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ABSOLUTGRIP SUPERSOFT SOFT STARTERSOFTSUPERGRIP+

ABSOLUTGRIP SOFTSUPERGRIP+

Natural + 
Artificial Grass

Natural + 
Artificial Grass

Natural + 
Artificial Grass

Natural + 
Artificial Grass

Natural + 
Artificial Grass

* *

Nuestros foams más suaves se distinguen en un aspecto básico: la relación de
equilibrio entre el agarre y la resistencia a la abrasión. Cuanto más voluminosa
y blanda es la espuma, mejor es el agarre y más acentuada la abrasión. cuanto
más compacta, más duradera. Solo tú sabes cuál es la relación que te conviene.  
Prueba y decide: SUPERSOFT, SOFT o STARTER SOFT.

Alto rendimiento de agarre. Supergrip+.
Un nuevo tipo de tecnología de espuma
adhesiva con elementos "High Grip".
Ventaja: agarre ultra fuerte y óptima
durabilidad de la espuma adhesiva.

La espuma que hemos patentado
despliega toda su potencial cuando hay
buen tiempo, aunque tampoco te
defraudará en caso de lluvia.

TECNOLOGIA DEL LÁTEX/ESPUMA
Cuando seleccionamos nuestras espumas de rendimiento, ponemos gran énfasis en la calidad, el agarre y la durabilidad.

Para cumplir con estos requisitos, tenemos nuestras espumas adhesivas de alto rendimiento fabricadas en Alemania.
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AQUASOFT SUPER RESIST SOFT RESIST STARTER RESISTAQUAGRIP+

RESISTAQUA

Natural + Artificial Grass
+ Hard Ground

Natural + 
Artificial Grass

Natural + 
Artificial Grass

Natural + Artificial Grass
+ Hard Ground

Natural + Artificial Grass
+ Hard Ground

*

Todos los nuevos guantes Aquasoft de uhlsport se presentan con un color
único y cautivador: ¡aquasoft blue! La ya acreditada espuma de uhlsport para
situaciones de humedad introduce con su nueva imagen cromática una
excepcional gama de guantes Aquasoft. Una afirmación y diferenciación
rotundas en la taquilla y en el terreno de juego.

Una nueva generación de látex con partículas RES para césped artificial y
terrenos duros. Las cualidades de la espuma optimizadas lo hacen particularmente a 
prueba de abrasión. Superficie de la palma con partículas de grafito a prueba de 
abrasión. Nivel de calidad: + 3 mm SuperResist (suave/superficie lisa) + 3 mm SoftResist 
(superficie suave / lisa) +StarterResist (superficie ligeramente texturizada).
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CLASSIC CUTHALF NEGATIVE CUTFINGER SURROUND CUTREFLEX CUT

TECNOLOGÍA DEL CORTE

La costura interior ayuda a crear un mayor 
ajuste y óptimo cotrol del balón.

La construcción con costuras internas  
asegura un ajuste ceñido y un máximo
control del balón.

La combinación de la costura interior y el 
diseño exterior ergonómico proporciona un 
ajuste perfecto y un máximo agarre en el 
balón.

Costura exterior que asegura una
maximización de la palma. La fialbilidad
aumenta, al aumentar el área de contacto
con el balón.
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FRAME TECHNOLOGY

FLEX FRAME

FLEX FRAME CARBON

La innovadora tecnología FLEXFRAME garant iza máxima
estabi l ización de los dedos sin comprometer la
movi l idad en captura.  El  mater ia l  innovador y la const-
rucción ergonómica del  f rame, aseguran una f lexibi l idad 
ópt ima y un soporte máximo.

La innovadora tecnología FLEXFRAME CARBON  
garant iza la máxima estabi l ización de los dedos 
gracias a su construcción innovadora en combina-
ción con las f ibras reforzadas con carbono. La nueva 
construcción l igera hace que el  estabi l izador/frame, 
sea notablemente resistente
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SUPERGRIP+

DUAL FIX SYSTEM

REBOUND ZONE

FLEX ENTRY AIRPRENE

ULTIMATE CONTACT

Palma que proporciona, gracias a su nueva fórmula,
elementos de „ alto agarre „ que la hacen apta para
todas las condiciones climáticas.

innovador sistema de cierre para una fijación optimizada y 
máxima flexibilidad en la muñeca.

nueva entrada elástica proporciona una máxima 
flexibilidad y una perfecta transpirabilidad y como-
didad.

proporciona una máxima flexibilidad y amortiguación
para un perfecto despeje del balón.

el nuevo material proporciona una perfecta
transpirabilidad y comodidad.

nueva construcción envolvente para un máximo
agarre en todas las situaciones de captura



SUPERGRIP+ Grip - Dry

Grip - Wet 

Abrasion

CushioningSUPERGRIP+ REBOUND ZONE

SUPERGRIP+ Grip - Dry

Grip - Wet 

Abrasion

CushioningSUPERGRIP+ REBOUND ZONE

101 1229 101 1230

HYPERACT SUPERGRIP+ HYPERACT SUPERGRIP+ REFLEX

01
azul noche/blanco/amarillo fluor

01
azul noche/blanco/amarillo fluor

		La espuma SUPERGRIP +  proporciona, gracias a su nueva fórmula, elementos de " alto agarre " 
que la hacen apta para todas las condiciones climáticas.

	Clásico

	AIRPRENE: el nuevo material proporciona una perfecta transpirabilidad y comodidad  

		SISTEMA DUAL FIX: innovador sistema de cierre para una fijación optimizada y máxima  
flexibilidad de la muñeca.

		ÁREA DE BLOCAJE: proporciona una máxima flexibilidad y  amortiguación para  un perfecto 
despeje del balón.
	 ULTIMATE CONTACT: nueva construcción envolvente para un máximo agarre en todas las  

situaciones de captura
	FLEX ENTRY: inserción elástica para una máxima flexibilidad y comodidad

		La espuma SUPERGRIP +  proporciona, gracias a su nueva fórmula, elementos de " alto agarre " 
que la hacen apta para todas las condiciones climáticas.

	Reflex

	AIRPRENE: el nuevo material proporciona una perfecta transpirabilidad y comodidad

		SISTEMA DUAL FIX: innovador sistema de cierre para una fijación optimizada y máxima  
flexibilidad de la muñeca.

