LA TECNICIDAD
DE LOS BALONES

Un balón está formado en primer lugar
por una cámara que permite hincharlo.
Se le puede añadir una capa textil para
hacerlo más cómodo. Luego, tras elegir el
componente del balón (caucho, PVC, PU), se
lamina con un material textil para asegurar
una buena esfericidad de la cámara y hacer
que el componenete sea más resistente.
A continuación se corta en paneles que
se ensamblan para formar el balón. La
calidad de un balón de fútbol depende del
ensamblaje y de su componente.
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ENSAMBLAJE DE UN BALÓN
Cosido a máquina.
El ensamblaje de los paneles se realiza con una máquina de coser. El hilo
utilizado es más fino que en los otros procesos, y el balón resultante es menos
resistente que con los otros procedimientos.
Cosido a mano.
El ensamblaje de los paneles se realiza cosiéndolos a mano. Es un proceso
más largo, pero de más calidad, que en el cosido a máquina. El hilo utilizado
es más grueso, lo que permite tener un componente con una mayor variedad
de grosores, lo que aporta a los balones un mejor toque, y más resistencia y
esfericidad.
Termosellado.
Los paneles se pegan en caliente. Es actualmente el mejor proceso para la
fabricación del balón. Le confiere una estanqueidad máxima y una esfericidad
perfecta para unas trayectorias óptimas.

HOMOLOGACIÓN
Todos los balones de fútbol Roly se someten a 7 pruebas en labaratorio antes
de validarse. Para comercializarse, los balones deben:

· Tener una circunferencia regular (entre 680 y 700 mm)
· No presentar un defecto de esfericidad y superior al 1,8%

· Poseer un rebote regular (entre 1,25 m y 1,55 m)

· Su perso debe ser de entre 410 g y 450 g

· Tener una abosorción de agua máxima del 15%
· Perder un máximo del 25% de presión tras 72 horas

· Y conservar su forma y su tamaño después de 2500 lanzamientos
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0465
MADRID SALA BALL
1
CARACTERÍSTICAS

2

17% poliuretano / 27% caucho / 52% poliéster / 4% algodón.
Balón fútbol sala de 4 capas, cosido a mano para una mayor
durabilidad y un toque más suave. Precisión alineada. Bote
reducido a 60-65 cm a 20º. Presión: 0.6 BAR.

1

Cosido a mano que garantiza un toque suave y una gran
durabilidad.

2

Cámara de butilo para una mejor retención del aire.

3

Capa superior: MB Kid, PU 1.2 MM, con válvula de butilo.

3

* Peso: 420-440 gramos
* Talla: 5
CANTIDADES

Caja - 12 ud. / Pack - 1 ud.
COLORES

01
Blanco
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03
Amarillo

69
Lima

BALONES
0462
LIVERPOOL

CARACTERÍSTICAS

Balón de fútbol de 32 paneles, diseñado y ensayado
para la práctica regular a nivel de entrenamiento y
competición, con una esfericidad máxima del 2% en
todas sus tallas.
Presión: 0,6-0,7 kg/cm²
* Incluye aguja para inflado.

0463
MUNICH

1

Cosido a mano para proporcionar una total esfericidad,
así como una mayor resistencia.

2

Tejido superior: sistema de forro de 4 capas

3

EVA con cámara y válvula de butilo

4

Talla 4
Peso: 375-390 gr.
Tamaño circunferencia: 65-66 cm.
Talla 5
Peso: 420-445 gr.
Tamaño circunferencia: 69-70 cm.
El balón se suministra desinflado, y debe ser hinchado 24
horas antes de su uso a la presión recomenda.
* TPU de 200 micrones con cámara de butilo.
CANTIDADES

Caja - 8 ud. / Pack - 1 ud.
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BALONES

CARACTERÍSTICAS

Balón de fútbol promocional. Cosido a máquina.
Material exterior: PVC Brillante.
Forro 2 capas. Cámara interior y válvula de PVC.
Panel Qtc: 32 paneles.
Presión: 0.6 - 0.8 BAR.
Peso: 280 gr.
Talla 5.
El balón se suministra desinflado, y debe ser hinchado
24 horas antes de su uso a la presión recomendada.
CANTIDADES

Caja - 12 ud. / Pack - 1 ud.

0518
YAZI

0517
SUANNI
0260
Negro/Rojo

0279
Negro/Azul Malibú

0520
DILONG

0519
AMARU
6002
Rojo/Negro
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1002
Celeste/Negro

6902
Lima/Negro

0203
Negro/Amarillo

0279
Negro/Azul Malibú

0469
CARRIER

CARACTERÍSTICAS

100% poliéster 600D.
Bolsa de red porta balones.
Capacidad para 12-15 uds. Impresión
lateral dos caras Roly y una cara libre
para publicidad. Cinta para colgar
ajustable, cierre con cordón y topes.
CANTIDADES

Caja - 20 ud. / Pack - 1 ud.

