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STANDARD GOLF

2021 vio un aumento continuo en las rondas de golf jugadas y el interés por el golf en todo el 
mundo. Los superintendentes y los guardianes del verde de todo el mundo se vieron obligados a 

hacer más con menos. Estoy continuamente impresionado con el arduo trabajo, la dedicación 
y la perseverancia de todos aquellos que trabajan para mantener los campos de golf y 

los campos de prácticas. La cadena de suministro, las materias primas y la continua 
volatilidad de los precios seguirán siendo una preocupación durante el 2022, pero tenga 

la seguridad de que Standard es resistente y está posicionado para continuar fabricando 
y entregando todos los productos a nuestros valiosos clientes.

 - Peter Voorhees, Presidente
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LE DAMOS LA BIENVENIDA AL CATÁLOGO STANDARD GOLF 2022
En su interior encontrará más de 4.000 accesorios para campos de golf únicos e innovadores, 
herramientas de mantenimiento de campos, productos y piezas personalizables. Standard Golf ha tenido 
un gran recorrido de 112 años y todo ha sido gracias al gran apoyo de nuestros fanáticos, distribuidores 
y clientes en todo el mundo. En 2021 promovimos la cultura, "Para tener éxito, hay que adaptarse al 
entorno cambiante". Verá con nuestra vertical de productos más reciente que de hecho nos estamos 
adaptando al entorno cambiante este año a medida que nos adentramos en algunos ácidos húmicos y 
fúlvicos a medida que presentamos GreenActivatorTM.
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"PRACTICE LIKE A PRO" 
LETRERO DE ALUMINO
► 30,5 cm x 30,5 cm aluminio
 firmar con tinte vibrante
 diseño sublimado.
► El texto incluye en inglés:
 Please help us maximize  
 range turf by following the  
 linear divot pattern above.  
 Place ball at the back edge 
 of previous divot.

NUEVOS PRODUCTOS

Verde
Negro

04511
04510

53 cm x 18 cm

TOALLA DE VALOR
► Toalla de microfibra.
► Lavable a máquina.
► Precio por docena.

Letrero de aluminio personalizado*
Cargo único por arte

Marcador de eventos
Marcador de proximidad
Personalizado*
Cargo único por arte

21300SS
*El pedido mínimo de un letrero personalizado es de dos letreros.

* El pedido mínimo de un letrero personalizado es de dos letreros.

20 cm x 23 cm

20 cm x 23 cm con poste de 45,7 cm

10999

10755
10750
10799 

21300SS

CAMISETA CORTE CON LÁSER
Y MARCADOR DE DISTANCIA
► Aluminio de 20 cm x 23 cm cartel   
 personalizado con sublimación de tinta.
► El marco de metal se puede incrustar en 
 la caja de salida / calle para una 
 distracción mínima de la línea de visión.
► La sublimación de tinta permite colores 
 y diseños vibrantes.
► Indique la distancia de la caja de salida,   
 frente, medio, volver a verde o agregar 
 un diseño de agujero.

BANDERA DE TORNEO PRO DE 2,5 CM
► El asta de la bandera se estrecha 
 desde 1,3 cm en la base y la parte 
 superior a un diámetro sólido de 1" 
 en el medio, fortaleciendo así el asta 
 de la bandera.
► El asta de bandera extra rígida no se 
 balancea vientos, proporcionando 
 una vida más larga para la férula.
► Viene de serie con nuestro casquillo 
 Smart-Fit,combina bien con   
 cualquiera de nuestras tazas ST2000.

BANDERA DE TORNEO DE 4 RAYAS
► Destaque entre la multitud con este  
 patrón de rayas de color único.
► Disponible en un patrón de rayas  
 negro / blanco o rojo / blanco.
► Viene de serie con nuestra férula  
 Smart-Fit, se combina bien con   
 cualquiera de nuestras copas ST2000.

CADDY DE CAMISETA ROTO DE ROBLE
► Mirada complementaria a nuestro marcador Oak Tee
► Franja personalizada con color y logo disponibles, mínimo de 36.
► Hecho de material duradero de resina pesada.
► Puntas de acero inoxidable moldeadas marcador de tee.
► Precio individual, vendido en juegos de 2.

Rojo
Blanco
Azul
Amarillo
Negro
Oro
Anaranjado
Verde
Morado

20440
20441
20442
20443
20444
20445
20446
20447
20448

05520
05521
05522
05523
05524
05525
05526
05527
05528

ROBLE
SOLO 

PEGATINA

Púa de 9 cm

11 cm x 10 cm

2,3 m

Cuatro rayas negos/blancas
Cuatro rayas rojas/blancas 26305

26306

2,3 m

Amarillo
Blanco/Franja Negro 
Blanco 26400

26401
26407

Letrero de aluminio  10501
30,5 cm x 30,5 cm

PLEASE HELP US MAXIMIZE RANGE TURF BY FOLLOWING
THE LINEAR DIVOT PATTERN ABOVE. PLACE BALL AT THE

BACK EDGE OF THE PREVIOUS DIVOT.

PRACTICE LIKE A PRO

SCATTERED

(30 DIVOTS EACH)

LINEAR CONCENTRATED


EMPLOYEE OWNED ®

PROXIMIDAD DYE-SUB /
MARCADOR DE EVENTO
► 20 cm x 23 cm tinte-sub marcador de    
 proximidad de borrado en seco.
► El letrero se adjunta a 45,7 cm de 
 altura poste con asa incorporada. Dos por caja.
► Marcar concurso, evento, fecha y ganadorescon   
 marcador de borrado en seco (incluido)
► Disponible con logo personalizado por extra.

NUEVO LOGO

Personalizado 05529 20449

ROBLE 
CON PEGATINA 

PERSONALIZADA*

SOLO 
PEGATINA

PERSONALIZADA*

* Pedido mínimo de 36
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SEÑALES DYE-SUB Y CONSOLA EN CAMISETA
Combine lo mejor de los productos personalizables con las populares lavadoras de bolas para obtener la primera 
impresión perfecta.

► Cuatro versiones disponibles, cada una con un letrero personalizable, una arandela de bolas y un recipiente para basura.
► Personalice su propia consola de salida para su campo, consulte la página 60.

LA CONSOLA DELUXE DYE-SUB TEE
► Señalización básica Dye-Sub con 
 agujero número, par y yardas.
► Lavadora de bolas clásica y opcional
 Caja de arena de 9 galones.

LA CONSOLA PAR DYE-SUB TEE
► El letrero actualizado agrega un  
 logotipo personalizado
 (curso, evento o patrocinador).
► Contenedor de basura Litter Mate
 (puede agregar un logotipo   
 personalizado)
► Elección de Clásico o Medallista
 Lavadora de bolas.

LA CONSOLA BIRDIE DYE-SUB TEE
► El letrero Dye-Sub puede tener   
 hasta 2 logotipos.
► Contenedores de basura Double  
 Litter Mate.
► Elección de Medallista o Premier  
 Ball Washer (puede agregar un   
 logotipo personalizado)

LA CONSOLA EAGLE DYE-SUB TEE
► El letrero Dye-Sub contiene el 
 número de hoyo, par, yardas, 2 
 logotipos y un gráfico / diseño 
 de agujeros.
► Basura Double Litter Mate
 contenedores.
► Elección de Medallista o
 Lavadora de bolas Premier.
► Cepillo limpiador de zapatos de 
 golf montado.

Rojo
Verde
Negro

Rojo
Verde
Negro

Rojo
Verde
Negro

Rojo
Verde
Negro

40525
40550
40570

40725
40750
40770

40325
40350
40370

40425
40450
40470

40625
40650
40670

40225
40250
40270

40125
40150
40170

40025
40050
40070

GREEN ACTIVATOR
CÉSPED NATURALMENTE MÁS SALUDABLE MEDIANTE UN MEJOR DESARROLLO DE LAS RAÍCES

► Obtenido naturalmente de carbón leonardita.
► Se entrega en forma líquida, "lista para plantas".
► Entra en la planta en menos de 30 minutos.
► Aumenta la salud del césped / plantas mediante un mayor  
 crecimiento de las raíces y una mejor salud del suelo.
► Menos enfermedades del césped, aumenta la tolerancia a la  
 sequía, aumenta la absorción de nutrientes.
► Las tasas de aplicación más bajas se pueden combinar con  
 otras aplicaciones para ahorrar dinero.
► Mezcla patentada de NPK húmico, fúlvico y 12-10-3
► La investigación del USDA muestra y el uso en el campo   
 confirma los resultados.

9,5 Litros  30002
3,8 Litros 30000

CON LAVADORA DE 
BOLAS MEDALISTTM

CON LAVADORA DE 
BOLAS MEDALISTTM

CON BOLA CLÁSICA
LAVADORA Y CARRITO

CON ARANDELA DE 
BOLAS CLÁSICA

CON LAVADORA DE 
BOLAS PREMIERTM

CON LAVADORA DE 
BOLAS PREMIERTM

CON LAVADORA DE 
BOLAS MEDALISTTM

CON ARANDELA DE 
BOLAS CLÁSICA
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► Para facilitar una mayor presencia   
 de la marca en el campo y en los palos
 de golf, hemos eliminado el nombre 
 "Standard Golf" que aparecía en relieve 
 sobre nuestros productos y lo hemos 
 reemplazado por nuestra pegatina de 
 resina con forma de cúpula.
► Ahora, la versión estándar se distribuye   
 con los nuevos logotipos "Propiedad de   
 losempleados" y "SG"
► También cabe elegir entre la opción   
 en blanco (sin nombre) y la marca   
 personalizada (pedido mínimo de 9) 
► El diseño sencillo del lavabolas 
 y su funcionalidad no han    
 experimentado cambios.

LAVABOLAS

SOPORTES Y CONSOLAS - PÁGINAS 60 Y 61

Sin logotipo

Con logotipo de 
Standard Golf

¿NO ENCUENTRA EL COLOR QUE DESEA? 
¡PODEMOS AYUDARLE! LLÁMENOS AL 
1-866-743-9773

¿NO ENCUENTRA EL COLOR QUE DESEA? 
¡PODEMOS AYUDARLE! LLÁMENOS AL 
1-866-743-9773

GRABADO GRATUITO 
EN PEDIDOS DE NUEVE O 

MÁS AL USAR EL MISMO 
LOGOTIPO.

Caja con 3,8 Litros* 03300

LAVABOLAS MEDALIST 
(BOLA INDIVIDUAL)

LAVABOLAS CLASSIC 
(CUATRO BOLAS)

TABLETAS DETERGENTES ECOMAX SPARKLEEN

DETERGENTE LÍQUIDO SPARKLEEN

► ¡El producto más popular!
► Los tubos de    
 desbordamiento 
 incorporados evitan las  
 fugas y la acumulación de  
 jabón.
► Diseño de cepillo nuevo y 
 mejorado.
► Lavabolas con diseño de palanca 
 y capacidad para cuatro bolas.

► Solo requiere una tableta para cada  
 lavabolas.
► La tableta se disuelve rápidamente.  
 No es necesario medir la dosis,   
 evitando desperdiciar detergente.
► El aditivo antibacteriano mantiene  
 fresca la solución.
► No contiene blanqueador.

► Fórmula concentrada - 14,2 ml 
 por lavabolas.
► Creada para el uso con todas las  
 marcas de lavabolas.
► No es corrosivo.
► No contiene lejía.

► Paquete económico   
 compacto con elegante  
 marco cónico.
► Se monta dentro del   
 poste.
► Diseño sencillo, solo 
 una pieza móvil.
► Diseño de cepillo nuevo  
 y mejorado.

Capacidad: 1,6 L

 Rojo  01525
 Verde  01550
 Negro  01570

Bote de 450 tabletas  03100

Capacidad: 1,8 L

 Rojo 01325
 Verde  01350
 Negro 01370
 Amarillo 01300
 Marrón 01340
 Azul 01375

Grabado en el lateral de la caja 01398

Color personalizado 01399

Color personalizado 01599

3,8 Litros 03302

*Los costos adicionales por flete se aplican solo a la pieza # 03300.

Capacidad: 
3,6 Litros

*Pedido mínimo de 9

Rojo
Negro
Verde

01422
01462
01442

01424*
01464*
01444* Ver página 42

01420
01460
01440

LAVABOLAS PREMIER CON PEGATINA

LAVABOLAS
C/ LOGOTIPO DE 

STANDARD GOLF
LAVABOLAS

SIN LOGOTIPOS

LAVABOLAS
LOGOTIPO 

PERSONALIZADO*
LOGOTIPO 

PERSONALIZADO
SOLAMENTE

 (Negro, Dorado o Blanco)
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CART RAKE
Cuando el problema es el peso, 
nuestro rastrillo para carro es el 
más ligero del mercado.

► Resistente al impacto, con   
 cabeza moldeada de polietileno  
 de 38 cm.
► Cuello rediseñado para una   
 mayor resistencia y durabilidad.
► Mango de madera de 122 cm.
► Perfecto para ser transportados  
 por los jugadores de golf.
► Cabe en la mayoría de los   
 carritos de golf.

EMPLOYEE OWNED

THE CHIEF

COMPARATIVA DE RASTRILLOS PARA BÚNKER

DUO-RAKE

TOUR PRO

ECONOMY

TOUR SMOOTH II
Diseñado por un superintendente 
de campo de golf para ser utilizado 
con el "estilo australiano" de 
mantenimiento de búnkers. Este 
rastrillo sin dientes tiene dos 
lados, un lado liso para ayudar a 
compactar los lados verticales de 
un búnker y un lado con crestas 
para desbastar el fondo del búnker 
sin dejar grandes surcos en la 
arena.

Un lado se frunce y el lado superior 
se alisa. ¡Todo el rastrillo flota!

Rendimiento total para 
resupuestos pequeños.

El material más fuerte y liviano 
tiene dientes para ayudar a 
mover la arena del búnker a gran 
profundidad. Gírelo y las crestas 
alisarán la superficie del campo sin 
dejar la arena compacta y plana. 
Resulta más económico y ofrece 
mayor cobertura que gran parte de 
la competencia.

El rendimiento del rastrillo de 
búnker Tour Smooth original acaba 
de obtener una actualización. El 
montaje mejorado del rastrillo y la 
incorporación del mango exclusivo 
Gator Grip convierten al modelo 
Tour Smooth II en un elemento 
imprescindible de cualquier campo 
de golf.

► La cabeza del rastrillo de 51 cm 
 viene con uno de los 3 tamaños 
 de mango, el verde de 137 cm de 
 aluminio, el mango verde Gator 
 Grip de 152 cm o el mango de 183 
 cm verde Gator Grip.
► Basta un tornillo autorroscante   
 (incluido) para su montaje.

► Cabeza de plástico de alto impacto 
 de 38 cm.
► Ahora con una nueva cabeza de 
 plástico de alto impacto 
 reforzado.
► Bastan un tornillo y un cono   
 (incluidos) para su montaje.

► Mangos ultraligeros de madera
 de 122 cm o de acero 
 recubiertos de plástico de 137 cm.
► Cabeza moldeada resistente de  
 alto impacto de 38 cm (y mango).

► Unas cabezas de 51 cm y 63   
 cm garantizan la cobertura de los 
 recorridos con el mínimo 
 esfuerzo, con unos diseños 
 pioneros que permiten crear 
 superficies con la calidad 
 necesaria para cualquier torneo.
► Cuando la durabilidad es un factor 
 imprescindible, el mango Gator 
 Grip es la mejor opción, 
 disponible en dos medidas: 152  
 cm y 183 cm de largo. También   
 disponible con mangos curvos   
 de aluminio de 162,5 cm y 137 cm  
 mangos compuestos.
► Basta un tornillo autorroscante 
 (incluido) para su montaje.

► Alisa rápida y fácilmente la   
 superficie de arena fina y la arena  
 del campo de golf hasta lograr 
 unas condiciones idóneas para   
 jugar.
► Complemente el rastrillo Tour  
 Smooth II con el mango 
 exclusivo de 152 cm Gator 
 Grip para obtener un nivel de 
 juego insuperable.
► Basta un tornillo autorroscante 
 (incluido) para su montaje.

© Standard Golf Company Todos los derechos reservados.

Marcando la pauta en accesorios para campos de golf desde 1910.
866.743.9773 • StandardGolf.com
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 =La cabeza y el 
mango del rastrillo 
son compatibles. 
Si desea conoce los 
precios según las 
cantidades, vaya 
a las páginas 9 -10.

MANGOS DE RASTRILLO
11901 
Cabeza Chief 
de 20"

11701
Cabeza Tour 
Pro 20"

11771 
Cabeza Tour 
Pro 25"

11801 
Cabeza Tour 
Smooth II 15"

12202 
Cabeza Tour 
Smooth II 22"

11601 
Cabeza 
Economy 15"

12301
Cabeza Tour 
Lite/ Cart 
Rake 15"

11501 
Cabeza Duo- 
Rake 15"*

CABEZAS DE RASTRILLO
11212
119 cm Gator Grip
con gorra

     – – –

11512 
119 cm Aluminio
con gorra

     – – –

11712
119 cm Compuesto
con gorra

     – – –

11605 
122 cm Madera – – – – –   –
11626 
122 cm Madera – – – – –   –
12305  
137 cm Ultralight – – – – –   –
12306
137 cm Ultralight – – – – –   –
11200 
152 cm Gator Grip      – – –
11201
152 cm Gator Grip      – – –
11210 
183 cm Gator Grip      – – –
11211
183 cm Gator Grip      – – –
11710 
137 cm Compuesto      – – –
11205 
137 cm Aluminio      – – 

11515 
137 cm Aluminio      – – 

11516 
137 cm Aluminio      – – 

11532
162,5 cm Aluminio 
Curvado

     – – 

11542
162,5 cm Aluminio 
Curvado

     – – 

12205
183 cm Compuesto – – – – – – – 

* La pieza conjunta de tornillo y cono (Pieza #11502) debe solicitarse junto con la cabeza Duo-Rake para encajar en el mango.

CONSTRUYA SU PROPIO RASTRILLO PARA BÚNKER

RASTRILLOS PARA BÚNKER

Utilice la tabla que aparece a continuación para ver qué cabezas y mangos de rastrillo se pueden combinar. 
Combínelos para construir su propio rastrillo de búnker Standard Golf. 
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  SOLO LA CABEZA MANGO GATOR GRIP MANGO DE ALUMINIO  MANGO GATOR GRIP 
  50,8 cm 183 cm 137 cm 152 cm
   2,2 cm D 2,2 cm D 2,2 cm D

  Verde – 11920* 11900**   11910**
  Negro 11901 – – –

*La pieza número 11920 se distribuye en cajas de 6. 
**La pieza número 11910 y 11900 se distribuye en cajas de 12.

EL RASTRILLO PARA BUNKER CHIEF
Este rastrillo sin púas ni dientes tiene dos lados: uno liso para 
compactar los costados verticales del búnker y uno estriado para 
desbastar el fondo del búnker sin dejar grandes surcos en la arena. 
Perfecto para el mantenimiento de búnkers “estilo australiano”. Visto en 
el campeonato del tour 2020.

RASTRILLOS PARA BÚNKER

RASTRILLO ECONÓMICO
► Mangos de madera o ultraligeros de acero recubierto de plástico.
► La cabeza moldeada resistente de alto impacto de 38 cm y el mango son 
 suficientemente ligeros para flotar.

Se venden en lotes de doce unidades. Se venden en lotes de doce unidades.

Se venden en lotes de doce unidades.

MANGO DE MADERA
122 cm x 2,2 cm

MANGO DE ACERO ULTRALIGERO
137 cm x 2,2 cm

Amarillo 11400
Verde 11425

Amarillo 12350
Verde 12375

   MANGO DE 
  MANGO DE MADERA ACERO ULTRALIGERO 
  122 cm x 2,2 cm  137 cm x 2,2 cm

 Amarillo 11600 11660
Verde 11625 11665

RASTRILLOS PARA CARROS
► El mango de 122 cm y la 
 cabeza de plástico de alto 
 impacto de 38 cm se adaptan 
 a la mayoría de bolsas de carros de golf.
► Ligero, cabe en la bolsa de golf y es fácil de separar
► Perfecto para ser transportado por los jugadores de  
 golf como "rastrillo persona para búnkers".

RASTRILLOS TOUR-LITE
► Resistente al impacto, 
 cabeza moldeada de 
 polietileno de 38 cm.
► Mango ultraligero de acero 
 recubierto de plástico.
► Cuello rediseñado para mayor resistencia 
 y durabilidad.

  MANGO CURVO  MANGO CURVO MANGO DE ALUMINIO MANGO DE ALUMINIO  
  183 cm x 2,2 cm  163 cm x 2,2 cm 137 cm x 2,2 cm 137 cm x 2,2 cm

 Natural – – 11500   –
 Oro – 11530* – –
  Amarillo – – – 11525
  Verde 11545* 11540* – 11575
  

DUO-RAKE
► Ahora con una nueva cabeza de 38 cm de plástico de alto impacto reforzado.
► Bastan un tornillo y un cono (incluidos) para su montaje.

Los mangos de aluminio y los mangos compuestos se venden en lotes de doce unidades.
*Los mangos curvos y los mangos compuestos de 183 cm se venden en lotes de seis unidades.
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RASTRILLOS PARA BÚNKER

TOUR PRO
► Basta un tornillo autorroscante (incluido) para su montaje.
► Unas cabezas de 51 cm y 63 cm garantizan la cobertura de los 
 recorridos con el mínimo esfuerzo, con unos diseños pioneros que 
 permiten crear superficies con la calidad necesaria para cualquier torneo.

TOUR SMOOTH II
► Alisa rápida y fácilmente la superficie de arena fina y la arena más áspera  
 hasta lograr unas condiciones idóneas para jugar.
► Basta un tornillo autorroscante (incluido) para su montaje.
► Las cabezas vienen en tamaños de 38 cm y 56 cm.

PEGATINAS INDICADORAS DE LA COLOCACIÓN 
DE LOS RASTRILLOS 
► Sólo disponible en inglés.
► Doce por paquete.

MANGOS CURVOS DE RASTRILLO
Para rastrillos Duo, Tour Smooth  y  
Tour Pro .

► Mejor visibilidad que los mangos de    
 estilo tradicional.
► Menor desgaste por humedad y arena.
► Menores posibilidades de daños cau   
 sados por el tráfico de carros y búnkers.

  MANGO CURVO  MANGO COMPUESTO  MANGO DE ALUMINIO MANGO GATOR GRIP 
  163 cm x 2,2 cm 137 cm x 2,2 cm 137 cm x 2,2 cm 152 cm x 2,2 cm

 Verde 11750* 11700 11760   11720
 Marrón - – – 11730

  MANGO CURVO  MANGO DE COMPUESTO MANGO DE ALUMINIO MANGO GATOR GRIP
  163 cm x 2,2 cm 137 cm a 2,2 cm  137 cm x 2,2 cm 152 cm x 2,2 cm

 Verde 11850* 11800 11860   11820
 Marrón - – – 11830

  MANGO GATOR GRIP  MANGO GATOR GRIP
  152 cm x 2,2 cm 183 cm x 2,2 cm

 Verde 11790 11770
 Marrón - 11780

  MANGO GATOR GRIP  MANGO GATOR GRIP
  152 cm x 2,2 cm 182 cm x 2,2 cm

 Verde 12210 12220

Los mangos Gator Grip y los mangos de aluminio y compuestos se venden en lotes de doce unidades.
* Los mangos curvos se venden en lotes de seis unidades.

Los mangos Gator Grip y los mangos de aluminio y compuestos se venden en lotes de doce unidades.
*Los mangos curvos se venden en lotes de seis unidades.

Los mangos y las cabezas de 64 cm se venden 
en lotes de seis unidades.

Los mangos y las cabezas de 22" (56 cm) se venden en lotes 
de seis unidades.

Se distribuyen en paquetes de seis unidades.