		ÁREA DE BLOCAJE: proporciona una máxima flexibilidad y  amortiguación para  un perfecto 
despeje del balón.
	FLEX ENTRY: inserción elástica para una máxima flexibilidad y comodidad

Palma:

Corte:

Cuerpo de guante:

Cierre:

Caracteristicas:

Palma:

Corte:

Cuerpo de guante:

Cierre:

Caracteristicas:

7–11, medias tallas 7–11, medias tallas
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SUPERGRIP+ Grip - Dry

Grip - Wet 

Abrasion

CushioningSUPERGRIP+ REBOUND ZONE

SUPERGRIP+ Grip - Dry

Grip - Wet 

Abrasion

CushioningSUPERGRIP+ REBOUND ZONE

101 1231 101 1232

HYPERACT SUPERGRIP+ FINGER SURROUND HYPERACT SUPERGRIP+ HN

01
azul noche/blanco/amarillo fluor

01
azul noche/blanco/amarillo fluor

		La espuma SUPERGRIP +  proporciona, gracias a su nueva fórmula, elementos de " alto agarre " 
que la hacen apta para todas las condiciones climáticas.

	Fingersurround

	AIRPRENE: el nuevo material proporciona una perfecta transpirabilidad y comodidad 

		SISTEMA DUAL FIX: innovador sistema de cierre para una fijación optimizada y máxima  
flexibilidad de la muñeca.

  
		ÁREA DE BLOCAJE: proporciona una máxima flexibilidad y  amortiguación para  un perfecto 

despeje del balón.
	FLEX ENTRY: inserción elástica para una máxima flexibilidad y comodidad

		La espuma SUPERGRIP +  proporciona, gracias a su nueva fórmula, elementos de " alto agarre " 
que la hacen apta para todas las condiciones climáticas.

	Corte semi-Negativo

	AIRPRENE: el nuevo material proporciona una perfecta transpirabilidad y comodidad  

		SISTEMA DUAL FIX: innovador sistema de cierre para una fijación optimizada y máxima  
flexibilidad de la muñeca.

		ÁREA DE BLOCAJE: proporciona una máxima flexibilidad y  amortiguación para  un perfecto 
despeje del balón.
	 ULTIMATE CONTACT: nueva construcción envolvente para un máximo agarre en todas las  

situaciones de captura
	FLEX ENTRY: inserción elástica para una máxima flexibilidad y comodidad

Palma:

Corte:

Cuerpo de guante:

Cierre:

Caracteristicas:

Palma:

Corte:

Cuerpo de guante:

Cierre:

Caracteristicas:

7–11, medias tallas 6,5–11, medias tallas
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Grip - Dry

Grip - Wet 

Abrasion

Cushioning

ABSOLUTGRIP
ABSOLUTGRIP REBOUND ZONE

Grip - Dry

Grip - Wet 

Abrasion

Cushioning

ABSOLUTGRIP
ABSOLUTGRIP REBOUND ZONE

101 1233 101 1234

HYPERACT ABSOLUTGRIP REFLEX HYPERACT ABSOLUTGRIP FINGER SURROUND

01
azul noche/blanco/amarillo fluor

01
azul noche/blanco/amarillo fluor

	 Palma ABSOLUTGRIP patentada con una amortiguación mejorada y un agarre excepcional bajo 
todas las condiciones climáticas

	Reflex

	Neopreno funcional para una mejor flexibilidad y comodidad

		SISTEMA DUAL FIX: innovador sistema de cierre para una fijación optimizada y  
máxima flexibilidad de la muñeca.

		ÁREA DE BLOCAJE: zona grabada que proporciona una máxima flexibilidad y amortiguación 
para  un perfecto despeje del balón.
	El pulgar y las envolturas laterales proporcionan un ajuste perfecto y un agarre máximo
	FLEX ENTRY: inserción elástica para una máxima flexibilidad y comodidad

	  Palma ABSOLUTGRIP patentada con una amortiguación mejorada y un agarre excepcional bajo 
todas las condiciones climáticas

	Fingersurround

	Neopreno funcional para una mejor flexibilidad y comodidad

		SISTEMA DUAL FIX: innovador sistema de cierre para una fijación optimizada y máxima flexibili-
dad de la muñeca.

		ÁREA DE BLOCAJE: zona grabada que proporciona una máxima flexibilidad y amortiguación 
para  un perfecto despeje del balón.
	Daumenwrap für verbesserten Grip
	FLEX ENTRY: inserción elástica para una máxima flexibilidad y comodidad

Palma:

Corte:

Cuerpo de guante:

Cierre:

Caracteristicas:

Palma:

Corte:

Cuerpo de guante:

Cierre:

Caracteristicas:

7–11, medias tallas 7–11, medias tallas
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Grip - Dry

Grip - Wet 

Abrasion

Cushioning

ABSOLUTGRIP
ABSOLUTGRIP REBOUND ZONE

Grip - Dry

Grip - Wet 

Abrasion

Cushioning

SUPERSOFT
SUPERSOFT REBOUND ZONE

101 1235 101 1236

HYPERACT ABSOLUTGRIP HN HYPERACT SUPERSOFT HN

01
azul noche/blanco/amarillo fluor

01
azul noche/blanco/amarillo fluor

	  Palma ABSOLUTGRIP patentada con una amortiguación mejorada y un agarre excepcional bajo 
todas las condiciones climáticas

	Corte semi-Negativo 

	Neopreno funcional para una mejor flexibilidad y comodidad

		SISTEMA DUAL FIX: innovador sistema de cierre para una fijación optimizada y máxima flexibili-
dad de la muñeca.

		ÁREA DE BLOCAJE: zona grabada que proporciona una máxima flexibilidad y  amortiguación 
para  un perfecto despeje del balón.
	FLEX ENTRY: inserción elástica para una máxima flexibilidad y comodidad

	Exclusivo látex SUPERSOFT

	Corte semi-Negativo

	Tejido transpirable y cómodo para una buena ventilación

	Correa de látex envolvente y envoltura completa para una buena
 fijación de la muñeca

		ÁREA DE BLOCAJE: zona grabada que proporciona una máxima flexibilidad 
y  amortiguación para  un perfecto despeje del balón.

