
CORDAJES DE TENIS MSV

GRIPS MSV



Características de los productos MSV

• Fabricados bajo los más altos estándares de calidad

• Usados por jugadores de la ATP (que no tienen 
patrocinio)

• Puntuaciones máximas de satisfacción en más de 
un 90% de nuestros cordajes más vendidos

• Varias veces premiado como Cordaje del Año en las 
encuestas del Stringforum.net 

• Buenos y excelentes resultados en las pruebas de la 
revista alemana TENNIS MAGAZIN 

• Excelente relación calidad precio

• Más de 1 millón encordados con MSV FOCUS-HEX®



Cordajes de tenis MSV

Material Perfil Modelo Funcionalidades esenciales y puntuaciones (siempre si hay un número 
suficiente de valoraciones en stringforum.net, fecha diciembre 2014)

COPOLIÉSTER 
• Muy duradero
• Mantiene bien la 

tensión
• Mayor control

Perfil redondo CO-FOCUS Un 88% de satisfacción (128 votos)

Perfil 
hexagonal 

(Para mayor 
efecto)

FOCUS-HEX® Nuestro cordaje más vendido. Un 92% de satisfacción (384 votos)

FOCUS-HEX® SOFT Un 8% más elástico que el modelo FOCUS-HEX®

FOCUS-HEX® PLUS 25 Un 25% más elástico que el modelo FOCUS-HEX® .
Valoración "bien +" de la revista alemana TENNIS MAGAZIN (octubre 
2013)

FOCUS-HEX® PLUS 38 Un 38% más elástico que el modelo FOCUS-HEX®

Trenzado (para 
un aumento 
de efectos y 

más potencia)

HEPTA-TWIST 91% satisfacción máxima (51 votos). El cordaje con más potencia en la 
prueba de la revista alemana TENNIS MAGAZIN en la edición del 
octubre 2014.

NAILON/
MULTIFILAMENTO 
• Cordaje elástico de 

tacto suave
• Potencia elevada
• Protege hombro y 

brazo (epicondilitis)
Perfil redondo

SPIN PLUS Alto control y aumento de potencia

MULTI Q10 El mejor cordaje de MSV para hombro y brazo

SOFT TOUCH Un 5% más elástico que SOFT CONTROL

SOFT CONTROL Permite algo más de control que el SOFT TOUCH.  Mejor cordaje 
precio-calidad en su categoría (TENNIS MAGAZIN, agosto 2010)

TITANIUM Gran durabilidad y gran capacidad de efecto en un cordaje 
multifilamento

REBOUND Protege hombro y brazo al máximo (epicondilitis)

ARAMID 
• Gran durabilidad
• Para un aumento 

radical de los 
efectos

TECHNORA 100 Gran capacidad de efectos y sensaciones gracias al diámetro de 
1.10mm. Tan duradero y resistente como cordajes de Kevlar. Apropiado 
para cordaje híbrido.

HYBRID
2-EN-1 

PolyNyKing Combina lo mejor de ambas filosofías en una: los beneficios de 
cordajes co-poliéster con los de los cordajes de multifilamentos.
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Modelo Superficie La apuesta por la 
suavidad contra la 
durabilidad

Beneficios 
fundamentales

Colores

SOFT-TAC Perforado o en 
relieve Muy suave y resistente

• Adherente y 

antideslizante

• Amortigua y 

aumenta el contacto 

con el puño

• Gran absorción del 

sudor

blanco y negro

SOFT-PACE En relieve

Muy duradero y suave

negro

SOFT-STICH Perforado con 
costura blanco y negro

Modelo Grosor del 
material

Beneficios especiales Colores

SKIN 
PERFORATED 0,5 mm

Sobregrip extrafino perforado para evitar 
que el tamaño del puño de la raqueta 
aumente.

blanco y negro 1)

CYBER WET 0,6 mm Muy adherente negro, blanco, rojo, azul 
y amarillo 2)

PRESPI-ABSORB 0,6 mm
Mayor absorción gracias a un tratamiento 
de arena sobre la primera capa que evita la 
acumulación de humedad

blanco 3)  y azul cielo

SOFT-TOUCH 0,75 mm Muy suave, disminución de los impactos blanco
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1) No en blanco para el bote de 60 uds. 2) No en azul, rojo y amarillo para el bote de 48 uds. 
3) No en blanco para el bote de 48 y 60 uds.

Los grips de MSV