02
Negro

05
Royal
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7112
TURBO
28 cm

CARACTERÍSTICAS

100% poliéster 600D.
Bolsa de diseño cilíndrico, elaborada en
poliéster con asas de nylon. Departamento
lateral con cremallera.

56 cm

* Medidas: 28 cm diámetro x 56 cm largo.
CANTIDADES

Caja - 20 ud. / Pack - 1 ud.

0335

02
Negro

60
Rojo

49
Rosa

05
Royal

49 cm

O'REI

28 cm

46 cm

CARACTERÍSTICAS

100% poliéster, 600 D/PVC.
Bolsa deportiva de doble asa, con asa larga
desmontable. Bolsillo frontal y lateral con cremallera y
bolsillo lateral de rejilla con velcro. Cursores de máxima
calidad y tirador troquelado de Roly. Doble fondo
reforzado y cremallera para zapatillero.
* Anti-humedad. Base con tacos.
* Fácil limpieza.
* Senior: 46 x 49 x 28 cm.
* Junior: 43 x 43 x 25 cm.
CANTIDADES

Caja - 10 ud. / Pack - 1 ud.

02
Negro
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55
Marino

Detalle zapatillero

7111
CARACTERÍSTICAS

100% poliéster, 600 D/PVC.
Bolsa deportiva doble asa para colgar, y bolsillo
frontal con cremallera. Doble fondo reforzado y
cremallera para zapatillero. Anti-humedad.
Base con tacos. Fácil limpieza.

27 cm

44 cm

27 cm

37 cm

45 cm

STRIKER

36 cm

* Senior: 44 x 45 x 27 cm.
* Junior: 36 x 37 x 27 cm.
CANTIDADES

Caja - 10 ud. / Pack - 1 ud.

02
Negro

60
Rojo

05
Royal

55
Marino

Detalle zapatillero

0345
KAYSER
49 cm

CARACTERÍSTICAS

100% poliéster, 600 D/PVC.
Bolsa deportiva de doble asa, con asa larga
desmontable. Bolsillo frontal y lateral con cremallera.
Cursores de máxima calidad y tirador troquelado
de Roly. Doble fondo reforzado y cremallera para
zapatillero.

46 cm

28 cm

* Anti-humedad. Base con tacos.
* Fácil limpieza.
* Senior: 46 x 49 x 28 cm.
* Junior: 43 x 43 x 25 cm.
CANTIDADES

Caja - 10 ud. / Pack - 1 ud.
Detalle zapatillero

0201
Negro
Blanco

0203
Negro
Amarillo

5501
Marino
Blanco

5560
Marino
Rojo

5557
Marino
Granate
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7113
HIKER

CARACTERÍSTICAS

100% poliéster, 600 D/PVC.
Mochila deportiva con bolsillo con cremallera para zapatillero. Doble asa
reforzada para hombros y asa especial de mano. 5 bolsillos: uno exterior
frontal, uno central principal, uno interior pequeño con cremallera (para
documentos), dos bolsillos laterales de rejilla. Respaldo acolchado en los
puntos de apoyo principales sobre la espalda. Con solapa cubrecremallera
en el bolsillo central principal. Bolsillo zapatillero forrado en interior.
* Tratamiento antihumedad.
* Diseño ergonómico y de fácil personalización.
* Talla única: 32 x 46 x 18 cm.
CANTIDADES

Caja - 20 ud. / Pack - 1 ud.
COLORES

02
Negro

05
Royal

55
Marino

60
Rojo

1
2

3

6

4

1

5

Doble asa reforzada para hombros y asa especial de mano.

2 Solapa cubrecremallera.
3

Respaldo acolchado en los puntos de apoyo principales sobre la espalda.

4 Bolsillo con cremallera zapatillero forrado.
5 Dos bolsillos laterales con rejilla.
6 Un bolsillo exterior frontal y uno interior pequeño con cremallera

(para documentos).
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1

7114
HAMELIN

2
1

Cordeles de ajuste a la espalda.

2 Ojales metálicos.

CARACTERÍSTICAS

100% poliéster.
Mochila multiusos de dimensiones 34x42 cm.
* Producto especial para sublimación.
CANTIDADES

Caja - 300 ud. / Pack - 10 ud.
COLORES

01
Blanco

02
Negro

03
Amarillo

31
Naranja

60
Rojo

05
Royal

78
Rosetón

63
Morado

20
Verde Kelly

Detalle costura lateral

Detalle costura lateral
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