Palma:

Corte:

Cuerpo de guante:

Cierre:

Caracteristicas:

Palma:

Corte:

Cuerpo de guante:

Cierre:

Caracteristicas:

7–11, medias tallas 4–11, medias tallas
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Grip - Dry

Grip - Wet 

Abrasion

Cushioning

SUPERSOFT
SUPERSOFT REBOUND ZONE

Grip - Dry

Grip - Wet 

Abrasion

Cushioning

SOFT
SOFT REBOUND ZONE

101 1237 101 1238

HYPERACT SUPERSOFT HYPERACT SOFT FLEX FRAME

FRAME 

01
azul noche/blanco/amarillo fluor

01
azul noche/blanco/amarillo fluor

	Exclusivo látex SUPERSOFT

	Clásico

	Tejido transpirable y cómodo para una buena ventilación

	Correa de látex envolvente y envoltura completa para una buena fijación de la muñeca

		ÁREA DE BLOCAJE: zona grabada que proporciona una máxima flexibilidad 
y  amortiguación para  un perfecto despeje del balón.

	Exclusivo látex SOFT

	Clásico

	Tejido transpirable y cómodo para una buena ventilación

	Correa de EVA envolvente y envoltura completa para una buena fijación de la muñeca

		La tecnología FLEX FRAME de uhlsport proporciona una estabilización optimizada de los dedos 
sin reducir la agilidad de captura.
		ÁREA DE BLOCAJE: zona grabada que proporciona una máxima flexibilidad y  amortiguación 

para  un perfecto despeje del balón.
		El pulgar y las envolturas laterales proporcionan un ajuste perfecto y un agarre máximo

Palma:

Corte:

Cuerpo de guante:

Cierre:

Caracteristicas:

Palma:

Corte:

Cuerpo de guante:

Cierre:

Caracteristicas:

6–11, medias tallas 8,5–11, medias tallas4–8, medias tallas
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Grip - Dry

Grip - Wet 

Abrasion

Cushioning

SOFT
SOFT REBOUND ZONE

Grip - Dry

Grip - Wet 

Abrasion

Cushioning

STARTER SOFT
STARTER SOFT REBOUND ZONE

101 1239 101 1240

HYPERACT SOFT PRO HYPERACT STARTER SOFT

01
azul noche/blanco/amarillo fluor

01
azul noche/blanco/amarillo fluor

	Exclusivo látex SOFT

	Clásico

	Tejido transpirable y cómodo para una buena ventilación

	Correa de EVA envolvente y envoltura completa para una buena fijación de la muñeca

		ÁREA DE BLOCAJE: zona grabada que proporciona una máxima flexibilidad 
y  amortiguación para  un perfecto despeje del balón.

	Exklusiver STARTER SOFT

	Clásico

	Tejido transpirable y cómodo para una buena ventilación

	Correa envolvente de Ethyleno Vinylacetat y entrada con muesca en V

		ÁREA DE BLOCAJE: zona grabada que proporciona una máxima flexibilidad  
y  amortiguación para  un perfecto despeje del balón.

Palma:

Corte:

Cuerpo de guante:

Cierre:

Caracteristicas:

Palma:

Corte:

Cuerpo de guante:

Cierre:

Caracteristicas:

5–11, medias tallas 2–8, medias tallas | 9, 10, 11, tallas enteras
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SUPER RESIST

WRAPS

FASTENING

REBOUND ZONE

Espuma RESIST con partículas para mejorar la durabilidad 
en todos los terrenos de juego. Ideal para césped artificial 
y superficies duras.

La envoltura del pulgar y de la palma de la 
mano permite un agarre máximo.

La nueva tecnología garantiza una máxima flexibilidad y 
un óptimo uso del puño.

Correa de látex integral y vendaje completo para una 
perfecta sujeción.
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SUPER RESIST Grip - Dry

Grip - Wet 

Abrasion

Cushioning

SOFT RESIST Grip - Dry

Grip - Wet 

Abrasion

Cushioning

Grip - Dry

Grip - Wet 

Abrasion

Cushioning

SOFT
SOFT REBOUND ZONE

101 1225 101 1226

UHLSPORT SUPER RESIST HN UHLSPORT SOFT RESIST FLEX FRAME

FRAME 

	Exclusivo látex SUPER RESIST resistente a la abrasión revés

	Corte semi-Negativo

	Tejido transpirable y cómodo para una buena ventilación

	Correa envolvente de látex y vendaje completo para una buena fijación.

		ÁREA DE BLOCAJE: zona grabada que proporciona una máxima flexibilidad y  amortiguación 
para  un perfecto despeje del balón.
		El pulgar y las envolturas laterales proporcionan un ajuste perfecto y un agarre máximo

	Exclusivo látex resistente a la abrasión SOFT RESIST

	Clásico

	Tejido transpirable y cómodo para una buena ventilación

	Correa de EVA envolvente y envoltura completa para una buena fijación de la muñeca

		ÁREA DE BLOCAJE: zona grabada que proporciona una máxima flexibilidad y  amortiguación 
para  un perfecto despeje del balón.
		Nueva tecnología FLEX FRAME de uhlsport, proporciona una estabilización 

de los dedos optimizada sin reducir la agilidad de captura 

Palma:

Corte:

Cuerpo de guante:

Cierre:

Caracteristicas:

Palma:

Corte:

Cuerpo de guante:

Cierre:

Features

Frame:

3–11, medias tallas 5–11, medias tallas

01
negro/naranja fluor/blanco

01
negro/naranja fluor/blanco
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SOFT RESIST Grip - Dry

Grip - Wet 

Abrasion

CushioningSHOCKZONE

STARTER RESIST Grip - Dry

Grip - Wet 

Abrasion

Cushioning

STARTER RESIST Grip - Dry

Grip - Wet 

Abrasion

Cushioning

Grip - Dry

Grip - Wet 

Abrasion

Cushioning

SOFT
SOFT REBOUND ZONE

Grip - Dry

Grip - Wet 

Abrasion

Cushioning

SOFT
SOFT REBOUND ZONE

101 1227 101 1228

UHLSPORT SOFT RESIST UHLSPORT STARTER RESIST

	Exclusivo látex resistente a la abrasión SOFT RESIST

	Clásico

	Tejido transpirable y cómodo para una buena ventilación

	Correa de EVA envolvente y envoltura completa para una buena fijación de la muñeca

		ÁREA DE BLOCAJE: zona grabada que proporciona una máxima flexibilidad 
y  amortiguación para un perfecto despeje del balón.

