
 Envoltura hasta el borde de la mano para un agarre mejorado

Cuerpo del guante:

Cierre:

 Cuerpo de guante de neopreno
 Neopreno asimétrico y muy flexible con inserción de lycra.
 Integración de elementos de silicona anatómicos para una mejor estimulación.
 Correa de látex SUPERGRIP semielástica con espacio para el nombre.
 SISTEMA DE ENTRADA FÁCIL
75 % látex | 12 % Silicona | 8 % nylon | 5 % poliéster

SUPERGRIP
3D SHOCKZONE
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new

Cuerpo del guante:

 Cuerpo de neopreno
 Neopreno asimétrico y muy flexible con inserción de lycra.

Cierre:

 Correa de látex semielástica con espacio para el nombre.
 SISTEMA DE ENTRADA FÁCIL
76 % látex | 10 % Silicona | 7 % nylon | 4 % poliéster | 3 % PU

Grip - Dry

Abrasion

Grip -Wet

Cushioning

SUPERGRIP
3D SHOCKZONE

Grip - Dry

Abrasion

Grip -Wet

Cushioning

01
azul marino/rojo fluor

01
azul marino/rojo fluor

fluo

NEXT LEVEL SUPERGRIP FINGER SURROUND
101 1086

new

NEXT LEVEL SUPERGRIP HN
101 1087

7–11, medias tallas

fluo

new

6,5–11, medias tallas

Palma:

 Espuma uhlsport-SUPERGRIP en rojo fluo que proporciona un mayor agarre gracias a elementos
de agarre mejorados.

Palma:

 Espuma uhlsport-SUPERGRIP en rojo fluo que proporciona un mayor agarre
gracias a elementos de agarre mejorados.

Dorso:

 látex con relieve 3D SCHOCKZONE
 mezcla de materiales de látex y neopreno para una mejor flexibilidad y comodidad de uso.

Dorso:

 látex con relieve 3D SCHOCKZONE
 mezcla de materiales de látex y neopreno para una mejor flexibilidad y comodidad de uso.

Corte:

 Fingersurround para ajuste perfecto y agarre envolvente

Corte:

 Corte HN con envoltura del pulgar, indice y meñique, que asegura un agarre y ajuste óptimos.
 Refuerzos de látex con perforaciones transpirables
 Envoltura hasta el borde de la mano para un agarre mejorado

Cuerpo del guante:
Cierre:
Diseño:

 Cuerpo de guante de neopreno
 Solapa de látex semielástica con banda de malla de neopreno completa
 SISTEMA DE ENTRADA FÁCIL

Cuerpo del guante:

 Corte-Fingersurround único: excelente contacto con el balón gracias a sus caracterísitcas
de ajuste
 Agarre envolvente perfecto proporcionado por envoltura alrededor de los dedos y
costuras interiores
 SCHOCKZONE especial con relieve 3D para una perfecta absorción del impacto y un perfecto
despeje del balón.

Cierre:

 Cuerpo de neopreno
 Neopreno asimétrico y muy flexible con inserción de lycra
 Correa de látex semielástica con espacio para el nombre
 SISTEMA DE ENTRADA FÁCIL
74 % látex | 8 % poliéster | 7 % Silicona | 7 % nylon | 4 % PU

78 % látex | 7 % Silicona | 7 % nylon | 4 % poliéster | 4 % PU

SUPERGRIP
3D SHOCKZONE

Grip - Dry

Abrasion

Grip -Wet

Cushioning

SUPERGRIP
3D SHOCKZONE

Grip - Dry

Abrasion

Grip -Wet

Cushioning
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01
azul marino/rojo fluor

NEXT LEVEL ABSOLUTGRIP REFLEX
101 1089

01
azul marino/rojo fluor

fluo

new

NEXT LEVEL ABSOLUTGRIP FINGER SURROUND
101 1090

7–11, medias tallas

fluo

7–11, medias tallas

Palma:

 ABSOLUTGRIP fluo red patentado
 Amortiguación mejorada y agarre excepcional bajo todas las condiciones climáticas

Palma:

 ABSOLUTGRIP fluo red patentado
 Amortiguación mejorada y agarre excepcional bajo todas las condiciones climáticas

Dorso:

 mezcla de materiales de látex y neopreno para una mejor flexibilidad y comodidad de uso
 látex con relieve 3D SCHOCKZONE

Dorso:

 látex con relieve 3D SCHOCKZONE

Corte:

 RELFEX CUT asegura una sensación de guante ajustado a la piel
 Se ajusta con el pulgar y el borde de la mano para un ajuste óptimo y un mejor agarre

Corte:

 Fingersurround para un ajuste ceñido y perfecto agarre envolvente

Cuerpo del guante:
Cierre:

 Cuerpo del guante de neopreno

Cuerpo del guante:
Cierre:

 Correa de látex alrededor

Diseño:

68 % látex | 20 % poliéster | 6 % nylon | 4 % PU | 2 % Silicona

 Textil funcional para la mejor transpirabilidad y comodidad de uso
 Correa de látex envolvente con banda de neopreno completa
 Fingersurround-cut único: excelente contacto con el balón gracias a sus características de ajuste
 agarre envolvente perfecto proporcionado por la palma envuelta alrededor de los dedos
combinado con costuras interiores
 SCHOCKZONE especial con relieve 3D y impacto absorbente en el dorso para un
excelente rendimiento
74 % látex | 8 % Goma | 6 % poliéster | 6 % nylon | 6 % PU

ABSOLUTGRIP
SHOCKZONE
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Grip - Dry

