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Introducción

En el caso de deportes de raqueta como 
el pádel, debido a la velocidad de golpeo 
y a la masa de la pelota, se produce un 
impacto severo y en consecuencia con 
transmisión de vibraciones.

La absorción del impacto con la pelota, 
en parte es asumido por la pala y el 
resto por la mano, muñeca, brazo, codo, 
hombro.... Esto puede causar daños
sensibles .

Evitar y prevenir este tipo de dolencias y 
lesiones fue lo que motivó la creación 
de ARIV undergrip V.4. El diseño y 
desarrollo de ARIV undergrip V.4 está 
basado en estudios técnicos que avalan 
su eficacia en la prevención de lesiones y 
la mejora del juego. 



Informe Técnico ARIV padel V.4



Informe Técnico ARIV padel V.4



1. Medición Dinanométrica:

Esta prueba mide el peso y la fuerza ejercitada, para poder medir la fuerza del impacto. Se ha construido una herramienta 
especifica, simulando el impacto producido da una pelota con la pala.

Para el análisis se deja caer una pelota del peso de 0,385 kg a una altura de 60 cm en el centro de una pala de pádel normal y 
otra con ARIV undergrip V.4. Se utiliza una pelota de mayor masa (peso) simulando la velocidad media de 50/60 km/hora, para 
conseguir la fiabilidad del test (a menor velocidad, mayor peso).

El instrumento mide la fuerza en kilogramos al ser golpeada la pala y registra un primer valor del impacto
y posteriormente el máximo. Obteniendo dos mediciones por cada golpeo, una primera que se interpreta como el golpeo, una 
segunda que registra el máximo de la fuerza recibida. 

En el caso de pala normal, el dinanómetro registra un primer valor debido al golpe de 0,215 kg y un máximo de 0,645 kg. En el 
caso de la pala con ARIV undergrip V.4 el dinanómetro registra un primer valor de 0,145 kg y un máximo de 0,540 kg. 

Una diferencia del 32,5 % y un peso de 0,070 kg en el primer registro. Una diferencia del 16,2 % y un peso de 0,105 kg en el 
máximo. En cada golpe 0,105 kg. son absorbidos por ARIV undergrip V.4.

ARIV undergrip V.4 cumple con el objetivo de reducir las fuerza del impacto y las vibraciones.
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2. Medición de Absorción de las Vibraciones:

Para medir las vibraciones producidas por el impacto de la pelota con la pala se utiliza la misma herramienta, dotada de 
control de caída de la pelota, para que caiga siempre en el mismo punto y a la misma velocidad. 

El medidor de vibraciones “ VIBROMETRO” mide la frecuencia en herzios, a altas frecuencias. Cuanto más alto es el valor,  más 
vibraciones por segundo se producen.

Se utiliza una pelota rellenada de arena de 0,175 kg de peso. Se incrementa el peso para simular más velocidad de impacto. Se
deja caer la pelota de una altura de 100 cm. En el punto dulce de la pala, el centro, y también fuera del punto dulce (más cerca 
del borde) produciéndose un importante incremento de las vibraciones. 

El estudio demuestra claramente la diferencia en absorción de golpes y vibraciones. Una media del 70% de las 
vibraciones son absorbidas por ARIV undergrip V.4 impidiendo que se transmitan a la mano, muñeca, codo y hombro, 
sobrepasando los limites de las normas ISO 5349 y 2631.
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Sin ARIV V.4
1,3 Hz

Con ARIV V.4
0,4 Hz



3. La importancia del UNDERGRIP:

La función de un overgrip es muy importante, debido a que los puños de las palas, suelen ser estrechos respecto a una 
dimensión media de las manos. Un overgrip permite que cada uno pueda añadir grips hasta conseguir un tamaño del puño
adecuado, pero conlleva el problema de añadir peso a la pala. Los overgrips no reducen los impactos y vibraciones ni tampoco 
alivian las molestias en los músculos del antebrazo.  Para evitarlo, muchos jugadores añaden entre dos y tres grips al puño, esto 
significa de 12 a 18 gr. de peso añadido a la pala. 

Con ARIV undergrip V.4 se consigue un tamaño medio optimo del puño de la pala, con solo 4 gr. de peso.

ARIV undergrip V.4 añade la propiedad de absorber impactos y vibraciones, aportando enormes beneficios en la prevención
de lesiones, a la vez que ayuda en la mejora del juego.
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