	Exklusiver, abriebfester STARTER RESIST-Latex

	Clásico

	Tejido transpirable y cómodo para una buena ventilación

	Correa envolvente de Ethyleno Vinylacetat y entrada con muesca en V

		ÁREA DE BLOCAJE: zona grabada que proporciona una máxima flexibilidad 
y  amortiguación para un perfecto despeje del balón.

Palma:

Corte:

Cuerpo de guante:

Cierre:

Caracteristicas:

Palma:

Corte:

Cuerpo de guante:

Cierre:

Caracteristicas:

5–11, medias tallas 3–8, medias tallas | 9, 10, 11, tallas enteras

01
naranja fluor/negro

01
negro/naranja fluor/blanco
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AQUARGRIP+
DUAL FIX SYSTEM

FLEX ENTRY

REBOUND ZONE

AIRPRENE

ULTIMATE CONTACT

La espuma AQUAGRIP de uhlsport proporciona 
el máximo nivel de agarre en condiciones de 
humedad gracias al aditivo Aqua combinado 
con elementos de "alto agarre".

El innovador sistema de cierre asegura una óptima fijación y 
flexibilidad de la muñeca.

Refuerzo elástico para una máxima flexibilidad y 
comodidad.

La nueva tecnología garantiza una máxima 
flexibilidad y un óptimo uso del puño.

El material de soporte transpirable garantiza una 
comodidad óptima.

Construcción innovadora de envoltura para un máximo 
agarre en todas las situaciones de recepción.
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3D SHOCKZONE

AQUAGRIP Grip - Dry

Grip - Wet 

Abrasion

Cushioning

AQUASOFT Grip - Dry

Grip - Wet 

Abrasion

Cushioning

Grip - Dry

Grip - Wet 

Abrasion

Cushioning

ABSOLUTGRIP
ABSOLUTGRIP REBOUND ZONE

Grip - Dry

Grip - Wet 

Abrasion

Cushioning

ABSOLUTGRIP
ABSOLUTGRIP REBOUND ZONE

101 1222 101 1223

UHLSPORT AQUAGRIP HN UHLSPORT AQUASOFT HN

01
azul pacífico/verde fluor/blanco

01
verde fluor/azul pacífico

		La nueva innovadora espuma AQUAGRIP  proporciona un mayor nivel de agarre en condiciones 
húmedas gracias a sus aditivos con "alto grip"

	Corte semi-Negativo

	AIRPRENE: el nuevo material  proporciona una perfecta transpirabilidad y comodidad

		SISTEMA DUAL FIX: innovador sistema de cierre para una fijación optimizada y máxima flexibili-
dad de la muñeca.

		ÁREA DE BLOCAJE: proporciona una máxima flexibilidad y amortiguación para  un perfecto 
despeje del balón.
	ULTIMATE CONTACT: construcción envolvente para un agarre máximo en todas las situaciones  
 de captura
	FLEX ENTRY: inserción elástica para una máxima flexibilidad y comodidad

	Látex AQUASOFT patentado, especial para uso en condiciones de humedad

	Corte semi-Negativo

	Tejido cómodo para una perfecta transpirabilidad y comodidad de uso

	Correa envolvente de látex y vendaje completo para una buena fijación.

		ÁREA DE BLOCAJE: zona grabada que proporciona una máxima flexibilidad  
y amortiguación para  un perfecto despeje del balón.

Palma:

Corte:

Cuerpo de guante:

Cierre:

Cierre:

Palma:

Corte:

Cuerpo de guante:

Cierre:

Caracteristicas:

7–11, medias tallas 7–11, medias tallas
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SHOCKZONE

AQUASOFT Grip - Dry

Grip - Wet 

Abrasion

Cushioning

Grip - Dry

Grip - Wet 

Abrasion

Cushioning

ABSOLUTGRIP
ABSOLUTGRIP REBOUND ZONE

101 1224

UHLSPORT AQUASOFT

01
azul pacífico/verde fluor

	Látex AQUASOFT patentado, especial para uso en condiciones de humedad

	Clásico

	Tejido cómodo para una perfecta transpirabilidad y comodidad de uso

	Correa envolvente de látex y vendaje completo para una buena fijación.

		ÁREA DE BLOCAJE: zona grabada que proporciona una máxima flexibilidad y amortiguación 
para  un perfecto despeje del balón.
	El pulgar y las envolturas laterales proporcionan un ajuste perfecto y un agarre máximo 

Palma:

Corte:

Cuerpo de guante:

Cierre:

Caracteristicas:

7–11, medias tallas
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Grip - Dry

Grip - Wet 

Abrasion

Cushioning

ABSOLUTGRIP
ABSOLUTGRIP REBOUND ZONE

SUPER RESIST Grip - Dry

Grip - Wet 

Abrasion

Cushioning

Grip - Dry

Grip - Wet 

Abrasion

Cushioning

ABSOLUTGRIP
ABSOLUTGRIP REBOUND ZONE

SUPER RESIST Grip - Dry

Grip - Wet 

Abrasion

Cushioning

101 1215 101 1216

ULTRA FLEXIBLE ULTRA FLEXIBLE

COMFORT ABSOLUTGRIP HN COMFORT ABSOLUTGRIP

	  Palma ABSOLUTGRIP patentada con una amortiguación mejorada y un agarre excepcional bajo 
todas las condiciones climáticas

	Corte semi-Negativo

	Tejido cómodo para una perfecta transpirabilidad y comodidad de uso

	Correa envolvente de látex y vendaje completo para una buena fijación.

	La ZONA DE REBOTE en relieve garantiza la flexibilidad y la optimización en los puños 

	 Palma ABSOLUTGRIP patentada con una amortiguación mejorada y un agarre excepcional bajo 
todas las condiciones climáticas

	clásico

	Tejido cómodo para una perfecta transpirabilidad y comodidad de uso

	Correa envolvente de látex y vendaje completo para una buena fijación.

