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SI SE ATASCA,
GIRA O INCLINA

NO ES UN AJUSTE

PERFECTO
¡PONER
ATENCIÓN AL

TRABAJO!
www. standardgolf.com

COPAS ST2000 SMART-FIT CUPS
Los mástiles con casquillos ranurados se colocan
siempre en su lugar sin necesidad de girar, clavar
o hundir.
Las copas de aluminio Bonderite ofrecen una
duración máxima y cuentan con el revestimiento
que menos se astilla del mundo.
Copas de plástico de gran resistencia moldeadas
con polímeros resistentes a
las sustancias químicas que proporcionan un
acabado brillante y duradero.
Cumple con todas las normativas de la USGA.
Patentes estadounidenses nº 5,964,667; nº
6,113,503 y nº 7,033,280B.
Patente europea nº 1024864131
6” (15 cm) de alto

18333
18222
18333P

4 ¼” (10,8 cm) de diámetro

Copas de aluminio revestido
Bonderite. El revestimiento
más resistente al astillamiento.

Copas de plástico de elevado
rendimiento moldeadas
con polímeros resistentes a
los productos químicos que
proporcionan un acabado
brillante y de larga duración.

ELIJA ENTRE LAS COPAS DE ALUMINIO O DE PLÁSTICO
DE ELEVADA RESISTENCIA.

Copa de aluminio ST2000
Copa de plástico ST2000
Copa de aluminio ST2000 - Rosa

No compatible con mástiles de bandera con casquillos ranurados.
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COPA RIJI

COPA DE ALUMINIO

Buen precio, ideal para utilizar en
condiciones menos exigentes.
Blanco brillante; acabado con
polímeros resistentes a las
sustancias químicas.
Cumple todas las normativas
de la USGA.
6” (15 cm) de alto

18200
18200P
18250

4 ¼” (10,8 cm) de diámetro

Copa Riji
Copa Riji-Rosa
Copa British Riji

Acabado inigualable que evita que
la copa se astille.
Los seis “pies” del fondo de la copa
evitan que se hunda.
Cumple todas las normativas de
la USGA / R&A.
6” (15 cm) de alto

4 ¼” (10,8 cm) de diámetro

COPA DE PLÁSTICO PARA
GREEN DE PRÁCTICAS
Esta copa presenta una estructura
de plástico moldeado y entramado
reforzado.
4” (10 cm) de alto

18100

4 ¼” (10,8 cm) de diámetro

Copa de plástico para green
de prácticas

18303
Copa de Aluminio
18303P Copa de Aluminio-Rosa

sólo para casquillos modelo British.

8” (20,3 cm)
Copa

COPA DE ALUMINIO PARA
GREEN DE PRÁCTICAS
Aluminio con Bonderite, el
revestimiento que menos se astilla.
El diseño con fondo biselado de
la copa facilita su instalación y
desinstalación.
4” (10 cm) de alto

18150

COPA PARA EVENTOS ESPECIALES
Copa de acero recubierto en polvo en tamaños de 6” (15,2 cm) y 8” (20,3 cm).
También disponible en plástico Rosa.
Se adapta a mástiles de bandera de tamaño estándar.
Excelente para grandes ocasiones.
También se utiliza para greens temporales.
La copa menos profunda de 8” (20,3 cm) se instala fácilmente con nuestro cortador de
agujeros Pro II de 8” (20,3 cm).

4 ¼” (10,8 cm) de diámetro

Copa de aluminio para
green de prácticas
Blanco
Rosa
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6” (15,2 CM)
COPA DE ACERO
6" (15 cm) de alto

8" (20,3 CM)
COPA DE ACERO
3" (8 cm) de alto

8” (20,3 CM)
COPA DE PLÁSTICO
3" (8 cm) de alto

18600
18600P

18700
18700P

18775
18775P

COPAS
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SISTEMA BLANQUEADOR PARA
HOYOS E-ZEE BLANCO
¡Consiga hoyos limpios, blancos y precisos de
forma rápida y fácil!
Basta con insertar la lata de pintura en la
herramienta y girar.
Improved formula maximizes whiteness on dirt.
La cubierta protectora incorporada protege
de las salpicaduras la copa y el green.
Diseño patentado de una sola pieza; no
necesita montaje.
No necesita purgas entre usos.
El kit de inicio incluye la herramienta y una
caja de pintura. (Seis latas de 15 oz.
(0,42 kg) por caja.)

