
THERMOBONDED

Insuperable: balones de alta tecnología para el 
fútbol profesional. El concepto „thermobonded“ 
(termosellado) es sinónimo de una soldadura 
térmica sin costuras y de una construcción 
única del balón, tendencia que se mantiene 
desde hace años en el fútbol profesional

HIGHEND



SYNERGY
GENERATION 1 
Esta construcción combina un laminado más profundo, costuras
pegadas, una espuma individual, laminación de los paneles del
balón más una construcción de vejiga única. El resultado: redondez
óptima, pérdida de presión de aire muy baja y muy buena
características de juego y vuelo.

Nueva construcción exclusiva de uhlsport.

GENERATION 2 

Doble espuma
Dos laminados de espuma unidos directamente al material superior 
para una excelente redondez y control máximo del balón.

Paneles preformados
Los paneles del balón pre-formados permiten una unión más 
efectiva. El resultado: juego óptimo y buenas características 
de vuelo.

Pegado
Adherencia extra alrededor de las costuras para 
una superficie sin costuras. El resultado: control 
óptimo del balón y muy baja absorción de agua.

Vejiga envuelta
Construcción única de la vejiga para 
una redondez óptima y muy baja  
pérdida de presión de aire.
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Art.: 100 1698 02 2020

5

Art.: 100 1701 01 2020

5

02

01

ELYSIA BALLON OFFICIEL 

Tamaño: 

02 azul marino/plata/naranja

ELYSIA MATCH PRO 

Tamaño: 

01

– Tecnología thermobonded
– diseño „Ligue 1 Uber Eats“ en construcción especial de  
 24 paneles
–  El uso de materiales especiales y la construcción prevén 
 excelentes características de juego
–  redondez perfecta y absorción de agua extremadamente  
 baja gracias a la tecnología de termosellado
–  Material de Poliuretano resistente a la abrasión   
 con microestructura y capa adicional de espuma
–  Vejiga especial high-air retention para una mejor retención  
 del aire.
–  La construcción especial del balón garantiza unas buenas 
 características de vuelo 
–  

Balón de juego con la nueva tecnología SYNERGY G2 
– diseño de „Ligue 1 Uber Eats“ construido en 22 paneles.
– características de juego optimizadas y con alta 
 durabilidad
– redondez perfecta y menos retención de agua gracias a 
 la tecnología SYNERGYPLUS
–  material superior estructurado con laminación de 
 espuma adicional para optimizar el control del balón
–  Vejiga High-Air Retention para una menor retención de aire 
–  

Modelo siguiente 1001735012021 disponible a partir del 06.2021

Modelo siguiente 1001736012021 disponible a partir del 06.2021
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Art.: 100 1702 xx 2020

4 | 5

Art.: 100 1703 02 2020

5

Art.: 100 1734 01 2020

5

Art.: 100 1705 02 2020

mini

Art.: 100 1704 xx 2020

3
5

01

02

02

03 04

01

02

Balón de entrenamiento con la tecnología SYNERGY 
–  Diseño „Ligue 1 Uber Eats“
–  características de juego optimizadas y alta durabilidad
–  redondez perfecta y menos retención de agua gracias a la  
 tecnología SYNERGY G1
–  material superior con laminación adicional de espuma
–  Vejiga High-Air Retention para una menor retención de aire
–  Tamaño 5: IMS (INTERNATIONAL MATCHBALL STANDARD)

Balón de entrenamiento cosido a máquina, con el diseño de  
 

– diseño de la „Ligue 1 Uber Eats“ en la construcción de 32 paneles 
– material superior duradero y suave con laminado de espuma adicional
– vejiga de butilo para retención de aire y rebote optimizado

 
–  diseño de la „Ligue 1 Uber Eats“ con una construcción de 32 paneles 
–  La construcción cosida a máquina garantiza una larga durabilidad 
–  El material de poliuretano termoplástico suave con laminación de espuma  
 adicional proporciona sensación de suavidad 
–  Vejiga butílica de alto rebote, para las mejores caracteristicas de juego y retención de aire