	La ZONA DE REBOTE en relieve garantiza la flexibilidad y la optimización en los puños

Palma:

Corte:

Cuerpo de guante:

Cierre:

Features

Palma:

Corte:

Cuerpo de guante:

Cierre:

Features

7–11, medias tallas 7–11, medias tallas

01
negro

01
negro
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Grip - Dry

Grip - Wet 

Abrasion

Cushioning

ABSOLUTGRIP
ABSOLUTGRIP REBOUND ZONE

SUPER RESIST Grip - Dry

Grip - Wet 

Abrasion

Cushioning

Grip - Dry

Grip - Wet 

Abrasion

Cushioning

ABSOLUTGRIP
ABSOLUTGRIP REBOUND ZONE

SUPER RESIST Grip - Dry

Grip - Wet 

Abrasion

Cushioning

101 1214 101 1217

UHLSPORT ABSOLUTGRIP TIGHT HN UHLSPORT ABSOLUTGRIP

	  Palma ABSOLUTGRIP patentada con una amortiguación mejorada y un agarre excepcional bajo 
todas las condiciones climáticas

	Corte medio negativo para una mayor comodidad de uso.

	Neopreno funcional para una mejor flexibilidad y comodidad

		SISTEMA DUAL FIX: innovador sistema de cierre para una fijación optimizada y máxima flexibili-
dad de la muñeca.

		ÁREA DE BLOCAJE: zona grabada que proporciona una máxima flexibilidad y  amortiguación 
para  un perfecto despeje del balón.
	El pulgar y las envolturas laterales proporcionan un ajuste perfecto y un agarre máximo 
	FLEX ENTRY: inserción elástica para una máxima flexibilidad y comodidad

	  Palma ABSOLUTGRIP patentada con una amortiguación mejorada y un agarre excepcional bajo 
todas las condiciones climáticas

	clásico

	Tejido cómodo para una perfecta transpirabilidad y comodidad de uso

	Correa envolvente de látex y vendaje completo para una buena fijación.

		ÁREA DE BLOCAJE: zona grabada que proporciona una máxima flexibilidad y amortiguación 
para  un perfecto despeje del balón.
	El pulgar y las envolturas laterales proporcionan un ajuste perfecto y un agarre máximo

Palma:

Corte:

Cuerpo de guante:

Cierre:

Caracteristicas:

Palma:

Corte:

Cuerpo de guante:

Cierre:

Caracteristicas:

5–7, tallas enteras | 7–11, medias tallas 5–7, 12, tallas enteras | 7–11, medias tallas

01
azul deep/cyan/amarillo fluor

01
negro/rojo/blanco
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Grip - Dry

Grip - Wet 

Abrasion

Cushioning

ABSOLUTGRIP
ABSOLUTGRIP REBOUND ZONE

SUPER RESIST Grip - Dry

Grip - Wet 

Abrasion

Cushioning

Grip - Dry

Grip - Wet 

Abrasion

Cushioning

SOFT
SOFT REBOUND ZONE

SUPER RESIST Grip - Dry

Grip - Wet 

Abrasion

Cushioning

101 1219 101 1220

UHLSPORT ABSOLUTGRIP HN PRO JR. UHLSPORT SOFT HN COMP

	  Palma ABSOLUTGRIP patentada con una amortiguación mejorada y un agarre excepcional bajo 
todas las condiciones climáticas

	Corte semi-Negativo

	Tejido cómodo para una perfecta transpirabilidad y comodidad de uso

	Correa envolvente de látex y vendaje completo para una buena fijación.

		ÁREA DE BLOCAJE: zona grabada que proporciona una máxima flexibilidad  
y  amortiguación para  un perfecto despeje del balón.

	Exclusivo látex SOFT

	Corte semi-Negativo

	Tejido cómodo para una perfecta transpirabilidad y comodidad de uso

	Correa envolvente de látex y vendaje completo para una buena fijación.

		ÁREA DE BLOCAJE: zona grabada que proporciona una máxima flexibilidad 
y  amortiguación para  un perfecto despeje del balón.

Palma:

Corte:

Cuerpo de guante:

Cierre:

Caracteristicas:

Palma:

Corte:

Cuerpo de guante:

Cierre:

Caracteristicas:

3–7, medias tallas 5–11, medias tallas

01
 azul marino/amarillo fluor/blanco

01
 azul marino/naranja fluor/blanco
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Grip - Dry

Grip - Wet 

Abrasion

Cushioning

SOFT
SOFT REBOUND ZONE

SUPER RESIST Grip - Dry

Grip - Wet 

Abrasion

Cushioning

101 1221

UHLSPORT SOFT ADVANCED

	Exclusivo látex SOFT

	Clásico

	Tejido cómodo para una perfecta transpirabilidad y comodidad de uso

	Correa envolvente de látex y vendaje completo para una buena fijación.

	 REA DE BLOCAJE: zona grabada que proporciona una máxima flexibilidad 
y  amortiguación para  un perfecto despeje del balón.

Palma:

Corte:

Cuerpo de guante:

Cierre:

Caracteristicas:

3–11, medias tallas

01
amarillo fluor/ azul marino/blanco
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DUAL FIX SYSTEM

REBOUND ZONE

FLEX ENTRY

SUPERGRIP+

FLEX FRAME CARBON

El innovador sistema de cierre asegura una óptima 
fijación y flexibilidad de la muñeca.

Refuerzo elástico para una máxima flexibilidad y 
comodidad.

La nueva tecnología garantiza una 
máxima flexibilidad y un óptimo uso 
del puño.

Nueva fórmula de espuma adhesiva con "elementos 
de alto agarre" integrados para un agarre perfecto.