MANGO CURVO DE ALUMINIO
163 cm x 2,2 cm

Oro 11531
Verde 11541

PLACE RAKE IN BUNKER

PLACE RAKE OUTSIDE BUNKER

64 cm

56 cm

51 cm

38 cm

NUEVO

Place Rake in Bunker 11000 –
Place Rake Outside Bunker – 11050
Please Return Rake to Cart – 11025

    3 cm x 14 cm  3 cm x 18 cm

PLEASE RETURN RAKE TO CART

ASA DE 119 CM CON TAPA
Para rastrillos Chief, Tour ProTM y Tour SmoothTM II

► Permite que el rastrillo quepa en la parte trasera de 
 los carritos de golf o fácilmente desmontar para   
 caber en la bolsa de golf.
► Tapa de extremo incluida
► Vendidos individualmente

  MANGO COMPUESTO  MANGO ALUMINIO MANGO GATOR GRIP
  119 cm x 2,2 cm  119 cm x 2,2 cm 119 cm x 2,2 cm

 Verde 11212 11512  11712
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Nuestro nuevo mango de 119 
cm con extremo la tapa y la 

cabeza del rastrillo encajarán
bajo el techo de cualquier carrito de 

golf y se sienta convenientemente 
entre dos juegos de palos en la parte 

trasera de un carrito de golf.

Agregue a su flota de carros
o ponerlo a disposición de los golfistas!

NUESTROS 
RASTRILLOS,
TUS CARROS
Los cabezales de rastrillo Chief, Tour Pro 
y Tour Smooth II de Standard Golf ahora 
se fabrican para caber en su carrito.
Disponible con: compuesto, aluminio
o Gator Grip mango.

866.743.9773 • StandardGolf.com
© 2022 Standard Golf Company.Todos los derechos reservados.

Mercando la pauta en accesorios para campos de golf desde 1910.
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LIMPIADORES DE CLUBS

LAVALPALOS RANGE MATE
► Cepillos suaves, anti-salpicaduras que limpian tanto maderas como hierros.
► Diseño eficiente y eficaz con cepillos reemplazables.
► Contenedores de polietileno de gran capacidad de 34 litros resistentes a la  
 decoloración, reforzados con estructura de acero.
► Las nuevas aberturas cuadradas facilitan el acceso para lavar los palos.

LAVAPALOS RECICLADO
► Lavapalos Premier Green Line.
► Su resistente estructura incluye un cubo de 19 litros
 y un cepillo de mano.

CONTENEDORES MULTIUSOS ACE
► Lavapalos, contenedores de semillas y tierra o   
 contenedor de basura de 30 litros.
► Los atractivos paneles laterales embellecen la zona del 
 range o del tee.
► Material resistente a los rayos UV.
► Los contenedores de semillas y tierra y los de basura  
 incluyen la bolsa y la tapa.
► El lavapalos incluye 2 cepillos y la tapa.
► El contenedor multiusos no incluye los cepillos, la tapa,  
 ni la bolsa.

Verde Granito 01650

Verde 200010GN
Marrón 200010BR
Negro 200010BK

Cepillo de sustitución única 01602

Un solo cepillo de repuesto 01602

El limpiador de clubs requiere dos cepillos. Precios individuales
Úselo con el detergente 
líquido Sparkleen  
(consulte la página 6).

  CONTENEDOR MULTIUSOS CONTENEDOR PARA   CONTENEDOR DE  LIMPIADOR DE
  ACE  SEMILLAS Y TIERRA ACE  BASURA ACE  CLUBS ACE
  41 cm x 41 cm x 48 cm 41 cm x 41 cm x 48 cm 41 cm x 41 cm x 48 cm 41 cm x 41 cm x 48 cm

 Verde 01661  18910  12810    01660
 Marrón 01671  18920  12820   01670
 Negro 01681  18980  12830   01680

81 cm x 43 cm

El limpiador de clubs requiere dos cepillos.
Precios individuales.
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COPAS ST2000 SMART FIT
► Una copa híbrido que combina una 
 base de aluminio y un revestimiento 
 de plástico.
► Los flagsticks con casquillos 
 ranurados caen siempre en su sitio.
► Las copas híbridas y de aluminio 
 se fabrican con nuestro nuevo 
 aluminio patentado MagnaTech.
► Copas de plástico con acabado de polímeros 
 resistentes a los productos químicos.
► Cumple con la normativa USGA.
► Patentes de los Estados Unidos #5,964,667; #6,113,503;   
 #7,033,280B.

COPA ECONÓMICA 
MAGNATECH
► A estrenar en 2020, la copa   
 económica de Standard Golf se  
 vende sin pintura o capa de   
 pintura en polvo.
► Fabricada con nuestro nuevo
 aluminio patentado MagnaTech .
► Cumple con la normativa USGA.

COPA DE PLÁSTICO 
PARA GREEN 
DE PRÁCTICAS
► Esta copa presenta 
 una construcción de plástico   
 moldeado y bandas reforzadas.

COPA DE ALUMINIO
► Inmejorable acabado   
 resistente a las astillas.
► Fabricada con 
 nuestro nuevo 
 aluminio patentado
 MagnaTech.
► Seis “pies” en la parte inferior de la copa  
 eliminan la posibilidad de que se sumerja.
► Cumple con la normativa USGA.

COPA DE ALUMINIO
PARA GREEN DE PRÁCTICAS
► Aluminio anodizado
 con un recubrimiento que   
 evita que se astille.
► El fondo biselado de la    
 copa facilita su instalación y   
 desinstalación.

COPAS

AJUSTADOR DE COPA
► Coloca la copa para    
 que cumpla con las    
 especificaciones de la USGA por  
 debajo de la superficie del green.
► Alisa y suaviza los desperfectos   
 causados por los abrehoyos.
► Minimiza el daño en los bordes 
 de las copas de aluminio.

 Ajustador de copa 30100

Copas económicas y 
ajustador de copa 
 

Copa económica 

15 cm x 10,8 cm D

15 cm x 10,8 cm D

18 COPAS Y 1 AJUSTADOR DE COPA

18410

18418
  Copa de aluminio ST2000 y ajustador de copa  18338 

Copa híbrida ST2000
Copa de aluminio ST2000
Copa rosada de aluminio ST2000
Copa de plástico ST2000 

15 cm x 10.8 cm D18 COPAS Y 1 AJUSTADOR DE COPA

15 cm x 10,8 cm D

No es compatible con los flagsticks ranurados con casquillo.

18444
18333

18333P
18222

Aluminio Plástico

Híbrido

COPA RIJI
► Ideal para 
 situaciones 
 menos exigentes.
► Brillante, de color 
 blanco con acabado 
 de polímeros resistentes 
 a los productos químicos.
► Cumple con la normativa USGA.

Copa Riji blanca  18200
 

15 cm H x 10,8 cm D

Copa de plástico para 
green de prácticas

10 cm x 10.8 cm D

18100

 Copas blancas de aluminios y 
 ajustador de copa   

Copa blanca de aluminio 18303
Copa rosada de aluminio 18303P

15 cm x 10,8 cm D

15 cm x 10,8 cm D
18 COPAS Y 1 AJUSTADOR DE COPA

18308
Copa de aluminio para 
prácticas en el green 18150

10 cm x 10,8 cm D

  COPA DE PLÁSTICO  COPA DE ACERO  COPA DE ACERO  COPA DE ACERO
  20,3 CM DE DIÁMETRO  15,2 CM DE DIÁMETRO  20,3 CM DE DIÁMETRO  20,3 CM DE DIÁMETRO
  8 cm de alto 15 cm de alto 8 cm de alto 15 cm de alto

 Blanco 18775  18600  18700    18710
 Rosada -  18600P  18700P   -

COPA PARA EVENTOS ESPECIALES
► Copa de acero recubierta de polvo en dos  
 tamaños: 15,2 cm y 20,3 cm.
► Disponible en plástico rosa.
► Se ajusta a los flagsticks de tamaño estándar.
► La profundidad de 7,6 cm permite instalar la  
 copa de 20,3 cm fácilmente con nuestro cortador 
 de agujeros Pro II de 20,3 cm.
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ELEVADOR DE BOLAS 
► Se desliza fácilmente sobre la 
 parte superior de cualquier 
 flagstick de 1,3 cm.
► Utilice el putter para deslizar 
 el elevador hacia arriba y hacia 
 abajo con el fin de quitar las 
 pelotas de golf de la copa sin 
 tener que inclinarse.
► En la copa caben múltiples 
 pelotas de golf mientras el   
 elevador está en su lugar.
► El policarbonato translúcido 
 no interfiere. COPA DE SEGURIDAD

► Fabricado con aluminio ligero con  
 recubrimiento de polvo blanco.
► Se ajusta con precisión a los 
 agujeros existentes y se coloca 
 encima de la bolsa de la copa.
► Se puede colocar sobre la bolsa  
 de la copa existente para situarse  
 a 1,3 cm por encima del césped  
 o en posición invertida para usarse  
 como "copa poco profunda".

GANCHO PARA COPAS
► Una forma rápida y sencilla 
 de extraer copas de 
 cualquier tipo.

Elevador de bolas 26660

SISTEMA BLANQUEADOR 
PARA HOYOS 
E-ZEE BLANCO
► ¡Consiga hoyos 
 limpios, blancos 
 y precisos 
 de forma rápida y sencilla!
► La cubierta protectora    
 incorporada protege la copa y el  
 green de las salpicaduras.
► No necesita purgarse.
► Diseño patentado de una sola   
 pieza.
► El kit inicial incluye la herramienta  
 y una caja de pintura. Seis latas de  
 0,42 kg por caja.

CUBIERTA DE COPA ESTÁNDAR
► Se asienta encima de 
 la copa, al ras con 
 el green.
► Fabricada con polímero   
 sintético, ofreciendo una   
 estructura más ligera y duradera.

REDUCTOR DE 
HOYOS ESTÁNDAR
► Se asienta en la parte
 superior de la copa 
 para reducir 2,5 cm el
 tamaño de la abertura de la misma.
► Hecho de un material texturizado  
 de goma con estabilizadores UV y  
 color sólido.

COPA PARA GREENS 
DE ARENA
► Estructura de 
 acero resistente.
► Retire la cubierta   
 interior para    
 vaciar la arena.
► Diseñada para 
 greens 100% de arena.

TAPA DE COPA 
RECUBIERTA 
DE POLVO
► La tapa de 10,8 cm 
 viene en acero recubierto de polvo
 de 15,2 cm y las tapas de 20,3 cm  
 vienen en aluminio recubierto de  
 polvo.

COPA FOOTGOLF
► Construida con un 
 molde duradero.
► El flagstick encaja en 
 el casquillo moldeado.
► La tapa encaja en la copa para   
 evitar la acumulación de residuos  
 en el interior.

 Verde 18010

 Gancho para copas 33200

Solo la tapa
Copa y tapas (paquete de 2)
Copa y tapas (paquete de 5)

Kit inicial
Herramienta E-Zee blanco
Caja de pintura

2,5 cm x 10,6 cm

53,3 cm x 26,7 cm D

29 cm de longitud

18850
18822
18820

55500
55600
55700

COPAS

Tapa indentada en la parte inferior para que quepa dentro 
de la copa Solo 6" y 8".

Copa para green de arena 18400
15 cm x 10,8 cm D

 Verde 18510
2,5 cm x 10,6 cm

Tapa de 10,8 cm
Tapa de 15,2 cm
Tapa de 20,3 cm

2,5 cm
18500
18650
18750

CADDIE PARA COPAS 
► Muy útil para 
 mantener y rotar las copas.
► Las copas tienen mejor aspecto,  
 duran más y los jugadores notan  
 la diferencia.

 Caddie para copas 18990 Copa de seguridad 18450

Flexi Putt 18340                  18342

TARGET FLEXIBLE PARA PUTTS 
► Fabricado con polímero   
 resistente a los impactos.
► Perfecto para equipos/
 entrenadores de institutos y 
 universidades.
► Colóquelo fácilmente alrededor 
 de un green de prácticas.
► También se puede usar para 
 situar el agujero del green de 
 prácticas "sin contacto".
► Disponible con logotipo 
 personalizado (pedido mínimo 
 de 20 unidades).

PEGATINA 
PERSONALIZADA*

PEGATINA 
ST2000

PROTECTOR DE COPAS
► Recoja las bolas sin 
 dañar la copa.
► El recogedor se conecta a la  
 parteinferior del flagstick  
 con un mecanismo de   
 encaje a presión.
► Levante el flagstick y las 
 pelotas de golf aparecerán.
► Fabricado con un polímero 
 super ligero y duradero.
► Utilice una cremallera para 
 mantener la pieza en su lugar, 
 de acuerdo con la normativa de  
 la USGA

1 cm Protector de copas 26550
1,3 cm Protector de copas 26540
Cremallera incluida.
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CADDIE CUÁDRUPLE PARA TIERRA
► Poste metálico de 45,7 cm que   
 se utiliza para sostener caddies con  
 cuatro botellas de tierra.
► Los caddies pueden sostener   
 botellas de tierra de 1,2 litros con 
 o sin mangos.
► Se incluyen botellas con tierra y  
 semillas de 4 - 1,2 litros con mangos.

PORTADOR DE SEMILLAS Y 
TIERRA PARA EL CADDIE
► Se monta en el chasis o en  
 la cesta de cualquier carrito  
 de golf, en posición vertical  
 u horizontal.
► Los caddies ranurados   
 pueden sostener botellas  
 de tierra de 1,2 litros con o  
 sin mangos.
► Se incluye botella con tierra  
 y semillas de 1,2 litros con  
 mango y tapa.

CAJA REDONDA PARA MEZCLA 
DE SEMILLAS Y TIERRA
► Incluye una bolsa y un   
 contenedor de 0,5 litros.
► La práctica tapa con   
 agarradera se vende por  
 separado.

BOTELLA DE SEMILLAS Y 
TIERRA CON AGARRADERA
► Nuevo en la línea de botellas  
 semillas y tierra.
► Botella de 1,2 litros con  
 agarradera y tapa a prueba  
 de traqueteo.

CADDIE PARA SEMILLAS Y TIERRA PARA 
EL TEE CON SOPORTE
► La botella contorneada mantiene la  
 mezcla seca.
► Soporte de acero revestido con pintura  
 en polvo.
► Incluye adhesivo y botella con tapón de  
 rosca de 2,3 litros.

 Caddie cuádruple para tierra 18890

 Botella de semillas y tierra con agarradera 18955

45,7 cm largp

Tamaño de la botella: 34 cm 8,9 cm  12,7 cm

1,2 L

Negro 18800
Verde  18900

1,2 litros 18952 -
2,3 litros -  18802Negro 18950

Verde
Marrón
Negro

200050GN
200050BR
200050BK

13 LITROS
37 cm x 36 cm

19 LITROS
(44 cm x 37 cm)

38 LITROS
(53 cm x 48 cm)

200060GN
200060BR
200060BK

200070GN
200070BR
200070BK

BOTELLA PARA SEMILLAS Y TIERRA
► El diseño contorneado mantiene la  
 mezcla seca, más fácil de dispensar.
► Diámetro a elegir entre 8,9 cm o  
 12,7 cm.
► La botella de 1,2 litros incluye una  
 tapa cónica para colocar fundas de  
 carro “sin derrames”.
► Tapa a prueba de traqueteo   
 incluida.
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CONTENEDOR DE BOTELLAS 
PARA SEMILLAS Y TIERRA
► Compacto. Portátil.
 Acanalado.
► El contenedor de botellas 
 tiene capacidad para doce  
 botellas de 1,2 litros.
► Las botellas no están   
 incluidas.

CAJA PARA 
SEMILLAS Y TIERRA
► La tapa con bisagras   
 y la correa de sujeción   
 evitan daños en las   
 bisagras.
► Incluye pala de 0,5   
 litros. 

ALMACENAJE PARA SEMILLAS Y TIERRA

48 cm de altura x 38 cm de diámetro

41 cm x 46 cm x 33 cm

48 cm de altura x 38 cm de diámetro

Verde Granito 18970 Verde Granito 18870

CONTENEDOR PARA SEMILLAS Y TIERRA
► Ideal para ranges y par 3 donde se juega con hierros.
► Gran contenedor de polietileno de 34 litros con   
 bastidor de acero.
► Incluye un soporte de acero y una pala de 0,25 L.

¡PERSONALICE SUS 
PRODUCTOS GREEN LINE!
► Promueva su marca, 
 añadiendo un logotipo  
 personalizado a sus   
 productos Green Line.
► Los logotipos se graban 
 con resina de colores o se 
 decoran con pegatinas a 
 todo color.

CONTENEDOR PARA 
SEMILLAS Y TIERRA
► Contenedores pesados
 de gran capacidad con 
 tapas abisagradas.
► Contenedor pequeño 
 240 litros; 
 contenedor grande 
 443 litros.

CONTENEDOR JR DE SEMILLAS Y TIERRA
► Autónomo y robusto - no necesita soporte  
 de alambre .
► Fabricado con un polímero duro 
 y resistente a los rayos UV.
► Capacidad: 11,3 litros.
► Incluye pala de 0,12 litros
 (# 18963).

Verde
Marrón
Negro

Verde
Marrón
Negro

200040GN
200040BR
200040BK

200080GN
200080BR
200080BK

13 LITROS
32 cm x 30 cm x 30 cm

CONTENEDOR PEQUEÑO
61 cm x 86 cm x 46 cm

19 LITROS
43 cm x 28 cm x 23 cm

200030GN
200030BR
200030BK

Verde  200140GN
Marrón 200140BR
Negro 200140BK Supplemento por el logotipo en Green Line 21300GL

LOGO
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BASTIDOR DOBLE DE BOTELLAS 
PARA SEMILLAS Y TIERRA
► Necesario para cualquier campo de golf.
► Su diseño portátil permite colocarlo en cualquier  
 lugar del campo.
► Contiene botellas de semillas y tierra de 30-40 oz  
 1,2 litros.
► Las botellas no están incluidas.

ALMACENAJE PARA SEMILLAS Y TIERRA

BASTIDOR RECICLADO DE 
BOTELLAS PARA SEMILLAS Y TIERRA
► Contiene botellas de 1,2 litros. Cuenta con postes de 10 cm x  
 10 cm , 152 cm para instalaciones permanentes en el terreno.
► Bajo previa solicitud, con un cargo adicional, disponemos de  
 un cómodo pie de nivelado para las superficies de colocación.
► Acomoda botellas con y sin agarradera.
► Las botellas no están incluidas.

Verde
Marrón
Negro

Verde
Marrón
Negro

Verde
Marrón
Negro

Verde
Marrón
Negro

200130GN
200130BR
200130BK

200110GN
200110BR
200110BK

SIN RANURAS 
PARA AGARRADERA

25 BOTELLAS

CON RANURAS 
PARA AGARRADERA

50 BOTELLAS

200135GN
200135BR
200135BK

200120GN
200120BR
200120BK

200145GN
200145BR
200145BK

100180GN
100180BR
100180BK

152 cm x 104 cm x 41 cm

61 cm x 81 cm x 61 cm 81 cm x 114 cm x 64 cm

89 cm x 147 cm x 46 cm

152 cm x 42 cm x 37 cm

CADDIE PARA TARJETAS DE 
PUNTUACIÓN CON POSTE
► Se instala sobre un poste de 
 152 cm - 10 cm x 10 cm.
► Incluye etiqueta "Scorecards 
 and Pencils" (Tarjetas para   
 puntuación y lápices).

CAJA PARA ALMACENAJE 
DE BOTELLAS
► Botellas de 25-40 oz 
 (1,2 litros). Botellas 
 de 50-40 oz (1,2 litros).
► Elegante estructura de 
 gran resistencia.
► Las botellas no están incluidas.
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ELEMENTOS DECORATIVOS Y BANCOS

Verde
Marrón
Negro

Verde
Marrón
Negro

Verde
Marrón
Negro

Verde
Marrón
Negro

100200GN
100200BR
100200BK

100400GN
100400BR
100400BK

400400GN
400400BR
400400BK

400200GN
400200BR
400200BK

BANCO DE 1,2 M

BANCO DE 1,2 M
BANCO DE 1,2 M

BANCO DE 1,2 M
BANCO DE 1,8 M

BANCO DE 1,8 M
BANCO DE 1,8 M

BANCO DE 1,8 M

100300GN
100300BR
100300BK

100500GN
100500BR
100500BK

400500GN
400500BR
400500BK

400300GN
400300BR
400300BK

89 cm x 122 cm

41 cm x 122 cm
28,6 cm de profundidad

44,5 cm de altura

42,5 cm de profundidad
83,8 cm de altura89 cm x 183 cm

41 cm x 183 cm
28.6 cm de profundidad 

44.5 cm de altura

42,5 cm de produndidad
83,8 cm de altura

BANCOS CON RESPALDO
► Acabado Premium.
► Comodidad adicional para los jugadores 
 durante el juego lento.
► Respaldo completo.
► Diseño de gran resistencia.

BANCO PLANO
► Acabado Premium.
► Sencillo. Resistente. Versátil. No necesita   
 mantenimiento.
► Ideal para tees, ranges o para cualquier lugar 
 del campo.

BANCO CON RESPALDO ROCK ISLAND
► Fabricadas con plástico reciclado, estos bancos
 no se deforman ni astillan y tampoco se deterioran.
► No necesitan pintarse o barnizarse.
► Estos bancos vienen en dos tamaños: 1,2 m y 1,8 m  
 se distribuyen en tres colores cada uno: Marrón,  
 Negro y Verde Nota: Las patas son siempre negras.

BANCO PLANO DELTA
► Fabricadas con plástico reciclado, estos bancos
 no se deforman ni astillan y tampoco se deterioran.
► No necesitan pintarse o barnizarse.
► Estos bancos vienen en dos tamaños: 1,2 m y 1,8 m  
 se distribuyen en tres colores cada uno: Marrón,  
 Negro y Verde Nota: Las patas son siempre negras.

LOGO
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EMPLOYEE OWNED

DATO #1

En ocasiones, menos es más. La densidad textil de 
400 denier es relativamente nueva para la industria y 
suele utilizarse para las velas de navegación.

Todas las banderas de nylon están hechas de nylon DuPont SolarMax.

DATO #3

Las banderas de golf están hechas para volar. Las 
velas de los barcos están hechas para propulsarlos. 
Las primeras no tienen nada que ver con las segundas.
Por ello, confíe en nosotros cuando afirmamos que 
sólo recomendamos el uso de banderas de 400 denier 
a los navegantes y no a los superintendentes.

DATO #2

El propósito de una bandera de golf es indicar al 
jugador dónde está la copa, así como ayudarle a 
determinar la velocidad del viento. Es necesario un 
viento con una velocidad de 11 a 16 km/h para hacer 
ondear una bandera de 400 denier. Es necesario un 
viento con una velocidad de 5 a 8 km/h para hacer 
ondear una bandera de 200 denier. Opción más 
ventajosa: 200 denier. Además, las banderas más 
pesadas de 400 denier desgastan más rápido los 
casquillos, los flagstick y las copas.

400 DENIER VS. 200 DENIER
DATOS SOBRE LAS BANDERAS:

© 2022 Standard Golf Company Todos los derechos reservados.

Marcando la pauta en accesorios para campos de golf desde 1910.
866.743.9773 • StandardGolf.com
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BANDERA LISA
NAILON DUPONT SOLARMAX

BANDERAS CON RIBETE
NAILON DUPONT SOLARMAX
► Duradero ribete de una sola pieza de 2,5  
 cm que otorga un aspecto más llamativo.

BANDERA EN DOS COLORES
NAILON DUPONT SOLARMAX

Rojo
Blanco
Amarillo
Naranja
Dar outh
Amarillo Español
Azul Medio
Azul Oscuro
Verde
Azul Claro
Morado
Granate
Negro
Rosa
Oro
         Rojo/Blanco/Azul (3 cada uno)

Blanco/Rojo
Blanco/Azul Medio
Blanco/Azul Oscuro
Blanco/Verde
Blanco/Negro
Amarillo/Verde
Amarillo/Negro
Rojo/Negro
Azul/Negro

Blanco/Rojo
Blanco/Verde
Blanco/Negro
Amarillo/Negro
Rojo/Negro
Azul Medio/Negro

22190
22200
22210

-
-
-

22250
22260
22280

-
-
-

22410
22420

-
22460

22190T
22200T
22210T
22220T
22230T
22240T
22250T
22260T
22280T
22340T
22350T
22380T
22410T
22420T
22430T
22460T

25400T
25350T
25360T
25410T
25310T
25340T
25330T
25300T
25320T

22700T
22730T
22750T
22780T
22790T
22800T

Arandelas200 Denier | 35,6 cm x 50,8 cm

200 Denier | 35,6 cm x 50,8 cm

200 Denier | 35,6 cm x 50,8 cm

Tube-Lock

Tube-Lock

Tube-Lock

Lote de nueve

Lote de nueve

Lote de nueve

BANDERAS

IDEAL PARA 
SERIGRAFIADO

IDEAL PARA 
SERIGRAFIADO

IDEAL PARA 
SERIGRAFIADO

IDEAL PARA 
SERIGRAFIADOIDEAL PARA 

BORDADO

IDEAL PARA 
BORDADO

IDEAL PARA 
BORDADO

IDEAL PARA 
BORDADO

IDEAL PARA 
BORDADO

BANDERA LISA
NAILON DUPONT SOLARMAX

SEMAPHORE & PENNANT
NAILON DUPONT SOLARMAX
► Las banderas con doble numeración son  
 ideales para campos de nueve hoyos.

