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MÁSTILES
SI SE QUEDA ATASCADO,
SE TUERCE O SE INCLINA

ES EL MOMENTO

DE CAMBIAR!
Solución patentada para el desgaste prematuro.
Mástiles dentados con casquillos bien colocados siempre.
Con un sistema que permite que no se acumule la
suciedad y la arena para así evitar que se atasque.
*Vea la página 15 para más información sobre copas de ST2000

¡PONER
ATENCIÓN AL
TRABAJO!
www. standardgolf.com

EL CASQUILLO SMART-FIT:

CASQUILLO TRADICIONAL:

Si no encaja con la copa, gira. Si gira, se desgasta. Si se desgasta, se
inclina. Y si se inclina, se nota.

26517

Casquillo tradicional

Sus 16 bridas asientan el casquillo y el mástil perfectamente con la copa
Smart-Fit … SIN EXCEPCIÓN.
Se venden como opción estándar en todos los pedidos de soporte de
bandera y resultan ideales en todos los estilos de copas.
26515

Casquillo SMART-FIT
Casquillo
SMART-FIT

WWW.STANDARDGOLF.COM

Casquillo
tradicional

MÁSTILES
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MÁSTILES ROYALINE

MÁSTILES PARA TORNEO

Nuestro mástil más popular y económico desde hace años... y el favorito
de los campos de golf de todo el mundo. Estructura ultrafuerte realizada
en fibra de vidrio, sólida y resistente.

Aprovéchese de la fuerza, visibilidad y resistencia
al viento de los mástiles para torneo. Peso
añadido en la parte central para un mayor
rendimiento en los greens.

½” (1,3 cm) de diámetro desde la parte superior a la base.
5' (1,5 m)

Blanco
Blanco/Franja Roja
Blanco/Azul/Franja Roja
Blanco/Negro Franja Británica
Blanco/Franja Azul
Blanco/Franja Verde
Blanco/30" (76 cm) Fondo Negro
Rosa
Blanca/Rosada
Amarillo
Amarillo/Franja Negra
Amarillo/30" (76 cm) Fondo Negro
Rojo
Rojo/Franja Blanca
Negro
Amarillo Fuerte

26995
26915
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

7½' (2,3 m)

7½' (2,3 m)

26100
–
–
–
–
–
–
–
–
26110
–
–
26120
–
26130
26140

–
26101
26102
26103
26104
26105
26106
26107
26108
–
26111
26112
–
26121
–
–

8' (2,4 m)

Blanco
Amarillo
*No puede enviarse por UPS/FedEx

½” (1,3 cm) de diámetro en la punta y en el casquillo;
¾” (1,9 cm) de diámetro en el centro.
7½’ (2,3 m) 7½’ (2,3 m)

Blanco
Blanco/Negro Franja
Británica

26300

–

–

26301

Blanco/Rojo Franja
Británica

–

26302

Blanco/Verde Franja
Británica

–

26303

Blanco/30" (76 cm)
Fondo Negro
Amarillo
Amarillo/Negro
Británica

–

26304

26310

–

–

26311

–

26314

Amarillo/30” (76 cm)
Fondo Negro

10' (3 m)

26998 26990*
26988 26980*

¿NO
ENCUENTRA
EXACTAMENTE
LO QUE
QUIERE?

Deje que lo fabriquemos
para usted. Llámenos y le
ayudaremos a conseguir lo
que quiere.
WWW.STANDARDGOLF.COM
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MÁSTILES
EL REFLECTOR LASER
Sustituye fácilmente a la tuerca ciega
de los Standard, Par Aide, y de otros mástiles
con una punta roscada de 3⁄8 – 24.
Cuenta con hilos de nylon. No más
agarrotamientos asociados con insertos
de latón.
El nuevo diseño prisma de cinco vidrios
maximiza la reflectividad y no deja puntos
muertos.
El prisma se encaja para una mayor
durabilidad.

FLAGSTICK CADDIE

111⁄16” de alto x 7⁄8”

Mantenga hasta 18 mástiles para banderas protegidos de
muescas, abolladuras u otros daños durante el transporte.
Caddie de acero macizo revestido de pintura en polvo provisto
de ranuras acolchadas con espuma para sujetar y proteger los
mástiles.
El brazo vertical encaja en la parte posterior de la mayoría de
vehículos para golf (hay abrazaderas disponibles alternativas);
se retira de forma rápida y sencilla cuando no está en uso.
El Junior Flagstick Caddie tiene una capacidad de hasta
seis mástiles.
El caddie para soporte de bandera no es compatible con los
soportes de bandera Tournament.
25000
25100
25001
25002

Sistema de Transporte para Mástiles Flagstick Caddie
(Dos Piezas)
Sistema de Transporte para Mástiles Junior Flagstick
Caddie (Dos Piezas)
Abrazadera Alternativa (Dos Piezas)
Repuesto de elemento de Sujeción para Mástiles
de Bandera

25001

25100

25000

de ancho (4,3 cm x 2,2 cm)

26600 Reflector Láser

El Reflector Laser se
atornilla con facilidad en
el extremo superior del
mástil, sustituyendo a la
tuerca ciega.

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.
2 ¼”H x 7 ½” de diámetror (6 cm x 19,1 cm)

26800

Puesto de mástil de bandera

ARANDELAS
Para banderas con arandelas. Elija la
arandela más adecuada – metálica o
Snap-Lock.
Para sustituir la bandera de forma
más sencilla, utilice nuestra práctica
arandela Snap-Lock.
26316
26322

Arandela Metálica
Arandela Snap-Lock

No incluida con los mástiles. Debe pedirse
por separado.
25002

SISTEMAS EASYMARK
Coloque un mástil en cualquier lugar, sin necesidad de hacer
un hoyo para una copa.
EasyMark para soportes de bandera sin virola de ½” (1,3 cm).
EasyMark II para mástiles con casquillo.
Anclaje versátil que facilita la colocación de banderas para
eventos especiales o en el range.
EasyMark: 6” (15 cm) de largo 3” (7,6 cm) de diámetro
Varilla: 5’ (1,5 m) de alto ½” (1,3 cm) de diámetro

26760
26755
26750

EasyMark II
EasyMark
EasyMark con Varilla

WWW.STANDARDGOLF.COM

Metálica

Snap-Lock