Abrasion

Grip -Wet

Cushioning

new

ABSOLUTGRIP
SHOCKZONE

Grip - Dry

Abrasion

Grip -Wet

Cushioning

01
azul marino/rojo fluor

NEXT LEVEL ABSOLUTGRIP HN
101 1091

01
azul marino/rojo fluor

fluo

101 1095

 ABSOLUTGRIP fluo red patentado
 Amortiguación mejorada y agarre excepcional bajo todas las condiciones climáticas

Dorso:

 Látex con relieve 3D SCHOCKZONE

Corte:

 Corte HN semi-negativo con el pulgar envuelto, para un ajuste más ceñido
 Envoltura hasta el borde de la mano para obtener propiedades de ajuste óptimo

Cierre:
Diseño:

 Tejido cómodo para una mejor transpirabilidad y comodidad de uso






 látex exclusivo SUPERSOFT en rojo fluo

Dorso:

 látex con relieve en 3D SCHOCKZONE

Corte:

 Corte negativo con el pulgar envuelto para un ajuste más firme y seguro

Cuerpo del guante:

Diseño:

Corte ergonómico para mejores características de uso
Refuerzos de látex para mejores características de agarre
Pulgar cosido en negativo con envoltura para mejores propiedades de agarre
Elemento SCHOCKZONE con relieve en 3D para optimizar el rendimiento y amortiguación

new

4–11, medias tallas

Palma:

Cierre:

 Correa de látex envolvente y banda completa para una buena fijación

fluo

NEXT LEVEL SUPERSOFT HN

7–11, medias tallas

Palma:

Cuerpo del guante:

new

 Tejido transpirable para una buena ventilación
 Correa de látex envolvente y banda completa para una buena fijación de la muñeca
 Corte ergonómico para unas características de uso óptimas
 Elemento SCHOCKZONE con relieve en 3D para optimizar el rendimiento de juego y una
amortiguación mejorada
57 % látex | 31 % poliéster | 6 % nylon | 6 % PU

63 % látex | 26 % poliéster | 6 % PU | 5 % nylon

ABSOLUTGRIP
SHOCKZONE

Grip - Dry

Abrasion

Grip -Wet

Cushioning

SUPERSOFT
SHOCKZONE

Grip - Dry

Abrasion

Grip -Wet

Cushioning
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01
azul marino/rojo fluor

fluo

NEXT LEVEL SUPERSOFT
101 1096

01
azul marino/rojo fluor

fluo

NEXT LEVEL SOFT SF
101 1098

6–11, medias tallas

 látex exclusivo SUPERSOFT en rojo fluo

Palma:

 látex SOFT en rojo fluo

Dorso:

 látex con relieve en 3D SCHOCKZONE

Dorso:

 Látex

Corte:

 Corte clásico que proporciona un área de agarre maximizada

Corte:

 Corte clásico que proporciona un área de captura maximizada

 Tejido transpirable para una buena ventilación

Cuerpo del guante:

Cierre:

 Correa de látex envolvente y banda completa para una buena fijación de la muñeca

Cierre:

Diseño:

 Corte ergonómico para unas características de uso óptimas
 Elemento SCHOCKZONE con relieve en 3D para optimizar el rendimiento de juego y
amortiguación mejorada

Diseño:

55 % látex | 32 % poliéster | 7 % PU | 6 % nylon

SUPERSOFT
SHOCKZONE

 PU suave con perforaciones alrededor de los dedos para mejorar la transpirabilidad
 Correa envolvente con espacio para el nombre y entrada en V
 Elemento SUPPORTFRAME integrado para mejorar las propiedades de captura gracias a la
estabilización adicional del dedo
 Dorso en relieve y diseño SCHOCKZONE
44 % látex | 21 % TPU | 18 % PU | 8 % poliéster | 6 % nylon | 3 % EVA

Grip - Dry

Abrasion

Grip -Wet

Cushioning

new

5–11, medias tallas

Palma:

Cuerpo del guante:

22

new

SOFT
SHOCKZONE

Grip - Dry

Abrasion

Grip -Wet

Cushioning

01
azul marino/rojo fluor

NEXT LEVEL SOFT SF JUNIOR
101 1103

01
azul marino/rojo fluor

fluo

new

fluo

NEXT LEVEL SOFT PRO
101 1105

4–8, medias tallas

5–11, medias tallas

Palma:

 látex SOFT en rojo fluo

Palma:

 látex SOFT en rojo fluo

Dorso:

 EVA suave en relieve

Dorso:

 Látex

Corte:

 Corte clásico que proporciona un área de captura maximizada

Corte:

 Corte clásico proporciona un área de captura maximizada

Cuerpo del guante:
Cierre:
Diseño:

 Cuerpo de guante suave de PU con perforaciones alrededor de los dedos para mejorar la
transpirabilidad
 Correa corta con espacio para el nombre y entrada en V
 Elemento SUPPORTFRAME integrado para un rendimiento de captura mejorado gracias a la
estabilización adicional del dedo
 Revés en relieve y diseño SCHOCKZONE

Cuerpo del guante:
Cierre:

new

 Textil elástico para muy buena comodidad de uso
 Correa de EVA envolvente y media banda
52 % látex | 36 % poliéster | 5 % PU | 4 % nylon | 3 % EVA

28 % TPU | 25 % látex | 19 % PU | 12 % EVA | 12 % poliéster | 4 % nylon

SOFT
SHOCKZONE

Grip - Dry

Abrasion

Grip -Wet

Cushioning

SOFT

Grip - Dry

Abrasion

Grip -Wet

Cushioning

23

01
azul marino/rojo fluor

NEXT LEVEL STARTER SOFT
101 1107

new

2–8, medias tallas | 9, 10, 11, tallas enteras

Palma:

 Látex exclusivo starter soft en rojo fluor.

Dorso:

 EVA suave en relieve.