 
– Circunferencia: 44 cm

Balón de entrenamiento con tecnología de SYNERGY G1 
–  Diseño de la „Ligue 1 Uber Eats“ con una construcción de 32 paneles 
–  Gracias a la tecnología synergy, reúne las mejores características de juego y  
 durabilidad 
–  Proporciona una redondez excepcional y una absorción de agua
 extremadamente baja
–  material de poliuretano estructurado duradero con capa de espuma 
 adicional
–  Vejiga High-Air Retention con excelente retención de aire.
–  IMS (ESTÁNDAR INTERNACIONAL DE MATCHBALL)

Tamaño 5 Tamaño 4

ELYSIA PRO TRAINING 2.0 

Tamaño: 

01 02

Tamaño: 

02 azul marino/plata/naranja

ELYSIA BEACH SOCCER 

Tamaño: 

01 azul marino/plata/naranja 

ELYSIA MINI 

Tamaño: 

02 azul marino/plata/naranja

ELYSIA BALLON REPLICA

Tamaño: 

03 azul marino/plata/naranja, 04 azul marino/plata/naranja

Modelo siguiente 1001740012021 disponible a partir del 06.2021

Modelo siguiente 
1001737012021 (size 5)
1001737022021 (size 4) 
disponible a partir del 06.2021

Modelo siguiente 1001738012021 disponible a partir del 06.2021

Modelo siguiente 
1001739012021 (size 5)
1001739022021 (size 3) 
disponible a partir del 06.2021Tamaño 5 Tamaño 3
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Art.: 100 1745 01 2021

5

Art.: 100 1710 01 2020

5

TRIOMPHÉO BALLON OFFICIEL 

Tamaño: 

01

TRIOMPHÉO BALLON  
OFFICIEL WINTER 

Tamaño: 

01

 
–   Diseño „LIGUE 2 BKT“, con construcción 
  patentada de paneles TRICONCEPT

 
 abrasióncon laminación cuádruple
–  Nueva vejiga de alta retención de aire High-Air Retention   
 (HAR) para mejores características de juego y retención 
 excepcional de aire
–  

 
 –  Nuevo diseño „LIGUE 2 BKT“, con construcción  
 Synergy G2

 con laminación cuádruple
–  Nueva vejiga de alta retención de aire High-Air Retention   
 (HAR) para mejores características de juego y retención 
 excepcional de aire 
–  

160



100 1748 01 2021 100 1748 02 2021 100 1713 04 2020 100 1713 05 2020100 1713 03 2020

Art.: 100 1746 01 2021

5

Art.: 100 1747 01 2021

5

3 | 4 | 5

01

01

–  resistente y suave Poliuretano con laminación de 4-capas PES
–  Vejiga de Alta retención de aire (High-Air Retention para obtener mejores  
 características de juego y una retención de aire excepcional)
– 

Excelente balón de partido y de entrenamiento en la nuevo diseño
 

– Poliuretano suave de alta densidad con acabado brillante
–  5 capas PV de laminación para mejores características de juego
–  Vejiga de Alta retención de aire (High-Air Retention para obtener mejores  
 características de juego y retención de aire excepcional
– IMS (INTERNATIONAL MATCHBALL STANDARD)

Excelente balón de entrenamiento en la diseño  

– redondez perfecta y menos retención de agua gracias a la  
 tecnología SYNERGYG1
–  resistente y suave Poliuretano con laminación de 4-capas   
 PES

Tamaño 4Tamaño 5Tamaño 5 Tamaño 4 Tamaño 3

TRIOMPHÉO MATCH

Tamaño: 

01

TRIOMPHÉO TRAINING TOP

Tamaño: 

01 blanco/azul marino/naranja

Tamaño: 

01 02  
03 blanco/negro/cyan, 04  
05
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Art.: 100 1677

5

 

Tamaño: 

01

Balón de juego termosellado
–  Diseño con una construcción de 22 paneles
–  Características de juego excepcionales gracias a los materiales especiales y su construcción de  
 „termosellado“
–  La tecnología de termosellado proporciona redondez perfecta y una absorción de agua  
 extremadamente baja
–  Material de PU estructurado y duradero con alta capa de espuma adicional para un rebote 
 perfecto
–  Vejiga HAR con excelente retención de aire 
– 
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Art.: 100 1678