Tecnología FLEX FRAME CARBON para una óp-
tima estabilización de los dedos y una máxima 
movilidad en la captura.
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Grip - Dry

Grip - Wet 

Abrasion

Cushioning

ABSOLUTGRIP

REBOUND ZONEABSOLUTGRIP

SUPERGRIP+ Grip - Dry

Grip - Wet 

Abrasion

CushioningSUPERGRIP+ REBOUND ZONE

101 1212 101 1213

UHLSPORT SUPERGRIP FLEX FRAME CARBON UHLSPORT ABSOLUTGRIP FLEX FRAME CARBON

FRAME FRAME 

01
amarillo fluor/negro

01
negro/amarillo fluor

		La espuma uhlsport-SUPERGRIP en amarillo fluo proporciona una mayor nivel de agarre gracias 
a elementos integrados de "alto agarre"

	Clásico

	Neopreno funcional para una mejor flexibilidad y comodidad

		SISTEMA DUAL FIX: innovador sistema de cierre para una fijación optimizada y máxima flexibili-
dad de la muñeca

		ÁREA DE BLOCAJE: zona grabada que proporciona una máxima flexibilidad y  amortiguación 
para  un perfecto despeje del balón.
	FLEX ENTRY: inserción elástica para una máxima flexibilidad y comodidad

		La nueva tecnología FLEX FRAME CARBON proporciona estabilización de los dedos y máxima 
agilidad en la captura
		Las envolturas en el pulgar, el dedo índice, el meñique y los bordes de la mano garantizan un
 ajuste y agarre óptimos.

		Espuma ABSOLUTGRIP patentada para una mejor amortiguación y un excelente agarre en todas 
las condiciones climáticas

	Clásico

	Tejido cómodo para una perfecta transpirabilidad y comodidad de uso

		SISTEMA DUAL FIX: innovador sistema de cierre para una fijación optimizada y máxima flexibili-
dad de la muñeca.

		ÁREA DE BLOCAJE: zona grabada que proporciona una máxima flexibilidad y  amortiguación 
para  un perfecto despeje del balón.
	FLEX ENTRY: inserción elástica para una máxima flexibilidad y comodidad

  La nueva tecnología FLEX FRAME CARBON proporciona estabilización de los dedos y máxima 
agilidad en la captura
	Envoltura del pulgar para un mejor agarre

Palma:

Corte:

Cuerpo de guante:

Cierre:

Caracteristicas:

Frame:

Palma:

Corte:

Cuerpo de guante:

Cierre:

Caracteristicas:

Frame:

8–11, medias tallas 7–11, medias tallas
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Grip - Dry

Grip - Wet 

Abrasion

Cushioning

SUPERSOFT

SUPERSOFT REBOUND ZONE

101 1218

UHLSPORT SUPERSOFT HN FLEX FRAME 

FRAME 

01
negro/amarillo fluor

	Exclusivo látex SUPERSOFT

	Corte semi-Negativo

	Tejido cómodo para una perfecta transpirabilidad y comodidad de uso

	Correa envolvente de látex y vendaje completo para una buena fijación.

		ÁREA DE BLOCAJE: zona grabada que proporciona una máxima flexibilidad y   
amortiguación para  un perfecto despeje del balón.

		La nueva tecnología FLEX FRAME de uhlsport proporciona la estabilización de los dedos, 
sin reducir la agilidad de captura

Palma:

Corte:

Cuerpo de guante:

Cierre:

Caracteristicas:

Frame:

5–11, medias tallas
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Personalización

¡Se puede imprimir también en los guantes y bolsos seleccionados!

Servicio completo desde un mismo lugar.

Personalice sus productos uhlsport individualmente con
nosotros de acuerdo a sus deseos.
Puede recibir una descripción general de lo que ofrecemos
desde uhlsport, a través de cualquiera de nuestros
distribuidores/tiendas autorizados.

GUANTES

SPONSOR

nombre del club (monocolor)

Número en la espalda
nombre individual/del jugador
patrocinador-logo

POSIBILIDADES DE
PERSONALIZACIÓN

LOGO
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ÓPTIMO CONFORT          
   

Laminado textil interior para una comodidad óptima.

BIONIKPAD   
Sistema de amortiguación
especialmente desarrollado para una
libertad de movimiento óptima y una
projoección perfecta.

MEDIA DE COMPRESIÓN 
TRANSPIRABLE  
Media de compresión transpirable, más
ligera y más elástica. Compresión en
área del pie para una circulación
sanguínea óptima y mejor ajuste

RES ZONE  
Zonas especiales para menor abrasión.

NANOFLEX 
Material innovador que asegura óptimo
ajuste y flexibilidad.
Especialmente diseñado para adaptar-
se a tus movimientos.
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01
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Acabado ajustado para la 
abertura del cuelloletras uhlsport, en el borde

corte muy ajustado

zonas de malla para mejor 
transpirabilidad y  

copensción  
de temperatura

muy ligero, ajustado,  
material elástico

Mallas largas

banda elástica para mejor 
comodidad de uso

Logotipo uhlsport bordado 
en la pernera zquierda

Costuras planas que 
aseguran una sensación 

cómoda en tu piel
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01

01

01

01

Art.: 100 5636

S–XXL

Art.: 100 5643

S–XXL

Art.: 100 5642

S–XXL

Art.: 100 5637

S–XXL

Nanoflex material innovador para un ajuste  
y flexibilidad optimizados. Desarrollado para 

moverse con el cuerpo

BIONIKFRAME BASELAYER

Tamaño: 

Material: 90 % Poliéster | 10 % Elastano

01 negro/amarillo fluor

BIONIKFRAME RES LONGTIGHT

Tamaño: 

Material: 90 % Poliéster | 10 % Elastano

01 negro/amarillo fluor
BIONIKFRAME TANK TOP 

Tamaño: 

Material: 90 % Poliéster | 10 % Elastano

01 negro/amarillo fluor

BIONIKFRAME LONGTIGHT

Tamaño: 

Material: 90 % Poliéster | 10 % Elastano

01 negro/amarillo fluor
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01

Art.: 100 5635

S–XXL

O
liv

er
 B

au
m

an
n

RES Zone: 
Zona resistente 
especial para menor 
abrasión 

Lateral con cremallera 
para un deslizamiento 
óptimo

Bionikpad: 
Sistema de amortiguación 
especialmente desarrollado 
para optimizar la movilidad y 
protección

Nanoflex: 
material innovador para un 

ajuste y flexibilidad  
optimizados.  