BANDERA LISA
POLIÉSTER DE TRAMA FUERTE

BANDERA LISA
VENTI-KNIT

Rojo
Blanco
Amarillo
Amarillo Español
Azul Medio
Verde
Negro

Rojo/Blanco
Negro/Blanco
Azul/Blanco
Verde/Blanco
Amarillo/Negro

Rojo/Blanco

Rojo/Blanco

Granate
Blanco
Azul Oscuro

Rojo
Blanco
Amarillo

22190TX
22200TX
22210TX
22240TX
22250TX
22280TX
22410TX

22300T
22400T
22450T
22470T
22480T

22310T

22290T

23180T
23190T
23210T

24160T
24170T
24180T

23180
23190

-

400 Denier | 35,6 cm x 50,8 cm

200 Denier | Semaphore
35,6 cm x 50,8 cm

Semáforos con doble 
numeración (1-10 a 9-18)
35,6 cm x 50,8 cm

Pennant

35,6 cm x 50,8 cm

35,6 cm x 50,8 cm

Tube-Lock

Tube-Lock

Tube-Lock

Tube-Lock

Tube-Lock

Tube-Lock

Arandelas

Lote de nueve

Lote de nueve

Lote de nueve

Lote de nueve

Lote de nueve

Lote de nueve

1

DESEA PERSONALIZAR SU BANDERA? 
¡CONSULTE LAS PÁGINAS 22 - 23 PARA CONOCER OTRAS OPCIONES!
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BANDERA NUMERADA
NAILON DUPONT SOLARMAX

LA NUEVA TECNOLOGÍA DE LOS CERROJOS 
DE LOS TUBOS HACE QUE LAS BANDERAS 
RESULTEN MÁS RESISTENTES.

BANDERA NUMERADA
POLIÉSTER DE TRAMA FUERTE

BANDERAS COSIDAS A CUADROS
NAILON DUPONT SOLARMAX
► Incluya el logotipo de su club en nuestro diseño 
 de centro abierto.

¡LA MEJOR MANERA DE VOLAR!
El proceso especial de puntada cuádruple de 

Standard Golf garantiza una bandera más 
duradera que vuela con el viento sin importar 

su intensidad. ¡Observe la diferencia!
Cuatro filas de puntadas en lugar de 

dos y bordes más anchos que 
reducen el desgaste.

Rojo/Blanco
Medio Azul/Blanco
Verde/Blanco
Dar outh/Blanco
Amarillo/Blanco
Negro/Blanco
Negro/Rojo
Negro/Medio Azul
Negro/Amarillo
Rojo/Amarillo
Medio Azul/Amarillo
Dar outh/Amarillo
Rosada/Blanco

Blanco/Rojo
Blanco/Medio Azul
Blanco/Verde
Blanco/Negro
Amarillo/Rojo
Amarillo/Medio Azul
Amarillo/Verde
Amarillo/Negro
Rojo/Negro
Rojo/Blanco
Medio Azul/Blanco
Naranja/Negro
Verde/Blanco

22111
-
-
-
-
-
-

22121
-

22101
-
-
-

22630TP
22640TP
22650TP
22680TP
22660TP
22330TP
22610TP
22620TP
22320TP

-
22670TP

-
-

22630T
22640T
22650T
22680T
22660T
22330T
22610T
22620T
22320T
22690T
22670T
22590T
22570T

22110
-
-
-
-
-
-

22120
-

22100
-
-
-

22110T
22140T
22160T
22180T
22930T
22940T
22950T
22120T
22910T
22100T
22150T
22130T
22170T

22111T
22141T
22161T
22181T
22931T

-
22951T
22121T
22911T
22101T
22151T
22131T
22171T

22112T*
-
-
-
-
-
-

22122T*
-

22102T*
22152T*

-
-

1-9 1-9

200 Denier | 35,6 cm x 50,8 cm

200 Denier | 35,6 cm x 50,8 cm 10-18 10-18 Solo
Tube-LockArandela

Lote de nueve

Lote de nueve

*Especifique los números de los hoyos añadiendo un guión (-) y un número de hoyo al final 
del número de la pieza. EX: 22112T-1

2

2

2

2

2

2

2

2

2
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2
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BANDERAS

BANDERA NUMERADA
VENTI-KNIT

Rojo/Blanco
Blanco/Rojo

Rojo/Blanco
Blanco/Rojo
Amarillo/Negro

23100T
23110T

-
24110T

-

23101T
23111T

24101T
24111T
24121T

35,6 cm x 50,8 cm

35,6 cm x 50.8 cm

Tube-Lock

Tube-Lock

10-18

10-18

1-9

1-9

Lote de nueve

Lote de neuve

2

2

2

2

2

Diseño a cuadros Centro abierto

RIBETES CON PUNTADA 
CUÁDRUPLE DE 

STANDARD GOLF

RIBETES DE LA 
COMPETENCIA CON 

PUNTADA DOBLE

IDEAL PARA 
SERIGRAFIADO

IDEAL PARA 
BORDADO
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El producto se 
puede personalizar

Nuevo 
producto

Producto 
reciclado

NUEVO LOGO

NO SE OFRECEN DEMOSTRACIONES DE LAS BANDERAS ANTES DE REALIZAR EL PEDIDO.

DISEÑE SUS 
PROPIAS BANDERAS

BANDERAS PERSONALIZADAS

BANDERAS PERSONALIZADAS
► Unos gráficos con cobertura total están a 
 disposición del cliente.
► Revolucionario proceso de sublimación de tinta 
 de última generación.
► Las posibilidades de impresión a todo color crean una   
 reproducción de logotipos de calidad fotográfica.
► Más versátil y económico en comparación con los 
 procesos tradicionales de serigrafía o bordado.
► El material de máxima resistencia a los rayos UV ayuda 
 a mantener un color duradero.
► Los bordes exclusivos con costura cuádruple extienden 
 la vida útil de la bandera.
► Puede elegir entre dos telas: poliéster de tejido grueso
 para obtener la sensación de algodón o el poliéster de trama  
 apretada de 200 deniers que ofrece la sensación de nylon.

Poliéster 200 Denier* personalizado 25752

25852*

25750

25850*

25752T

25852T*

25750T

25850T*Poliéster de trama pesada personalizado
Pedido mínimo de nueve unidades. El diseño de cada bandera se puede personalizar individualmente.

*Se pueden aplicar suplementos por diseño.  

35,6 cm x 50,8 cm Arandela individual

Arandela individual

Arandelas Lote de Nueve

Arandelas Lote de Nueve

Tube-Lock Individual

Tube-Lock Individual

Tube-Lock Lote de Nueve

Tube-Lock Lote de Nueve

BANDERAS DE COBERTURA TOTAL
► ¡Banderas de golf como nunca se han visto  
 antes! ¡Cualquier color y cualquier patrón!
► Banderas a color de calidad fotográfica con  
 impresión de imagen especular.
► Solo disponibles con poliéster de 200   
 deniers y banderas de eventos.

25752F

Color vibrante en 
ambos lados.

La imagen se refleja 
en la parte posterior.

25750F* 25752TF* 25750TF*Poliéster 200 Denier* personalizado con cobertura total

Pedido mínimo de nueve unidades. El diseño de cada bandera se puede personalizar individualmente.
* El tejido de trama pesada no está disponible para banderas de cobertura total. Se pueden aplicar suplementos por diseño.

Arandela 
individual

Arandelas 
Lote de Nueve

Tube-Lock 
Individual

Tube-Lock 
Lote de Nueve

◄ ◄
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NO SE OFRECEN DEMOSTRACIONES DE LAS BANDERAS ANTES DE REALIZAR EL PEDIDO.

BANDERAS PERSONALIZADAS

BANDERAS PARA EVENTOS
POLIÉSTER
► Reproducción a todo color con calidad fotográfica.
► Cada bandera se puede personalizar sin coste adicional.
► Simplemente envíe su diseño por correo electrónico a  
 orders@StandardGolf.com para ver si es elegido para la 
 instalación GRATUITA de su diseño o, mejor aún,  
 llámenos al 1-866-743-9773.
► Económicas. Versátiles. Vibrantes.
► El diseño del tubo de tela es plano; ideal para enmarcar.
► Disponible solo en poliéster blanco.
► Diseñado para su uso en eventos. Garantía limitada 
 de 30 días.

BANDERA DE SU CLUB
► Haga coincidir las banderas de pin del campo con la bandera de su club.
► Puede elegir entre los siguientes tamaños: 0,91 m x 1,52 m o 1,22 m x 1,83 m. Estas  
 banderas son de gran tamaño y resultan muy visibles si las coloca en el soporte de   
 la bandera de su club o si las cuelga cerca del tablero con la puntuación o incluso en  
 su tienda de mantenimiento.
► Material para banderas de poliéster con ojales cosidos.
► Costura cuádruple en toda la bandera.

BANDERA DE DOS CARAS CON SUBLIMACIÓN DE TINTA
► Puede leer las banderas por ambos lados con imágenes en las dos caras.
► Combine las imágenes de manera que la bandera parezca dos distintas: 
 el logotipo del club por un lado y el logotipo del torneo por el otro.
► La estructura incluye un forro entre capas para evitar al máximo que las   
 imágenes se transparenten.

25652
-

25802T
28502

25835

-
25652F

25650
-

25800T
25800

25846

-
25650F

Bandera personalizada para eventos
Bandera personalizada para eventos con cobertura total

Bandera de cobertura total de doble cara con sublimación de tinta (Tubo con seguro)
Bandera de cobertura total de doble cara con sublimación de tinta (ojales)

Bandera de club personalizada con cobertura total

Pedido mínimo de nueve unidades. El diseño de cada bandera se puede personalizar individualmente. 
Se pueden aplicar  suplementos por diseño.

Pedido mínimo de nueve unidades. El diseño de cada bandera se puede personalizar individualmente. 
Se pueden aplicar suplementos por diseño.

35,6 cm x 50,8 cm

35,6 cm x 50,8 cm

Individual

Individual

INDIVIDUAL
91 cm x 152 cm

INDIVIDUAL
122 cm x 183 cm

Individual Lote de Nueve

Lote de Nueve

Lote de Nueve

¡SI PUEDE DISEÑARLO, 
PODEMOS PRODUCIRLO!
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VAYA A LA PÁGINA 73 PARA 
CONOCER MÁS ACCESORIOS DE 

GOLF DE COLOR ROSA.

1. SERIGRAFÍA
Elija las banderas con su color y estilo favoritos en las 
páginas 20 - 21 y luego guarde el código de los productos 
en base al número de colores que desea utilizar en su 
diseño o logotipo.

4. PERSONALIZACIÓN POR AMBAS CARAS
Serigrafíe su logotipo para leerlo 
correctamente en ambos lados de la 
bandera y lograr una visibilidad óptima.

3. OPCIONES ADICIONALES 

3. NUMERACIÓN ESPECÍFICA BORDADA

5. SUPLEMENTO EN SERIGRAFÍAS DE UN SOLO USO
PARA SERIGRAFIADO
No se aplicará  suplemento en pedidos de cuatro lotes 
(36 banderas) o más con el mismo logotipo o si la 
ilustración se facilita en formato vectorial.

4. SUPLEMENTO EN SERIGRAFÍAS DE UN SOLO USO
PARA BORDADO
Los primeros proyectos de bordado requieren la 
digitalización del logotipo. El  suplemento se calculará 
en base al número estimado de puntadas.

2. ELIJA LA CANTIDAD DE BANDERAS

1. BORDADO
Elija las banderas con su color y estilo favoritos en 
las páginas 20 - 21 y luego guarde el código de los 
productos en base a las cantidades solicitadas para el 
estilo seleccionado

Use el número de pieza a continuación e indique 
la cantidad total de banderas que desea bordadas. 
Cantidad mínima de pedido de nueve (9).

Personalice aún más sus banderas bordadas con 
numeración específica de agujeros. Los números 
pueden variar en tamaño y se coserán directamente 
a la bandera.

Hasta 100.000 puntadas
100.000 o más puntadas

Precio por bandera - Pedido mínimo de 9

21790
21791

21712

Personalización por ambas caras 21375
Disponible en banderas de Nylon 200 Denier rojo, blanco, azul medio y amarillo.

BANDERAS PERSONALIZADAS

NUMERACIÓN ESPECÍFICA BORDADA
Número

Precio por Bandera

21328

Suplemento completo 21300

Suplemento parcial 21310

Se aplicará suplemento aquellos logotipos que se impriman por primera vez.

Para cambios en pedidos serigrafiados con anterioridad y cambios de fecha.

2. ELIJA EL NÚMERO DE COLORES DE SU LOGOTIPO

Un color
Dos colores
Tres colores
Cuatro colores
Cinco colores
Seis colores

Lote de nueve
21011
21021
21031
21041
21051
21061

Se cargan en cada pedido.

3. OPCIONES ADICIONALES 

NUMERACIÓN INDIVIDUAL
Números inscritos en un círculo de 7,6 cm
Números serigrafiados de forma individual
Especificar el tamaño de los números 7,6 cm; 10,2 cm; 12,7 cm; o 15,2 cm

Números 
serigrafiados 

de 15,2 cm

Números 
inscritos 
en un 
círculo de 
7,6 cm

Por cada lote de nueve
21324
21325
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BANDERA LISA PARA PRÁCTICAS EN GREEN
► Ahora está disponible en un tamaño de  1,3 cm para 
 adaptarse a las barras verdes de prácticas de Torneo  
 Junior y las varillas para green de prácticas Par Aide®.
► Personalícelas con su logotipo (consulte más abajo).
► Fabricadas con nylon DuPont SolarMax.

SUPLEMENTOS POR BANDERA 
SERIGRAFIADA PARA GREEN DE PRÁCTICAS
► De uno a seis colores. Solo está disponible en banderas lisas.
► Los precios que aparecen en la lista no incluyen    
 el coste básico de la bandera (consulte arriba).

BANDERA LISA BORDADA PARA GREEN DE PRÁCTICAS
► La elegancia del bordado con hilos resistentes a los 
 rayos UV y de colores firmes para un brillo duradero.
► Incluye un conjunto de nueve banderas 
 para prácticas en green.

Verde
Rojo
Blanco
Amarillo
Azul
Naranja
Negro

20594
20694
20794
20894
20994
20494
20394

20596
20696
20796
20896
20996
20496
20396

13,9 cm x 20,3 cm

13,9 cm x 20,3 cm

TUBO PEQUENO
Encaja en 

tubos de 1 cm

TUBO GRANDE
Encaja en 

tubos de 1,3 cm

Bandera Individual

BANDERA PERSONALIZADA PARA GREEN DE PRÁCTICAS
► Revolucionario proceso de sublimación de tinta de última generación.
► Las posibilidades de impresión a todo color crean una reproducción de 
 logotipos de calidad fotográfica.
► Más versátil y económico en comparación con los procesos tradicionales 
 de serigrafía o bordado.
► El material de máxima resistencia a los rayos UV ayuda a mantener un color duradero.
► Disponible en 1 cm y en 1,3 cm para ajustarse a las varillas de prácticas en green Standard Golf y Par Aide.
► En el caso de las banderas personalizadas, se requiere un pedido mínimo de nueve unidades.

200 Denier personalizado Green para prácticas

Carga de configuración de la cinta del logotipo 
- Hasta 10,000 puntadas

Precio por bandera
- Pedido mínimo de 9

20990

20952

25902

25902F

25900

25900F

25952

25952F

25950

25950FPoliéster 200 Denier personalizado con cobertura total
Pedido mínimo de nueve unidades. El diseño de cada bandera se puede personalizar individualmente. 
Se pueden aplicar suplementos por diseño.

13,9 cm x 20,3 cm

TUBO PEQUEÑO
INDIVIDUAL

Encaja en varilla 1 cm

TUBO PEQUENO 
LOTE DE NUEVE

Encaja en varilla 1 cm

TOBO GRANDE
INDIVIDUAL

Encaja en varilla 1,3 cm

TUBE GRANDE 
LOTE DE NUEVE

Encaja en varilla 1,3 cm

Negro/Blanco
Rojo/Blanco
Amarillo/Negro
Verde/Blanco

20912
20922
20932
20942

22912
22922
22932
22942

22917
22927
22937
22947

20917
20927
20937
20947

ANCOIMPRESO EN 
TUBO PEQUEÑO

Encaja en 1 cm 

13,9 cm x 20,3 cm

ANCOIMPRESO 
EN TUBO GRANDE 

Enacaja en 1.3 cm

Un Color
Dos Colores
Tres Colores
Cuatro Colores
Cinoc Colores
Seis Colores

Suplemento para diseños de un único uso

20901
20902
20903
20904
20905
20906

21300

13,9 cm x 20,3 cm Lote de Nueve

Pedido mínimo de nueve unidades.

BANDERA A CUADROS PARA PRÁCTICAS EN GREEN
► Para una apariencia más elegante y distintiva.
► Disponible en un tamaño de 1,3 cm para adaptarse a 
 las varillas de green de prácticas de Torneo Junior y 
 las varillas de green de prácticas Par Aide.
► Anco fabricadas con nylon DuPont SolarMax.
► Dye-Sub fabricadas con poliéster Duramax.

ANCO ANCODYE SUB DYE SUB
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KIT DE BANDERAS CONMEMORATIVAS 
DE FESTIVIDADES PARA EL DRIVEWAY
► Decore la entrada del driveway   
 o del campo de golf durante las  
 festividades.
► Instálelas fácilmente con 
 nuestro sistema EasyMark.
► Incluye: Banderas de golf   
 estadounidenses O canadienses
 de 51 cm x 36 cm, flagsticks 
 blancos de 1,5 m, EasyMark.

MARCADORES DE POSICIÓN
► Los marcadores de posición solo 
 se ajustan a los flagsticks de 
 1,3 cm de diámetro.
► Incluye arandelas de goma.

ARANDELAS DE GOMA

BANDERA ECONÓMICA
► 100% poliéster. Diseño de funda tubular.
► Ideal para césped temporal y    
 presupuestos ajustados.
► Garantía limitada a 30 días.
► Personalización no disponible.

PIVOTE
► Para cambiar   
 fácilmente la   
 bandera, use  
 nuestro práctico  
 pivote Snap-Lock.

Azul
Amarillo
Blanco

Rojo
Blanco
Azul
Amarillo

Mástil 1,3 cm
Mástil 1,9 cmPivote Snap-Lock

25632
25622
25602

25630
25620
25600

05350
05351
05352
05353

05354
0536026322

No se incluye con los flagsticks. 
Debe pedirse por separado.

BANDERAS

BANDERAS DE POSICIÓN
► Deslícelas hacia arriba o hacia abajo para indicar  
 la posición del hoyo. Y recuerde a los jugadores   
 que deben "Reparar las marcas de las bolas" (solo  
 disponible en inglés).
► Las banderas de colocación se ajustan a los   
 flagsticks de hasta 1,9 cm de diámetro.
► Fabricadas con nylon DuPont SolarMax®. 
► Incluye arandelas de goma.

Rojo
Amarillo
Blanco

05345
05365
05371

05335
05355

-

05347
05367
05372

05337
05357

-

1,3 cm
Mástil

Lote de Nueve
Nota: Banderas de colocación personalizadas también disponibles.

1,3 cm
Mástil

1,9 cm 
Mástil

LISO
(SIN MENSAJE)

REPARE LAS MARCAS 
DE LAS BOLAS

1,9 cm
Mástil

Individual Lote de Nueve
BANDERA AMERICANA
► Robustas banderas americanas 
 de poliéster de dos capas.
► Cuatro tamaños para el club y el campo.

BANDERAS DE GOLF 
AMERICANA Y CANADIENSE
► Presuma de bandera en sus próximas vacaciones.
► Para greens de práctica solicite varillas, perillas y bases  
 por separado.
► La bandera americana se fabricó con ancoimpresión.
► La bandera canadiense está serigrafiada.

91cm x 152 cm
122 cm x 183 cm
152 cm x 244 cm
183 cm x 305 cm

Réplica de Bandera Americana – Para Mástil
Réplica de Bandera Canadiense – Para Mástil

Réplica de Bandera Americana - varillas de 1 cm
Réplica de Bandera Americana - varillas de 1,3 cm

21900
21901
21902
21903

22466T
25500T

20987
20787

Individual

Lote de Nueve

Individual

51 cm x 36 cm

14 cm x 20 cm

Kit de banderas conmemorativas 
de festividades para el driveway 90005       90006

ESTADOS UNIDOS CANADÁ

PÚA PARA EVENTOS
► El lugar perfecto para colocar el flagstick 
 en el green para que la bandera   
 americana u otra bandera de evento no  
 toque el suelo.

Púa Para Eventos 26720
51 cm x 25,4 cm
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TU DOMINAS 
DOMINAMOS

EL CÉSPED.
LAS BANDERAS

Marcando la pauta en accesorios para campos de golf desde 1910.
866.743.9773 • StandardGolf.com
© 2022 Standard Golf Company Todos los derechos reservados.

EMPLOYEE OWNED
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MÁSTILES

MÁSTILES ROYALINE
► ¡Nuestro flagstick más   
 popular!
► Estructura de fibra de 
 vidrio sólida, y ultra  
 resistente. 1,3 cm de 
 diámetro de arriba abajo.
► Ahora con protección  
 envuelta en velo para 
 mantener el color del  
 flagstick y evitar que se  
 astille.
► Todos los flagsticks vienen  
 de serie con el casquillo  
 Smart-Fit  Pro.

MÁSTILES PARA TORNEO PUTTSAVER
► El Putt Saver viene en dos piezas, lo que   
 ahorra costes de envío.
► Varilla de acero reforzado y absorción
 total del color en todo el mástil,   
 destacando en la sede del club.
► La tecnología Putt-Saver está diseñada   
 para permitir más espacio para que el   
 golfista haga más putts.
► Incluye el casquillo Smart-Fit  Pro.
► El diámetro más estrecho a tan solo 1 cm  
 del nivel del césped.

MÁSTILES PARA TORNEO
► Aproveche la especial 
 fuerza, visibilidad y   
 resistencia al viento   
 del flagstick para torneos  
 Tournament Flagstick.
► Peso adicional en el   
 centro para aumentar el
 rendimiento en los greens.
► Todos los flagsticks vienen 
 de serie con el casquillo  
 Smart-Fit  Pro.

Blanco/Franja Azul

Blanco/Franja Verde
Blanco/Franja Negro
Blanco/30" (76 cm) 
Fondo Negro

Amarillo/30" (76 cm) 
Fondo Negro

Rosada

Blanco/Franja Rosada

Amarillo

Amarillo/Franja Negro

Rojo

Rojo/Franja Blanco
Naranja

Blanco/Franja Naranja

Blanco/Franja Rojo

Amarillo/Franja Negro

Blanco

Amarillo

Negro

Blanco/Franja Negro Británica

Blanco/Azul/Franja Rojo

Blanco/Franja Rojo

Blanco 26995
1,5 m

2,4 m

2,3 m de altura

2,3 m2,3 m

*El suplemento de envío se aplica a los flagsticks de 2,4 m y  3 m.

