
Nunca dejes
de jugar





Los productos ARIV marcan la DIFERENCIA.

Diseñados con un alto valor TECNOLÓGICO
para beneficiar el JUEGO y la SALUD del jugador.



Durante el juego el impacto con la bola y las 
vibraciones que se producen afectan negativamente 
en la zona del brazo. 

Las lesiones más frecuentes suelen ser musculares,
articulares y de tendones. 

Se concentran en la mano, muñeca, hombro y 
especialmente en el codo como consecuencia de la
repetición de movimientos al golpear la pelota.



El undergrip
definitivo



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 una 
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.

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. 





El estudio,  realizado en laboratorio, demuestra 
claramente la diferencia en absorción de golpes y 
vibraciones. 

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.

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.





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 el 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.



ARIV undergrip V.4, se presenta 
en un blíster individual, de alta 
calidad.

Incorpora las características del 
producto y las instrucciones de 
montaje sobre la pala. 

En el frontal podemos encontrar el 
código QR que nos lleva
directamente a la web/tienda de 
ARIV.

Para los Puntos de Venta, 
ARIV undergrip V.4, se presenta en 
una Caja/Expositor de 10 unidades. 



Características

Medidas:  107 x 120 mm

Peso:  4 gr 

Grosor:  2,2 mm

Durabilidad:

ARIV undergrip V.4, con una 
frecuencia de juego de 4-5 veces 
por semana, tiene una 
durabilidad manteniendo el 100% 
de sus propiedades de 5 a 6 meses.



Montaje:

Es cómodo, rápido y fácil de colocar.

- Quitamos todos los grip de la pala, 
incluidos los que lleva de fábrica.

- Despegamos el papel adhesivo.

- Seguimos los pasos de las figuras 1, 2 y 3.

- Una vez que  ARIV lo tenemos adaptado,
colocamos por encima el grip que elijamos. 
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No lo decimos nosotros
lo dicen los 
profesionales



“La sensación al testar el undergrip es de 
comodidad. El aumento del grosor no es 

superior al colocar un overgrip, y sin 
embargo, el cambio que provoca en el 

tacto de la bola restando vibraciones en el 
impacto si que es considerable. 

Uso ARIV en la pala con la que trabajo a 
diario y tengo el brazo menos cargado 

muscularmente”

Andrés Martínez
Monitor de padel Nº Federado:167598

“Juego todos los días a padel menos cuando 
tengo vacaciones que entonces juego más de 

una vez al día.Tengo 51 años y todo este 
frenesí “padelistico” lo puedo hacer desde 

que uso ARIV, antes no me lo podía permitir 
porque se me fastidiaba el brazo. En cambio, 
desde que uso ARIV no solo juego sin ningún 
tipo de temor, sino que no tengo problema en 
atacar las bolas y pegarle todo lo duro que 
puedo.  ARIV es con diferencia el elemento 
que me ha cambiado la forma de jugar y 
además es barato y dura varios meses.”

Emilio Valls Pérez
Jugador de padel Nº Federado: 20849



“Lo primero que me ha llamado la atención 
es la presentación del producto. Cuando 

retiro los grips de la pala y coloco ARIV, se 
adapta facilmente a la empuñadura de 
forma natural. Una vez empezado el 

entrenamiento en pista, intento golpear la 
bola por las zonas de caña no en el punto 
dulce, para ver si tengo algún pinchazo o 
molestia, como habitualmente me suele 

pasar por sufrir mucho del brazo. No tengo 
pinchazo con el golpeo mal hecho de la 
bola y es más, el tacto de la pala con la 

pelota mejora notoriamente”

Calos José Oñate
Monitor de padel Nº Federado: 91998

“La primera sensación que tuve el primer día 
que coloque el ARIV undergrip fue la 

comodidad. Probándolo más a fondo tuve la 
sensación de un mejor agarre, lo que se 

tradujo en una mejora en mi juego. Si a eso 
le sumas la prevención de lesiones por la 

absorción de las vibraciones es el producto 
ideal para un jugador de padel”

Raúl García
Jugador compitiendo de la Federación 

madrileña de padel



“Era bastante escéptico con este producto, por 
malas experiencias anteriores con otros 

productos del mercado., pero la experiencia 
con el undergrip de ARIV ha sido muy 

buena.
Es fácil de colocar y jugando notas la pala 

más sólida en el golpeo. No notas tanto la 
vibración y el punto dulce lo hace más 

sólido. Con el tiempo, tras llevar horas en la 
pista,  al final de la semana el cansancio 

del brazo y del codo había rebajado 
muchísimo. Una experiencia muy positiva, 

ARIV es muy recomendable ”

Sergio Sanz
Profesor de la Escuela Río Arena Pádel



El undergrip
definitivo
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