Corte:

 Corte clásico

Cierre:

 Correa corta con espacio para el nombre y entrada en V

Diseño:

fluo

 Cuerpo del guante hecho de PU confortable con perforaciones
alrededor de los dedos para una mejor transpirabilidad

STARTERSOFT

24

Grip - Dry

Abrasion

Grip -Wet

Cushioning

© Pressefoto ULMER

43 % látex | 33 % PU | 17 % EVA | 7 % nylon
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Oliver Baumann
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FEATURE 02
3D SCHOCKZONE
Elemento SCHOCKZONE grabado
para buena absorción de impactos y
para un excelente rendimiento en el
despeje.

FEATURE 03
SUPER RESIST
Resistente e innovador foam, con
partículas de grafito para mejorar la
durabilidad en cualquier terreno de
juego.

RESIST
FEATURE 01
WRAPS
Envoltura del pulgar y el borde de
la mano para un ajuste y agarre
óptimos

FEATURE 04
FASTENING
Correa de látex envolvente con una
banda integral, para mejor fijación

27

01
negro/naranja fluor/bianco

01
negro/naranja fluor/bianco

fluo

UHLSPORT SUPER RESIST
101 1076

101 1077

7–11, medias tallas

 Espuma exclusiva SUPER RESIST resistente a la abrasión

Palma:

 Exclusivo látex resistente a la abrasión SOFT RESIST

Dorso:

 Látex en relieve

Dorso:

 EVA 3D en relieve

Corte:

 Corte clásico que proporciona un área de captura maximizada

Corte:

 Corte clásico

Cierre:
Diseño:

 Material textil transpirable y confortable

Cuerpo del guante:

 Correa de látex envolvente con una banda integral, para mejor fijación

Cierre:

 Corte ergonómico pre-moldeado
 Elemento SCHOCKZONE grabado para buena absorción de impactos y para un excelente
rendimiento en el despeje
64 % látex | 28 % poliéster | 5 % nylon | 3 % PU

SUPER RESIST
SHOCKZONE

28

5–11, medias tallas

Palma:

Cuerpo del guante:

Grip - Dry

Abrasion

Grip -Wet

Cushioning

fluo

UHLSPORT SOFT RESIST SF

Diseño:

 PU confortable
 Correa corta de EVA con espacio para el nombre y entrada en V
 Elemento SUPPORTFRAME integrado para mejorar la características de captura, gracias a la
estabilización adicional del dedo
36 % látex | 27 % TPU | 13 % PU | 12 % EVA | 8 % poliéster | 4 % nylon

SOFT RESIST

Grip - Dry

Abrasion

Grip -Wet

Cushioning

01
naranja fluor/blanco/negro

fluo

UHLSPORT SOFT RESIST
101 1109

01
naranja fluor/negro

new

UHLSPORT STARTER RESIST
101 1112

5–11, medias tallas

 Látex SOFT RESIST exclusivo, resistente a la abrasión

Palma:

 Látex SOFT RESIST exclusivo, resistente a la abrasión

Dorso:

 EVA

Dorso:

 EVA

Corte:

 Corte clásico

Corte:

 Corte clásico

Cierre:

 PU

Cuerpo del guante:

 medio vendaje con correa envolvente

Cierre:

46 % látex | 32 % poliéster | 14 % EVA | 5 % nylon | 3 % PU

SOFT RESIST
SHOCKZONE

new

3–8, medias tallas | 9, 10, 11, tallas enteras

Palma:

Cuerpo del guante:

fluo

 PU
 correa corta con espacio para el nombre y entrada V
38 % látex | 24 % PU | 21 % EVA | 9 % poliéster | 8 % nylon

Grip - Dry

Abrasion

Grip -Wet

Cushioning

STARTER RESIST
SHOCKZONE

Grip - Dry

Abrasion

Grip -Wet

Cushioning
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FEATURE 01
AQUAGRIP
La nueva innovadora espuma
AQUAGRIP proporciona un
mayor nivel de agarre en condiciones
húmedas gracias a sus aditivos con
„alto grip“.

FEATURE 02
3D SCHOCKZONE
Mezcla de Látex y Neopreno, para
optimo confort y flexibilidad y 3D en
relieve „Schockzone“.

FEATURE 05
MATERIAL
Cuerpo de guante de neopreno,asimétrico y
muy flexible con inserciones de lycra.

FEATURE 04
360° WRAP

FEATURE 03
EASY ENTRY SYSTEM
Correa semi-elástica con espacio para poner
el nombre SISTEMA DE ENTRADA FÁCIL.

nuevo corte innovador con Envoltura
en el pulgar, índice y dedo meñique
que asegura un ajuste óptimo.
Grip-Wrap en el borde de la mano para
mejorar el agarre.
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01
pacific blue/verde fluo/blanco

01
fluo green/pacific blue/blanco

fluo

UHLSPORT AQUAGRIP HN
101 1070

101 1071

7–11, medias tallas

Palma:

 La nueva innovadora espuma AQUAGRIP proporciona un mayor nivel de agarre en condiciones
húmedas gracias a sus aditivos con „alto grip“

Dorso:

 Mezcla de material de látex y neopreno para una mejor flexibilidad y comodidad de uso
 Látex SUPERGRIP con SCHOCKZONE 3D en relieve con foam „alto Rebote „para un
despeje optimizado”

Corte:

 Nuevo corte innovador con envoltura del pulgar, dedo índice y meñique que asegura un ajuste y
agarre óptimos
 Refuerzos de látex con perforaciones para transpirabilidad
 Envoltura en el borde de la mano para mejorar el agarre

Cuerpo del guante:
Cierre:

 cuerpo de guante de neopreno
 neopreno asimétrico y muy flexible conuna inserción de lycra

fluo

UHLSPORT AQUASOFT HN WINDBREAKER
7–11, medias tallas

Palma:

 AUQASOFT patentado especialmente para condiciones de humedad.