3 m 3 m

1,5 m 2,3 m 2,3 m 2,3 m

– – –

– – –

– –

–

–

– – –

–

–

– – –

–

––

–

–

–

–

– – –

–

–

––

–
– – ––

– – ––

– ––
– ––

––

––

– –

– –

–

–

–

––

––

––

––

––

–

– –

–

– –

–

–

26100

26101

26102

26103

26104
26105

26133

26106

26108

26111

26112

26121

26115

26110

26107

26114

26120

26130

26998* 26990*

26910*

26988* 26980*

26911*

26915
Amarillo/Negro

Amarillo/76 cm Fondo Negro

Blanco/Negro cuatro rayas

Blanco/Rojo

Amarillo/Franja Negra Británica

Blanco/Rojo cuatro rayas

Blanco/Negro

Amarillo

Amarillo

Blanco/76 cm Fondo Negro

Blanco

Blanco/Franja Verde Británica
Blanco/Franja Roja Británica
Blanco/Franja Negro Británica
Blanco

26350
26360
26370
26380
26390

-
26301
26302
26303
26304

-
26311
26314
26305
26306

26300
-
-
-
-

26310
-
-
-
-

KIT DE BANDERAS CONMEMORATIVAS 
DE FESTIVIDADES PARA EL DRIVEWAY
► Decore la entrada del driveway   
 o del campo de golf durante las  
 festividades.
► Instálelas fácilmente con 
 nuestro sistema EasyMark.
► Incluye: Banderas de golf   
 estadounidenses O canadienses
 de 51 cm x 36 cm, flagsticks blancos de 1,5 m, EasyMark.

Kit de banderas conmemorativas 
de festividades para el driveway

90005       90006

ESTADOS UNIDOS CANADÁ

NUEVO

NUEVO

2,3 m2,3 m

Amarillo
Blanco/Franja Negro 
Blanco -

26401
-

26400
-

26407

BANDERA DE TORNEO PRO DE 2,5 CM
► El asta de la bandera se estrecha desde 
 1,3 cm en la base y la parte superior a un 
 diámetro sólido de 1 "en el medio, 
 fortaleciendo así el asta de la bandera.
► El asta de bandera extra rígida no se 
 balancea vientos, proporcionando una 
 vida más larga para la férula.
► Viene de serie con nuestro casquillo 
 Smart-Fit,combina bien con cualquiera 
 de nuestras tazas ST2000.
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ELEVADOR DE BOLAS SIN CONTACTO
► Se desliza fácilmente sobre la parte superior 
 de cualquier flagstick de 1,3 cm.
► Utilice el putter para deslizar el  elevador hacia 
 arriba y hacia abajo con el fin de quitar las pelotas
 de golf de la copa sin tener que inclinarse.
► En la copa caben múltiples pelotas de     
 golf mientras el elevador está en su lugar.
► El policarbonato translúcido no  interfiere a la hora 
 de permitir que el color del flagstick se reconozca.
► Ayuda a proteger los bordes de la copa.

CINTA REFLECTORA
► Forma económica de agregar 
 guías de distancia al mástil.
► Adhesivo de larga duración.
► Resistente a la intemperie, al 
 impacto, a la abrasión y a los solventes.
► Se vende en rollos de 2,5 cm x 15,2 m

PROTECTOR DE COPAS
► Recoja las bolas sin dañar la copa.
► El recogedor se conecta a la parteinferior del 
 flagstick con un mecanismo de encaje a presión.
► Levante el flagstick y las pelotas de golf aparecerán.
► Fabricado con un polímero super ligero 
 y duradero.
► Utilice una cremallera para mantener la pieza en 
 su lugar, de acuerdo con la normativa de la USGA

CASQUILLO SMART-FIT  PRO
► 16 bridas cónicas asientanperfectamente el 
 casquillo y el flagstick con la copa Smart-Fit.
► Viene de serie en todos los pedidos de     
 flagstick.
► Para evitar que se rompan las copas, los 
 casquillos Smart-Fit  Pro tienen una base de polímero.

SOPORTE DE MÁSTIL
► Perfecto para exhibir los flagsticks en interiores.
► Acero con recubrimiento en polvo para mayor    
 durabilidad.
► El soporte se puede montar para un uso temporal 
 o permanente.

CASQUILLO TRADICIONAL

 Casquillo Smart-Fit  Pro 26512

 Soporte de Mástil  26800

 1 cm Protector de copas 26550
 1,3 cm Protector de copas 26540

Reflective Tape  26650

 Casquillo Tradicional  26517

6 cm x 19,1 cm1" H x 50' L (2.5 cm x 15.2 m)

Repuesto Para Soporte de Mástiles
Abrazadera Alternativa (2 Piezas)
Caddie para Mástiles Junior (2 Piezas)
Caddie para flagsticks (2 Piezas)

25002
25001
25100
25000

25000
25002

2500125100

MÁSTILES

Cremallera incluida.

CADDIE PARA FLAGSTICKS
► Mantenga hasta 18 flagsticks 
 con protección para muescas,   
 abolladuras u otros daños 
 durante el transporte.
► Caddie de acero macizo   
 revestido de pintura en polvo   
 provisto de ranuras acolchadas con  
 espuma para sujetar y proteger los mástiles.
► El brazo vertical encaja en la parte posterior de l  
 a mayoría de vehículos para golf (hay abrazaderas  
 alternativas disponibles).
► El caddie para flagsticks junior tiene una capacidad 
 de hasta seis flagsticks.
► Se recomienda utilizar caddies solo con los flagsticks  
 de diámetro ½".

REFLECTOR LÁSER
► Reemplaza fácilmente la tuerca de bellota en  
 los flagsticks Standard, Par Aide y todos los 
 demás flagsticks con punta enroscada ⅜-24.
► Cuenta con hilo de nylon.
► El diseño de la cápsula del prisma de fibra   
 de vidrio maximiza la reflectividad, sin    
 puntos muertos.

 Reflector Láser 26600
4,3 cm x 2,2 cm

EasyMark 15 cm de largo 7,6 cm D Varilla de 152 cm de alto 1,3 cm D

*Permite colocar flagsticks estándar con casquillo.**La varilla no permite colocar la bandera.

NUEVO EasyMark II*
EasyMark
EasyMark con varilla**

37300
26755
26750

Elevador de bolas sin contacto 26660

SISTEMA EASYMARK
► Ponga un flagstick en   
 cualquier lugar sin hacer 
 un agujero.
► Un versátil anclaje a presión.
► La varilla sin casquillo EasyMark 
 para ½" no permite colocar la bandera.
► EasyMark II y el NUEVO EasyMark II para a versión de   
 1" con casquillo pueden sujetar la bandera. 
► El NUEVO EasyMark II es más largo y dispone de una   
 tapa más ancha, garantizando un ajuste más seguro -   
 tiene el mismo diámetro que la copa.
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ACCESORIOS PARA FOOTGOLF

FORRO PARA EL TEE BOX 
LITTER CADDIE 

► Incluye el número de hoyo, par y  
 longitud en yardas.
► Números y letras en blanco o   
 naranja.
► Se adapta a cualquier Litter   
 Caddie  de 34 litros.
► Se vende en paquetes de tres   
 unidades.

FLECHA DE DIRECCIÓN
► Puede ser naranja o incluir 
 una pegatina personalizada  
 por un coste adicional.
► Cada flecha incluye dos  
 estacas galvanizadas de 24,1  
 cm que se fijan con tornillos.

COPA PARA FOOTGOLF
► Construida con un molde   
 ligero, duradero y de una sola   
 pieza.
► No es necesaria una copa de 
 golf adicional, ya que el   
 flagstick encaja en el casquillo.
► La tapa encaja perfectamente   
 en la copa para evitar la   
 acumulación de residuos en el interior.
► Cada copa incluye un soporte de footgolf.

MARCADOR PERSONALIZADO DIMPLE-T
► Las pegatinas se venden por   
 separado.
► Diámetro de 12,7 cm; la pegatina 
 tiene un diámetro de 7,6 cm.
► Para conocer más detalles sobre las  
 pegatinas, consulte la página 42.

 Orange 05278
Texto Blanco 13810

 Texto Naranja 13820

12,7 cm Diámteros
Pegatina: 7,6 cm Diámetros  

34 Litros

Se vende en paquetes de tres unidades.

28 cm x 6 cm

Señal de flecha con pegatina 10188 -
Señal de flecha en blanco -  10109

Solo la tapa
Solo la copa
Copa y tapas (conjunto de 2 unidades)
Copa y tapas (conjunto de 5 unidades)

53.3 cm de altura x 26,7 cm diámetro
18850
18821
18822
18820

MÁSTILES ROYALINE
► Naranja sólido o rayas blancas y naranjas  
 a elegir.
► El flagstick de Standard Golf más popular y  
 económico desde hace años… y el favorito  
 en los campos de golf de todo el mundo.
► Estructura de fibra de vidrio sólida, y   
 ultra resistente.

Naranja  26114
Blanco/Franja Naranja  26115

ESTACAS DE DIRECCIÓN
► Estacas blancas de plástico  
 reciclado de 10 cm con tapa  
 de vinilo naranja de 15,9 cm.
► Diámetro redondo de 3,8 cm.
► Se venden en paquetes de 25
 e incluyen un cubo negro para   
 su transporte.

 Naranja 16945
15,9 cm de largo, más una púa de 14,6 cm 

1,3 cm de diámetro 
de arriba abajo 2,3 m
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Casco recto* 
Casco dentado* 
Casco dentado**
Casco dentado***

CONSEJO: Standard Golf recomienda 
cuchillas afiladas en el interior 
principalmente para greens de arena. 
Compactan la arena con mayor fuerza y 
la mantienen en su lugar más firmemente.

¿Tiene problemas para desconectar los 
tapones? Dedique unos minutos lijando 
el interior de la cuchilla con papel de lija. 
Advertirá lo fácil que resulta depegarlas.

ABREHOYOS Y CASCOS

ABREHOYOS MAGNUM 

► Incluye cascos para   
 corte de diamante   
 por láser.
► Año tras año, sigue   
 siendo nuestro   
 modelo más popular.
► Se ha sometido a   
 pruebas de campo en   
 todo tipo de suelos. 
 El resultado excelente.
► Acción suave de la palanca.
► Completa selección de cascos 
 de corte para adaptarse a sus  
 condiciones.

ABREHOYOS TURFMASTER
► Las cuchillas cortantes   
 externas evitan que   
 el suelo se compacte y   
 minimizan el impacto en
 las superficies del   
 putt y los sistemas de   
 enraizamiento frágiles.
► Utilice el mazo de goma  
 para introducir las hojas.

GUÍA PARA 
ABREHOYOS
► Menor peligro de 
 torceduras o cortes 
 en los pies.
► Aluminio resistente   
 y liviano con    
 recubrimiento de polvo.

AFILADOR
► Mantenga
 los cascos   
 perfectamente
 afilados para lograr 
 cortes más fáciles y   
 precisos.
► Funciona con cuchillas   
 rectas o dentadas, de filo interno  
 o externo.

ABREHOYOS PRO II
► Incluye cascos para   
 corte de diamante   
 por láser.
► Tubos laminados en   
 frío. Vástago de acero   
 al carbono.
► Tobera de    
 profundidad regulable.  
 Pedal eyector.

ABREHOYOS HOLEMASTER 

► Duraderas cuchillas   
 externas, templadas y   
 afiladas, reforzadas con  
 alma y placa de sujeción,
 ideales para greens en 
 terrenos endurecidos.
► Los pernos laterales   
 se bloquean en el casco  
 para una fácil extracción
 y el mazo de caucho   
 ayuda a reducir las hojas.
► Patente EE.UU. nº 7.188.113
 Patente en el extranjero en trámite.

*afilado en el interior **afilado en el exterior *afilado en el interior **afilado en el exterior

 Guía para abrehoyos 28500  Afilador  28400

Casco recto* 
Casco dentado* 
Casco dentado**

Casco recto* 
Casco dentado* 
Casco dentado**

Casco recto* 

Casco recto* 

28960 
28970
28980

28700 
28800
28801

28775

28785

10,8 cm diámetro

10,8 cm D

15,2 cm D

20,3 cm D, 7,62 cm de profundidad. Para ver la foto 
correspondiente, consulte la página 37.

Turfmaster
Mazo de goma
Hoja de repuesto
(se necesitan dos por unidad) 

Holemaster
Mazo de goma
Hoja de repuesto
(se necesitan dos por unidad) 

10,8 cm D  2 hojas por unidad.10,8 cm D  2 hojas por unidad.
28350
28102
28352

28000
28102
28002

INDICADOR DE 
PROFUNDIDAD
► Garantice un   
 corte preciso   
 y consistente   
 con los abrehoyos  
 Magnum  o Pro II.

 Indicador de profundidad  28600
Apto para cascos de 11 cm

28927
28952
28953
28990

10,8 cm D

CASCOS DE RECAMBIO 
PARA CORTE DE 
DIAMANTE POR LÁSER
► Corte con láser en el punto  
 más fino y afilado posible.
► El metal frío laminado   
 dobla la extensión y   
 el límite elástico.
► Compatible con los abrehoyos
 Magnum  y Pro II Hole Cutter,
 así como con el abrehoyos Par   
 Aide.

*afilado en el interior 
**afilado en el exterior
***Para abrehoyos montados lateralmente

Casco recto* 

Casco recto* 

28777

28787

15,2 cm D Pro II solo.  

20,3 cm D, 7,62 cm de profundidad Pro II solo.  

Casco 
recto

◄ Casco de repuesto  
 para abrehoyos 
 Par Aide

Casco 
dentado

Casco dentado de 
Filo Interno para 

Instalación Lateral*
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standardgolf.com/greenactivator

PATENTED, NATURAL
LIQUID HUMIC & FULVIC ACID

866.743.9773 • StandardGolf.com
© 2021 Standard Golf Company. All rights reserved.
Setting the Standard in Golf Course Accessories since 1910.

standardgolf.com/greenactivator

PATENTED, NATURAL
LIQUID HUMIC & FULVIC ACID

866.743.9773 • StandardGolf.com
© 2021 Standard Golf Company. All rights reserved.
Setting the Standard in Golf Course Accessories since 1910.

2022

ÁCIDO FÚLVICO Y HÚMICO 
LÍQUIDO NATURAL PATENTADO

866.743.9773 • StandardGolf.com
© 2022 Standard Golf Company Todos los derechos reservados.
Marcando la pauta en accesorios para campos de golf desde 1910.
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#30000 -  3,8 LITROS
Cubre 2,66 acres

    3,8 Litros de Green Activator
 = 2,66 Acres de cobetura

#30002 - 9,5 LITROS
Cubre 6,68 acres

    9,5 Litros de Green Activator
 = 6,68 Acres de cobetura

GREEN ACTIVATOR
CÉSPED NATURALMENTE MÁS SALUDABLE MEDIANTE UN MEJOR DESARROLLO DE LAS RAÍCES

► Obtenido naturalmente de carbón leonardita.
► Se entrega en forma líquida, "lista para plantas".
► Entra en la planta en menos de 30 minutos.
► Aumenta la salud del césped / plantas mediante un mayor  
 crecimiento de las raíces y una mejor salud del suelo.
► Menos enfermedades del césped, aumenta la tolerancia a la  
 sequía, aumenta la absorción de nutrientes.
► Las tasas de aplicación más bajas se pueden combinar con  
 otras aplicaciones para ahorrar dinero.
► Mezcla patentada de NPK húmico, fúlvico y 12-10-3
► La investigación del USDA demuestra y el uso en el campo  
 confirma los resultados.

9,5 Litros  30002
3,8 Litros 30000

ÁCIDOS HÚMICOS
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HERRAMIENTAS PARA EL CÉSPED Y MANTENIMIENTO

Soporte de manguera
Contenedor de basura con soporte 
- incluye una lata de 87 litros
Soporte de cubo
 - incluye un cubo de 15,1 litros
Soporte de abrehoyos
Banco de trabajo móvil
Recogedor de cuerdas 
Soporte receptor

27400
27510

27500

27410
27420
27430
27440

LA LÍNEA MAGNUM : EN EXCLUSIVA DESDE STANDARD GOLF

RASTRILLO DE MANTENIMIENTO 
MAGNUM  (DIENTES RECTOS)
► Multifuncional. Diseñado para   
 construcciones y reparaciones.
► Los dientes largos se encargan de 
 nivelar. El extremo recto se 
 ocupa de alisar.
► Mango recto de 168 cm.

RODILLO SECADOR CON BORDE 
RECTO MAGNUM 

► Mantiene los suelos secos.   
 Elimina fácilmente los charcos   
 de las sendas para los carritos.
► Duradero sistema de    
 abrazaderas enroscadas.
► Mango recto de 168 cm.

RODILLO DE PÚAS MAGNUM 

► Rodillo de polipropileno con   
 púas finas de 1.1 cm.
► Eje de acero inoxidable. Pernos   
 y arandelas de bloqueo de alta   
 resistencia. Tapones de calidad   
 industrial.
► Prepara el césped para siembras  
 ligeras.

RASTRILLO MAGNUM 

DE DOBLE USO
► Dientes de gran tamaño para   
 rastrillar. Los dientes cortos   
 sirven para escarificar.
► Amplia herramienta de 91 cm   
 con cabeza de alto rendimiento.
► Mango recto de 168 cm.

RASCADOR MAGNUM 

► Abona zonas de tamaño   
 reducido. Retira los tapones de   
 aireación de greens y tees.
► Su hoja reversible le permite   
 empujar o arrastrar el material.
► Mango recto de 168 cm.

RASTRILLO PARA PAISAJE 
MAGNUM  (DIENTES CRIBADORES)
► Los dientes de criba separan las
 piedras y los restos; gírelo para 
 nivelar el terreno con su lado recto.
► Mango recto de 168 cm.

Cabeza de 61 cm
Cabeza de 76 cm
Cabeza de 91 cm
Cabeza de 107 cm

Cabeza de 61 cm
Cabeza de 76 cm
Cabeza de 91 cm
Cabeza de 107 cm

Cabeza de 61 cm
Cabeza de 91 cm

Cabeza de 61 cm
Cabeza de 91 cm

Cabeza de 20 cm
Cabeza de 41 cm

Magnum  de doble uso71124
71130
71136
71142

72224
72236

71708
71716

71424
71436

7183671224
71230
71236
71242

Incorpora un mango con ángulo ergonómico 
de 146 cm.

RODILLO DE SUSTITUCIÓN

RODILLO RASCADOR 
MAGNUM 

► Diseñado para el césped 
 o para superficies duras.
► Sistema de doble abrazadera para  
 ejercer la máxima presión hacia abajo.
► Eje de acero inoxidable. Cabezal de  
 gomaespuma no absorbente.

Cabeza de 61 cm
Cabeza de 91 cm
Cabeza de 122 cm

Cabeza de 61 cm
Cabeza de 91 cm
Cabeza de 122 cm

71324
71336
71348

71325
71337
71349

Incorpora un mango con ángulo ergonómico 
de 146 cm.  

SOPORTES DE HERRAMIENTAS DEFINITIVOS PARA VEHÍCULOS UTILITARIOS
► Aproveche al máximo el espacio de su vehículo utilitario con   
 nuestros nuevos soportes de herramientas.
► Transporte fácilmente todas sus herramientas sin tener que usar la  
 capacidad de su vehículo.
► Se monta al costado y en la parte posterior de la mayoría de los   
 vehículos utilitarios.
► Desconexión rápida para sustituir, intercambiar o eliminar las
 piezas con el fin de personalizar el  vehículo.
► Soportes universales que facilitan la personalización.
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CRIBA PARA 
BÚNKERS PRO
► La forma más sencilla de separar
 la arena para eliminar restos y   
 piedras del búnker.
► Cabeza 48 cm; mango de dos   
 piezas de 183 cm.

HERRAMIENTAS PARA EL CÉSPED Y MANTENIMIENTO

SOPORTE PARA HERRAMIENTAS 
TUBULAR INDIVIDUAL
► Cuelgue las herramientas por la  
 empuñadura o el mango.
► 61 cm de longitud.
► Nuevo acabado texturizado.

61 cm
30,5 cm

27300
27350

RASTRILLO 
PARA RESIDUOS
► Su cabeza reforzada
 añade un extra de   
 resistencia.
► Mango recto de 152 cm  
 acolchado de fibra de   
 vidrio.
► Ideal para eliminar las
 agujas de los pinos
 y como sustituto de los 
 tradicionales rastrillos 
 para búnker.

PALA STRUCTRON
► Cabeza #2 calibre 14, paso de giro 
 hacia adelante.
► Varilla de refuerzo PowerCore de 
 fibra de vidrio sólida.
► Agarradera de fibra de vidrio con mango de  
 poliéster en D.

ESCOBA MAGNUM  MONSTER
► Cuenta con dos hileras de  
 cerdas reemplazables   
 instaladas en una enorme  
 cabeza de 213 cm con un  
 mango de 102 cm.
► Retirando una hilera de cerdas  
 se suaviza la acción del cepillo.

Escoba Magnum  Monster
53 cm 
Rastrillo para residuos 7215011300

Lote de dos unidadesPala de drenaje
Pala de punta redonda
Pala de punta cuadrada

71501
71626
71676

AMARILLO 
FIBRA DE 

VIDRIO 74 CM

AMARILLO
122 CM

 -
71601
71651

mango poly D
mango de 

fibra de vidrio

ESCOBA 
MAGNUM  MULTIUSO
► Para la limpieza general.
► Cabeza de 61 cm.
► Diseño reforzado de la cabeza 
 y el mango.

RECOGEDOR 
DE BOLAS
► Este recogedor de   
 aluminio con revestimiento  
 de pintura en polvo y 13 cm  
 de diámetro se acopla a  
 postes de cualquier longitud.

ESCOBA 
ROBUSTA MAGNUM 

► Cabeza de 71 cm
 completamente realizada   
 en aluminio con sistema de   
 abrazaderas enroscadas.
► Para suavizar la acción del   
 cepillado, basta con eliminar   
 una hilera de cerdas.
► El canto de raspado elimina el   
 material endurecido.

RASTRILLO 
CON REFUERZO DE MUELLE
► Su muelle resistente mantiene   
 los 24 dientes pegados al suelo.
► Mango de aluminio de 137 cm   
 revestido de pintura en polvo   
 con empuñadura.
► Cabeza de 61 cm.

Escoba multiusos 
Magnum  Escoba robusta Magnum 

Rastrillo con refuerzo de muelle

72100 72125

72400

Incorpora un mango con ángulo ergonómico 
de 146 cm. Incorpora un mango con ángulo ergonómico 

de 146 cm.

Recogedor de bolas 12100

Aberturas de 1,3 cm
Aberturas de 0,6 cm 

29325
29350

SOPORTE DE HERRAMIENTAS 
MAGNUM 

► Robusto, recubierto con pintura  
 negra en polvo.
► El resistente canal tubular
 soldado soporta las    
 herramientas más pesadas.

31 cm
61 cm

SOPORTE PARA HERRAMIENTAS SOPORTE PARA HERRAMIENTAS INDIVIDUAL

74000
74100

Modelo de 
61 cm

Modelo de 
31 cm



36 |
El producto se 
puede personalizar

Nuevo 
producto

Producto 
reciclado

NUEVO LOGO

MOPA DE 
FIBRA DE COCO
► Perfecto para superficies  
 pequeñas.
► Utiliza el mismo material  
 que nuestra esterilla de  
 fibra de coco.
► Viene con un mango  
 recto de 167 cm y refuerzo  
 doble retorcido para   
 mayor resistencia.

HERRAMIENTAS PARA EL CÉSPED Y MANTENIMIENTO

LEVELAWN PRO
► Distribuye los materiales  
 que se aplican.
► Retira las piedras del suelo
 y desmenuza pequeños  
 terrones de arena o limo.
► Alisa el suelo para facilitar 
 la plantación.
► Nuevo mango de madera  
 de dos piezas para facilitar  
 el envío.

76 cm
91 cm

29310
29320

LEVELAWN PRO
Mango de Madera de183 cm

Peso de envío: 41,7 kg

Peso de envío: 54,9 kg

63,5 cm x 46 cm

CEPILLO DE ARRASTRE
► Distribuye de forma   
 suave y uniforme   
 el abono sobre el   
 green. 
► Diferentes   
 extensiones para  
 trabajos de mayor envergadura.
 Con bisagras y con peso para gestionar 
 los contornos.
► Los cepillos de repuesto se venden por   
 separado. Se necesitan dos para el cepillo  
 de arrastre. Se necesitan cuatro para la   
 extensión.

ELIMINADOR DE MARCAS DE 
PELOTA EN EL GREEN
► Esta estupenda herramienta  
 ahorra tiempo y trabajo,  
 consiguiendo reparar el green
 de forma rápida y    
 prácticamente impecable.
► Su mango de 91 cm logra que   
 el trabajo de reparación sea   
 rápido y sencillo.
► Levanta y coloca
 meticulosamente la tierra y el   
 césped para volver a colocarlos en  
 su sitio en un solo movimiento.