5

Art.: 100 1667

3 | 4 | 5

Art.: 100 1679

4 | 5

Art.: 100 1714

3 | 4 | 5

01

01

01

01

02

02 03

Balón de juego, en la tecnología SYNERGY G 2
– Construcción de 22 paneles
–  Características de juego optimizadas y durabilidad
–  Redondez perfecta y menos retención de agua gracias a la tecnología 
 SYNERGY G2
–  Material superior estructurado con laminación de espuma adicional para 
 optimizar el control del balón
–  Vejiga HAR para una menor retención de aire
–   

Balón de juego y entrenamiento en la nueva tecnología SYNERGY G2
–  Construcción de 22 paneles
–  características de juego optimizadas y durabilidad
–  redondez perfecta y menos retención de agua gracias a la tecnología 
 SYNERGY G2
–  Material superior estructurado con laminación de espuma adicional para 
 optimizar el control del balón
–  Vejiga HAR para una menor retención de aire
–  IMS (INTERNATIONAL MATCHBALL STANDARD)

Balón de juego y entrenamiento con tecnología Synergy
– Diseño novedoso con 32 paneles
– Gracias a la tecnología Synergy proporciona mejor sensación de juego 
 y durabilidad.
–  Proporciona una redondez sobresaliente y una absorción de agua 
 extremadamente baja.
–  Material de PU estructurado y duradero con capa de espuma adicional.
–  Vejiga HAR con excelente retención de aire 
– Tamaño 4 und 5: IMS (INTERNATIONAL MATCHBALL STANDARD)

PRO SYNERGY

Tamaño: 

01 02

NITRO SYNERGY

Tamaño: 

01 blanco/azul/cyan

MOTION SYNERGY

Tamaño: 

01 blanco/azul oscuro/cyan

CLASSIC

Tamaño: 

01 blanco/azul marino/verde flúor, 02 blanco/azul marino/azul hielo, 03 blanco/azul marino/rojo flúor 

Excelente balón para partido y entrenamiento
– Material superior de poliuretano suave de alta calidad,  
 con textura
– Laminado de polivinilo de 5 capas para un control óptimo   
 del balón
–  Vejiga de alta retención de aire con excelente retención de   
 aire
– Balón cosido a mano con material estructurado
– Tamaño 4 und 5: IMS (INTERNATIONAL MATCHBALL   
 STANDARD)

COSIDO A MANO
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Art.: 100 1671

3 | 4 | 5

Art.: 100 1673

3 | 4 | 5

Art.: 100 1670

4 | 5

Art.: 100 1672

5

Art.: 100 1668

3 | 4 | 5

01

Art.: 100 1669

4 | 5

01 
01 1000 

01 
01 1000 

0101

Balón de juego y entrenamiento con tecnología Synergy
– Diseño novedoso con 32 paneles
–  Gracias a la tecnología Synergy proporciona mejor  
 sensación de juego y durabilidad.
–  Proporciona una redondez sobresaliente y una absorción de 
 agua extremadamente baja.
–  Material de PU estructurado y duradero con capa de  
 espuma adicional.
–  Vejiga de butilo con excelente retención de aire
– Tamaño 4 und 5: IMS (INTERNATIONAL MATCHBALL  
 STANDARD)

– Balón de juego y entrenamiento JUNIOR con  
 tecnología Synergy
–  Diseño novedoso con 32 paneles
–  25% más ligero que los balones antiguos (350gr.)  
 (10-12 años)
–  Material de PU duradero con textura y espuma adicional, 
 para unas características de juego excelentes
–  Vejiga HAR para mejor retención del aire

– Balón de entrenamiento junior cosido a máquina con el diseño
– 25% más ligero que los balones de adulto (350gr.),  
 recomendado para niños entre 10 y 12 años
–  Material duradero de TPU con una laminación de espuma especial 
 para buenas características de juego y suavidad
–  Construcción especial para la mejor retención de forma
–  Vejiga de butilo para la mejor retención de aire

– Balón de entrenamiento junior cosido a máquina con el diseño
–  44% más ligero que los balones de adulto (290gr.),  
 recomendado a partir de 10 años
–  Material duradero de TPU con una laminación de espuma especial para 
 buenas características de juego y suavidad
–  Construcción especial para la mejor retención de forma
–  Vejiga de butilo para la mejor retención de aire 

