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SISTEMA DE OBJETIVOS PARA JUEGOS
DE CORTA DURACIÓN
Soluciones económicas para lecciones o eventos especiales.
Los aros de los objetivos pueden ajustarse con facilidad ya
que se expanden de 4 a 7 pies (1,2 m x 2,1 m) de diámetro.
Los marcadores de distancia de polietileno de alta resistencia
se distribuyen en lotes de 10 unidades.
50000

Sistema de objetivos para juegos de corta duración
(10 a 40)

51000

Sistema de objetivos para juegos de corta duración
(50 a 80)

50300

Pegatinas de personajes animales
(Set de 4 pegatinas a color)

DISPENSADOR DE BOLAS
PRO SHOP

BANDERAS DE
IDENTIFICACIÓN
PARA CARRITOS

Este útil dispensador puede utilizarse
también como expositor en su tienda
Pro shop.
Diseño de acero con revestimiento
en polvo.
Capacidad para 24 pelotas de golf.

Banderas de
identificación
serigrafiadas para
carritos.
También incluyen una
resistente abrazadera
para fijar la bandera al
carrito.

18” (46 cm) de alto

02250
02200

Dispensador de Bolas Pro Shop
Sólo organizador para Bolas

Tubería: 28” (71 cm) base: 14” (36 cm) de diámetro

02201

Tubería y Base

28” (71 cm) alto 5 ½”H x 8”W (14 cm x 20 cm) bandera

Ranger
Players Assistant
Símbolo para Discapacitados
Marshal
Bandera Americana

09800
09801
09802
09803
09804

WWW.STANDARDGOLF.COM
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PROLINE
PETOS PARA CADDIES
Cómodos y profesionales.
Mallas polares
confeccionadas con
poliéster elástico.
Letrero extraíble de color
blanco con Velcro en
la espalda que puede
personalizarse con el
nombre del jugador.
Por un pequeño extra
podrá personalizarlo con
su logo. Llame hoy para
solicitar más detalles.
29”H x 17”W

Rojo

MARCADORES DE PROXIMIDAD
Resistentes. Sencillos de leer. Ideales
para los concursos “Drive más largo”
y “Proximidad.”
Cuatro marcadores con porta lápices
y cuatro packs de tarjetas incluidos
en cada set.
Tarjetas a doble cara de 5” x 8”
(13 cm x 20 cm) sencillas de sustituir.
29”H x 7 ½”W x 2 ½”D (74 cm x 19 cm x 6 cm)

10700

Kit de Marcador de
Proximidad

5”W x 8”H

(13 cm x 20 cm)

10701

Packs de Tarjetas
de Recambio

(74 cm x 43 cm)

25 tarjetas por pack

73000

TOALLAS BOLSA DE MICROFIBRAS
DE DOS PIEZAS
Sin olores. Sin manchas. Resistentes a los rayos UV.
Capacidad de absorción siete veces superior a la del
algodón.
La pequeña toalla sujeta mediante Velcro puede
acompañar a los jugadores en el Verde.
Tres pliegues hasta 6” x 24” (15 cm x 61 cm).
Precios por docena.

PUESTO DE MASTIL
DE BANDERA
Perfecto para exposición de mástiles de
bandera en interiores.
Acero recubierto en polvo para duración incrementada.
El puesto se puede montar para uso temporal
o permanente.

24”H x 6”W pliegue triple
(61 cm x 15 cm)

Rojo
Blanco
Verde

04600
04602
04603

2 1/4”H x 7 1/2” de diámetro

26800

WWW.STANDARDGOLF.COM

(6 cm x 19,1 cm)

Puesto de mástil de bandera