HERRAMIENTA 
HEXAGONAL PARA 
REPARAR EL CÉSPED
► Innovador diseño de la
 pala para fácil    
 extracción de césped/  
 suelo y su posterior   
 sustitución.
► Los bloques de seis   
 lados retiran cuñas de 
 18 cm x 10 cm

ESTERILLA DE FIBRA DE COCO
► Las fibras de 3 cm se adhieren a  
 un refuerzo de vinilo.
► La cadena de 3 m se engancha a  
 cualquier vehículo.
► Prepara el terreno, dando un   
 toque suave y perfecto a todas   
 las superficies de juego.

TURF DOCTOR 

► Sustitución invisible   
 del césped.
► Realice un acabado en 
 las zonas parcheadas sin  
 dejar huecos o espacios.
► 4 hojas perfectamente
 afiladas y seguras de    
 23 cm de corte 
 cuadrado, bloques
 de césped en forma 
 de cuña que se 
 ajustan y empalman perfectamente.

Sólo Conjunto de Cuerpo
Conjunto de Base de Tubos Huecos 
Conjunto de Base de Tubos Sólidos

1,2 m x 1,8 m

0,9 m x 1,5 m Mopa de fibra de coco

Eliminador de marcasTurf Doctor 
Herramienta hexagonal 
para reparar el césped

29808
29803
29805

53000

53050 53060

2720029200
29225

Cepillo de arrastre solo
Cepillo de sustitución

Juego con dos extensiones
Cepillo de sustitución 
para extensiones 

52000
52013

52050
52063

66 cm x 138 cm

El cepillo de arrastre viene con 
extensiones opcionales.

66 cm x 68 cm

► Para instalar copas
 para eventos   
 especiales, pero  
 también resulta ideal  
 para reparar el césped  
 rápida y fácilmente.
► La unidad expulsora  
 facilita la extracción  
 de tapones.
► Asimismo, incluye un  
 armazón 
 reemplazable y afilado de 20,3 cm.

20,3 cm D

Pida el conjunto de cuerpo y el conjunto de base 
paratubos por separado. 

Casco recto, afilado en el interior

CORTADOR DE AGUJEROS/
HERRAMIENTA DE REPARACIÓN PRO 
II DE 20,3 CM

Abrehoyos Pro II 28785

AIREADOR DE MANO
► Elija tubos macizos o   
 huecos; penetración de 
 5,7 cm. 
► Estructura de acero de   
 gran resistencia. El colector  
 central está incorporado  
 en la base.
► Los tubos sustituibles de  
 7,6 cm x 0,95 cm encajan  
 en las bases de 5 cm.
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ESTACAS DE PAISAJE 
BIODEGRADABLES
► Estacas orgánicas de 
 10 cm y 15,24 cm de 
 longitud que mantienen 
 fijo el césped recién colocado.
► Desaparecen en unos ocho meses  
 (dependiendo de las condiciones  
 del suelo).
► 500 por caja.

HERRAMIENTAS PARA EL CÉSPED Y MANTENIMIENTO

RECORTADOR PARA 
ASPERSORES DE RIEGO
► Hoja de corte ajustable  
 en un solo movimiento:  
 10,2 cm-28 cm.
► Resistente, con estructura  
 de acero inoxidable   
 pulido.
► Las cuchillas son
 estructuras de acero
 galvanizado. El mango 
 tiene recubrimiento en  
 polvo.

Recortador para 
aspersores de riego
Hoja de repuesto

Mango solo
12,7 cm Cabeza sola
15,2 cm Cabeza sola
17,8 cm Cabeza sola
20,3 cm Cabeza sola
22,9 cm Cabeza sola
25,4 cm Cabeza sola
27,9 cm Cabeza sola

29600
29601

29900
29905
29906
29907
29908
29909
29910
29911

Mango de 81 cm
El mango y el 
cabezal se 
pueden pedir por 
separado.  

RECORTADOR ROBUSTO PARA 
ASPERSORES DE RIEGO
► Un mismo mango sirve para
 varios tamaños de cabeza o 
 marcadores de distancia en yardas.
► Estructura revestida de acero.
► Las dimensiones del cabezal de la  
 segadora se corresponden con 
 los diámetros externos.

MUESTREADOR 
DE TIERRA
► Extraiga   
 rápidamente una  
 muestra limpia del  
 estrato de tierra.
► Estructura de acero.
► Hoja revestida de  
 zinc endurecida.
► Muestras de 
 20 cm x 10 cm.

APLICADOR DE 5 CM 
PARA CÉSPED
► Llene el mango tubular
 con nuevos trozos de 
 césped procedentes 
 de cualquier semillero y 
 utilícelos para sustituir las 
 partes dañadas cuando 
 las corte.
► Estructura revestida de 
 zinc.
► Su cuchilla regulable 
 es capaz de manejar 
 trozos de hasta 10 cm de  
 profundidad.

► El tubo de triple ventana  
 permite realizar lecturas
 rápidas y sencillas de 
 los estratos de tierra.
► El mango extraíble en   
 "T" empuja las muestras  
 a través de la parte   
 superior del    
 tubo y se repliega en el interior   
 para un fácil almacenamiento.
► Estructura formada por mango y  
 tubo de acero inoxidable.
► Tubo de 30 cm.
► Muestras de 2 cm x 25 cm.
► Incluye un práctico estuche para el  
 almacenaje.

DU-WHIPPER 

► Carcasa exterior nueva y
 mejorada para mayor durabilidad.
► Se agregaron 2 nuevos mangos  
 para mejorar la ergonomía.
► Agarre para el pulgar agregado al  
 extremo del mango
► Las varillas telescópicas de fibra de  
 vidrio se extienden de 2m a 5m  
► Cuenta con una tapa roscada.

Muestreador de tierra

Aplicador de 5 cm para césped

Du-Whipper 

Muestreador de tierra

29400

29475

34300

29450

Weed Wand
Puntas de sustitución 
(3 por paquete) 

10 cm
15,24 cm

29700
29701

32300
32150

Contiene 237 ml de solución química

GRAPAS DE ALAMBRE 
DE PAISAJE
► Acero de gran calibre; 
 15 cm x 5 cm
► 504 por caja.

Grapas de alambre de paisaje 32100

MUESTREADOR DE TIERRA

VARA WEED WAND
► Esta varia ligera de 92 cm  
 ha sido diseñada para reducir  
 al mínimo las fugas y para  
 rellenarla con facilidad.
► Su aplicador de 2,5 cm de  
 diámetro controla con total 
 precisión el flujo del   
 producto químico y elimina 
 la posibilidad de aplicación  
 excesiva.

NUEVOGREEN ACTIVATOR
► Obtenido   
 naturalmente de  
 carbón leonardita.
► Se entrega en forma  
 líquida, "lista para 
 plantas".
► Entra en la planta en menos de 30 
 minutos.
► Aumenta la salud del césped / 
 plantas mediante un mayor  
 crecimiento de las raíces y una   
 mejor salud del suelo.
► Menos enfermedades del césped,  
 aumenta la tolerancia a la sequía,  
 aumenta la absorción de nutrientes.
► Las tasas de aplicación más bajas
 se pueden combinar con otras 
 aplicaciones para ahorrar dinero.
► Mezcla patentada de NPK húmico, 
 fúlvico y 12-10-3
► La investigación del USDA muestra  
 y el uso en el campo confirma los 
 resultados.

9,5 Litros  30002
3,8 Litros 30000
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Blanco
Amarillo de gran visibilidad
Rojo Seguridad
Naranja Alerta
Verde Seguridad
Azul Precaución
Rosa Fluorescente
Naranja Fluorescente
Verde Fluorescente
Rojo/Naranja Fluorescente
Negro
Amarillo Precaución
Morado Seguridad

55001
55002
55003
55004
55005
55006
55007
55008
55009
55010
55011
55012
55013

SISTEMA BLANQUEADOR PARA HOYOS E-ZEE BLANCO
► Hoyos limpios, blancos y precisos, 
 ¡rápido y sencillo!
► Diseño patentado de una sola pieza; 
 no necesita montaje.
► La cubierta protectora  incorporada protege 
 la copa y el green de las salpicaduras.
► El kit inicial incluye la herramienta     
 y una caja de pintura (seis latas de     
 15 oz [0,42 kg] por caja)

Kit inicial
Herramienta E-ZEE  blanco
Caja de pintura (6)

55500
55600
55700

TIZA DE PRECISIÓN 
PARA MARCAR LÍNEAS 
INVERTIDAS RUST-OLEUM
► Utilice la tiza blanca para 
 eventos del pin y la tiza  
 green para ocultar   
 zonas antiestéticas.
► Se aplica rápidamente y 
 se elimina con agua.
► Doce latas de 0,48 kg 
 por caja.

PINTURA DE MARCACIÓN RUST-OLEUM
► Más metros por lata. Menos latas de pintura que comprar.
► Cada metro de pintura que aplique significa un mayor ahorro.
► Disponible en 13 colores vivos para realizar marcaciones temporales   
 sobre césped, gravilla, cemento o asfalto. Doce latas de 0,48 kg por caja.

Blanco
Verde

55301
55302

PINTURA DE MARCACIÓN

MARCADOR DE PINTURA
► Preciso. Fácil de cargar y  
 disparar. Compatible con  
 cualquier marca de   
 pintura para marcado.
► Marcador invertido, con  
 una longitud de 89 cm.
► Su construcción  
 liviana lo convierte  
 en ideal para   
 eventos cerca del  
 pin y en los greens.

Máquina para marcar 
campos de atletismo
Máquina para marcar 
superficies duras

55100

55200
Marcador de pintura 55000

MÁQUINAS PARA TRAZAR BANDAS
► Creadas para perdurar. Estructura   
 sólida de acero.
► El modelo para campos de atletismo   
 utiliza ruedas de mayor tamaño.
► Ambas unidades tienen capacidad   
 para doce latas de pintura.
► Ajuste el ancho de la línea entre 5 cm 
 y 10 cm.

PINTURA PARA EL TRAZADO 
DE LÍNEAS RUST-OLEUM
► La pintura de lineas para campos de  
 atletismo se lava siempre con agua.
► Pintura de rayas de superficie   
 dura para aplicaciones permanentes.
► La pintura de lineas encaja en el  
 marcador.

Máquina para 
marcar campos de 
atletismo

Máquina para 
marcar superficies 
duras

Blanco
Amarillo
Naranja
Negro
Azul claro
Rojo

55101
55103
55102

 -
 -
 -

PINTURA PARA EL TRAZADO 
DE LÍNEAS PARA CAMPOS 

DE ATLETISMO

PINTURA DE 
TRAZADO DE LÍNEAS 
EN SUPERFICIE DURA

55204
55205

 -
55201
55202
55203

Doce latas por caja.
Latas de 17 oz (0,5 kg)

Seis latas por caja.
Latas de 17 oz (0,5 kg)
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CONTENEDOR DE BASURA ENTERRADO 
► Hecho de acero galvanizado; Las tapas son pintables.
► De color gris acero.
► El pedal se abre hacia arriba para dejar caer la basura.
► Se minimizan los malos olores y la  penetración de 
 los animales.
► Capacidad de 75 litros.

ELEVADOR DE BOLAS SIN CONTACTO
► Se desliza fácilmente sobre la 
 parte superior de cualquier 
 flagstick de 1,3 cm.
► Utilice el putter para deslizar el  
 elevador hacia arriba y hacia abajo
 con el fin de quitar las pelotas de
 golf de la copa sin tener que 
 inclinarse.
► En la copa caben múltiples pelotas 
 de golf mientras el elevador está en 
 su lugar.
► El policarbonato translúcido no    
 interfiere a la hora de permitir 
 que el color del flagstick se reconozca.
► Ayuda a proteger los bordes de la copa.

COPA DE SEGURIDAD
► Fabricado con aluminio ligero con  
 recubrimiento de polvo blanco.
► Se ajusta con precisión a los 
 agujeros existentes y se coloca 
 encima de la bolsa de la copa.
► Se puede colocar sobre la bolsa  
 de la copa existente para situarse  
 a 1,3 cm por encima del césped  
 o en posición invertida para usarse  
 como "copa poco profunda".

TARGET FLEXIBLE PARA PUTTS 
► Fabricado con polímero   
 resistente a los impactos.
► Perfecto para equipos/
 entrenadores de institutos y 
 universidades.
► Colóquelo fácilmente alrededor 
 de un green de prácticas.
► También se puede usar para 
 situar el agujero del green de 
 prácticas "sin contacto".
► Disponible con logotipo 
 personalizado (pedido mínimo 
 de 36 unidades).

PRODUCTOS SIN CONTACTO

TARGET PARA GREEN DE PRÁCTICAS
► Marque sus greens de práctica sin    
 realizar un agujero.
► Targets completamente metálicos.    
 Fácil de desplazar.
► Compatible con las banderas para green de   
 prácticas de tubo pequeño Standard Golf y   
 marcadores de aluminio fundido para green 
 de prácticas.
► Banderas y marcadores no incluidos.

Rojo
Blanco
Negro

20100
20101
20103

Varilla y Perillo

Varilla: 0,6 cm D 23 
60 cm largo
Púa: 13 cm de largo

COVID-19 
REGLAS LOCALES
LETRERO DE ALUMINIO
► Sublimado con tinte
 cartel de aluminio con
 agujeros pretaladrados para que  
 coincidan con nuestros postes   
 de señalización (página 55).
► El texto incluye:
 - Las copas se han ajustado para  
  la seguridad de los jugadores.
 - Deje el asta de la bandera en la  
  taza en todo momento.
 - No toque los de otros jugadore  
  equipo o curso accesorios.
 - Practica el distanciamiento social.

Letrero de aluminio 10500
30,5 cm x 30,5 cm

MANGO DE MADERA
122 cm x 2,2 cm

Amarillo 11400
Verde 11425

RASTRILLOS PARA CARROS
► El mango de 122 cm y la cabeza  
 de plástico de alto impacto de 38  
 cm se adaptan a la mayoría de   
 bolsas de carros de golf.
► Ligero, cabe en la bolsa de golf y es  
 fácil de separar
► Perfecto para ser transportado por  
 los jugadores de golf como "rastrillo  
 persona para búnkers".

Copa de seguridad 18450

Flexi Putt 18340                  18342
* Pedido mínimo de 36

PEGATINA 
PERSONALIZADA*

PEGATINA 
ST2000

Contenedor de basura enterrado 13110

PROTECTOR DE COPAS
► Recoja las bolas sin 
 dañar la copa.
► El recogedor se conecta a 
 la parteinferior del flagstick 
 con un mecanismo 
 de encaje a presión.
► Levante el flagstick y las 
 pelotas de golf aparecerán.
► Fabricado con un polímero 
 super ligero y duradero.
► Utilice una cremallera para 
 mantener la pieza en su lugar, 
 de acuerdo con la normativa 
 de la USGA.
1 cm Protector de copas 26550
1,3 cm Protector de copas 26540
Cremallera incluida.Elevador de bolas sin contacto 26660

Se venden en lotes de doce unidades.

52 cm x 61 cm
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ANCLAJES DE PVC
Redonda: 18 cm de largo
Diámetro interior: 
4,06 cm

Cuadrada: 10 cm de largo
Dimensiones internas: 
4,09 cm x 4,09 cm

 Redondo 16157
 Cuadrado  16575

BANDERA DE DELIMITACIÓN
► Se ajusta a cualquier bandera de green de práctica con el   
 tubo grande de Standard Golf.
► Se instala con el anclaje incluido. No importa si el carrito   
 pasa por encima de estas banderas, ya que vuelven a 
 su posición vertical instantáneamente.
► Instale el anclaje 3,2 cm por debajo del césped.

ESTACAS INDICADORAS DE OBSTÁCULOS 
PREMIUM GREEN LINE 

► Espiga de acero templado recubierto de   
 zinc de 14 cm.
► Ambos tamaños son de 3,8 cm cuadrados.
► Se vende en paquetes de doce unidades.

SOLICITE LOS ANCLAJES AL SUELO Y LAS HERRAMIENTAS 
DE INSERCIÓNDE FORMA SEPARADA (NO SE INCLUYEN 
CON LOS MARCADORES).

MARCADORES DE DISTANCIA/
OBSTÁCULOS FORCE FLEX
► De una sola pieza, no hace 
 falta retirar tapones ni fundas.
► Aunque pase por encima con 
 un carrito o cortacésped en 
 cualquier dirección, volverá  
 a la posición original.
► No lo utilice sin anclaje a
 tierra (se vende por separado).

ANCLAJE A TIERRA 
FORCE-FLEX
► Para una 
 instalación 
 adecuada, el anclaje 
 a tierra debe estar
 embutido 32 mm por 
 debajo de la superficie 
 del suelo.

TAPAS VERDES
► Indique las 
 zonas    
 medioambientamente   
 delicadas sustituyendo  
 los tapones normales    
 en los marcadores de PVC.

MARCADORES DE OBSTÁCULOS DE PLÁSTICO 
RECICLADO CON PÚAS
► Fabricados con colores   
 resistentes a los rayos UV, 
 no se rompen, no se pudren 
 ni absorben humedad.
► Púa de acero de 13 cm.
► Nuevas opciones de tamaño
► Se venden en lotes de   
 doce unidades

Rojo
Blanco
Amarillo
Azul

15030
15010
15020
15040 Anclaje a tierra  15500

 Tapas verdes 16153

Redondo 16158

19 cm largo

122 cm de largo

MARCADORES DE OBSTÁCULOS

HERRAMIENTA 
DE INSERCIÓN

Blanca
Amarillo
Rojo
Azul

Blanco
Amarillo
Rojo
Azul

15601
15701
15801
15901

16400
16425
16450
16475

16300
16325
16350
16375

15600
15700
15800
15900

16600
16625
16650
16675

16500
16525
16550
16575

INDIVIDUAL
61 CM

CUADRADO
46 CM

CUADRADO
61 CM 

REDONDO
46 CM 

REDONDOLOTE DE DOCE
48 cm longitud,
con una púa de 18 cm

Una púa de 13 cm 
Redonda: 3.8 cm D

MARCADORES DIRECCIONALES
► Marcadores blancos de plástico    
 reciclado con tapa de color de 10 cm.
► Diámetro redondo de 3,8 cm.
► Se venden en paquetes de 25 e incluyen 
 un cubo blanco para su transporte.

Amarillo
Verde
Naranja
Rojo
Azul

16925
16935
16945
16950
16975

15,9 cm, más una púa de 14,6 cm  

MARCADORES DE 
OBSTÁCULOS DE PLÁSTICO 
RECICLADO - CON PÚAS
► Económicos. Prácticamente  
 irrompibles.
► Incluyen tapas y púas de  
 acero de 11 cm.
► Se venden en lotes de doce  
 unidades.

MARCADORES DE OBSTÁCULOS 
DE PVC - EXTRAÍBLES
► Retírelos y corte el césped  
 directamente sobre el   
 anclaje del suelo (se venden  
 por separado).
► Incluye tapas.
► Material resistente a los rayos UV.
► Se venden en lotes de doce   
 unidades.

MARCADORES DE OBSTÁCULOS DE 
PLÁSTICO RECICLADO - 
EXTRAÍBLES

Blanco
Amarillo
Rojo
Azul

Rojo
Blanco
Amarillo
Azul

Rojo
Blanco
Amarillo

Rojo
Blanco
Amarillo

17018
17118
17218
17318

16750
16700
16725
16775

16250 
16200
16225

16151
16101
16126

17024
17124
17224
17324

46 cm
CUADRADAS

61 cm
CUADRADAS

63,5 CM REDONDOS
81 CM REDONDOS

81 CM REDONDOS

Púa de 14 cm

Redondos: 3,8 cm D Púa de 11 cm,
Redondos: 3,8 cm D Redondos: 3,8 cm D

► Fije los marcadores   
 al suelo con los anclajes  
 de PVC (se venden por   
 separado).
► Moldeados, resistentes a  
 los rayos UV.
► Se venden en lotes de 12 unidades.

48 cm de largo, más una púa de 18 cm
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PEGATINAS DE RESINA CON FORMA DE CÚPULA
► Disponible para combinar con los diferentes marcadores de   
 Standard Golf: el marcador Dimple-T, el marcador de cuña y de   
 aluminio fundido.
► ¡Ahora disponible para nuestros lavabolas Premier y Litter Mates !
► Todas las imágenes están cubiertas por una capa protectora   
 autoadhesiva con forma de cúpula de resina transparente para   
 automóviles para evitar su deterioro y darle un aspecto 
 profesional en 3D. Impreso con 
 tecnología de cuatricromía.

PEGATINAS NUMERADAS Y PERSONALIZADAS
► Coloque pegatinas numeradas o personalizadas con el logotipo de  
 su club en las cabezas de aluminio y los marcadores del tee.
► Las pegatinas numeradas se envían con dos juegos de números 
 (uno para cada lado).

Pegatinas individuales*

Pegatinas individuales*

20310

20310

Los precios son válidos para cualquier número 
de combinaciones de colores. Pregunte a su 
distribuidor o envíe un correo electrónico a 
orders@StandardGolf.com para personalizar 
cualquiera de estos productos con su logotipo.

2140221802
7,6 cm D

7,6 cm D

7 cm x 14,6 cm11,4 cm x 7,6 cm
TEE MARKER PEGATINAS DE RESINA 

CON FORMA DE CÚPULA

LAVABOLAS 
PREMIERLITTER MATE

PEGATINAS DE RESINA 
CON FORMA DE CÚPULA

Suplemento por diseño

Suplemento por diseño

*Pueden aplicarse cargos por arte.

* Pueden aplicarse cargos por arte.

El cargo por arte se aplica en pedidos de menos de 36 calcomanías de resina abovedadas.

El cargo por arte se aplica en pedidos de menos de 20 calcomanías de resina abovedadas.

21300

21300

COPA DE ALUMINIO PARA GREEN DE PRÁCTICAS
► Aluminio con Bonderite , el revestimiento   
 que menos se astilla del mundo.
► El diseño con fondo biselado de la copa    
 facilita su instalación y desinstalación.

COPA DE PLÁSTICO PARA PRÁCTICAS EN EL GREEN
► Presenta una estructura de plástico 
 moldeado y entramado reforzado.

10 cm de altura 10,8 cm de diámetro

10 cm de altura 10,8 cm de diámetro

Copa de aluminio

Cope de plástico

18150

18100

Blanco
Rojo
Negro

20541
20561
20581

PEGATINAS NUMERADAS
7,6 cm diámetro 1-9

MARCADORES DE ALUMINIO FUNDIDO 
PARA EL GREEN DE PRÁCTICAS
► La resistencia y funcionalidad del  
 aluminio fundido.
► Lisos o personalizados con lotes de  
 pegatinas con números o el logotipo de  
 su club.
► Solo encaja con barras de green de  
 prácticas de 1 cm.

Blanco
Amarillo
Rojo
Verde
Azul
Negro

20532
20533
20534
20535
20536
20537

SOLO LA CABEZA

SETS DE BANDERAS NUMERADAS PARA EL GREEN DE PRÁCTICAS
► Banderas de nylon con sistema Tube-Lock . Fabricadas con nylon DuPont SolarMax.
► Solicítela en unidades individuales (una bandera, varilla y base) o en paquetes de nueve unidades.
► Las banderas de tubo pequeño son adecuadas para las varillas del green de prácticas. Las banderas de  
 tubo grande son adecuadas para las varillas Junior Tournament.

MÁSTILES PARA EL GREEN DE PRÁCTICAS CON MÁSTIL PEQUEÑO

MÁSTILES PARA JUNIOR TOURNAMENT CON MÁSTIL LARGO

Bandera Roja/Varilla Blanco
Bandera Blanca/Varilla Roja
Bandera Amarilla/Varilla Negro

Bandera Roja/Varilla Blanco
Bandera Blanca/Varilla Roja
Bandera Amarilla/Varilla Negro

20612*
20712*
20812*

20616*
20716*
20816*

20691
20791
20891

20671
20771
20871

20692*
20792*
20892*

20672*
20772*
20872*

SOLO MÁSTIL 
PEQUEÑO

SOLO MÁSTIL 
LARGO

Varillo: 1 cm diámetro 71 cm long de largo

*Especifique los números de los hoyos añadiendo un guión (-) y un número de hoyo al final del número del producto. Ej: 20616-3

Varilla: Punta D 1,3 cm y casquillo 1,9 cm D centro 81 cm de largo

UNA UNIDAD
con varillo, 

perilla y base

UNA UNIDAD
con varillo, 

perilla y base

JUEGO 1-9
con varillo, 

perilla y base

JUEGO 1-9
con varillo, 

perilla y base

2

2

2

2

2

2

NUEVOFUNDA TAZA PARA GREEN DE PRÁCTICAS
► Para tazas colocadas al ras del green.