Dorso:

 látex 3D en relieve

Corte:

 corte clásico

Cuerpo del guante:
Cierre:
Diseño:

 Textil confortable para mejor transpirabilidad y comodidad de uso
 Membrana especial cortaviento, proporciona calor a la mano con frío en condiciones de viento
 correa envolvente de látex, y con banda completa y con campo para el nombre
 Agarre envolvente de látex y con banda completa y con campo para el nombre
 Propiedades óptimas de adherencia en mojado para un rendimiento sobresaliente
 Membrana especial cortaviento, proporciona calor a la mano con frío y condiciones de viento
61 % látex | 26 % poliéster | 7 % PU | 6 % nylon

 Correa semi-elástica con espacio para poner el nombre
 SISTEMA DE ENTRADA FÁCIL
70 % látex | 13 % poliéster | 7 % nylon | 5 % Silicona | 5 % PU

AQUAGRIP
3D SHOCKZONE
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Grip - Dry

Abrasion

Grip -Wet

Cushioning

AQUASOFT
SHOCKZONE

Grip - Dry

Abrasion

Grip -Wet

Cushioning

01
blanco/ pacific blue/ fluo green

fluo

UHLSPORT AQUASOFT
101 1072

7–11, medias tallas

Palma:

 AUQASOFT patentado especialmente para condiciones de humedad.

Dorso:

 látex 3D en relieve

Corte:

 corte clásico

Cierre:
Diseño:

 Textil confortable para mejor transpirabilidad y comodidad de uso
 Correa envolvente de látex y con banda completa
 Propiedades óptimas de adherencia en mojado para un rendimiento sobresaliente
 SCHOCKZONE elemento en relieve para un rendimiento optimizado
57 % látex | 32 % poliéster | 6 % nylon | 5 % PU

AQUASOFT
SHOCKZONE

Grip - Dry

Abrasion

Grip -Wet

Cushioning

© dpa Picture Alliance/APA/Picturedesk.com

Cuerpo del guante:
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01
negro

new

COMFORT ABSOLUTGRIP HN
101 1092

101 1093

7–11, medias tallas

new
7–11, medias tallas

 Espuma ABSOLUTGRIP de uhlsport exclusiva

Palma:

 Espuma ABSOLUTGRIP de uhlsport exclusiva

Dorso:

 Látex

Dorso:

 látex

Corte:

 Semi-negativo

Corte:

 corte clásico con costuras exteriores negativas

Cierre:

 hecho de tejido suave para una comodidad máxima

Cuerpo del guante:

 banda elástica y correa de látex envolvente con espacio de nombre
 Diseño de guantes extremadamente flexible y cómodo
 Medio pulgar de látex para una mejor flexibilidad

Cierre:

57 % látex | 29 % poliéster | 9 % PU | 5 % nylon

ABSOLUTGRIP
SHOCKZONE

ULTRA
FLEXIBLE

COMFORT ABSOLUTGRIP

Palma:

Cuerpo del guante:
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01
negro

ULTRA
FLEXIBLE

 tejido de rejilla suave y transpirable





banda elástica y correa de látex envolvente
guante con claro enfoque en comodidad y flexibilidad con propiedades excepcionales de agarre
pulgar semi-latex especialmente desarrollado con costuras negativas
costura interior en el índice y meñique

60 % látex | 30 % poliéster | 5 % nylon | 5 % PU

Grip - Dry

Abrasion

Grip -Wet

Cushioning

ABSOLUTGRIP
SHOCKZONE

Grip - Dry

Abrasion

Grip -Wet

Cushioning

01
gris oscuro/cyan/verde fluo

01
rojo/negro/blanco

fluo

UHLSPORT ABSOLUTGRIP TIGHT HN
101 1073

new

UHLSPORT ABSOLUTGRIP
101 1094

5–7, tallas enteras | 7–11, medias tallas

5–7, 12, tallas enteras | 7–11, medias tallas

Palma:

 Espuma patentada ABSOLUTRGRIP
 Proporciona el mejor agarre gracias y la mejor amortización en todas las condiciones de juego

Palma:

 ABSOLUTGRIP patentado para una mejor amortiguación y un excelente agarre en todas las
condiciones climáticas

Dorso:

 Látex con SCHOCKZONE 3D

Dorso:

 Látex en relieve con SCHOCKZONE

Corte:

 Semi-negativo

Corte:

 Su corte clásico proporciona un área de agarre maximizada

Cuerpo del guante:
Cierre:
Diseño:

Cuerpo del guante:

 Material textil transpirable y confortablet

Cierre:

 Correa de látex envolvente con una banda integral, para mejor fijación







Elementos superiores funcionales CORTE ergonómico pre-formado
Mejora del látex con óptimas características de agarre
Pulgares con costuras negativas y envoltura para características óptimas de agarre
Elemento SCHOCKZONE con relieve en 3D para una despeje optimizado y absorción mejorada
Envoltura en el borde de la mano para características de pase mejoradas
Especialmente desarrollado para manos pequeñas y/o delgadas

Diseño:

 Tejido cómodo para una mejor transpirabilidad y comodidad de uso
 Con correa de látex y banda completa para una buena fijación
 corte ergonómico para un uso óptimo
58 % látex | 33 % poliéster | 5 % nylon | 4 % PU

64 % látex | 24 % poliéster | 7 % PU | 5 % nylon

ABSOLUTGRIP
SHOCKZONE

Grip - Dry

Abrasion

Grip -Wet

Cushioning

ABSOLUTGRIP
SHOCKZONE

Grip - Dry

Abrasion

Grip -Wet

Cushioning
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01
negro/celeste/blanco

new

UHLSPORT SOFT HN COMP
101 1099

101 1104

5–11, medias tallas

5–11, medias tallas

 SOFT-Látex

Palma:

 espuma de látex suave

Dorso:

 Parte superior de látex con relieve "SCHOCKZONE"

Dorso:

 EVA en relieve

Corte:

 Corte negativo

Corte:

 corte rollfinger

Cierre:

 Tejido agradable para una transpirabilidad y comodidad óptimas.

