
ESPECIFICACIONES BOLAS RANGE
Nuestras bolas Range tienen el perfecto equilibrio entre máxima durabilidad y toque. Nuestros 
clientes buscan el mayor valor en cuanto a durabilidad para una óptima amortización de este 
consumible, pero también entienden que el rendimiento y el toque debe de ser muy similar a una 
bola de juego, para la satisfacción de sus golfistas.

Utilizamos la más alta calidad en núcleos de polibutadeno para una 
máxima durabilidad al mismo tiempo que una compresión suave para una 
mejor sensación de toque, especialmente en hierros largos y maderas.

NÚCLEO

Mezcla del Surlyn más avanzado para conseguir el máximo grosor de cubierta, lo 
que permite una mejor protección del núcleo y spin en la bola final. Combinado con 
nuestro Centro de Control de Calidad para verificar la tecnología y evitar cualquier 
bola descentrada.

CUBIERTA

La trayectoria del vuelo de una bola de golf depende del 
diseño de los hoyuelos… y un diseño patentado de 352 
hoyuelos en panal de abeja, garantiza que sólo la más 
avanzada tecnología ha sido utilizada en nuestras bolas 
Range Replay Golf.

DISEÑO DE HOYUELOS
¡Nuestro compromiso por la calidad es constante! Cada proceso de 
producción cuenta con su propio control de calidad. También 
contamos con un cañón de pruebas, con el que comprobamos la 
durabilidad de los núcleos y de las bolas acabadas de todas las 
partidas. 
Además de nuestros controles de calidad internos, trabajamos con 
diferentes profesionales de la PGA Tour, para recibir sus 
sensaciones, pruebas y sugerencias con el objetivo de fabricar la 
bola Range con mayor valor añadido del mercado.

Nuestros productos están fabricados 
siguiendo las normas europeas más 
avanzadas de calidad y control 
medioambiental, utilizando para ello 
material reciclado.

CONTROL DE CALIDAD

Utilizamos sólo tintas respetuosas con el medio ambiente 
que garantizan la durabilidad de la impresión.

IMPRESIÓN Y LACA PROTECTORA

Utilizamos una laca protectora de máximo impacto mejorada 
para asegurar la máxima durabilidad y un buen toque.

TIPO DE 
BOLA

COLORES DIMENSIONES
NÚCLEO

PESO (Gr) /
DIÁMETRO (mm)

VUELO COR TIPO DE 
NÚCLEO

Nº Y TIPO 
DE HOYUELO

CUBIERTA

BOLA RANGE
REPLAY GOLF (2Pcs)

Amarillo/
Blanco

1,52'' / 
38.6 mm

≤ 45,93 /
≥ 42,67

+ 200 Regular 
Flight

0,745 Surlyn
Polibutadeno de 

la más alta 
calidad

352 / Diseño 
de panal de 

abeja

BOLA RANGE
FLOATER (2Pcs) Amarillo

1,52'' / 
38.6 mm

≤ 45,93 /
≥ 42,67

+ 165 Regular 
Flight

0,705 Surlyn
Polibutadeno de 

la más alta 
calidad

352 / Diseño 
de panal de 

abeja

BOLA RANGE 
LIMITED FLIGHT (2Pcs) Blanco

1,52'' / 
38.6 mm

≤ 45,93 /
≥ 42,67

+ 165 -20% 0,636 Surlyn
Polibutadeno de 

la más alta 
calidad

352 / Diseño 
de panal de 

abeja

BREAKING 
POINT