Funda taza para green de prácticas 18555
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GREEN DE PRÁCTICAS

BANDERA AMERICANA 
PARA GREEN DE PRÁCTICAS
► Un toque especial para  
 fechas conmemorativas.
► Bandera ancoimpresa.
► 13,9 cm x 20,3 cm

BANDERA LISA PARA PRÁCTICAS EN GREEN
► Ahora está disponible en un tamaño de  
 1,3 cm para adaptarse a las barras verdes  
 de prácticas de Torneo Junior y las varillas  
 para green de prácticas Par Aide®.
► Personalícelas con su logotipo (abajo).
► Fabricadas con nylon DuPont SolarMax.

SUPLEMENTOS POR BANDERA 
SERIGRAFIADA PARA GREEN DE PRÁCTICAS
► De uno a seis colores. Solo está disponible en banderas lisas.
► Los precios que aparecen en la lista no incluyen    
 el coste básico de la bandera (consulte arriba).

BANDERA LISA BORDADA PARA GREEN DE PRÁCTICAS
► La elegancia del bordado con hilos resistentes a los 
 rayos UV y de colores firmes para un brillo duradero.
► Incluye un conjunto de nueve banderas 
 para prácticas en green.

Verde
Rojo
Blanco
Amarillo
Azul
Naranja
Negro

20594
20694
20794
20894
20994
20494
20394

20596
20696
20796
20896
20996
20496
20396

13,9 cm x 20,3 cm

13,9 cm x 20,3 cm

TUBO PEQUENO
Encaja en 

tubos de 1 cm

TUBO GRANDE
Encaja en 

tubos de 1,3 cm

Bandera Individual

BANDERA PERSONALIZADA PARA GREEN DE PRÁCTICAS
► Revolucionario proceso de sublimación de tinta de última generación.
► Las posibilidades de impresión a todo color crean una reproducción de 
 logotipos de calidad fotográfica.
► Más versátil y económico en comparación con los procesos tradicionales 
 de serigrafía o bordado.
► El material de máxima resistencia a los rayos UV ayuda a mantener un color duradero.
► Disponible en 1 cm y en 1,3 cm para ajustarse a las varillas de prácticas en green Standard Golf y Par Aide.
► En el caso de las banderas personalizadas, se requiere un pedido mínimo de nueve unidades.

200 Denier personalizado Green para prácticas

Carga de configuración de la cinta del logotipo 
- Hasta 10,000 puntadas

Precio por bandera
- Pedido mínimo de 9

20990

20952

25902

25902F

25900

25900F

25952

25952F

25950

25950FPoliéster 200 Denier personalizado con cobertura total
Pedido mínimo de nueve unidades. El diseño de cada bandera se puede personalizar individualmente. 
Se pueden aplicar suplementos por diseño.

13,9 cm x 20,3 cm

TUBO PEQUEÑO
INDIVIDUAL

Encaja en varilla 1 cm

TUBO PEQUENO 
LOTE DE NUEVE

Encaja en varilla 1 cm

TOBO GRANDE
INDIVIDUAL

Encaja en varilla 1,3 cm

TUBE GRANDE 
LOTE DE NUEVE

Encaja en varilla 1,3 cm

Negro/Blanco
Rojo/Blanco
Amarillo/Negro
Verde/Blanco

ANCOIMPRESO EN 
TUBO PEQUEÑO

Encaja en 1 cm 
13,9 cm x 20,3 cm

ANCOIMPRESO 
EN TUBO GRANDE 

Enacaja en 1.3 cm

Un Color
Dos Colores
Tres Colores
Cuatro Colores
Cinoc Colores
Seis Colores

Suplemento para diseños de un único uso

20901
20902
20903
20904
20905
20906

21300

13,9 cm x 20,3 cm Lote de Nueve

Pedido mínimo de nueve unidades.

BANDERA A CUADROS PARA 
PRÁCTICAS EN GREEN
► Para una apariencia más elegante.
► Disponible en un tamaño de 1,3 cm para  
 adaptarse a las varillas de green de   
 prácticas de Torneo Junior y las varillas 
 de green de prácticas Par Aide.
► Anco fabricadas con nylon DuPont SolarMax.
► Dye-Sub fabricadas con poliéster Duramax.

Enjaca en varillas de 1 cm

Enjaca en varillas 1,3 cm

Individual

Individual

20987

20787

20912
20922
20932
20942

22912
22922
22932
22942

20912
20922
20932
20942

22917
22927
22937
22947

ANCO ANCODYE SUB DYE SUB
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NUMBERED PRACTICE GREEN PENNANT SETS
► Classic, one-piece plastic head and fiberglass rod combinations.
► Order them in single units (one plastic head, rod and base) or as a set (nine units).

PERILLA DEL MÁSTIL

FLAGSTICK KNOB RAYAS DE COLORES 
PERSONALIZADOS

BASE METÁLICA

Envíe un correo electrónico 
a orders@StandardGolf.
com o póngase en contacto 
con su distribuidor para 
conocer los precios.

Base metálica

20522

20322

Encaja solo en varillas para 
green de prácticas de 1,3 cm

Cabeza blanca/varilla roja
Cabeza blanca/varilla verde
Cabeza negra/varilla amarilla

20393*
20493*
20593*

20391
20491
20591

20390
20490
20590

20392*
20492*
20592*

SOLO CABEZA Y 
VARILLA

*Especifique los números de los hoyos añadiendo un guión (-) y un número 
de hoyo al final del número del producto. Ej: 20392-2

Para realizar pedidos sin numeración, agregue (-P) al final del número de producto. Ej: 20392-P

Varilla: 1,3 cm diámetro, 
71 cm largo.

UNA UNIDAD
con varilla y base

SET DE 1-9
con varilla y base

SET DE 10-18
con varilla y base

2

2

2

GREEN DE PRÁCTICAS

VARILLAS PARA GREEN DE PRÁCTICAS
► Estructura sólida y resistente de fibra de 
 vidrio con revestimiento de velo.
► 1 cm diámetro; 71 cm largo.
► El pomo y la base se venden por separado.
► Encaja solo en varillas para green de
 prácticas de 1 cm.

Rojo
Negro
Blanco
Amarillo
Verde

Negro/Blanco
Blanco/Rojo
Amarillo/Negro
Verde/Blanco

20182
20282
20382
20482
20682

20010
20020
20030
20040

SOLO VARILLA LISO

SOLO VARILLA A RAYAS

VARILLA JUNIOR TOURNAMENT
► El nuevo material más ligero y flexible
 permite una mayor vida útil y durabilidad.
► Punta y casquillo con 1,3 cm de diámetro  
 encajan en centro de 1,9 cm de diámetro;  
 81 cm de largo.
► El pomo y la base se venden por separado.
► Encaja solo en banderas para green de   
 prácticas de 1,3 cm.
► La punta de la base va moldeada en la   
 varilla.

TARGET PARA 
GREEN DE PRÁCTICAS
► Marque sus greens de práctica sin  
 realizar un agujero.
► Targets completamente metálicos.  
 Fácil de desplazar.
► Compatible con las banderas para
 green de prácticas de tubo 
 pequeño Standard Golf y 
 marcadores de aluminio fundido 
 para green de prácticas.
► Banderas y marcadores no 
 incluidos.Blanco

Amarillo
Negro
Rojo

Rojo
Blanco
Negro

Negro/Blanco
Rojo/Blanco
Negro/Amarillo
Verde/Blanco

20200
20225
20227
20228

20100
20101
20103

20201
20202
20226
20203

SOLO VARILLA LISO

Varilla y Perillo

Varilla: 0,6 cm D 23 
60 cm largo
Púa: 13 cm de largoSOLO VARILLA A RAYAS

Perilla del mástil

Perilla del mástil

20822

Encaja solo en varillas para 
green de prácticas de 1 cm

3 ⅝" D x 1 ½" A
apertura: ¼"
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► PERFIL BAJO.
► Único recogedor de bolas en el mundo 
 que retrocede sin enredarse o dañarse.
► Su acabado con pintura en polvo garantiza un aspecto inmejorable 
 y duradero, así como una mejor resistencia a la corrosión.
► Se monta en menos de 15 minutos.
► Patentes EE.UU. y extranjero en trámite.

RECOGEDOR DE BOLAS MAGNUM  HARVESTER
Gracias a la tecnología Dual-Integrated Gang, 
cada unidad gira de manera independiente en 
cualquier dirección, consiguiendo una capacidad 
de maniobra inigualable al rodar, en todo tipo de 
césped y en cualquier situación, al desplazarse 
por pendientes e incluso al dar la vuelta para 
esquivar árboles y otros obstáculos.

EQUIPO Y ACCESORIOS PARA EL RANGE

3 RECOGEDORES 
Cubre una extensión de 2,7 m

5 RECOGEDORES
Cubre una extensión 4.6 m

KIT DE EXTENSIÓN
Convierte una unidad de 
3 recogedores en una de 5 
recogedores

CESTA DE SUSTITUCIÓN

3 recogedores 5 recogedores Kit de extensión
Cesta de 
sustitución85000 85100 80300 83119

Peso real: 126 kg
Peso de envío: 182 kg 

Peso real: 194 kg
Peso de envío: 287 kg

Peso real: 68 kg
Peso de envío: 105 kg

Capacidad de 300 pelotas

RECOGEDOR DE BOLAS 
MAGNUM  JR. HARVESTER 

► Para zonas de putting y chipping y para   
 lugares de difícil acceso.
► Fácil de manejar. Más fácil aún de   
 transportar. Sólida estructura 
 cuadrada de acero cromado 
 tubular de 3 cm.
► Capacidad de 300 pelotas

Recogedor de bolas Magnum  Jr. Harvester 85200
Peso real: 18 kg Peso de envío: 20 kg

RECOGEDOR DE BOLAS SENIOR 
MAGNUM   HARVESTER
► Cestas lado a lado, 
 capacidad para 600 bolas.
► Utiliza nuestra tecnología   
 patentada split gang.

Recogedor de bolas Senior Magnum  Harvester 85400
Peso real: 27 kg Peso de envío: 49 kg

RECOGEDOR DE BOLAS EN 
LÍNEA MAGNUM  HARVESTER
► Utiliza nuestra tecnología patentada split gang.
► 5' de ancho con una capacidad de 900 bolas.
► Recoge bolas de golf hacia delante o hacia atrás.

Recogedor de bolas en 
linea magnum harvester 85500

Peso real: 58 kg Peso de envío: 81 kg

LAVABOLAS MAGNUM  

SCRUB-PRO  
► Limpia hasta 12.000 bolas por hora.
► Su exclusivo diseño de limpieza de muescas  
 limpia incluso la suciedad más incrustada.

107 cm x 89 cm x 76 cm. Capacidad de la cesta: 375 pelotas 
de golf. Capacidad del depósito: 30,3 litros

Magnum  Scrub-Pro 115 Voltios 86000



| 45Productos 
sin contacto

Productos más 
vendidos

Oferta limitada 
disponible

PARTE SUPERIOR 
DE BANDERA MOLDEADA
► Mejore el aspecto del campo.
► Los jugadores podrán observar la  
 dirección del viento mientras practican.
► Se distribuye con o sin bandera.
► Se adapta de forma segura a nuestros  
 postes de marcado (se venden por  
 separado).

POSTE DE MARCACIÓN DE RANGE DE 
DOS PIEZAS Y ANCLAJE A TIERRA
► Confiera al campo de golf un
 aspecto único con estos visibles 
 postes marcadores del range a rayas.
► Cuenta con dos piezas de 102 cm,  
 que se distribuyen por separado para  
 facilitar el envío, tubo de PVC de 8,9  
 cm de diámetro. Pintura resistente a  
 los rayos UV para mayor durabilidad y  
 fácil adquisición de los objetivos.
► El anclaje a tierra de 31 cm lo fija  
 firmemente al suelo.

EQUIPO Y ACCESORIOS PARA EL RANGE

  CONTENEDOR CONTENEDOR PARA CONTENEDOR DE   LIMPIADOR DE
  MULTIUSOS ACE  SEMILLAS Y TIERRA ACE BASURA ACE  PALOS ACE
  41 cm x 41 cm x 48 cm 41 cm x 41 cm x 48 cm 41 cm x 41 cm x 48 cm 41 cm x 41 cm x 48 cm

 Verde 01661  18910  12810    01660
 Marrón 01671  18920  12820   01670
 Negro 01681  18980  12830   01680
  

► Una cabeza de 113 cm 
 de ancho facilita el   
 trabajo de recoger las   
 pelotas del range.
► Características de  
 diseño probadas,  
 un armazón de  
 PVC duradero y  
 unos rodillos 
 exclusivos que se 
 deslizan fácilmente por  
 toda clase de céspedes.

LAVAPALOS 
RECICLADO
► Lavapalos Premier  
 Green Line .
► Su resistente   
 estructura incluye
 un cubo de 19 litros 
 y un cepillo de mano.

CONTENEDORES MULTIUSOS ACE
► Limpiador de palos, contenedores de semillas y tierra o contenedores 
 de basura de 30 litros.
► Los atractivos paneles laterales embellecen la zona del range o del tee.
► Material resistente a los rayos UV.
► Los contenedores de semillas y tierra y los de basura incluyen la bolsa y la tapa.
► El limpiador de palos incluye 2 cepillos y la tapa.
► El contenedor multiusos no incluye los cepillos, la tapa, ni la bolsa.

► Cepillos suaves, 
 anti-salpicaduras 
 intercambiables que 
 limpian tanto 
 maderas como hierros.
► Contenedores de
 polietileno de gran
 capacidad de 34 
 litros resistentes a la 
 decoloración, con estructura de acero.
► Nueva abertura cuadrada.

Empujador de pelotas 
de range

Cepillo de sustitución única

Verde Granito

Verde
Marrón
Negro85300

01602

01650
200010GN
200010BR
200010BK

Cabeza de 113 cm
85 cm de altura

81 cm x 43 cm

31 cm x 9 cm x 9 cm

El limpiador de clubs requiere dos cepillos. 
Su precio es individual.

El limpiador de clubs requiere dos 
cepillos. Su precio es individual.

Negro/Blanco
Azul/Blanco
Verde/Blanco
Rojo/Blanco

09650
09660
09670
09680

0969809790 Tira de color especialAnclaje a tierra

Cepillo de sustitución única 01602

EMPUJADOR DE 
PELOTAS DE RANGE

LIMPIADOR DE CLUBS RANGE MATE

▲ Punta 
opcional con 
bandera.

09651Sin bandera

Parte superior de bandera de color blanco

Bandera negra
Bandera azul
Bandera verde
Bandera roja

09655
09665
09675
09685
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EQUIPO Y ACCESORIOS PARA EL RANGE

KIT DE ESTRUCTURAS DE BANDERAS 
DE RANGE (RESISTENTE)
► Para banderas verticales u horizontales.
► Estructura, en T y codos - 3,8 cm de   
 diámetro.
► Anclajes a tierra - 25 cm de largo.
► Solicite un kit por bandera.

CAJA DE BOLAS DE 
RANGE DE LUJO
► Capacidad de 250 pelotas de   
 range.
► Se fabrican con el mismo   
 material que nuestros soportes  
 para bolsas recicladas.

CUERDA DE 
ALINEACIÓN PARA EL 
RANGE
► Cuerda de 30,5 
 m de longitud.
► 10 marcadores  
 equidistantes le  
 ayudarán a situar  
 de manera uniforme los   
 divisores del range y a colocar   
 los soportes para las bolsas.
►  Cuerda trenzada de    
 polipropileno de 0,79 cm.
► Marque el range en cuestión   
 de segundos.

BANDERA VERTICAL 
► Resalte el aspecto de su
 range con estas banderas  
 verticales de gran tamaño.
► El diseño de tubo integrado  
 se adapta a todos los   
 mástiles de regulación, lo  
 que facilita enormemente 
 su instalación.
► La tuerca superior se puede  
 ajustar para que la bandera  
 se mueva con el viento o  
 permanezca en una posición fija.
► Incluye bandera, varilla de montaje  
 y tuerca de seguridad con brida  
 hexagonal e inserto de nylon.

BANDERAS PARA EL
► Cinco banderas de  
 nylon para medidas 
 de    
 50/100/150/200/250    
 yardas.
► Las banderas miden 46 cm x 64 cm  
 e incluyen broches giratorios Snap- 
 Lock .

BANDERAS DE NYLON PARA EL RANGE
► Banderas de distancia de colores brillantes, fáciles de leer con caracteres en negrita.
► Confeccionadas para encajar en un marco de PVC que podrá hacer usted mismo o   
 comprar hecho (consulte el kit para marco de bandera del range).

Kit de estructuras de
banderas para el range 

Verde
Marrón
Negro31000

100150GN
100150BR
100150BK

Estructura, tees y codos - 3,8 cm de diámetro 
Anclajes a tierra - 25 cm L  

52 cm x 25,4 cm x 22,9 cm

Horizontales:
66 cm x 122 cm
Verticales:
122 cm x 66 cm

50 Yardas
75 Yardas
100 Yardas
125 Yardas
150 Yardas
175 Yardas
200 Yardas
225 Yardas
250 Yardas
275 Yardas
300 Yardas

31050H
31075H
31100H
31125H
31150H
31175H
31200H
31225H
31250H
31275H
31300H

35050H
35075H
35100H
35125H
35150H
35175H
35200H
35225H
35250H
35275H
35300H

31050V
31075V
31100V
31125V
31150V
31175V
31200V
31225V
31250V
31275V
31300V

35050V
35075V
35100V
35125V
35150V
35175V
35200V
35225V
35250V
35275V
35300V

Horizontal HorizontalVertical Vertical
VERDE/BLANCO

2
5
0250 100

1
0
0

Amarillo/Negro - 50
Amarillo/Negro - 100
Amarillo/Negro - 150
Amarillo/Negro - 200
Amarillo/Negro - 250
Rojo
Blanco
Amarillo
Naranja
Azul medio
Verde
Negro

Rojo
Verde
Amarillo
Naranja
Azul medio
Verde 
Negro

22010
22020
22030
22040
22050
22060
22070

60050
60100
60150
60200
60250
60510
60520
60530
60540
60550
60560
60570

22116
22115

-
-
-
-
-

BANDERA VERTICAL PARA RANGE

BANDERAS 
NUMERADASBANDERAS LISAS

102 cm x 39,4 cm

AMARILLO/NEGRO

Cuerda de alineación 
para el range 36700

RANGE PARA RANGE
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RELOJ EN POSTE 
► Incluye un robusto poste autónomo que se  
 fija con clavijas.
► El reloj en poste presenta un reloj de 30,5 cm.
► Los modelos de lujo presentan un reloj
 atómico de 45,7 cm de diámetro, con
 dispositivo termométrico e hidrométrico
 incorporado.
► Incluye cuatro púas para clavar en el terreno.
► Garantía limitada.

RELOJ CON CABALLETE (UNA SOLA CARA)
► Una llamativa incorporación al club y a los tees 
 #1 y #10.
► El caballete de distancias dispone de un reloj   
 de 30,5 cm.
► Los modelos de lujo presentan un reloj atómico de
 45,7 cm de diámetro, con dispositivo termométrico 
 e hidrométrico incorporado.
► Garantía limitada.

MARCADORES DE DISTANCIA DE SEIS YARDAS
► Coloque hasta seis marcadores de distancia   
 fáciles de leer al range con colores coordinados y  
 personalizados.
► El modelo de mayor tamaño incorpora un reloj de  
 30,5 cm de diámetro.
► Incluye seis juegos de números (0-8) para colocar  
 señales de distancia.
► Garantía limitada.
► Pedido personalizado. Entrega de 3 a 4 semanas.

Verde
Marrón
Negro

Verde
Marrón
Negro

Verde
Marrón
Negro

Verde
Marrón
Negro
Blanco

100115GN
100115BR
100115BK

100100GN
100100BR
100100BK

100130GN
100130BR
100130BK

100170GN
100170BR
100170BK

100170WH

100175GN
100175BR
100175BK

-

100110GN
100110BR
100110BK

100120GN
100120BR
100120BK

100140GN
100140BR
100140BK

RELOJ 
EN POSTE DELUXE

CABALLETE DE 
RELOJ DELUXE 

CABALLETE DE 
SEIS YARDAS

RELOJ EN POSTE

RELOJ CON 
CABALLETE

CABALLETE DE 
SEIS YARDAS

DIVISOR DEL RANGE DIVISOR DEL RANGE DELUXE

91 cm x 10 cm x 10 cm

58 cm x 41 cm

81 cm x 56 cm

112 cm x 10 cm x 5 cm 112 cm x 17 cm x 5 cm

122 cm x 10 cm x 10 cm

56 cm x 71 cm

102 cm x 81 cm

Deluxe 
Reloj en poste

Modelo Deluxe

SOPORTE DE MÁSTIL
► Acero con recubrimiento en polvo  
 para mayor durabilidad.
► El soporte se puede montar para  
 un uso temporal o permanente.

Soporte de Mástil 26800
6 cm x 19,1 cm

DIVISOR DEL RANGE
► El modelo Deluxe incorpora un asa.
► Espigas de acero incluidas para  campos de césped.

Modelo Deluxe

RELOJ DE SUSTITUCIÓN
► Resistente a la intemperie.
► Garantía limitada.

Reloj de 30,5 cm – Blanco
Reloj atómico de 30,5 cm – Dorado

200900
200902

EasyMark 15 cm de largo 7,6 cm D Varilla de 152 cm de alto 1,3 cm D

*Permite colocar flagsticks estándar con casquillo.**La varilla no permite colocar la bandera.

NUEVO EasyMark II*
EasyMark
EasyMark con varilla**

37300
26755
26750

SISTEMA EASYMARK
► Ponga un flagstick en cualquier lugar 
 sin hacer un agujero.
► Un versátil anclaje a presión.
► La varilla sin casquillo EasyMark 
 para ½" no permite colocar la bandera.
► EasyMark II y el NUEVO EasyMark II para a versión 
 de 1" con casquillo pueden sujetar la bandera. 
► El NUEVO EasyMark II es más largo y dispone de una  
 tapa más ancha, garantizando un ajuste más seguro -   
 tiene el mismo diámetro que la copa.

Caballete Deluxe
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SOPORTE RECICLADO PARA 
BOLSAS CON PORTAVASOS
► Este soporte plegable para bolsa  
 es una brillante incorporación   
 para cualquier lugar con espacio  
 adicional para la bebida.
► Resistente y responsable con 
 el medioambiente.

EQUIPO Y ACCESORIOS PARA EL RANGE

SOPORTE PARA BOLSAS PREMIERE
► Viene con componentes cortados para   
 sus tees, teléfonos móviles, llaves de  
 coche y bebidas.
► Coloque su bolsa dentro del soporte 
 o utilice los palos individuales
 y sitúelos sobre las muescas   
 correspondientes.
► La parte superior e inferior de este  
 soporte para bolsas siempre será  
 negra, pero el soporte puede ser  
 verde, negro o marrón.

SOPORTE PARA BOLSAS 
BAG CADDIE 

► Económico, estilizado y
 práctico. Sirve para
 sujetar bolsas de 
 cualquier tamaño.
► Púas afiladas para
 fijarlo al suelo con 
 facilidad.
► Se vende en   
 paquetes de dos  
 unidades.

SOPORTE RECICLADO PARA BOLSA
► Diseño limpio, resistente y duradero.
► Cinco ranuras para bolsas grandes.

SOPORTE RECICLADO PARA 
BOLSA DELUXE
► Actualícese con este soporte
 reciclado para bolsas 
 ultra-duradero.
► Adquiera varias unidades 
 y sitúelas una junto a otra o   
 enfrentadas para disponer de 
 mayor capacidad.

SOPORTE PARA 
BOLSAS
► Diseño resistente
 y de gran amplitud  
 para garantizar su  
 estabilidad.
► Acabado duradero  
 con revestimiento  
 de pintura en polvo.
► Apilable para conservar espacio 
 al guardarlo.
► Se vende en paquetes de dos   
 unidades.