– Balón de juego y entrenamiento JUNIOR con  
 tecnología Synergy
–  Diseño novedoso con 32 paneles.
–  44% más ligero que los balones de adulto (290gr.) (A partir de 10 años)
–  Material de PU duradero con textura y espuma adicional, para unas 
 buenas características de juego y mayor suavidad.
– Construcción especial para la mejor retención de forma
–  Vejiga HAR para mejor retención del aire 

–  Duradero, resistente y respetuoso con el medio ambiente.
–  Material de PVC con laminación PES / PV de 4 capas
–  Vejiga butílica para una alta retención de aire

Tamaño 5 Tamaño 4 Tamaño 3

Tamaño: 

Tamaño: 

350 LITE SYNERGY

Tamaño: 

350 LITE SOFT

Tamaño: 

SOCCER PRO SYNERGY

Tamaño: 

01 Tamaño 5:
01 Tamaño 4: blanco/azul marino/azul hielo
01 Tamaño 3:

RESIST SYNERGY

Tamaño: 

01 
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Art.: 100 1674

3 | 4 | 5

01 02 03 04

05 06

Art.: 100 1675 01 0001

5

Art.: 100 1676 xx 0001

mini

01 02 03  04

– Excelente balón de entrenamiento cosido a máquina para  
 mejorar habilidades individuales
–  nuevo diseño con una construcción de 32 paneles
–  material duradero y suave de TPU con espuma laminada 
 adicional
–  vejiga butílica de alto rebote para mejor retención de aire y  
 características de juego

– Excelente balón de entrenamiento cosido a máquina para   
 mejorar habilidades individuales
–  nuevo diseño con una construcción de 32 paneles
–  material duradero y suave de TPU con espuma laminada 
 adicional
–  vejiga butílica de alto rebote para mejor retención de aire  
 y características de juego

Circunferencia:  44 cm
– Lot: 4 Bälle, 4x 1 Ball einer Farbe

TEAM

Tamaño: 

01 02  
03 04 05 blanco/
negro/azul hielo, 06 azul hielo/negro/plata

Tamaño 5

Tamaño 3

Tamaño 4Tamaño 5

Tamaño 3

Tamaño 4

STARTER

Tamaño: 

VPE: (Lote de 40 Balones) 4x10 ordenado por colores

TEAM MINI

Tamaño: 

VPE: Lot 4 x 1

01 02 03 azul hielo/
negro/plata, 04
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Art.: 100 1613

4

Art.: 100 1616

4

Art.: 100 1617

4

Art.: 100 1618

3 | 4

Art.: 100 1614

4

Art.: 100 1615

4

Art.: 100 1612

02

02

0202

0202

02

Futsal. Lo mejor para indoor.

la abrasión material con 3D Efecto -Hampton
–  Diseño de medusa
–  Característica de bajo rebote
– IMS (INTERNATIONAL MATCHBALL STANDARD)

Balón de Futsal hecho resistente a la abrasión,
respetuoso con el medio ambiente
– Material superior de PVC granulado
–  Vejiga de butilo para una buena retención del aire

– Diseño de MEDUSA
–  Bajas características de rebote
– IMS (INTERNATIONAL MATCHBALL STANDARD)

Balón termosellado de fútbol sala con un nuevo

– Gracias a la tecnología de termosellado proporciona 
 una redondez perfecta
–  Material superior PU estructurado para un contacto y
 control óptimos del balón
–  Bajas características de rebote
–  Vejiga butílica para una buena retención de aire
– IMS (INTERNATIONAL MATCHBALL STANDARD)

Pelota de Futsal especial Junior
– 44% más ligero que los balones de adulto (290gr)
–  Características de bajo rebote.
–  Vejiga de butilo para una buena retención de aire
– Diseño de MEDUSA

Pelota de Futsal especial Junior
– 25% más ligero que los balones de adulto (350gr)
–  Características de bajo rebote
–  Vejiga de butilo para una buena retención de aire
– MEDUSA-Design-Druck

Balón de entrenamiento de porteros especial

–  Material de TPU duradero

Tamaño: 

02

Tamaño: 

02

Tamaño: 

02

Tamaño: 

02

Tamaño: 

02

Tamaño: 

02 blanco/azul marino/azul hielo

REFLEX BALL

Tamaño: Un tamaño

02
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