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GAMA de PRODUCTOS
NUEVO>>>>>PEGA-BALONMANO Lasshoa PLUS (Etiqueta ROJA)
Tomando como base nuestro Pega “Xtreme” (Etiqueta NEGRA) hemos desarrollado un Pega con:
ALTO Coeficiente de Pegajosidad.
Una densidad/viscosidad mayor y muy elástico.
Un mayor rendimiento y una durabilidad y agarre en la mano >>> NOVEDAD
No oscurece con el uso y/ó en contacto con el aire.
Por sus características físicas va dirigido a jugadores/as que utilizan mucho Pega y exigen un fuerte agarre y control
en sus manos.
Recomendado para jugadores/as de TODAS LAS CATEGORIAS
Disponible en envases de polietileno de 250 gr. y 500 gr.

NUEVO>>>>>PEGA-BALONMANO Lasshoa XTREME (Etiqueta NEGRA)
Pensando en las preferencias y necesidades de los jugador@s profesionales hemos desarrollado un NUEVO
Pega con:
MUY ALTO Coeficiente de Pegajosidad
Una textura semi-líquida, muy estable a las temperaturas y muy elástica.
Un mayor rendimiento y una durabilidad-agarre superior en la mano >>> NOVEDAD
No oscurece con el uso y/ó en contacto con el aire.
Por sus características físicas va dirigido a jugadores/as que utilizan mucho Pega y exigen un fuerte agarre y control
en sus manos.
Recomendado para jugadores/as SENIOR y PROFESIONALES.
Disponible en envases de polietileno de 250 gr. y 500 gr.

LAVAMANOS / QUITA-PEGA LASSHOA
El QUITA-PEGA LASSHOA elimina eficazmente el PEGA BALONMANO.
Su efecto exfoliante suaviza y cuida las manos de los jugadores/as de balonmano dejando un agradable aroma.
Disponible en envases de polietileno de 500 gr. y 4,4 Kg.

LIMPIADOR / QUITA-PEGA para PABELLONES y POLIDEPORTIVOS
Limpiador altamente concentrado que tras diluirlo en agua y aplicarlo sobre los restos de Pega-balonmano y otros
en todo tipo de suelos (canchas de balonmano…parquet.), porterías, bancos…los elimina eficazmente dejando un
agradable olor.
Disponible en envases de 1 litro

VULKAN y SORBOTHANE
Lasshoa SL es DISTRIBUIDOR NACIONAL de las marcas VULKAN y SORBOTHANE y los comercializa, en
España, para todo tipo de actividades deportivas (Clubes deportivos, tiendas de deportes,…etc.) a unos precios y un
servicio sin competencia.
VULKAN: Líder mundial en prendas y protecciones termo-activas (muñequeras, tobilleras, rodilleras,
coderas, fajas…
SORBOTHANE: Líder mundial en el diseño y fabricación de plantillas y taloneras.
Catálogo, precios y condiciones de compra en nuestra web….
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