Desarrollado para moverse 
con el cuerpo

BIONIKFRAME  
BODYSUIT

BIONIKFRAME BODYSUIT 

Tamaño: 

Material: 91 % Poliéster | 9 % Elastano

01 negro/amarillo fluor

38



01

01

Art.: 100 5640

S–XXL

Art.: 100 5638

S–XXL

Bionikpad: 
material innovador para un ajuste y 
flexibilidad optimizados. Desarrollado para 
moverse con el cuerpo

RES Zone: 
Zona resistente especial para menor 
abrasión 

Nanoflex: 
material innovador para un ajuste y 
flexibilidad optimizados. desarrollado 
para moverse con el cuerpo 

Nanoflex: 
material innovador para un ajuste y 
flexibilidad optimizados. desarrollado 
para moverse con el cuerpo 

BIONIKFRAME UNPADDED SHORTS 

Tamaño: 

Material: 91 % Poliéster | 9 % Elastano

01 negro/amarillo fluor

BIONIKFRAME PADDED SHORTS 

Tamaño: 

Material: 91 % Poliéster | 9 % Elastano

01 negro/amarillo fluor
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01

Art.: 100 6967

S–XL

Bionikpad: 
Sistema de amortiguación 
especialmente desarrollado 
para una libertad de 
movimiento óptima y una 
protección perfecta. 

RODILLERA ACOLCHADA PARA 
PROTECCIÓN ÓPTIMA

Nanoflex: 
material innovador para un 
ajuste y flexibilidad optimi-

zados. Desarrollado para 
moverse con el cuerp

forma ergonómica que 
provee de un mejor 

confort

BIONIKFRAME KNEE PAD

Tamaño: 

Material: 45 % Acetato de vinilo de etileno | 30 % Poliéster |  
25 % Nylon

01 negro/amarillo fluor
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01

Art.: 100 6966

S–XL

Bionikpad: 
Sistema de amortiguación 
especialmente desarrollado 
para una libertad de 
movimiento óptima y una 
protección perfecta.

CODERA ACOLCHADA PARA 
PROTECCIÓN ÓPTIMA

Nanoflex: 
material innovador para un 

ajuste y flexibilidad  
optimizados. 

Desarrollado para 
moverse con el cuerpo

Calcetín/manga elástica

BIONIKFRAME  
ELBOW PAD 

Tamaño: 

Material: 55 % Acetato de vinilo de etileno | 45 % Nylon

01 negro/amarillo fluor

4141



03

Diseño cortado y 
cosido en el frente

Rib en los extremos de la 
manga

uhlsport impreso en pierna 
izquierda

Mezcla de material de 
poliéster-malla

Cordón interior elástico en la 
cintura

Sin slip interior

Inserciones de color en contraste

Cuello redondo con rib

uhlsport impreso
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Art.: 100 5204

128–164
S–XXXL

Art.: 100 3078

116–164
S–XXXL

DISTINCTION COLOR  
BASELAYER

Tamaño:

Material: 88 % Polyester | 12 % Elasthan | 
smartbreathe® FIT 

19 azul noche

OFFENSE 23  
GOALKEEPER SET

Tamaño: 

Material: 100 % Poliéster

01 azul noche/azul marino/amarillo fluor

[  Incl. Hasta 2021  ]

Set
Camiseta & 

Shorts
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03

Material elástico ajustado en  
las mangas

Alcolchado ergonómico en rodilla y cadera

Cintura elástica con cordón 
ajustable

Logotipo de uhlsport impreso en 
la pantorrilla

coderas largas con 
costuras en contraste

Diseño cortado y cosido en el frente

Uhlsport impreso en el pecho

Cuello redondo con rib
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Art.: 100 5203

116–164

03

OFFENSE 23  
GOALKEEPER-SET JUNIOR

Tamaño: 

Material: 100 % Poliéster | Interlock

02 azul noche/azul marino/amarillo fluor

Set
Camiseta & 
Pantalones
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01

Impresión por subli-
mación REACTION 
en ambas mangas

impresión uhlsport en el lado 
derecho del pecho

cintura elástica con cordones Sin slip interior

Mangas raglán

estampado uhlsport en 
la pierna izquierda

smartbreathe® LITE
fabricado en poliéster 
reciclado (""FOR THE 

PLANET"")
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Art.: 100 3667

128 28–32
140 33–36
152–164 37–40
S 37–40
M–XXXL 41–44

03

 impresión uhlsport

 texto uhlsport en la parte supe-
rior de los dedos del pie

zona elástica en la pantorrilla 
y debajo del tobillo

pie de algodón

REACTION  
GOALKEEPER SET

medias en el set

Tamaño: 

Material: 100 % Poliéster (recycelt)

01 negro/anthra, 03 amarillo fluor/negro

[  Incl. Hasta 2023  ]

smartbreathe® FIT

fabricado en poliéster 
reciclado (""FOR THE 

PLANET"")

fabricado en poliéster reciclado (""FOR THE 
PLANET"")

Zona RES: 
Zonas especiales para 

una menor abrasión
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01

cordones en el interior de  
la cintura asegurados con  
pasadores

costura superior en los 
acolchados

 inserción de canalé en contraste 
en la abertura de la manga

pantalones con acolchado en 
caderas y rodillas

con acolchado en los codos

fabricado en poliéster reciclado 
(""FOR THE PLANET"")

fabricado en poliéster reciclado 
(""FOR THE PLANET"")

Impresión por sublima-
ción REACTION en ambas 
mangas

impresión uhlsport en el lado derecho 
del pecho

cuello redondo con canalé

smartbreathe® LITE
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Art.: 100 3668

116–164

03

REACTION 23 GOALKEEPER-SET 
JUNIOR

Tamaño: 

Material: 100 % Poliéster (recycelt)

01 negro/anthra, 03 amarillo fluor/negro

[  Incl. Hasta 2022  ]

Set
Camiseta & 
Pantalones
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01

13

DISEÑO-Pipings

smartbreathe® 
CLASSIC

Ribetes en contraste en la 
parte delantera

Inserciones laterales en 
contraste

inserciones elásticas de 
color en contraste en la 

manga

Sin slip interior

Insertos de rejilla de color en 
contraste, para optimizar la 

transpirabilidad

Impresión „uhlsport“ en 
la pernera izquierda
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Art.: 100 5612

128–164
S–XXL

07 1312

01 08 01

Art.: 100 2233

116–164
S–XXXL

TOWER  
CAMISETA DE PORTERO ML

Tamaño: 

Material: 100 % Poliéster | smartbreathe® CLASSIC

07 amarillo fluor/negro, 09 Naranja dinámico/negro/amarillo fluor,  
10 blanco/negro/amarillo fluor

CLUB SHORTS

Tamaño: 

Material: 100 % Poliéster

01 negro/blanco, 02 blanco/negro, 12 Naranja dinámico/negro
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Art.: 100 5601

128–164
S–XXL

Art.: 100 5625

128–164
S–XXL

0101

Cordón elástico en la cintura

Zona de rib elástico en la 
pierna trasera 

para un mejor ajuste

Bordado Uhlsport en la pierna 
izquierda.

