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fabriquem de manera artesanal per

més de 30 marques nacionals i internacionals

Pic Negre, 19 (Pol. Ind. Sant Isidre)
08272 Sant Fruitós de Bages · Barcelona, España

info@karbondesign.tech · +34 93 876 03 04 · www.karbondesign.tech

paddle rackets factory





Mejora tu agarre 
y precisión durante horas

con STOP SUDOR

Es el producto sin 
prescripción médica 
más potente contra 

el sudor.

No contiene 
alérgenos, resinas, 
aluminio, magnesio 

ni parabenos.

Efecto de larga 
duración.

Se puede utilizar las 
veces que se quiera, 

es limpio, 
se retira fácilmente 

sin dejar rastro.

#stopsudor
www.stopsudor.es

Evita la aparición 
del sudor en 
manos y pies 

temporalmente.

Se absorbe 
rápidamente sin 
pegar, manchar, 
resecar ni oler.

No daña el grip de 
las raquetas.

Tan sólo 
9,95 € 
+ gastos de envío





MÚLTIPLES
LENTES

GAFA
UNA

PARA CUALQUIER
GRADUADAS
DEPORTE

GAFAS DEPORTIVAS

www.gafasaddictive.com





drangelbigas.com

laclinicadelpadel.com









M. 722341498 | coloprado@bypadel.com 





Avinguda de Bertran i Güell, 21
08850 Gavà, Barcelona

93 633 53 88
678 73 05 35

info@padelindoorgava.cat 
www.padelindoorgava.cat





Todos los jueves a las 18:00 h
Sábados alternos a las 10:00 h 

Club Bellaterra

Pádel 
inclusivo
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