Cuerpo del guante:

 Correa de EVA integral y vendaje completo para un buen agarre

Cierre:

49 % látex | 31 % poliéster | 8 % nylon | 8 % PU | 4 % EVA

SOFT
SHOCKZONE

fluo

UHLSPORT SOFT RF

Palma:

Cuerpo del guante:
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01
azul marino/amarillo fluo/blanco

TOP
TRAINING
GLOVE

 textil para una buena comodidad de uso
 correa de EVA envolvente y media banda
54 % látex | 31 % poliéster | 6 % nylon | 5 % PU | 4 % EVA

Grip - Dry

Abrasion

Grip -Wet

Cushioning

SOFT
SHOCKZONE

Grip - Dry

Abrasion

Grip -Wet

Cushioning

new

01
amarillo fluor/cyan/blanco

fluo

UHLSPORT SOFT ADVANCED
101 1106

3–11, medias tallas

Palma:

 Espuma de látex SOFT patentada

Dorso:

 Látex

Corte:

 corte clásico que proporciona un área de captura maximizada

Cierre:

 Textil para una buena comodidad de uso
 Correa de EVA corta y envolvente con campo de nombre y entrada en V
46 % látex | 37 % poliéster | 7 % nylon | 5 % PU | 5 % EVA

SOFT
SHOCKZONE

Grip - Dry

Abrasion

Grip -Wet

Cushioning

© Pressefoto ULMER

Cuerpo del guante:

new
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FEATURE 01
SUPERGRIP
La innovadora espuma
SUPERGRIP en gris oscuro proporciona
un mayor nivel de agarre gracias
a „elementos de alta adherencia“
integrados en la espuma.

FEATURE 02
3D SCHOCKZONE
Látex SUPERGRIP con
SCHOCKZONE 3D.

FEATURE 04
DESIGN
Bionikframe cuenta con estabilización de los
dedos mejorada y flexibilidad plus
simultánea, uno de los sistemas
de estabilización de los dedos más
flexibles y ligero.

FEATURE 03
360° WRAP
nuevo corte innovador con Envoltura
en el pulgar, índice y dedo meñique
que asegura un ajuste y agarre óptimo.
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01
negro/amarillo fluor/gris oscuro

fluo

UHLSPORT SUPERGRIP BIONIK+
101 1064

01
negro/amarillo fluor

PULGARSUPPORT

fluo

UHLSPORT ABSOLUTGRIP BIONIK
101 1088

8–11, medias tallas

7–11, medias tallas

Palma:

 La nueva innovadora espuma SUPERGRIP en verde fluo proporciona un mayor nivel de agarre
gracias a „elementos de alta adherencia“ integrados en la espuma.

Palma:

 Espuma patentada ABSOLUTGRIP para una mejor amortiguación y un excelente agarre en todas
las condiciones climáticas

Dorso:

 Mezcla de material de látex y neopreno para una mejor flexibilidad y comodidad de uso
 Látex SUPERGRIP con SCHOCKZONE 3D

Dorso:

 Látex en relieve con SCHOCKZONE

Corte:

 Nuevo corte innovador con envoltura del pulgar

Corte:

 corte clásico con envoltura del pulgar

Cuerpo del guante:
Cierre:
Diseño:

Cuerpo del guante:

 Cuerpo de guante de neopreno
 Correa semi-elástica
 Correa de látex SUPERGRIP semi-elástica con espacio para poner el nombre
 BIONIKFRAME
 Estabilización de los dedos mejorada y flexibilidad, uno de los sistemas de estabilización de los
dedos más flexibles y ligero.
 Soporte de pulgar adicional de acurdo con el enfoque BIONIK +
 Placa en el dorso adicional para una mejor distribución de la fuerza y bajo riesgo de lesiones

Cierre:
Diseño:

 Tejido cómodo para una mejor transpirabilidad y comodidad de uso.
 Banda completa clásica con solapa de látex envolvente y cierre de velcro
 BIONIKFRAME:
 para una mejor estabilización y flexibilidad de los dedos, uno de los sistemas de estabilización
más ligeros y flexibles.
 Placa adicional en el dorso, para una mejor distribución de la fuerza y menor riesgo de lesiones.
57 % látex | 17 % poliéster | 12 % PA | 7 % goma | 4 % nylon | 3 % PU

50 % látex | 17 % Silicona | 13 % poliéster | 11 % PA | 5 % nylon | 4 % PU

SUPERGRIP
3D SHOCKZONE
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new

Grip - Dry

Abrasion

Grip -Wet

Cushioning

ABSOLUTGRIP
SHOCKZONE

Grip - Dry

Abrasion

Grip -Wet

Cushioning

01
negro/amarillo fluor/bianco

01
negro/gris/amarillo fluor

fluo

UHLSPORT SUPERSOFT SF
101 1068

fluo

UHLSPORT SOFT SF
101 1097

6–11, medias tallas

5–11, medias tallas

Palma:

 Látex exclusivo SUPERSOFT

Palma:

 Látex SOFT en rojo fluo

Dorso:

 Látex en relieve SCHOCKZONE

Dorso:

 Látex en relieve con SCHOCKZONE

Corte:

 Corte clásico que proporciona un área de captura maximizada

Corte:

 corte clásico que proporciona un área de agarre maximizada

Cuerpo del guante:
Cierre:
Diseño:

 Tejido transpirable para el máximo confort

Cuerpo del guante:

 Banda clásica y correa látex envolvente para mejor fijación

Cierre:

 Corte pre moldeado para mayor confort de uso.
 Corte moldeado para mejores características al llevarlo
 SUPPORTFRAME elemento patentado con soporte adicional para el pulgar para mejor
estabilización del dedo

Diseño:

new

 tejido transpirable para una buena ventilación
 Correa de látex envolvente y banda completa para una buena fijación de la muñeca
 Corte ergonómico para propiedades óptimas de uso
 elemento patentado SUPPORTFRAME para mejorar la estabilización de los dedos
44 % látex | 21 % TPU | 18 % PU | 7 % poliéster | 6 % nylon | 4 % EVA

47 % látex | 29 % poliéster | 18 % TPU | 6 % nylon

SUPERSOFT
SHOCKZONE

Grip - Dry

Abrasion

Grip -Wet

Cushioning

SOFT
SHOCKZONE

Grip - Dry

Abrasion

Grip -Wet

Cushioning
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01
amarillo fluor/negro/blanco

UHLSPORT SOFT SF JUNIOR
101 1102
 Látex SOFT

Dorso:

 EVA suave en relieve

Corte:

 corte clásico que proporciona un área de captura maximizada

Cierre:
Diseño:

 Cuerpo de guante suave de PU con perforaciones alrededor de los dedos para mejorar
transpirabilidad
 correa corta con espacio para el nombre y entrada en V
 elemento SUPPORTFRAME integrado para un rendimiento de captura mejorado gracias a la
estabilización adicional del dedo
 revés en relieve y diseño SCHOCKZONE.
37 % látex | 27 % TPU | 15 % PU | 11 % poliéster | 7 % nylon | 3 % EVA

SOFT
SHOCKZONE

42

new

4–8, medias tallas

Palma:

Cuerpo del guante:

fluo

Grip - Dry

Abrasion

Grip -Wet

Cushioning
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ÓPTIMO
Laminado

T
CONFOR

a.

idad óptim

na comod

or para u
textil interi

NANOFLEX
Material innovador que asegura óptimo
ajuste y flexibilidad.
Especialmente diseñado para adaptarse a tus movimientos.

BIONIKPAD
Sistema de amortiguación
especialmente desarrollado para una
libertad de movimiento óptima y una
protección perfecta.

RES ZONE
Zonas especiales para menor abrasión.

MEDIA DE COMPRESIÓN
TRANSPIRABLE

Ron-Robert Zieler

Media de compresión transpirable, más
ligera y más elástica. Compresión en
área del pie para una circulación
sanguínea óptima y mejor ajuste.
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01
negro/amarillo fluor
Acabado ajustado para la
abertura del cuello

letras uhlsport, en el borde

MATERIAL MUY LIGERO,
CEÑIDO Y DE
MATERIAL ELÁSTICO.

zonas de malla para mejor
transpirabilidad y compensación
de temperatura

corte muy, muy ajustado

banda elástica para mejor
comodidad de uso

muy ligero, ajustado,
material elástico
Costuras planas que
aseguran una sensación
cómoda en tu piel

Mallas largas

Jonas Lössl

Logotipo uhlsport bordado
en la pernera zquierda
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01
negro/amarillo fluor

01
negro/amarillo fluor

01
negro/amarillo fluor
Nanoflex:
material innovador para un
ajuste y flexibilidad optimizados. Desarrollado para
moverse con el cuerpo

BIONIKFRAME TANK TOP

fluo

BIONIKFRAME RES LONGTIGHT

100 5642

100 5643

S–XXL

S–XXL

90 % poliéster | 10 % elastano

90 % poliéster | 10 % elastano

fluo

01
negro/amarillo fluor

INCL. HASTA 2021

BIONIKFRAME BASELAYER

fluo

100 5636
S–XXL
90 % poliéster | 10 % elastano

BIONIKFRAME LONGTIGHT

fluo

100 5637
S–XXL
90 % poliéster | 10 % elastano
01
negro/amarillo fluor

45

Lateral con cremallera
para un deslizamiento
óptimo

BIONIKFRAME
BODYSUIT

01
negro/amarillo fluor
Nanoflex:
material innovador para un
ajuste y flexibilidad optimizados. Desarrollado para
moverse con el cuerpo

RES Zone:
Zona resistente
especial para menor
abrasión

Oliver Baumann

Bionikpad:
Sistema de protección especialmente desarrollado para optimizar la movilidad y protección

46

BIONIKFRAME BODYSUIT
100 5635
S–XXL
90 % poliéster | 10 % elastano

fluo

01
negro/amarillo fluor

Bionikpad:
material innovador para un ajuste y
flexibilidad optimizados. Desarrollado
para moverse con el cuerpo

Nanoflex:
material innovador para un ajuste y
flexibilidad optimizados. desarrollado
para moverse con el cuerpo

BIONIKFRAME PADDED SHORTS

fluo

100 5638
01
negro/amarillo fluor

S–XXL
90 % poliéster | 10 % elastano

RES Zone:
Zona resistente especial para menor
abrasión

BIONIKFRAME UNPADDED SHORTS
Bionikpad:
material innovador para un ajuste y
flexibilidad optimizados. Desarrollado
para moverse con el cuerpo

fluo

100 5640
S–XXL
90 % poliéster | 10 % elastano

01
negro/amarillo fluor

BIONIKFRAME MEDIAS

fluo

100 3695
Media de compresión
transpirable, más ligera y más
elástica. Compresión en área del
pie para una circulación
sanguínea óptima y mejor ajuste.

