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INTRODUCCIÓN DE

TOUR PRO

¡PÍDALO CON

ASA CON AGARRE GATOR GRIP
PARA OBTENER LA MÁXIMA
DURABILIDAD!

Competidor

¡TOUR PRO PARA
COMPETICIONES!
Tour Pro

¡PONER
ATENCIÓN AL

¡Es más ancha!
¡Es más suave!
¡Es más versátil!
¡Hecha para durar!

TRABAJO!
www. standardgolf.com

TOUR PRO
Cuando la mediocridad no es una opción y sólo cabe la
perfección, utilice el rastrillo para búnker Tour Pro de Standard
Golf. Ningún otro rastrillo consigue superficies suaves, niveladas
y aptas para el juego como el Tour Pro.
Unas cabezas de 20” (51 cm) y 25” (63 cm) garantizan la
coberturade los recorridos con el mínimo esfuerzo, con
unos diseños pionerosque permiten crear superficies con la
calidad necesaria para cualquier torneo.
Cuando la durabilidad es un factor imprescindible, el asa
Gator Grip es la mejor opción, disponible en dos medidas:
60” (152 cm) y 72” (183 cm) de largo.
Basta un tornillo autorroscante (incluido) para su montaje.

TOUR PRO DE 20”
(51 CM)

Verde
Marrón

ASA
COMPUESTA

ASA GATOR
GRIP

ASA
CURVA DE
ALUMINIO

54" (137 cm)
7⁄8" D (2.2 cm)

de 54”
(137 cm)
7⁄8” D (2,2 cm)

de 60”
(152 cm)
7⁄8” D (2,2 cm)

de 64”
(163 cm)
7⁄8” D (2,2 cm)

11760
–

11700
–

11720
11730

11750
–

ASA DE
ALUMINIO

Precios individuales. Las asas Gator Grip, de aluminio y compuestas se venden
en paquetes de doce. Las asas curvas se venden en paquetes de seis.

TOUR PRO DE 25” (64 CM)
Verde
Marrón

ASA GATOR GRIP

de 72” (183 cm)
7⁄8” D (2,2 cm)

11770
11780

Precios individuales. Las asas Gator Grip de 72” (183 cm) se venden en múltiplos de seis.

WWW.STANDARDGOLF.COM
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ASA GATOR GRIP
Como su nombre indica, su robustez sólo es comparable a la
de la piel de un lagarto. Las asas Gator Grip ponen fin a los
problemas asociados a unas asas para rastrillo de fibra de vidrio
que se desgastan rápidamente.
El recubrimiento de polímero con fórmula especial aumenta
su durabilidad y resistencia para resistir en las condiciones
más adversas.
No más astillas, desconchaduras o grietas. Por fin se
ha inventado un rastrillo para búnker cuyas funciones
sobrepasarán sus expectativas.
Tanto la cabeza de rastrillo para búnker de 60” (152 cm)
como la de 72” (183 cm) de largo se ajustan a los modelos de
rastrillo Tour Smooth II , Tour Pro y Accuform.
ASA GATOR GRIP

ASA GATOR GRIP

60" (152 cm)
7⁄8" D (2,2 cm)

72" (183 cm)
7⁄8" D (2,2 cm)

11200
11201

11210
11211

Verde
Marrón

TOUR SMOOTH II
El diseño y el funcionamiento del rastrillo para búnker Tour
Smooth han soportado la prueba del tiempo, pasando a
una categoría superior. El montaje mejorado del rastrillo y
la incorporación de la exclusiva Asa Gator Grip convierten al
modelo Tour Smooth II en un elemento imprescindible de
cualquier campo de golf.
Alisa rápida y fácilmente la superficie de arena fina y la arena
del campo de golf hasta lograr unas condiciones idóneas
para jugar.
Complemente el rastrillo Tour Smooth II con el asa exclusiva
de 60” (152 cm) Gator Grip para obtener un nivel de juego
insuperable.
Basta un tornillo autorroscante (incluido) para su montaje.
Tour Smooth II de 15” (38 cm)

TOUR SMOOTH II DE 15” (38 CM)

Verde
Marrón

ASA DE
ALUMINIO

ASA
COMPUESTA

ASA GATOR
GRIP

ASA
CURVA DE
ALUMINIO

54" (137 cm)
7⁄8" D (2.2 cm)

de 54” (137 cm)
7⁄8” D (2,2 cm)

de 60” (152 cm)
7⁄8” D (2,2 cm)

de 64” (163 cm)
7⁄8” D (2,2 cm)

11860
–

11800
–

11820
11830

11850
–

Precios individuales. Las asas Gator Grip, de aluminio y compuestas se venden
en paquetes de doce. Las asas curvas se venden en paquetes de seis.