¡PONER
ATENCIÓN AL

TRABAJO!

www. standardgolf.com

55500
55600
55700

Kit de Inicio E-Zee Blanco
Herramienta E-Zee Blanco
(Caja) Pintura E-Zee Blanco

(Mostrada
como recorte
para propósitos
ilustrativos)

COPA DE VERDE DE ARENA
Esta construcción de acero
resistente ha sido concebida para
Verdes 100% de arena.
Retire la cubierta interior para
vaciar la arena.
6” (15 cm) de alto

18400

CADDIE PARA COPAS
Muy útil para mantener y rotar
las copas.
Las copas duran más, tienen un
mejor aspecto ¡Y los jugadores
notan la diferencia!

4 ¼” (10,8 cm) de diámetro

Copa de Verde de Arena

18990

Caddie Para Copas
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CUBIERTAS DE COPA RECUBIERTAS EN POLVO

GANCHO PARA COPAS

Cambie las cubiertas en lugar de las copas.
Mantiene los hoyos limpios de depósitos de
material y restos.
Se coloca sobre la copa y se disimula con la
superficie del green.
La cubierta de 4 ¼” (10,8 cm) es de acero recubierto
en polvo. Las cubiertas de 6” (15,2 cm) y 8” (20,3 cm)
son de aluminio recubierto en polvo.
1” (2,5 cm) de alto

18500
18650
18750

4 ¼” (10,8 cm) Cubierta Para Copa
6” (15,2 cm) Cubierta Para Copa
8” (20,3 cm) Cubierta Para Copa

Una forma rápida y sencilla de
extraer copas de cualquier tipo.
11½” (29 cm) largo

33200

Gancho Para Copa

Nota: utilice el ajustador de
copa para asegurar que la
profundidad de la copa es
adecuada 1” (2,5 cm).

CUBIERTA PARA COPAS DE
CAUCHO RECICLADO
Para temporadas de poco movimiento o
durante la aplicación del abono.
Cubierta reciclada y económica que llena
la parte superior del hoyo y no daña el
cortacésped.
Se coloca sobre la copa y se disimula con la
superficie del green.
1” (2,5 cm) de alto

18550

4 3⁄16” (10,6 cm) de diámetro

Cubierta Para Copas de Caucho

Nota: utilice el ajustador de
copa para asegurar que la
profundidad de la copa es
adecuada 1” (2,5 cm).

AJUSTADOR DE COPA
Ajustar, pisar y retirar.
Coloca la copa para que cumpla
con las especificaciones de la USGA
– 1” (2,5 cm) – por debajo de la
superficie del green.
Alisa y suaviza los desperfectos
causados por los abrehoyos.
Minimiza el daño en los bordes de
las copas de aluminio.

ROJOUCTOR DE HOYOS
RECICLADO
Ideal para greens de práctica.
Ayuda a los jugadores a mejorar
su putt.
Se coloca sobre la copa para Rojoucir
la abertura de la misma a 1” (2,5 cm).
1” (2,5 cm) de alto

18000

4 3⁄16” (10,6 cm) de diámetro

Rojouctor de Hoyos

Nota: utilice el ajustador de
copa para asegurar que la
profundidad de la copa es
adecuada 1” (2,5 cm).

“Si quiere conseguir algo en la vida, tiene que disfrutar de lo que
hace. Ésta es la razón por la que trabajo aquí. Todos nosotros
compartimos nuestra pasión por este juego y nuestros
superiores también contribuyen a fomentar este sentimiento.”
Lind
Contabilidad
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30100

Ajustador de Copa