37–40 | 41–44 | 45–47
85 % poliamida | 15 % elastano
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01
negro/amarillo fluor
Bionikpad:
Sistema de amortiguación
especialmente desarrollado
para una libertad de
movimiento óptima y una
protección perfecta.

calcetín de compresión
elástico para un mejor
ajuste y fijación

Nanoflex:
material innovador para un
ajuste y flexibilidad optimizados. Desarrollado para
moverse con el cuerpo
RODILLERA ACOLCHADA PARA
PROTECCIÓN ÓPTIMA

forma ergonómica que
provee de un mejor
confort

BIONIKFRAME KNEE PAD
100 6967
S–XL
45 % EVA | 30 % PES | 25 % nylon

48

fluo

01
negro/amarillo fluor

Bionikpad:
Sistema de amortiguación
especialmente desarrollado
para una libertad de
movimiento óptima y una
protección perfecta.

CODERA ACOLCHADA PARA
PROTECCIÓN ÓPTIMA
Nanoflex:
material innovador para un
ajuste y flexibilidad optimizados. desarrollado para
moverse con el cuerpo

Calcetín/manga elástica

BIONIKFRAME ELBOW PAD

fluo

100 6966
S–XL
55 % EVA | 45 % nylon

49

02
rojo fluor/azul marino

Uhlsport impreso en el pecho

Ribetes de diseño Stream 22

CUELLO REDONDO Y CON
PROTECCIÓN Y LA ZONA
DE LOS CODOS.
Inserción elástica en
la manga

Coderas en
relieve

Material suave para una
comodidad de uso
excepcional

Cordón dentro de la
cintura elástica

Pantalones cortos
clásicos
Sin slip
interior

Oliver Baumann

Logotipo impreso en la
pierna izquierda

50

25
Rojo fluor/marino

02
rojo fluor/azul marino

08
amarillo fluor/radar azul

25
rojo fluor/azul marino

23
amarillo fluor/radar azul

STREAM 22 GOALKEEPER SHIRT

fluo

new

09
negro/amarillo fluor

22
negro/amarillo fluor

CENTER BASIC SHORTS SIN SLIP

100 5623

100 3342

128–164

116–164

S–XXXL

S–XXL

100 % poliéster

100 % poliéster

new

51

SET

CAMISETA &
PANTALÓN

02
rojo fluor/azul marino
Uhlsport impreso en el pecho

Material elástico ajustado en
las mangas

Ribetes de diseño Stream 22

camiseta con zona acolchada
en el codo

Inserción elástica en la
manga
Cordón dentro de la
cintura elástica

pantalones largos
acolchados

Logotipo de uhlsport
Impreso en la pantorrilla

52

Costura de contraste

02
rojo fluor/azul marino

08
negro/amarillo fluor

09
amarillo fluor/radar azul

STREAM 22 GOALKEEPER SET JUNIOR

fluo

new

100 5624
116–164
100 % poliéster | malla cerrada

53

„uhlsport“ y u-logo impresos

SET

CAMISETA,
PANTALON,
BASELAYER &
MEDIAS

02
fluo rojo/gris

Cuello redondo
Logotipo uhlsport
impreso en ambas
mangas
Costura del hombro
desplazada hacia
adelante, para un
ajuste perfecto

Mezcla de materiales
de poliéster y rejilla en
la parte trasera

SCORE-diseño
impreso

Cintura ajustable y
elástica con cordón de
ajuste

Christian Mathenia

Sin slip interior

54

Mezcla de materiales
de poliéster y rejilla en
la parte trasera

Logotipo uhlsport bordado
en la pernera zquierda

uhlsport“ impreso en el pecho

codera acolchada

01
verde fluo/marino

material elástico en la
pantorrilla y debajo del
tobillo para un ajuste
óptimo

pie de algodón

03
amarillo fluor/negro

SCORE GOALKEEPER SET

„uhlsport“ en
el área frontal

100 5616

medias en el set

128

28–32

140

33–36

152–164

37–40

S

37–40

M–XXXL

41–44

100 % poliéster | malla cerrada

55

12
gris oscuro mezcla/negro
„uhlsport“ impreso
Cuello redondo

Costura del hombro
desplazada hacia
adelante, para un ajuste
perfecto
GOAL CAMISETA DE
PORTERO CAMISETA DE
CUELLO REDONDO CON
CODERAS ACOLCHADAS

Cuello de color en
contraste
Diseño impreso
GOAL

„uhlsport“ y u-logo
impresos

Camiseta de portero con
coderas acolchadas

Mezcla de materiales,
inserciones
estructuradas

inserciones laterales de color en
contraste

Cordón dentro
de la cintura elástica
TUBE IT

Ron-Robert Zieler

Inserciones laterales de color en
contraste

56

Impresión „uhlsport“ en
la pernera izquierda

05
gris oscuro mezcla/negro

11
LITE amarillo fluor/negro

fluo

09
negro

12
gris oscuro mezcla/negro

13
flash verde/petróleo

05
gris oscuro mezcla/negro

06
petróleo /flash verde

GOAL CAMISETA DE PORTERO ML

GOAL SHORTS

100 5614

100 3335

116–164

116–164

S–XXXL

S–XXXL

100 % poliéster | smartbreathe MESH
®

100 % poliéster

57

06
gris oscuro/rojo fluo/negro

Ribetes en contraste en la
parte delantera
DISEÑO-Pipings
TOWER CAMISETA DE
PORTERO CON
CODERAS ACOLCHADAS

