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QSKATE NARVAL

El Narval combina complejidad técnica con un aspecto sencillo y elegante. Disponible en las 
tallas de la 100 a la 180. Está fabricado con una EPIEGMʬR�IWTIGMEP� HI�EPYQMRMS para ofrecer la 
máxima ligereza. Cuenta con nervios interiores que le proporcionan QE]SV� VMKMHI^� ]� VIWMWXIR�
cia ante posibles deformaciones. El patín Narval cuenta con TMI� M^UYMIVHS�]�HIVIGLS y con una 
FEWI� GYVZEHE, lo que permite total contacto con la suela de la bota para un montaje preciso.

No lleva RMRKʱR� VIQEGLI lo que alarga la vida útil omitiendo los desgastes que surgen cuando 
se hace uso de estos. Alarga la vida útil omitiendo los desgastes que surgen cuando se hace 
uso de estos. Tanto las ruedas como el freno se ajustan mediante una llave allen de 4mm.
La VYIHE� GIRXVEP� IWXʛ� QʛW� EFENS que la frontal y la trasera, ofreciendo así un rocke-
ring que se asimila a la curvatura de las cuchillas más utilizadas en el patinaje artísti-
co sobre hielo. Su JVIRS no solamente está MRGPMREHS� ��{ para imitar el ángulo de la se-
rretas de las cuchillas sino que además está PMKIVEQIRXI� MRGPMREHS� LEGME� IP� MRXIVMSV�
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NARVAL (con ruedas)

Esto ofrece al patinador un GSRXVSP�I\GIPIRXI�WSFVI�WY�ETS]S a la hora de realizar los saltos y las 
piruetas. Su JSVQE�IVKSRʬQMGE permite un EKEVVI�GʬQSHS�HIP�TMI�E�PE�LSVE�HI�VIEPM^EV�ƼKYVEW�GSQS�
la biellman y evitan que el patinador se dañe la mano. En el patinaje la técnica es tan importante 
como lo artístico, es por eso que el patín Narval, además de ofrecer todas las prestaciones men-
cionadas, está HMWTSRMFPI�IR�HSW�EGEFEHSW�que le hacen destacar sobre el resto: KVEƼXS�]�HSVEHS�

8EQEʪSW��100 - 110 - 120 - 130 - 140
                   150 - 160 - 170 - 180

4IWS�XEPPE������GSR�JVIRS� 281g (sin ejes)
                                                 316g (con ejes)
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PATIN HOCKEY

Primer patín exclusivamente diseñado para satisfacer las necesidades de los jugadores de Hockey. 
La base del patín es QʛW�ERGLE para adaptarse a todos los modelos de bota y facilitar el montaje, 
KEVERXM^ERHS�YRE�ƼNEGMʬR�WIKYVE�]�VIWMWXIRXI� El XVIR�HIPERXIVS está colocado estratégicamente 
QʛW�EXVʛW para poder realizar QSZMQMIRXSW�QʛW�ʛKMPIW�]�GSKIV�QE]SV�ZIPSGMHEH. Esto también per-
mite que el freno sobresalga de la bota para poder empujar sin que la bota choque. El JVIRS cuenta 
con HSW�TYRXSW�HI�ƼNEGMʬR para resistir los golpes más bruscos y duros sin problema. Las WYWTIR�
WMSRIW de elastómero se regulan a través de WMWXIQE�GPMGO, permitiendo un ENYWXI�QʛW�TVIGMWS. Patín 
fabricado en EPYQMRMS� EIVSRʛYXMGS� 8�� GSR� EGEFEHS� XʣGRMGS� GSPSV� KVEƼXS�� TIVWSREPM^EFPI�
FENS�HIQERHE�

8EQEʪSW��130 - 140 - 150 -160 
                   170 - 180

4IWS�XEPPE������GSR�JVIRS��516g
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Patín diseñado especialmente para portero de 
hockey. *EFVMGEHS�IR�EPYQMRMS�QY]�PMKIVS en aca-
FEHS�GSPSV�KVEƼXS��0E�ERKYPEGMʬR�HIP�JVIRS�JEGMPMXE�
un QE]SV�GSRXVSP�]�IWXEFMPMHEH al estar en parado. 
Es compatible con ruedas de portero de 42mm.

4IWS�XEPPE������GSR�JVIRS� 614g

SKATER GK 

Plancha diseñada y proyectada para TSVXI�
VSW� UYI� XSHEZʧE� RS� IWXʛR� E� RMZIP� TVSJIWMSREP.

4EXʧR�HI�ƼFVE��GSR�XVIR�HI�VYIHEW�HI�EPYQMRMS�HI�EPXE�
GEPMHEH�]�WYWTIRWMSRIW�HI�TSPMYVIXERS��*VIRS�ƼNS�
GSR�YR�ʛRKYPS�IWTIGʧƼGS�TEVE�ETVSZIGLEV�EP����	�
el trabajo biomecánico del atleta respecto al patín.

