


COLECCIÓN 2016

En la mitología griega Ares es el dios de la guerra por excelencia. Es el es-
píritu de la batalla resucitado por Vibor-A para luchar en las pistas de pádel 
empuñando siete magníficas armas con leyendas milenarias y la más avan-
zada tecnología. La nueva marca de Vibor-A nace con la finalidad de ofre-
cer un producto Made in Spain de primer nivel a un precio más asequible, 

ya que por su forma de pala, sin puente, requiere un menor trabajo de mano 
de obra, pudiendo repercutir este ahorro en el precio final de la pala. La co-
lección de Ares está formada por seis modelos y un séptimo especial para 
los clubes Vibor-A. En algunos casos, el diseño busca simular los filos acaba-
dos de las armas, en otros, perfilar siluetas más aproximadas a la realidad.





L A  FLECHA

La flecha (arrow) es el arma que utiliza Ares para afrontar batallas 
en la larga distancia. Certera, precisa, penetrante y mortal, así es 
Arrow... Una flecha con punta acerada para mantener a raya los 
dominios del Dios de la Guerra.

FICHA TÉCNICA

- Perfil: 38mm

- Composición plano:  
 Carbono y Fibra de Vidrio

- Composición tubular: 

 Kevlar y Fibra de Vidrio. Full Tube



CERTER A,  PRECISA,  PENETR ANTE  Y  MORTAL ,  ASÍ  ES  ARROW...



L A  L ANZA

Es el atributo de Ares por antonomasia. Jamás se separó de su lanza  
(spear) forjada en mil batallas. En cierta ocasión, en la batalla de 
Troya, Atenea desvió la lanza del Dios de la Guerra que a su vez fue 
herido por Diomedes.

FICHA TÉCNICA

- Perfil: 38mm

- Composición plano:  
 Carbono y Fibra de Vidrio

- Composición tubular: 

 Kevlar y Fibra de Vidrio. Full Tube



ARES JAMÁS SE SEPARÓ DE SU SPEAR...  FORJADA EN MIL  BATALLAS 



L A  ESPADA

Deimo, otro de los hijos de Ares, blandía siempre una espada 
(sword) al lado de su padre en las batallas. Deimo y Sword 
simbolizan el terror de los guerreros cuando están en el combate, ese 
terror que los hace fieros y valientes, ese terror que les hace humanos.

FICHA TÉCNICA

- Perfil: 38mm

- Composición plano:  
 Carbono y Fibra de Vidrio

- Composición tubular: 

 Doble Fibra de Vidrio. Full Tube



SWORD SIMBOLIZA EL  TERROR QUE HACE FIEROS Y VALIENTES A LOS GUERREROS



EL  HACHA

Fobo, uno de los hijos de Ares, empuñaba el hacha (axe) para los 
grandes enfrentamientos históricos. Era temido por el enemigo por su 
destreza con él. Fobo y Axe representan el miedo que hace que el 
guerrero se bata en retirada.

FICHA TÉCNICA

- Perfil: 38mm

- Composición plano:  
 Carbono y Fibra de Vidrio

- Composición tubular: 

 Doble Fibra de Vidrio. Full Tube



AXE REPRESENTA EL  MIEDO QUE HACE QUE EL  GUERRERO SE BATA EN RETIRADA



L A  DAGA

Esencial en la lucha que discurra en distancias cortas. Una daga fue 
lo que empuñó Afrodita, uno de los amores de Ares, para defenderse 
de Hefesto, su marido, cuando este les sorprendió en pleno fragor 
amoroso.

FICHA TÉCNICA

- Perfil: 38mm

- Composición plano:  
 Fibra de Vidrio

- Composición tubular: 

 Doble Fibra de Vidrio. Full Tube



LA DAGA ES ESENCIAL EN LA LUCHA QUE DISCURRE EN DISTANCIAS CORTAS



EL  R AYO

La verdadera e intangible arma para perpetuar el poder de los 
dioses en El Olimpo. El poder del rayo (shaft), el poder de lo 
inmaterial, el último recurso para doblegar al enemigo, el último 
latigazo de energía se apellida Shaft.

FICHA TÉCNICA

- Perfil: 38mm

- Composición plano:  
 Fibra de Vidrio

- Composición tubular: 

 Doble Fibra de Vidrio. Full Tube



EL ÚLTIMO LATIGAZO DE ENERGÍA SE APELLIDA SHAFT



Es el atributo del Dios de la Guerra más terrenal. Es el puño de Ares 
en los territorios amigos. El Dios de la Guerra dominó mundos y 
leyendas para personalizar con un guiño su poder y destreza en los 
clubes Vibor-A.

FICHA TÉCNICA

- Perfil: 38mm

- Composición plano:  
 Fibra de Vidrio

- Composición tubular: 

 Doble Fibra de Vidrio. Full Tube



CLUB EDITION ES EL  PUÑO DE ARES EN LOS TERRITORIOS AMIGOS



WWW.VIBORAPADEL.COM