WWW.STANDARDGOLF.COM

RASTRILLOS PARA EL BÚNKER

13

RASTRILLO DUO-RAKE

RASTRILLOS PARA
CARRITOS

Un lado hace surcos, la parte de arriba alisa
¡y el rastrillo entero flota!

Rastrillos para búnker
cómodos, económicos, que
ahorran tiempo y se encuentran
diseñados de forma específica
para carritos.

Cabeza de plástico
resistente a los golpes
15” (38 cm).
Ahora con nueva cabeza de plástico de elevada resistencia,
más fuerte y reforzada con pliegues de refuerzo.

Mango más corto de 48”
(122 cm) y cabeza de
plástico de elevada
resistencia 15” (38 cm)
que se adapta a la mayoría
de soportes para bolsas de
los carritos de golf.

MANGO DE
ALUMINIO

MANGO DE
MANGO
MANGO DE
RESINAS CURVADO DE
ALUMINIO
ALUMINIO COMPUESTAS

ASA
COMPUESTA

de 54” (137 cm) de 54” (137 cm) de 54” (137 cm) de 64” (163 cm) de 72" (183 cm)
15⁄16” D (2,4 cm) 15⁄16” D (2,4 cm)
1” D (2,5 cm)
1” D (2,5 cm) 7⁄8" D (2.2 cm)

MANGO DE MADERA

48" (122 cm)
7⁄8" D (2,2 cm)

Amarillo
Verde

11400
11425

Natural 11500
Canela
–
Oro
–
Amarillo
–
Verde
–
Negro
–

–
–
–
11525
11575
–

–
11560
–
–
11590
11595

–
–
11530
–
11540
–

–
–
–
–
11545
–

Precios individuales. Vendidos en múltiplos de 12.

Precios individuales. Los mangos de aluminio y composite se venden en paquetes
de 12. Los mangos curvados se venden en paquetes de seis.

RASTRILLO TOUR-LITE

RASTRILLO ECONÓMICO

El favorito de los encargados de mantenimiento
por su relación calidad precio.

Gran rendimiento para
pequeños presupuestos.

Resistente a los impactos, cabeza
moldeada de polietileno
de 15” (38 cm).
Mango de acero ultraligero
revestido de plástico.
Cuello Rojoiseñado para una fuerza y resistencia añadidas.

Mango de acero
revestido en plástico de madera o
ultraligero.
Su sólida cabeza moldeada resistente a los golpes
de 15” (38 cm) y el mango son tan ligeros
que flotan.

MANGO DE ACERO ULTRALIGERO

MANGO DE MADERA MANGO DE ACERO ULTRALIGERO

de 54" (137 cm)
7⁄8" D (2,2 cm)

48" (122 cm)
7⁄8" D (2,2 cm)

48" (122 cm)
7⁄8" D (2,2 cm)

Amarillo

12350

Amarillo

11600

11650

Verde

12375

Verde

11625

11675

Precios individuales. Se vende en paquetes de doce.

Precios individuales. Se vende en paquetes de doce.

MANGO CURVADO PARA RASTRILLO

CALCOMANÍAS INDICADORAS
DE COLOCACIÓN DE
RASTRILLOS

Para rastrillos Duo, Tour Smooth II y Tour Pro.
Mejor visibilidad que los mangos tradicionales.
Menos desgaste a causa de la humedad y la arena.
Menos posibilidades de sufrir daños motivados por
los carritos y el tráfico en los búnkeres.
Seis por caja.

Sólo disponibles en inglés.
12 por caja.
1” x 5 ½” (3 cm x 14 cm)

11000

Place Rake in Bunker

1” x 7” (3 cm x 18 cm)

11050

Place Rake Outside Bunker

WWW.STANDARDGOLF.COM