SOPORTE RECICLADO 
PARA BOLSAS
► El preferido de   
 cualquier range.
► Resistente. Reforzado.
► Se pliega para facilitar  
 su almacenaje.

Verde
Marrón
Negro

Verde
Marrón
Negro

Verde
Marrón
Negro

Verde
Marrón
Negro

Verde
Marrón
Negro

100810GN
100810BR
100810BK

100800GN
100800BR
100800BK

100700GN
100700BR
100700BK

100900GN
100900BR
100900BK

100910GN
100910BR
100910BK

71 cm x 48 cm 71 cm x 48 cm

71 cm x 48 cm

80 cm x 183 cm 80 cm x 183 cm

Requiere montaje.

Bag Caddie  – Negro 
(2 caddies)

Soporte para bolsa – Verde 
(2 soportes)36800 36825

112 cm de alturo 66 cm x 36 cm x 64 cm
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Oferta limitada 
disponible ESTACAS PARA CUEDAS Y CADENAS

ESTACAS PARA CUERDAS 
PREMIUM GREEN LINE 

► Estacas premium de plástico reciclado   
 con cabezales tradicionales.
► Púas de acero endurecido recubiertas de zinc.
► Las estacas de cuerda incluyen una ranura  
 especial para facilitar la instalación de la  
 cuerda.
► Se vende en paquetes de doce unidades.

ESTACAS DE CUERDA Y CADENA DE ACERO DELUXE
► Engancha cuerdas o   
 cadenas.
► Nuevo tamaño más   
 pequeño de 0,95 cm de  
 diámetro para reducir el  
 peso y los costes de envío.
► Puede elegir entre estacas  
 de 63,5 cm y 91 cm por  
 encima del suelo.
► Se coloca una púa de 25,4 cm.

ESTACAS PARA CUERDAS DE PLÁSTICO RECICLADAS
► No se rompen, no se pudren ni absorben humedad.
► Admite cuerda trenzada de 0,64 cm.
► Las estacas de cuerda incluyen una ranura especial para   
 facilitar la instalación de la cuerda.
► Se vende en paquetes de doce unidades.

CUERDA TRENZADA
► Cuerda trenzada de polipropileno de 0,64 cm de   
 diámetro.
► 304 m por carrete.
► Agréguela a su rack definitivo de herramientas para  
 vehículo. Para ver más detalles sobre el particular,  
 consulte la página 34.

ESTACAS PARA CUERDAS Y 
CADENAS ECO-STEP 

► Ánclelas en el suelo y enganche una   
 cuerda o la cadena al tope multifuncional.
► Púa de acero galvanizado con 20 cm de   
 largo y 1cm de diámetro.
► Reforzada con polímeros reciclados de   
 larga duración.
► Se vende en paquetes de doce   
 unidades.

ESTACAS PARA CABLES DE ACERO
► Solución popular a una excelente  
 relación calidad-precio.
► Se coloca fácilmente haciendo 
 presión con el pie.
► Púa de 15 cm de largo y  0,79 cm de  
 diámetro.
► Se vende en paquetes de doce  
 unidades.

Verde
Negro

Verde
Negro42012

42112

37850
37875

38160
-42018

42118

38050
38075

38360
-42024

42124

37950
37975

38260
-

30 CM
CUADRADA

46 CM
CUADRADA

61 CM
CUADRADA

con púa

30 CM
con púa

Cuadrada Cuadrada CuadradaRedonda Redonda Redonda
con púa

46 CM
con púa

con púa

61 CM
con púa

Verde
Cromo
Amarillo

Verde
Amarillo
Verde

38330
38310
38320

37650
37400
37450

38430
38410
38420

37750
37500
37550

COMBINACIÓN DE ACERO 
DELUXE ESTACA PARA 

CUERDA Y CADENA

COMBINACIÓN DE ACERO 
DELUXE ESTACA PARA 

CUERDA Y CADENA

38 CM 36 CM81 CM 81 CM

Se vende en paquetes de doce unidades 63,5 cm

con púa con púa

91,4 cm

Negro

Pasador para ajustar cables para cuerdas de 0,64 cm

Verde
Verde/Blanco
Amarillo 37100

37150
37200
37250

37299

Cuadrada: 3, 8 cm
Púa de 15 cm

Diámetro de 3,8 cm
Púa de 15 cm
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NUEVO LOGO

EQUIPO DE SEGURIDAD

GAFAS DE SEGURIDAD 
PANORÁMICAS
► La lente panorámica de  
 una sola pieza garantiza  
 la máxima seguridad y   
 visibilidad.
► Brazos de gafas flexibles  
 y agarres de goma   
 antideslizante.

MÁSCARA DE RESPIRACIÓN 
DE PARTÍCULAS
► Ofrece protección   
 cuando se trabaja en 
 un ambiente afectado
 por partículas    
 minúsculas.
► La pinza ajustable para  
 la nariz garantiza el   
 cierre hermético contra  
 la cara.

RESPIRADOR 
REUTILIZABLE DE MEDIA 
CARA 3M 

► Los respiradores   
 reutilizables de media   
 cara ofrecen comodidad
 a un precio muy   
 ajustado.
► Los cartuchos para el   
 respirador se venden por  
 separado.

CARTUCHOS PARA 
RESPIRADOR 3M 

► Cartucho para vapores  
 orgánicos y gases ácidos
 homologado por NIOSH  
 contra ciertos vapores   
 orgánicos y gases.
► Diseño orientado hacia  
 atrás para aumentar   
 el campo de visión y el   
 equilibrio.

MONOS DESECHABLES 
PARA PULVERIZACIONES
► Económicos monos de  
 color gris con cremallera 
 frontal y muñequeras y 
 tobilleras abiertas.
► El tejido de tres
 capas dispone de un
 revestimiento externo 
 de polipropileno y un 
 alma de microfibra en 
 el interior.

TAPONES PARA OÍDOS DE 
ESPUMA BLANDA
► Realizados con espuma  
 autoajustable con forma  
 cónica para una mayor  
 comodidad.
► Cada par de tapones   
 viene en una bolsa que
 mantiene los tapones   
 limpios antes del uso.

GUANTES DE NITRILO 
DISPONIBLES PARA FINES 
GENERALES
► Muy resistentes,   
 sin obstaculizar los   
 movimientos de la mano.
► Resistentes a sustancias  
 químicas.
► 4 milímetros de grosor.

GUANTES DE NITRILO
► Pebble grip finish for   
 maximum usability 
 and comfort.
► Chemical resistant,   
 perfect for all 
 trea ent needs.
► 15 mil thick.

Se vende en cajas de 200 
unidades  

Se vende en cajas de 20 
unidades  

Se vende en cajas de 100 
unidades Se vende en cajas de doce unidades

Se vende en cajas de 25 
unidades

Paquete de dos cartuchos

Claras
Coloreadas

Máscara de 
respiración de 
partículas

Tapones para 
oídos de 
espuma blanda 

Mediano
Grande

Large
X-Large

Repuesto

Verde Grande
Verde Extragrande

Gris Grande
Gris Extragrande

75050

75200

75100

75275

75350

75255

75550

75450

75000

75250

75300 75500

75400



| 51Productos 
sin contacto

Productos más 
vendidos

Oferta limitada 
disponible

LA MEJOR OFERTA
Set de 18 copas + 1 ajustador de copa

Aluminio ST2000 exclusivo de 
Standard Golf. Todas las copas 

Smart-Fit, las copas económicas 
MagnaTech y las copas de aluminio 

están disponibles en sets de 18 
unidades más un ajustador de copa 

en una oferta inigualable.

EMPLOYEE OWNED

SI SE PEGA, SE TUERCE O SE 
INCLINA, NO ES UN SMART-FIT 

PRESENTACIÓN DE 
MAGNATECH
- Una mezcla de aluminio patentada de 
Standard Golf. A partir de 2020, todas las copas 
de aluminio de Standard Golf se fabricarán con 
nuestra nueva mezcla de aluminio MagnaTech.
Una mezcla patentada con más silicona y menos 
cobre, nuestro aluminio MagnaTech es más fuerte 
que las versiones anteriores y tiene una menor 
tendencia a la corrosión.

Las copas ST2000 Smart-Fit de Standard Golf vienen en tres 
configuraciones: aluminio, plástico e "híbrido" con una base de 
aluminio y paredes moldeadas de plástico para combinar lo mejor 
de nuestros modelos de aluminio y plástico.

Todos nuestros flagsticks reforzados con muescas Royaline 
(ahora con revestimiento de  velo), Tournament y Putt-Saver, 
se asientan sin torcerse, atascarse o hundirse.
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Nuevo 
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NUEVO LOGO

Carts on Path Only
Drop Zone
Ground Under Repair
Keep Carts 30' From Green
No Carts
Please Repair Ball Marks
Replace Divots

Señal personalizada 

Suplemento en letreros personalizados de un solo uso 

09501
09508
09503
09504
09505
09506
09507

09598

09551
09558
09553
09554
09555
09556
09557

09599

09901
09908
09903
09904
09905
09906
09907

09998

09951
09958
09953
09954
09955
09956
09957

09999

21300SS

LETREROS

No Carts
Keep Carts on Path
Carts Double Arrow
Mats Only
Irons Only
Ground Under Repair

Carts on Path Only
No Golf Carts Beyond Here
Please Repair Ball Marks
Carts with Double Arrow
Scatter (with arrows)
90 Rule
Driving Range Closed
Keep Carts 30' From Green
Ground Under Repair
No Chipping

Ground Under Repair
Please Keep Off
Green Closed
Carts (with single arrow)
Drop Zone
Next Tee (with one way arrow)
No Chipping

Señal 

Next Tee
Drop Zone
Carts Single Arrow
Scatter
Range Closed
Please Keep Off

Señal personalizada 

Suplemento en letreros personalizados de un solo uso 

Suplemento en letreros 
personalizados de 
un solo uso

08101
08102
08103
08104
08105
08106

08715
08717
08719
08722
08723
08725
08727
08728
08729
08731

08716
08718
08720
08721
08732
08726
08730

08798 08797

08198

08151
08158
08153
08154
08155
08156

08199

21300SS

21300SS

SEÑALES PARA EL FAIRWAY GREEN LINE 

► Señales a una o dos caras con estacas    
 atornillables galvanizadas de 13 cm.
► Dos tamaños disponibles: 23 cm x 38 cm 
 o 15 cm x 30 cm.
► Material laminado resistente y de larga duración.
► Resistencia sobresaliente a la pérdida de color.
► Por un poco más, puede diseñar su propia señal.  
 Envíenos un correo a orders@StandardGolf.com

SEÑAL OVALADA PARA EL FAIRWAY GREEN LINE 

► Señal 23 cm x 30 cm.
► Fácil de leer.
► El asa superior facilita el transporte y el desmontaje.
► Puede elegir rótulos a una cara o a dos caras.

SEÑAL DE PLÁSTICO GREEN LINE 

► Amplia selección de señalización horizontal 5"H x 10"W (13 cm x 25 cm).
► Por un poco más, puede diseñar su propia señal. Envíenos un correo a    
 orders@standardgolf.com

A UNA CARA
15 cm x 30 cm

A UNA CARA
15 cm x 30 cm

A UNA CARA
23 cm x 38 cm

A UNA CARA
23 cm x 30 cm

A UNA CARA A UNAS CARAS

A DOS CARASA UNA CARA

A UNA CARA
23 cm x 38 cm

A UNA CARA
23 cm x 30 cm

PERSONALIZADO

A DOS CARAS
15 cm x 30 cm

A DOS CARAS
15 cm x 30 cm

A DOS CARAS
23 cm x 38 cm

A DOS CARAS
23 cm x 30 cm

A DOS CARAS
23 cm x 38 cm

A DOS CARAS
23 cm x 30 cm



| 53Productos 
sin contacto

Productos más 
vendidos

Oferta limitada 
disponible

FLECHAS DE DIRECCIÓN 
GREEN LINE 

► Señales a doble cara 
 direccionales de 33 cm de longitud.
► Por un poco más, puede diseñar  
 su propia señal. Envíenos un correo  
 a orders@standardgolf.com

(Derecho)
10330
10321

12" H x 12" W (30 cm x 30 cm)

*La pieza número 10302 está disponible con cualquier número de agujeros. 
Se incluye una pegatina de flecha reversible.
**Señal borrable, marcador de borrado en seco incluido

Letrero informativo de aluminio en stock
Letrero de aluminio borrable**
Área tratada químicamente**

SEÑALES INFORMATIVAS GREEN LINE 

► Señal 30 cm x 30 cm. 
► Lista para instalarse. Durabilidad extraordinaria.
► Por un poco más, puede diseñar su propia señal. 
 Envíenos un correo a orders@StandardGolf.com

LETRERO INFORMATIVO DE ALUMINIO
► Señal 30 cm x 30 cm.
► A una cara. Serigrafiado con tinta resistente 
 a la intemperie.
► Pida los postes de los letreros por separado 
 (consulte la página 54)
► Proporciónenos ilustraciones para los letreros no 
 impresos en inglés.
► Los letreros personalizados con múltiples colores 
 incurrirán en costes adicionales.

10341

10346

10342

10347

10343

10348

10344

10349

10345

10300

1031510321**

10302*

10323

10305

10334

10306

10335

10307

10338 10330**

10310 10311

LETREROS

LETREROS PARA EL FAIRWAY
► Letreros de 11 cm x 23 cm.
► Incluye dos estacas de 14 cm.
► Doble cara.
► Etiqueta de resina abovedada.

Carts on Path Only
Ground Under Repair
No Carts
Drop Zone
Plain/No Decals

09151
09153
09155
09159

-

-
-
-
-

09158

Suplemento en letreros 
personalizados de un solo uso

21300SS

(consulte a la 
izquierda)

10938-1
10398-2
10398-3

30 cm x 30 cm

Señales informativas 
personalizadas en stock
Imagen personalizadas a un color
Imagen personalizada a dos colores
Imagen personalizada a tres colores

10200
10202
10204

21300SS
10299

13" (33 cm) long

Suplemento en letreros 
personalizados de un solo uso
Letrero grabado de plástico

Carts
Next Tee
Golf Cars

VERDE/BLANCO VERDE11 cm x 23 cm
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Nuevo 
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Producto 
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NUEVO LOGO

CAMISETA CORTE CON LÁSER
Y MARCADOR DE DISTANCIA
► Aluminio de 20 cm x 23 cm cartel   
 personalizado con sublimación de tinta.
► El marco de metal se puede incrustar en 
 la caja de salida / calle para una 
 distracción mínima de la línea de visión.
► La sublimación de tinta permite colores 
 y diseños vibrantes.
► Indique la distancia de la caja de salida, 
 frente, medio,volver a verde o agregar un 
 diseño de agujero.

COVID-19 REGLAS LOCALES
LETRERO DE ALUMINIO
► Sublimado con tinte cartel  
 de aluminio con agujeros  
 pretaladrados para que  
 coincidan con nuestros 
 postes de señalización 
► El texto incluye en inglés:
 - Cups have been adjusted for 
  players safety.
 - Leave the flagstick in the cup  
  at all times.
 - Do not touch other players'  
  equipment or course   
  accessories.
 - Practice social distancing.

Ohio
Carts
Next Tee
Golf Cars
No. ___ Tee

Liso/Sin Pegatinas 1010910109 10158 10058

10150
10152
10154

-

10050
10052
10054
10056

ANARANJADOBLANCO VERDE

VERDE/BLACNO

28 cm

28 cm x 
6,03 cm28 cm x 6,0328 cm x 6,03

38 cm

38 cm x 
10,16 cm

08702 0871108708 0870508709

FLECHAS DE DIRECCIÓN
► Incluye dos estacas   
 galvanizadas de 24 cm 
 que se fijan con tornillos.
► Doble cara.

LETRERO DE ALUMINIO DE UNA CARA
► 13 cm x 30 cm.
► Aluminio inoxidable de una pieza y una sola cara.
► Letras verdes serigrafiadas sobre fondo blanco.

LETRERO DE ALUMINIO 
SUBLIMADO TINTADO PERSONALIZADO
► Como nuestro Dye-Sub. banderas, convierte  
 cualquier imagen en una señal.
► Mínimo de 2 por diseño.
► Aluminio libre de óxido de una sola 
 cara y una sola pieza.
► Tiempo de respuesta más rápido que
 nuestros otros signos.
► Solicite los postes de señalización 
 por separado (consulte p. 55).

10324OH
10324IA

10329

30 cm x 30 cm
Señales grabadas de plástico-OH
Señales grabadas de plástico-IA
Señales grabadas personalizadas

SEÑAL GRABADAS EN PLÁSTICO
► 30 cm x 30 cm
► Los orificios practicados  
 coinciden con  nuestros postes  
 de señalización para facilitar  
 su montaje (la página 55).
► Consulte con su comisión  
 reguladora para determinar  
 qué señal necesita.

Iowa

Letrero informativo de aluminio en stock  
Letrero de aluminio personalizado*
Suplemento en letreros personalizados 
de un solo uso  

21300SS

*El pedido mínimo para letreros personalizados es de dos unidades.

13 cm x 30 cm

08799

Letrero de aluminio 10500
30,5 cm x 30,5 cm

LETREROS

NUEVO

NUEVO

Fu
nc

io
na

 c
om

o 
pi

za
rr

a 
de

 
bo

rr
ad

o 
en

 s
ec

o

Letrero de aluminio personalizado*
Cargo único por arte 21300SS
*El pedido mínimo de un letrero personalizado es de dos letreros.

20 cm x 23 cm

10999

10599
10559

21300SS
21300

LETRERO DE ALUMINIO SUBLIMADO CON TINTE PERSONALIZADO

CARGO DE PART POR DISENO

30 cm x 30 cm letrero
30 cm x 40,6 cm letrero

Solo letras
Logotipo incluido

"PRACTICE LIKE A PRO" 
LETRERO DE ALUMINO
► 30,5 cm x 30,5 cm aluminio
 firmar con tinte vibrante
 diseño sublimado.
► El texto incluye en inglés:
 Please help us maximize  
 range turf by following the  
 linear divot pattern above.  
 Place ball at the back edge 
 of previous divot.

Letrero de aluminio  10501
30,5 cm x 30,5 cm

PLEASE HELP US MAXIMIZE RANGE TURF BY FOLLOWING
THE LINEAR DIVOT PATTERN ABOVE. PLACE BALL AT THE

BACK EDGE OF THE PREVIOUS DIVOT.

PRACTICE LIKE A PRO

SCATTERED

(30 DIVOTS EACH)

LINEAR CONCENTRATED


EMPLOYEE OWNED ®
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POSTES PARA 
SEÑALES TEMPORALES  

LETREROS

Granito gris – Impresión a uno colores
Granito gris – Impresión a dos colores
Granito gris – Impresión a tres colores
Granito gris – Impresión a cuatro colores
Granito gris – Impresión a cinco colores
Granito gris – Impresión a seis colores
Granito gris – Impresión a siete colores

23 cm x 30 cm

RELOJ EN POSTE
► Incluye soporte independiente   
 que se puede fijar con púas.
► Incluye un reloj de 30,5 cm.
► Los modelos Deluxe incluyen   
 un reloj atómico de 45,7 cm   
 de diámetro con termómetro e   
 hidrómetro incorporados.
► Incluye cuatro estacas para el   
 suelo.
► Garantía limitada.

RELOJ CON CABALLETE (UNA SOLA CARA)
► Una llamativa incorporación al club y a los tees #1 y #10.
► El caballete de distancias dispone de un  reloj de 30,5 cm.
► Los modelos de lujo presentan un reloj atómico de   
 45,7 cm de diámetro, con dispositivo termométrico e   
 hidrométrico incorporado.
► Garantía limitada.

MARCADORES DE DISTANCIA DE SEIS YARDAS 
(UNA SOLA CARA)
► Coloque hasta seis marcadores de distancia fáciles de
 leer al range con colores coordinados y personalizados.
► El modelo de mayor tamaño incorpora un reloj de 
 30,5 cm de diámetro.
► Incluye seis juegos de números (0-8) para colocar  
 señales de distancia.
► Garantía limitada.
► Pedido personalizado. Entrega de 3 a 4 semanas.

Verde
Marrón
Negro

Verde
Marrón
Negro

Verde
Marrón
Negro

100115GN
100115BR
100115BK

100100GN
100100BR
100100BK

100130GN
100130BR
100130BK

100110GN
100110BR
100110BK

100120GN
100120BR
100120BK

100140GN
100140BR
100140BK

RELOJ EN 
POSTE DELUXE

CABALLETE DE 
RELOJ DELUXE 

CABALLETE DE 
RELOJ DE SEIS 

YARDAS 

RELOJ EN POSTE

RELOJ CON 
CABALLETE

CABALLETE DE 
SEIS YARDAS

91 cm x 10 cm x 10 cm

58 cm x 41 cm

81 cm x 56 cm

122 cm x 10 cm x 10 cm

56 cm x 71 cm

102 cm x 81 cm

Agregue una fotografía a su letrero TurfStone .

Agregue un marco negro clásico.

Suplemento por fotografía

Marco para letrero TurfStone 

07199-1
07199-2
07199-3
07199-4
07199-5
07199-6
07199-7

67190

10698

TURFSTONE LETRERO 
PERSONALIZADO
► Duraderos. Su aspecto   
 es similar al del granito.
► Las herramientas para el   
 montaje horizontal y 
 vertical se incluyen con el   
 letrero.

Temporal
Púas TurfStone 

10418
-

10400
-

-
10600

46 cm
Capacidad para 

un letrero de 9" x 
12" o 12" x 12"

TURFSTONE  

VERTICAL
Capacidad para 

un letrero de 
6" x 8" o 9" x 12"

102 cm
Capacidad para un 

letrero de 
6" x 8" o 12" x 12"

o 12" x 16"

Modelo Deluxe

Reloj en 
poste duluxe

► Los modelos temporales  
 pueden quitarse o volver a  
 colocarse con facilidad.
► Incluye todos los 
 accesorios de    
 montaje.

LOGO

9

RELOJ DE SUSTITUCIÓN
► Resistente a la intemperie.
► Garantía limitada.

Reloj de 30,5 cm – Blanco
Reloj atómico de 30,5 cm – Dorado

200900
200902

Caballete Deluxe
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LIMPIADORES DE PÚAS

DELUXE SCRUSHER  Y SCRUSHER 

► Dos cepillos laterales con cerdas más suaves que no  
 dañan los costados de los zapatos.
► El modelo Deluxe incluye un acabado con capa   
 de talco con protección contra rayos UV y daño   
 medioambiental.
► Las púas de montaje se venden por separado en  
 paquetes de cuatro.

MANGO DELUXE SCRUSHER
► Ayuda a losjugadores a  
 mantener la estabilidad 
 y a no perder el 
 equilibrio.
► Se fija de forma   
 segura a la parte inferior
 del limpiador Deluxe   
 Scrusher (material de   
 montaje incluido).

POSTE DE SOPORTE VERTICAL 
PARA CEPILLO

SOPORTE DE CONSOLA 
CON CEPILLO

SOPORTE 
DUO-KLEENER 

► Se fija al asfalto o  
 a la tierra mediante  
 unas estacas para  
 césped.
► Incluye soporte,   
 cepillos, 
 accesorios y tres 
 púas de 9 cm cada una.

► Atrapa la suciedad en una bandeja de fácil  
 extracción.
► El modelo Deluxe incluye una vara de aire.
► La caja del compresor de aire se vende por  
 separado.
► La carcasa se ajusta a un compresor de aire  
 de 2 caballos de fuerza, 2,6 galones, 90 psi (no  
 incluido). 

SPIKE KLEENER 

► Eficientes cerdas
 sintéticas. Base 
 resistente de    
 aluminio con pintura de  
 revestimiento en polvo.
► Incluye cuatro estacas de  
 8,9 cm.