Almohadillas ergonómicas en 
rodilla y cadera

material interlock duradero

ANATOMIC GOALKEEPER 
LONGSHORTS

Tamaño: 

Material: 100 % Poliéster | Interlock

01 negro

material principal altamente 
elástico y cómodo

mallas funcionales de portero

almohadillas de amortiguación 
hechas de espuma de 

PU con alta amortiguación 
y bajo espesor del material

logotipo uhlsport impreso en la 
pierna izquierda

cordón elástico interior en 
al cintura

MALLAS DE PORTERO

Tamaño: 

Material: 80 % Polyamid | 20 % Elastano

01 negro
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010101

Art.: 100 5617

116–164
S–XXXL

Art.: 100 5619

116–164
S–XXXL

Art.: 100 5618

116–164
S–XXXL

uhlsport grande impreso en 
el muslo izquierdo

pantalones de portero 
con elasticidad en la 

cintura

pantalones de portero, 
acolchados

pantalones de portero, 
acolchados

Acolchado ergonómico en la 
cadera y las rodillas

Acolchado en cadera y 
rodillas adaptado 

ergonómicamente

Parte inferior de la pierna ajustada. 
inserción de rib elástico en la parte 

posterior de la pantorrillas

Parte inferior de la pierna ajustada, 
inserción de rib elástico en la parte 

posterior de la pantorrilla

uhlsport grande impreso en el 
muslo izquierdo

uhlsport grande impreso en el 
muslo izquierdo

logotipo de uhlsport en la 
parte posterior

logotipo de uhlsport en la 
parte posterior

logotipo de uhlsport en la 
parte posterior

Acolchado ergonómico en 
la cadera y las rodillas

STANDARD GK PANTS

Tamaño: 

Material: 100 % Poliéster

01 negro

ESSENTIAL GOALKEEPER PANTS

Tamaño: 

Material: 100 % Poliéster

01 negro

ANATOMIC KEVLAR  
GOALKEEPER PANTS

Tamaño: 

Material: 100 % Poliéster | Interlock

01 negro
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Art.: 100 0995

42 x 30 cm

Art.: 100 1612 Art.: 100 5053

0201 01

–  Toalla microfibra ligera y absorbente
–  Secado rápido y extremadamente absorbente
–  Perfecto para limpiar y secar los guantes de portero

–  Logo uhlsport cosido
–  Bufanda polar con cordón
–  También se utiliza como gorro

GOALKEEPER 
TOALLA CARE

Tamaño: 

Material: 100 % Poliéster

01 gris

0201 01

balón de entrenamiento especial para porteros
– Balón de entrenamiento de porteros especial
– Para entrenar sus reflejos y agarre
– Material de TPU duradero

REFLEX BALL

Tamaño: Tamaño único

02 verde fluo/navy/blanco

FLEECE TUBE

Material: 100 % Poliéster | Fleece

01 negro

54



100 0995 54

100 1612 54

100 2233 51

100 3078 43

100 3667 47

100 3668 49

100 5053 54

100 5203 45

100 5204 43

100 5601 52

100 5612 51

100 5617 53

100 5618 53

100 5619 53

100 5625 52

100 5635 38

100 5636 37

100 5637 37

100 5638 39

100 5640 39

100 5642 37

100 5643 37

100 6966 41

100 6967 40

101 1212 32

101 1213 32

101 1214 27

101 1215 26

101 1216 26

101 1217 27

101 1218 33

101 1219 28

101 1220 28

101 1221 29

101 1222 24

101 1223 24

101 1224 25

101 1225 20

101 1226 20

101 1227 21

101 1228 21

101 1229 12

101 1230 12

101 1231 13

101 1232 13

101 1233 14

101 1234 14

101 1235 15

101 1236 15

101 1237 16

101 1238 16

101 1239 17

101 1240 17

Index

20 
22 Fotografía: Marc Schäfer Photography

Las imágenes de este catálogo provienen de  
las siguientes fuentes:

Alexander Mader
DPA Picture Alliance GmbH
Pressefoto ULMER
Pedro Martins
Shimizu S-Pulse

IMPRIMIR

uhlsport GmbH
Klingenbachstraße 3
72336 Balingen
Germany

Tel.: +49 (0) 7433 268-0
Fax: +49 (0) 7433 268-194
E-Mail: info@uhlsport.com

Visite nuestra página web uhlsport.com y síganos en
nuestras redes sociales: 

 @uhlsport
 @uhlsport.de
 @uhlsportDE
 uhlsportTV
 brand.uhlsport.com

Reservado el derecho a modificaciones técnicas, errores de
impresión, erratas y variaciones de precios. Sujeto a variaciones en
el color respecto a los originales por motivos técnicos de impresión.
Todos los precios indicados son recomendaciones no vinculantes.
La impresión y reproducción de este catálogo solo se permite con la
autorización expresa de uhlsport GmbH
uhlsport GmbH enero 2022

En aras de una mejor legibilidad, nos abstenemos de citar tanto 
el masculino como otras formas en ausencia de una formulación 
neutra en cuanto al género. Por lo tanto, las fórmulas masculinas 
elegidas se aplican sin restricciones también a los otros géneros.

Nuestros catálogos principales se imprimen con una innovadora 
solución de impresión UV que mejora la capacidad de reciclaje. 
Gracias al uso de una nueva gama cromática, la tinta de impresión 
se elimina más fácilmente en el proceso de reciclaje y la economía 
circular se optimiza.

Para la impresión utilizamos el papel Soporset Premium Offset, que 
ha sido certificado según la especificación para papel OCR (ISO 
1831:1980), de alta opacidad, con volumen, etiqueta ecológica de 
la UE y FSC®.
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