Inserciones laterales en
contraste

smartbreathe®
CLASSIC

inserciones elásticas de
color en contraste en la
manga

Daniel Fernandes

Insertos de rejilla de color en
contraste, para optimizar la
transpirabilidad

58

Impresión „uhlsport“ en
la pernera izquierda

15
gris oscuro mezcla/negro

06
gris oscuro/rojo fluo/negro

07
amarillo fluor/negro

08
radar blue/amarillo fluor

15
gris oscuro mezcla/negro

21
amarillo fluor/negro

08
cyan/blanco

new

TOWER CAMISETA DE PORTERO ML

CENTER BASIC SHORTS SIN SLIP

100 5612

100 3342

128–164

116–164

S–XXL

new

S–XXL

100 % poliéster | smartbreathe CLASSIC
®

100 % poliéster
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01
negro

01
negro

material principal altamente
elástico y cómodo

almohadillas de amortiguación
hechas de espuma de
PU con alta amortiguación
y bajo espesor del material

mallas funcionales
de portero

Cintura elástica con
cordón de ajuste

cordón elástico interior con
pretina

Material Interlock de alta resistencia

Logotipo uhlsport bordado
en la pernera izquierda

logotipo uhlsport impreso en la
pierna izquierda

MALLAS DE PORTERO

SIDESTEP PANTALONES DE PORTERO

100 5500

100 5528

128–164/S

128–164

M–XXL

S–XXL

80 % poliéster, 20 % elastano

100 % poliéster I Interlock
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Acolchado en
caderas
ergonómicamente
adaptado

01
negro

Cordón elástico en la cintura.

01
negro

Bordado Uhlsport en la pierna
izquierda.
Cinturilla elevada
Zona de rib elástico en la pierna trasera
para un mejor ajuste

Material Interlock
de alta resistencia

Almohadillas ergonómicas en
rodilla y cadera.

material de bloqueo duradero

BASIC PANTALONES DE PORTERO

ANATOMIC GOALKEEPER LONGSHORTS

100 5564

100 5625

128–164

128–164

S–XXL

S–XXL

100 % poliéster I Interlock

100 % poliéster I Interlock

new
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01
negro

01
negro

pantalones de portero
con elasticidad en la
cintura

01
negro

pantalones de portero,
acolchados

uhlsport grande impreso en
el muslo izquierdo

pantalones de portero,
acolchados

uhlsport grande impreso en el
muslo izquierdo

Acolchado ergonómico en
la cadera y las rodillas

uhlsport grande impreso en el
muslo izquierdo

Acolchado en cadera y
rodillas adaptado
ergonómicamente

Acolchado ergonómico en la
cadera y las rodillas

logotipo de uhlsport en la
parte posterior

logotipo de uhlsport en la
parte posterior

logotipo de uhlsport en la
parte posterior

Parte inferior de la pierna ajustada.
inserción de rib elástico en la parte
posterior de la pantorrillas

Parte inferior de la pierna ajustada,
inserción de rib elástico en la parte
posterior de la pantorrilla

STANDARD GK PANTS

ESSENTIAL GOALKEEPER PANTS

ANATOMIC KEVLAR GOALKEEPER PANTS

100 5617

100 5619

100 5618

116–164

116–164

116–164

S–XXXL

S–XXXL

S–XXXL

100 % poliéster

100 % poliéster

100 % poliéster
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01
rojo fluor /azul marino

01
azul marino/rojo fluor

01
grau

fluo

fluo

NEXT LEVEL MINI GLOVE

GOALKEEPER NEXT LEVEL
EQUIPMENT BAG

100 0009 01 1084

100 4267

100 0995

Tamaño único

Tamaño único

100 % poliéster

100 % poliéster

01
negro

02
fluo verde/marina/blanco

new

GOALKEEPER
TOALLA CARE
42 x 30 cm

- Toalla microfibra ligera y absorbente
- Secado rápido y extremadamente absorbente
- Perfecto para limpiar y secar los guantes de portero

fluo
REFLEXBALL

FLEECE TUBE

100 1612

100 5053

Tamaño único

100 % poliéster | Fleece

- Balón de entrenamiento de porteros especial
- Para entrenar sus reflejos y agarre
- Material de TPU duradero

- Logo uhlsport cosido
- Bufanda polar con cordón y tapón
- También se utiliza como gorro
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101 1091

21

100 3695

47

100 5642

45

101 1092

34

100 4267

63

100 5643

45

100 1093

34

100 5053

63

100 6966
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35
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101 1095
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40
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100 5564
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101 1068

41

101 1097
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100 5612

59

101 1070

32

101 1098

22

100 5614

57

101 1071

32

101 1099

36

100 5616

55

101 1072

33

101 1103

23

100 5617
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101 1073

35

101 1102

42

100 5618

62

101 1076

28

101 1104

36

100 5619

62

101 1077

28

101 1105

23

100 5623

51

101 1084

18

101 1106

37

100 5624

53

101 1085

18

101 1107

24

100 5625

61

101 1086

19

101 1109

29

100 5635

46

101 1087

19

101 1112

29

100 0009 01 1084
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OTROS PRODUCTOS uhlsport PUEDEN ENCONTRARSE EN
EL CATALOGO TEAM!
IMPRIMIR

uhlsport GmbH
Klingenbachstraße 3
72336 Balingen
Germany
Tel.: +49 (0) 7433 268-0
Fax: +49 (0) 7433 268-194
E-Mail: info@uhlsport.com
Visite nuestra página web uhlsport.com y síganos en
nuestras redes sociales:
@uhlsportgoalkeeper
@uhlsportgoalkeeper
@uhlsportDE

Las imágenes de este catálogo provienen de las siguientes fuentes:
Pressefoto ULMER
dpa Picture Alliance GmbH
Jean-Michel Bancet/italpics
Tommy Holl
Žiga Zupan
servado el derecho a modificaciones técnicas, errores de impresión,
erratas y variaciones de precios. Sujeto a variaciones en el color
respecto a los originales por motivos técnicos de impresión. Todos
los precios indicados son recomendaciones no vinculantes. La
impresión y reproducción de este catálogo solo se permite con la
autorización expresa de uhlsport GmbH
uhlsport GmbH enero 2019
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