4IWS� 518g

SKATER GK PRO

8EQEʪSW� T0 (120-130) 
                   T1 (130-140)
                   T2 (140-150)
                   T3 (150-160)

8EQEʪSW� 120 - 130 - 160 -150 
                   160 - 170 - 180
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RUEDAS QSKATE EXPERT (4 unidades)

Ruedas de ��QQ� GVIEHEW� E� TEVXMV� HI� YR� IPEWXʬQIVS� QSHMƼGEHS� HI� RYIZE� JSVQYPEGMʬR�
que proporciona una sensación más sedosa al patinar y una mayor velocidad de giro.
Actualmente están disponibles en ��KVEHSW�HI�EKEVVI. 

'YERXS� QʛW� VIWFEPEHM^E� WIE� PE� WYTIVƼGMI� WSFVI� PE� UYI� WI� TEXMRI�� QE]SV� HIFI-
rá ser el grado de agarre. El color no afecta en absoluto las características del políme-
ro, los tonos pastel ofrecen una MQEKIR� WMIQTVI� WIRGMPPE� ]� IPIKERXI. Ruedas de una ca-
lidad jamás vista hasta ahora para que puedas alcanzar todos tus objetivos técnicos. 
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RUEDAS QSKATE PRO (4 unidades)

Ruedas para patinaje artístico de 57mm. -HIEPIW�TEVE�IWGSPEVIW�]�MRMGMEGMʬR. Su precio y su calidad
las hacen ideales para que todo el mundo que quiera iniciarse a este maravilloso deporte, pueda 
hacerlo sin problema.

8VIW�HYVI^EW�HMWXMXEW: (VMJX��TEVE�WYTIVƼGMIW�HI�VYKSWMHEH�EPXE��7XERHEVH��TEVE�WYTIVƼGMIW�RSVQEPIW���
Grip��TEVE�WYTIVƼGMIW�QY]�VIWFEPEHM^EW�

Durezas: 49D(grip), 53D(standar), 57D(drift).
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RUEDAS HOCKEY
1 | Set 8 6YIHEW�2ISR 92A (adap-
tativa)  63mm Skater. Rueda 
profesional, hecha con un poliure-
tano de última generación

2 | Set 8 6YIHEW�57�(VEKSR 
63mm. Durezas 93A (blanco) y 
94A (amarillo) Rueda profesio-
nal, hecha con un poliuretano.
La llanta de aluminio hace que el 
pneumático de la rueda se enfríe 
más rápido y así se mejora en un 
��	�IP�HIWKEWXI�HI�PE�VYIHE�

3 |  6YIHEW�7OEXIV�)GS. Modelo 
de ruedas creado para aquellos 
que se esten iniciando al hockey

4 | 6YIHEW�7OEXIV�+/. Diseñadas 
IWTIGMƼGEQIRXI�TEVE�TSVXIVS�HI�
hockey ruedas. 42mm.
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FRENOS ARTÍSTICO Y HOCKEY

1 | Freno 7OEXIV�4PE]IV

2 | Freno 7OEXIV�4PE]IV�4VS

3 | Freno 7OEXIV�4SVXIVS

4 | Freno 57OEXI

5 | Freno 57OEXI�4VS
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RECAMBIOS
1 | Espárrago patín Club

2 | Espárrago Advance

3 | Espárrago Patin Z

��`�8SVRMPPS�ƼNEGMʬR�IWTʛVVEKS

5 | Tornillo allen freno QSkate

��`�8SVRMPPS�ƼNEGMʬR�IWTʛVVEKS

7 | Arandela superior advance

8 | Arandela supensiones QSkate

9 | Arandela inferior dentada

10 | Tuerca espárrago dentada

11 | Pivote QSkate

12 | Tuerca pivote QSkate

13 | Casquillo pivote

�

2

�

4

�

�

�

8

9

��

��

��

��



Página 19

RECAMBIOS

1 | Set tuercas línea

1a: tornillo freno línea
1b: casquillo separador línea
1c: ejes ruedas línea

2 | Set rodamientos QSkate Inline

3 | Set rodamientos ceramicos 
     QSkate 7mm

4 |  Mordaza freno narval

5 |  Llaves línea

6 |  Ruedas iniciación línea
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RECAMBIOS

1 | Set tornillo montar botas QSkate

2 | Tuercas con piedras QSkate

3 | Set tuercas ruedas QSkate

4 | Suspensiones QSkate. Fabricadas en 
poliuretano de altas prestaciones y gran 
resilencia. Cuatro grados de dureza.

5 | Set tuercas ruedas colores QSkate 

6 | Set casquillo separador QSkate
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ACCESORIOS

1 | Llave Tres Puntas QSkate

2 | Bolsa Troller QSkate

3 | Rodilleras articuladas Skater

4 | Bolsa Troller QSkate. Negro          
o rosa. 
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