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La marca española de pádel Siux presenta la nueva
pala de Franco Stupaczuk para 2023: Siux Electra

ST2
● El lanzamiento es una renovación de la pala con la que el jugador

argentino ha ganado el Premier de Mendoza y el Open de Francia
este año

● Electra ST2 incorpora carbono 15K en ambos planos, lo que
ofrece un tacto más suave y una dureza mayor, convirtiéndola en
uno de los modelos más resistentes

Madrid, 3 de enero de 2022 – Siux, la marca española especialista en
pádel, ha lanzado la nueva Siux Electra ST2, de la mano del profesional
Franco Stupaczuk, número 9 del ranking World Padel Tour.

La nueva pala es la evolución de la Electra ST1, con la que el jugador
argentino ha sido campeón del Premier de Mendoza y del Open de
Francia, así como subcampeón en Amsterdam, Málaga y Bruselas.
Stupaczuk, gran fichaje de la marca española en 2022, ha trabajado una
vez más en estrecha colaboración con el equipo Siux en el diseño de la
pala, para garantizar que cumple con sus expectativas.

La nueva propuesta de Siux incluye carbono 15K en ambas caras,
proporcionando un tacto mucho más suave que la versión anterior; así
como tubular de carbono 100 %, lo que la convierte en uno de los
modelos favoritos de los jugadores de pádel por su resistencia y
durabilidad.

De balance medio, cómoda y de gran maniobrabilidad, la Siux Electra
ST2 proporciona un buen control en defensa, y su dureza permite
pegarle a la bola con gran potencia. Además, su forma híbrida
combinada con la goma EVA soft media, permite un juego polivalente.

Siux Electra ST2 cuenta con la tecnología de antivibración Shockout®
en color negro, y un Dual Pro Grip para la mejora del agarre y el confort
durante todo el partido, lo que confiere un carácter enérgico y vibrante a
la pala, único en el mercado.



SOBRE SIUX

Siux es una marca española especialista en el mercado de pádel, con presencia en
más de 30 países, que forma parte de Pro Padel Group. Creada por y para
deportistas, comenzó su andadura en 2012, con el objetivo de ofrecer los mejores
productos de pádel para optimizar el rendimiento del juego profesional, y su
experiencia dentro y fuera de la pista

Siux cuenta en su equipo con estrellas del mundo del pádel como Sanyo Gutiérrez,
Franco Stupaczuk, Patty Llaguno, Lucho Capra o Javi Ruiz, entre otros.
Actualmente, Siux es la marca textil oficial de la Federación Portuguesa de Pádel, y
patrocinador oficial de la Asociación Belga de Pádel (AFT).
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