LUCÍA SAINZ & MAXI SÁNCHEZ

CONOCE MÁS
KUIKMA arranca el año con 2 ﬁchajes de élite
como embajadores de la marca: Lucía Sainz y
Maxi Sánchez. Una colaboración que comparte
fuertes valores como la pasión por este deporte y
la importancia del trabajo en equipo para lograr
grandes resultados. Tras su salida en 2019,
KUIKMA se ha convertido en la marca con más
cantidades vendidas en palas.

UNA COLABORACIÓN QUE COMPARTE VALORES: LA PASIÓN
POR EL DEPORTE Y LA IMPORTANCIA DEL TRABAJO EN EQUIPO.

&
LUCÍA SAINZ
CAMPEONA DEL MUNDO DE 2020
Y FINALISTA DEL MASTER 2021
“No se llega a lo más alto solamente con talento; el trabajo, la
constancia y el sacriﬁcio te ayudan a crear una base y se complementa
con un buen equipo que te ayuda a perfeccionar el trabajo. Con KUIKMA
me siento muy cómoda y son como parte de la familia. Yo siempre he
ido a Decathlon a comprar, porque tenían todos los productos de
deporte que podía imaginar en una sola tienda. Para mí, poder formar
parte de esta empresa y sobre todo trabajar junto a ellos en el
desarrollo de los productos con los mejores materiales e innovaciones
del mercado, es un privilegio que me hace una especial ilusión”.

« TRABAJAR CON KUIKMA EN EL DESARROLLO DE
LOS PRODUCTOS ES UN PRIVILEGIO QUE ME HACE
UNA ESPECIAL ILUSIÓN ».
LUCÍA SAINZ

PR 990
HYBRID
SOFT

LA PALA DE LUCÍA
Este año, Lucía, ha escogido el modelo PR 990
HYBRID SOFT, una pala con un balance medio que
le da esa sensación de equilibrio. La jugadora
destaca la buena salida de bola de esta pala puesto
que ella juega en la derecha.

Características técnicas:
Potencia:
Imprime una gran aceleración a la pelota gracias al Twin Tube Carbon.
Precisión:
Carbono 12K y refuerzos High Modulus Carbon.
Manejabilidad:
Peso moderado de la pala (357-367 g) y equilibrio neutro

&
MAXI SÁNCHEZ
Nº 1 DEL RANKING WPT EN 2018
“Cuando me enteré hace 3 años que KUIKMA iba a comenzar a
fabricar su propia línea de productos de pádel me llamó la atención
que una marca tan potente en imagen, ventas y recursos en
general como Decathlon apostara de una forma tan decidida por el
pádel. Y más adelante, cuando supe que se unía al proyecto mi
exentrenador y exnúmero 1 del mundo, Horacio Álvarez Clementi,
ya estaba claro que el producto iba a ser de calidad. Así que para
mí fue fácil tomar la decisión de unir mi carrera profesional a
KUIKMA”

« PARA MÍ FUE FÁCIL TOMAR LA DECISIÓN DE UNIR MI
CARRERA PROFESIONAL A KUIKMA. ESTABA CLARO
QUE EL PRODUCTO IBA A SER DE CALIDAD ».
MAXI SÁNCHEZ

PR 990
HYBRID
HARD

LA PALA DE MAXI
Su elección es la pala PR 990 HYBRID HARD.
Una pala potente y precisa que consigue el
equilibrio adecuado entre el control que le
aporta la forma híbrida y la potencia gracias a
la goma black eva y el carbono 12k.

Características técnicas:
Potencia:
Imprime aceleración a la pelota gracias al Twin Tube Carbon.
Precisión:
Carbono 12K y refuerzos High Modulus Carbon.
Manejabilidad:
Facilita la reacción gracias al equilibrio neutro (peso 372 g).

“Contar hoy en día con dos jugadores que han alcanzado el número uno mundial es sinónimo de éxito que
unido al esfuerzo y a la profesionalidad que nos aportan, nos da mucha credibilidad en el mundo del pádel. No
sólo son importantes sus éxitos sino también lo es la relación y la cercanía que tenemos con ellos para
colaborar y co-crear nuestros productos juntos”.

FREDERIC OUDEVILLE, JEFE DE PRODUCTO EN

