LA MARCA DE PÁDEL
DE DECATHLON
La palabra KUIKMA proviene de la unión de dos términos aztecas que signiﬁcan “diversión en
equipo” y representa los valores del pádel. Se trata de un guiño a los orígenes del deporte, que fue
inventado en México.
El objetivo de KUIKMA es, por un lado, dar respuesta a las necesidades de todos los jugadores de
pádel y, por otro, hacer accesible los beneﬁcios de este deporte al mayor número de personas.
El lema de la marca “Play over the walls”, refleja la voluntad de innovar sin límites para llegar a los
jugadores de pádel de todo el mundo, sea cual sea su nivel. En KUIKMA, cada jugador puede
encontrar el producto que responde a sus necesidades al precio justo.
Coincidiendo con el primer aniversario del lanzamiento de la marca, KUIKMA completa su oferta
con una nueva e innovadora gama de palas para jugadores expertos e intermedios, y una gama de
accesorios formada por pelotas y paleteros.

Jefe de Producto DECATHLON KUIKMA

EL EQUIPO

Somos un equipo de profesionales apasionados por el pádel. Nuestro objetivo principal es crear productos que permitan responder a las necesidades de todos nuestros
usuarios, siempre al precio justo.
Por eso, el equipo KUIKMA está formado por perﬁles profesionales diversos (jefe de producto, ingenieros, diseñadores, responsable comercial, colaboradores técnicos, etc)
que complementan y enriquecen el trabajo de grupo, aportando lo mejor de cada especialización.
Junto a ello, en nuestro primer año de andadura, en el equipo KUIKMA nos sentimos muy acompañados por todos los equipos de Decathlon que comparten nuestra pasión,
el pádel.

EL CENTRO
DE ESTUDIO

El pádel se ha convertido en uno de los deportes con mayor crecimiento en Europa. En España,
ocupa el primer puesto en la práctica de deportes de raqueta, y el segundo en deportes colectivos,
por detrás del fútbol, y actualmente cuenta con cuatro millones de aﬁcionados. Por este motivo,
parte del equipo internacional de KUIKMA está ubicado en España, para responder a las demandas
del mercado más exigente.
En concreto, nuestro país acoge el Centro de Estudio KUIKMA, recientemente ubicado en el Club de
Pádel El Hangar de Alcobendas (Madrid), compuesto por: un jefe de producto, un diseñador y un
ingeniero. Este equipo trabaja con el objetivo de crear la mejor oferta junto al Centro de Investigación y Desarrollo de Decathlon, situado en Lille (Francia) y da servicio a los 30 países en los que la
marca está presente.
“Nos interesaba poder trabajar desde una ubicación que nos permitiera vivir a diario nuestra pasión
por el pádel y facilitar la prueba de productos. Las instalaciones deportivas de la nueva ubicación
del Centro de Estudio KUIKMA nos permite trabajar durante todo el año en la mejora de productos,
escuchando a los jugadores y clubes para poder responder con la mejor oferta posible y testando
con ellos los productos”, explica Andrés Sánchez, ingeniero de producto.

Andrés Sánchez
Ingeniero de Producto DECATHLON KUIKMA

EL TEST MÁS
EXIGENTE

Decathlon KUIKMA cuenta con la colaboración técnica de Horacio Álvarez Clementi, ex número 1
del mundo y entrenador del World Padel Tour.
“Ha sido mi segundo año de colaboración con Decathlon KUIKMA y estoy muy orgulloso de la
nueva gama KUIKMA 2020: hemos completado la gama de palas experto con el objetivo de
poner en las manos de los jugadores uno de los mejores productos del mercado.
Igualmente, presentamos una nueva colección de palas para los jugadores intermedios, y una
nueva oferta de paleteros y de pelotas de alto nivel. Con KUIKMA, cada jugador puede encontrar
el producto que responde a sus necesidades al precio justo”.

Horacio Á. Clementi
Colaborador técnico de DECATHLON KUIKMA

PRODUCTOS DE CALIDAD
A UN PRECIO JUSTO

Con la gama KUIKMA queremos cubrir las expectativas y exigencias de todos los jugadores a un
precio justo, centrándonos en lo verdaderamente importante: el producto.
Esta es nuestra manera de hacer accesible el pádel a todos, incluso a los más expertos.

EL PORQUÉ DE NUESTROS PRECIOS:

Nuestros productos van directamente de la
fábrica a la tienda (sin intermediarios)

No invertimos muchos recursos
en comunicación y marketing

Nuestros márgenes en cada producto son muy
ajustados gracias al volumen global que realizamos

HISTORIAS

DE INNOVACIÓN

“Este concepto innovador y exclusivo de KUIKMA, ha sido
desarrollado por el centro de concepción de Decathlon.
El Full Eva permite aumentar la superﬁcie de espuma, para
maximizar el punto dulce y obtener una tolerancia óptima”.

Andrés Sánchez
INGENIERO DE PRODUCTO DE KUIKMA

CONTROL Y POTENCIA

CONTROL Y MANEJABILIDAD

SUS VENTAJAS

SUS VENTAJAS

CONTROL
Aporta una gran tolerancia en los
errores de golpeo gracias al concepto
Full EVA.
MANEJABILIDAD
Permite reaccionar rápidamente
gracias a una ligereza extrema (342gr).

CONTROL
Aporta una gran tolerancia en los
errores de golpeo gracias al concepto
Full EVA.
POTENCIA
Gran salida de bola gracias a su
fabricación en ﬁbra de vidrio y su
peso (362gr).

Luis - Jugador de Pádel

Jorge - Jugador de Pádel

“Pala de pádel muy cómoda, con
mucho control sobre la pelota y
de poco peso.

“Tuve la oportunidad de probar la
PR560 y tengo que decir que para
mi nivel de juego (intermedio) es
una pala que cubre todas mis
necesidades.

Perfecta para niveles intermedios,
jugadores/as que preﬁeren
colocación de la pelota y
manejabilidad”.

5/5

Tiene buena salida de bola ante
golpes a baja velocidad y un
amplio punto dulce, lo que me
aporta precisión y margen de
error. Además es una pala muy
manejable y con poco peso”.

5/5

CONTROL

VELOCIDAD

Control óptimo de la pelota gracias a su
núcleo de caucho extra elástico.

Fuerte aceleración gracias a su alta
presión y su núcleo de caucho denso.

CONTROL

DURABILIDAD
Resistencia de la pelota gracias a su
proporción de ﬁeltro sintético (73%).
CONTROL

DURABILIDAD

VELOCIDAD

Buen control de la pelota gracias a su
proporción de ﬁeltro natural (45%).

REBOTE

CONTROL

PROTECCIÓN
DEL CONTENIDO

VELOCIDAD

REBOTE

PROTECCIÓN
DEL CONTENIDO

Bolsillo térmico para proteger las palas.

Carcasas de protección lateral y térmicas
para proteger las palas.

COMPARTIMENTACIÓN
2 grandes bolsillos (2 palas, ropa, accesorios)
y 1 bolsillo para calzado.
Capacidad: 35 litros.

DURABILIDAD

COMPARTIMENTACIÓN

CONTENIDO

FACILIDAD DE
TRANSPORTE

PROTECCIÓN
DEL CONTENIDO

COMPARTIMENTO

3 grandes bolsillos (3 palas, ropa, accesorios)
y 1 bolsillo para calzado.
Cremallera que permite adaptar la capacidad
del paletero: de 46 a 54 litros.

CONTENIDO

FACILIDAD DE
TRANSPORTE

PROTECCIÓN
DEL CONTENIDO

COMPARTIMENTO