Cepillo inferior de repuesto – se necesitan 3
Cepillo lateral de repuesto – se necesitan 2
Scrusher
Deluxe Scrusher

Negro

Verde
Marrón
Negro

Verde
Marrón
NegroCepillo de Sustitución

Cepillo de Sustitución

Estaca de montaje en asfalto

Mango Deluxe Scrusher

Soporte Duo-Kleener 

Soporte de consola 
con cepillo

Poste de soporte vertical 
con cepillo

Estaca de montaje en césped
16.5 cm x 56.5 cm x 15 cm

LIMPIADOR DE ZAPATOS POR AIRE 
COMPRIMIDO DELUXE
97 cm x 66 cm x 56 cm)

CARCASA DEL COMPRESOR DE AIRE
67 cm x 36 cm x 56 cm)

Carcasa del
compresor de aire

La carcasa se puede situar 
próxima a la unidad de limpie-
za de zapatos

14 cm x 13 cm

14 cm x 13 cm

14 cm x 13 cm

15 cm de largo

80 cm x 27 cm

18" (46 cm) long

Deluxe Scrusher

Scrusher

14102
14103
14100
14000

14750

100190GN
100190BR
100190BK

100199GN
100199BR
100199BK14252

14252

14106

14050

36650

36156B 14950

14124

LIIMPIADOR DE ZAPATOS POR AIRE COMPRIMIDO DELUXE LOGO
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Curvos

Deluxe

CONSOLAS DEL TEE

LETREROS PARA EL TEE GREEN LINE 

► Elegantes. Escaso mantenimiento. Resistentes  
 a la intemperie.
► Todos los letreros incluyen el logotipo del club,  
 el número de hoyos, la longitud en yardas y la  
 disposición de los hoyos (opcional).
► El letrero se entrega con taladros previos para  
 facilitar la instalación. Si no desea los taladros,  
 especifíquelo en el pedido.
► El poste de montaje Green Line  se vende  
 por separado.
► Incluye seis tornillos de montaje de color a  
 juego.

SEÑALIZACIÓN TURFSTONE 

► Más duradero que la madera o los sintéticos.
► Fabricado con materiales compuestos   
 moldeados que resisten grietas, decoloración,  
 manchas y productos químicos.

POSTES GREEN LINE 

► La opción de montaje perfecta
 para nuestros letreros para el tee 
 Green Line .
► Reborde superior decorativo.

POSTES ACHAFLANADOS 
DE 4" X 4" RECICLADOS
► Estos letreros presentan un aspecto  
 extraordinario y un acabado   
 perfecto para el tee o para cualquier  
 otro uso en el campo.
► Su precio es económico.

Verde/Blanco
Negro/Blanco

Verde
Blanco

Verde
Blanco

300705
300755

300800GN
300800BK

400800GN
400800BK

300700
300750

300605
300655

300600
300650

LETREROS CURVOS 
GREEN LINE  

PERSONALIZADOS 
SIN DISEÑO

SEÑALIZACIÓN TURFSTONE 

LETREROS DELUXE 
GREEN LINE  

PERSONALIZADOS 
SIN DISEÑO

LETREROS CURVOS 
GREEN LINE  

PERSONALIZADOS 
CON DISEÑO

LETREROS DELUXE 
GREEN LINE  

PERSONALIZADOS 
CON DISEÑO

60 cm x 44 cm x 1 cm

Las herramientas para el montaje horizontal y vertical se incluyen con el letrero.

23 cm x 30 cm

83 cm de largo, 10 cm x 10 cm diámetro 83 cm de largo, 10 cm x 10 cm diámetro

60 cm x 44 cm x 1 cm60 cm x 44 cm x 1 cm 60 cm x 44 cm x 1 cm

Granito gris – Impresión a un color
Granito gris – Impresión a dos colores
Granito gris – Impresión a tres colores
Granito gris – Impresión a cuatro colores
Granito gris – Impresión a cinco colores
Granito gris – Impresión a seis colores
Granito gris – Impresión a siete colores

07199-1
07199-2
07199-3
07199-4
07199-5
07199-6
07199-7

CAMISETA CORTE CON LÁSER
Y MARCADOR DE DISTANCIA
► Aluminio de 20 cm x 23 cm cartel personalizado 
 con sublimación de tinta.
► El marco de metal se puede incrustar en la caja de 
 salida / calle para una distracción mínima de la línea 
 de visión.
► La sublimación de tinta permite colores 
 y diseños vibrantes.
► Indique la distancia de la caja de salida, frente,   
 medio, volver a verde o agregar un diseño de agujero.

NUEVO

Letrero de aluminio personalizado*
Cargo único por arte 21300SS
*El pedido mínimo de un letrero personalizado es de dos letreros.

20 cm x 23 cm

10999



58 |
El producto se 
puede personalizar

Nuevo 
producto

Producto 
reciclado

NUEVO LOGO

CONSOLAS DEL TEE

► Todo incluido.
► Todas las selecciones se entregan junto con los soportes/postes de color negro de alto contraste.
► Cada combinación incluye lavabolas y contenedores de basura a juego.

DIFERENTES 
PAQUETES DE 
CONSOLAS 
PARA EL TEE

KIT DE CONSOLA TRADITION  

PARA EL TEE 1
► Clásico. Robusto. Versátil.
► Base de aluminio fundido de 48 cm  
 que facilita el recambio y reduce el  
 desgaste.
► Incluye púas para anclarlo al suelo  
 con firmeza.
► Incluye soporte para consola   
 Tradition  (negro) y el lavabolas   
 que elija: Premier  o Medalist .

KIT DE CONSOLA TRADITION  

PARA EL TEE 1
► Clásico. Robusto. Versátil.
► Base de aluminio fundido de 48 cm  
 que facilita el recambio y reduce el  
 desgaste.
► Incluye púas para anclarlo al suelo  
 con firmeza.
► Incluye soporte para consola   
 Tradition  (negro) y el lavabolas   
 que elija: Premier  o Medalist .   
 Además, obtendrá la papelera   
 sencilla Litter Mate a juego.

KIT DE CONSOLA JUNIOR 
PARA EL TEE
► Soporte tipo trípode
 altamente resistente que  
 combina sencillez, utilidad,  
 economía y durabilidad.
► Altamente portátil. Fácil  
 de mover para minimizar  
 el desgaste en las zonas con  
 tránsito elevado.
► Incluye púas para anclarlo al  
 suelo con firmeza.
► Incluye puesto de consola  
 Junior (negro) con un   
 lavabolas clásico y caddie  
 de 34 litros Litter Caddie con  
 púa.

► Clásico. Robusto. Versátil.
► Base de aluminio fundido  
 de 48 cm que facilita
 el recambio y reduce el  
 desgaste.
► Incluye púas para anclarlo  
 al suelo con firmeza.
► Incluye soporte para
 consola Tradition  (negro)
 y el lavabolas que elija:  
 Premier  o Medalist .   
 Además, obtendrá una  
 papelera doble Litter Mate  
 a juego.

Rojo
Verde
Negro

Rojo
Verde
Negro

Rojo
Verde
Negro

Rojo
Verde
Negro

39825
39850
39870

39125
39150
39170

39325
39350
39370

39525
39550
39570

39225
39250
39270

39425
39450
39470

39625
39650
39670

CON LAVABOLAS CLASSIC 

CON LAVABOLAS 
MEDALIST 

CON LAVABOLAS 
MEDALIST 

CON LAVABOLAS 
MEDALIST 

CON LAVABOLAS 
PREMIER 

CON LAVABOLAS 
PREMIER 

CON LAVABOLAS 
PREMIER 

KIT DE CONSOLA TRADITION  
PARA EL TEE 3

4
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SELECCIONE UN SOPORTE

AÑADA UN LAVABOLAS

ANCLAJE PARA EL SUELO

INSTALACIÓN

LAVABOLAS PREMIER

CONSOLA TRADITION  PARA EL TEE CONSOLA JUNIOR TEE

LITTER MATE 34 LITROS 
LITTER CADDIE – CON PÚA

LAVABOLAS MEDALIST LAVABOLAS CLASSIC

POSTE DE MONTAJE 
PERMANENTE

CONSOLA JUNIOR TEE CONSOLA TRADITION  

PARA EL TEE

Personalizar la consola para el tee en su campo resulta muy sencillo. Basta seguir los pasos 1 a 4. Seleccione el soporte. A continuación, 
configúrelo con las opciones que desee para las cajas de tee. Todas las consolas para el tee hechas a medida tendrán un suplemento de envío 
similar al de  las consolas para el tee prefabricadas. ¿Desea una señalización personalizada para el tee? Envíenos un correo a orders@
standardgolf.com.

46 cm
Anclaje para 
el suelo con 
herramientas 
de montaje

► Incluye accesorios y tapas para abrir y sacar la basura.
► Capacidad de 34 litros por unidad.
► Tapas adicionales disponibles (consulte la página 68).
► La unidad doble viene con dos tapas para “latas” 
 y “desechos”.
► Se puede personalizar con la pegatina de resina   
 abovedada personalizable. 

Todos los lavabolas se instalan en el soporte de lavabolas o consola de 
Standard Golf o se fijan a cualquier poste de 6 cm de diámetro exterior. 

Rojo
Verde
Negro

Rojo
Verde
Negro

Cepillo de sustitución Soporte de consola con cepillo

Rojo
Verde
Negro

Rojo
Verde
Negro
Amarillo
Marrón
Azul

Rojo
Azul
Amarillo
Verde
Negro

01420
01440
01460

12842
12862
12892

12940
12960
12990

14252 36156B

01525
01550
01570

01325
01350
01370
01300
01340
01375

13150
13175
13400
13700
13195

122 cm
Poste

Soporte 
tipo trípode 
premontado de 
84 cm

Para la consola 
Jr. Tee o 
Kooler-Aid.

Para una única bola/con 
diseño de émbolo

Para una única bola/con 
diseño de émbolo

INDIVIDUAL DOBLE

Para cuatro bolas/con 
diseño de manivela

Soporte de 
aluminio fundido 
de 48 cm y poste 
de & 86 cm

Soporte para 
consola Junior Soporte para 

consola 
Tradition 36205

36248
36200

36230

AÑADA UN CONTENEDOR PARA LA BASURA

AÑADA UN CEPILLO PARA PÚAS

► Se puede personalizar
 con la funda Litter Caddie.  
 Para ver más detalles
 sobre el particular,   
 consulte la página 67.

HECHAS PARA ENCAJAR
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NUEVO LOGO

EAGLE CONSOLA DE TEE
► Letrero metálico de 12 ”W 
 x 16” H con el logotipo del 
 campo, número de hoyo, 
 yardas, patrocinador y 
 diseño en un marco negro.
► Poste de 4” W x 4” D x 93” H
► Incluye soporte de arandela  
 de bola, marco de aro, 
 soporte para Litter Mates 
 y cepillo y soporte para 
 limpiador de zapatos.
► Incluye soporte (negro) y
 su elección de un limpiador 
 de bolas PremierTM o 
 MedalistTM, además de 
 unidades DoubleLitter 
 MateTM: una abertura para 
 basura y otra para latas.

Rojo
Verde
Negro

Rojo
Verde
Negro

Rojo
Verde
Negro

40525
40550
40570

40725
40750
40770

40425
40450
40470

40625
40650
40670

40125
40150
40170

40025
40050
40070

CON LAVADORA DE 
BOLAS MEDALISTTM

CON LAVADORA DE 
BOLAS MEDALISTTM

CON BOLA CLÁSICA
LAVADORA Y CARRITO

CON ARANDELA DE 
BOLAS CLÁSICA

OPCIÓN A

OPCIÓN A

OPCIÓN B

OPCIÓN B

CON LAVADORA DE 
BOLAS PREMIERTM

CON LAVADORA DE 
BOLAS PREMIERTM

DELUXE CONSOLA DE TEE
► Sustituto de tinte metálico de 30 
 x 40 cm de ancho cartel con 
 número de agujero y yardas en 
 un marco negro.
► Poste de 4 "W x 4" D x 93 "H
► Soporte de arandela de bola    
 incluido.
► La opción A incluye un poste negro 
 y su elección de arandela de 
 bola clásica.
► La opción B incluye poste negro y
 su elección de lavadora de bolas 
 clásica y arena de 9 galones a 
 juego Caddy con Spike y soporte.
► 1 color gratis, blanco o negro,
 del mismo logo grabado en
 Lavadora de bolas clásica (orden de 9 o más.)

PAR CONSOLA DE TEE
► Letrero de 30 cm de ancho x 40 cm  
 de alto con logo del campo, y yardas  
 en un marco negro.
► Poste de 4 "W x 4" D x 93 "H
► Incluye un bote de basura Litter 
 MateTM con abertura para basura, 
 soporte de arandela de bola y marco 
 de aro.
► Incluye poste negro y tuOpción de 
 un limpiador de bolas Classic o 
 MedalistTM, además de una 
 unidad Litter MateTM a juego.

Rojo
Verde
Negro

40325
40350
40370

40225
40250
40270

CON LAVADORA DE 
BOLAS MEDALISTTM

CON ARANDELA DE 
BOLAS CLÁSICA

► Letrero metálico de 12 ”W   
 x 16” H con logo del campo, 
 número de hoyo, yardas y 
 patrocinador en marco negro.
► Poste de 4” W x 4” D x 93” H 
► Soporte de arandela de bola   
 incluido.
► Incluye poste negro y su elección 
 de un limpiador de bolas 
 PremierTM o MedalistTM, más  
 doble a juego Unidad Litter 
 MateTM.
► Incluye un bote de basura
 apertura y una lata
 solo apertura.
► Premier Ball personalizable
 Lavadora y Litter MateTM 

 (consulte la página 41).

BIRDIE CONSOLA DE TEE

4 ► Todo incluido.
► Todas las selecciones se entregan junto con los soportes/postes de color negro de alto contraste.
► Cada combinación incluye lavabolas y contenedores de basura a juego.

DIFERENTES 
PAQUETES DE 
CONSOLAS 
PARA EL TEE

CONSOLAS DEL TEE

NUEVO NUEVO

NUEVO NUEVO
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SELECCIONE UN SOPORTE AÑADIR MARCO DE LETREROS DYE-SUB

AÑADA UN LAVABOLAS

POSTE RECICLADO NEGRO

ARANDELA DE 
BOLAS SOPORTE

MONTAJE DE 
CEPILLO CON ESPIGA

LITTER MATETM

CEPILLO PARA PÚAS

MARCO RECICLADO NEGRO

DELUXE - SEÑAL DYE SUB PAR - SEÑAL DYE SUB BIRDIE - SEÑAL DYE SUB EAGLE-  SEÑAL DYE SUB

10 cm x 10 cm x 236 cm

► Solo contenedor.
► Capacidad de 34 litros por unidad.
► Solo logotipo de golf estándar en relieve.
► Las tapas se venden por separado.

► Solo pincel negro.
► Precio individual.

12971

12974

Rojo
Verde
Negro

Cepillo para púas

Rojo
Verde
Negro

Rojo
Verde
Negro

Rojo
Verde
Negro

01420
01440
01460

36156B

12992
12993
12994

01525
01550
01570

01325
01350
01370

13150
13700
13195

CEPILLO PARA PÚAS

TAPAS

Marco negro de 30 x 40 cm -
Solo para letreros de colorante secundario

Letrero de 30 x 40 cm 
con número de orificio, 

número de par y yardas

Letrero de 30 x 40 cm 
con logotipo del campo, 

número de hoyo, 
número de par y yardas

Letrero de 30 x 40 cm 
con logotipo del campo, 

número de hoyo, número 
de par, yardas y logotipo 

del patrocinador

Letrero de 30 x 40 cm con 
logotipo del campo, número de 

hoyo, número de par, yardas, 
logotipo del patrocinador y 

diseño del campo

400900BK
10520

10525
10535

10545 10555

ELIGE UNA SEÑAL

AÑADA UN CONTENEDOR PARA LA BASURA

AÑADA UN CEPILLO PARA PÚAS

CAMADA MATE
MARCO DE ARO

12982

CAMADA MATE
MONTAJE DE 

MARCO DE ARO

SOPORTE CADDY 
PARA CAMADA

12972

12973

CONSOLAS DEL TEE

HECHAS PARA ENCAJAR

LAVABOLAS PREMIER LAVABOLAS MEDALIST LAVABOLAS CLASSIC
Para una única bola/con 
diseño de émbolo

Para una única bola/con 
diseño de émbolo

Para cuatro bolas/con 
diseño de manivela

34 LITROS 
LITTER CADDIE – CON PÚA
► Se puede personalizar
 con la funda Litter 
 Caddie. Para ver más
 detalles sobre el 
 particular, consulte la 
 página 67.

Rojo
Verde
Negro

12842
12862
12892

INDIVIDUAL

Para basura
Sólida
Para latas
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MARCADOR DE TEE 
ESTRUCTURADO
► El estilo de doble bloque en   
 capas está diseñado para durar.
► Material 100% reciclado.

CORONA DE ALUMINIO
► Su diseño con ventilación   
 conserva la hierba del tee. 
► Aluminio con revestimiento en   
 polvo. 

MARCADOR DEL 
TEE DE BLOQUE INCLINADO
► Un simple cubo confiere al   
 marcador un atractivo diseño.
► Material 100% reciclado.

MARCADOR DEL TEE 
CON FORMA DE TORRE
► Su diseño apilado de perfil alto   
 llamará la atención en cualquier  
 área de tee.
► Material 100% reciclado.

MARCADORES DEL TEE

MARCADOR DEL TEE CON 
FLECHAS DE DIRECCIÓN
► Cada marcador del tee tiene 
 revestimiento en polvo con un   
 acabado resistente y brillante.
► Cada flecha incluye dos estacas  
 galvanizadas de 14 cm que se 
 fijan con tornillos.

MARCADOR 
ESTÁNDAR 
DE TEE/YARDAS
► El centro empotrado 
 del marcador es perfecto para
 agregar logotipos del club
 o eventos o indicar distancias 
 específicas.
► Hay pegatinas de 10 cm   
 disponibles.

100 Yardas
150 Yardas
200 Yardas
250 Yardas
Pegatina personalizada*

20401
20402
20403
20404

20410*

PEGATINAS DE RESINA DOMOSAS DE 10 CM

* Pedido mínimo de 20.

MARCADORES DEL TEE TRIAD
► Diseño esbelto y de perfil bajo.
► Material 100% reciclado.

Rojo
Blanco
Azul
Amarillo
Negro
Verde

100030
100031
100032
100033
100035
100039

TRIAD
6 cm x 9 cm

Púa de 12,7 cm

Rojo
Blanco
Azul
Amarillo
Negro
Verde

100040
100041
100042
100043
100045
100049

TORRE
15 cm x 10 cm

Púa de 12,7 cm

Rojo
Blanco
Azul
Amarillo
Negro
Verde

100010
100011
100012
100013
100015
100019

BLOQUE INCLINADO
9 cm x 9 cm

Púa de 12,7 cm

Rojo
Blanco
Azul
Amarillo
Negro
Verde

100020
100021
100022
100023
100025
100029

ESTRUCTURADO
11 cm x 10 cm x 10 cm

Púa de 12,7 cm

Rojo
Blanco
Azul
Amarillo
Negro
Naranja
Verde

05050
05051
05052
05053
05055
05058
05059

FLECHA DE DIRECCIÓN
28 cm x 6 cm

Púa de 14 cm

MARCADOR DE 
DISTANCIA AL TEE DE ACERO
► Diseño resistente en acero de
 calibre 16 y revestimiento en   
 polvo.
► Pestaña de 1,3 cm.

Rojo
Blanco
Azul
Amarillo
Negro
Verde

09250
09251
09252
09253
09255
09259

ACURO
16,5 cm diámetro

Púa de 14 cm

Rojo
Blanco
Azul
Amarillo
Negro
Verde

05750
05751
05752
05753
05755
05759

ALUMINIO FUNDIDO
8,9 cm diámetro

Púa de 14 cm

MARCADOR DE 
ALUMINIO FUNDIDO
► Acabado con revestimiento 
 de pintura en polvo.
► Por un pequeño extra, podrá   
 personalizarlo con el logotipo
 de su club. Llame hoy para   
 solicitar más detalles. 

Rojo
Blanco
Azul
Amarillo

09020
09021
09022
09023

09010
09011
09012
09013

ESTÁNDAR DE TEE/YARDAS
15,25 cm              27,94 cm

Púa de 12,7 cm

Rojo
Blanco
Azul
Amarillo
Negro
Verde
Rosado

05700
05701
05702
05703
05705
05709
05710

CORONA DE ALUMINO
15,2 cm diámetro 5 cm de alturo



| 63Productos 
sin contacto

Productos más 
vendidos

Oferta limitada 
disponible

MARCADOR 
PERSONALIZADO DIMPLE-T
► Personalice el clásico    
 marcador Dimple-T con 
 el logo de su club.
► Las pegatinas se venden 
 por separado.

MARCADORES DEL TEE

Rojo
Blanco
Azul
Amarillo
Negro

05150
05151
05152
05153
05155

CUÑA
13 cm x 10 cm

Púa trasera de 8 cm

MARCADOR DE CUÑA 

► Diseño moldeado 
 de perfil bajo.
► Personalícelos con un   
 logotipo multicolor.
► Las pegatinas se venden  
 por separado.

Rojo
Blano
Azul
Amarillo
Negro

05200
05201
05202
05203
05205

ACERO
12,7 cm diámetro

Púa de 14 cm

MARCADOR DE ACERO
► Acero de elevado calibre.
► Acabado con revestimiento 
 de pintura en polvo.

Rojo
Blanco
Azul
Amarillo

05300
05301
05302
05303

PLÁSTICO SAF-T
9.5 cm diámetro

Púa de 9 cm

MARCADOR SAF-T
► Tapa de aluminio y púa.
► Económico y prácticamente   
 indestructible.Rojo

Blanco
Azul
Amarillo
Negro
Naranja
Verde

05600
05601
05602
05603
05605
05608
05609

CLASSIC-T
8,9 cm diámetro

Púa de 8 cm

CLASSIC-T
► Diseño de una única 
 pieza y fácil de usar.  
► Opción económica, hecha  
 para durar.

MARCADOR 
DIMPLE-T LISO
► El original. El más   
 resistente que jamás   
 se haya construido.
► El favorito de los  campos de  
 golf de todo el mundo.

Rojo
Blanco
Azul
Amarillo
Negro
Gris
Dorado
Naranja
Verde

05250
05251
05252
05253
05255
05256
05257
05258
05259

MARCADOR DIMPLE-T LISO
12,7 cm diámetro

Púa de 11 cm

Rojo
Blanco
Azul
Amarillo
Negro
Gris
Dorado
Naranja
Verde

05270
05271
05272
05273
05275
05276
05277
05278
05279

MARCADOR PERSONALIZADO DIMPLE-T
12,7 cm diámetro Pegatina: 7,6 cm diámetro

Púa de 11 cm

MARCADOR DE TEE DE ROBLE
► Alternativa compacta y 
 popular frente al diseño 
 de tee con forma de tronco.
► Nuevo material ABS 
 ligero y más resistente.
► Diseño personalizado 
 disponible, pedido minimo de 36.
► Púas de acero inoxidable moldeadas   
 en el marcador del tee. Si bien el precio
 es por unidad, se vende en paquetes 
 de dos unidades.

Rojo
Blanco
Azul
Amarillo
Negro 
Oro
Anaranjado
Verde
Morado

Personalizado Personalizado

Personalizado

Rojo
Blanco
Azul
Amarillo
Negro
Oro
Anaranjado
Verde
Morado

05610
05611
05612
05613
05614
05615
05616
05617
05618

05619 05629

05529

20430
20431
20432
20433
20434
20435
20436
20437
20438

20439 20429

20449

20420
20421
20422
20423
20424
20425
20426
20427
20428

05620
05621
05622
05623
05624
05625
05626
05627
05628

TRONCO
SOLO 

PEGATINA

ROBLE CON
PEGATINA PERSONALIZADA*

ROBLE CON
PEGATINA PERSONALIZADA*

SOLO PEGATINA
PERSONALIZADA*

SOLO PEGATINA
PERSONALIZADA*

ROBLE
SOLO 

PEGATINA SOLO 
PEGATINA

Púa de 5 cm

* Pedido mínimo de 36 * Pedido mínimo de 36

* Pedido mínimo de 36

Púa de 9 cm

11 cm x 10 cm
8 cm x 7 cm x 24 cm

MARCADOR DE TEE 
CON FORMA DE TRONCO
► Aspecto rústico y natural.
► Mejorado para el 2021 con un   
 nuevo material ABS ligero y más  
 resistente.
► Púas de acero inoxidable   
 moldeadas en el marcador del tee.
► Si bien el precio es por unidad, se 
 vende en paquetes de dos unidades.

TRONCO CON
PEGATINA PERSONALIZADA*

SOLO PEGTAINA
PERSONALIZADA*

NUEVOLOGOLOGO CADDY DE CAMISETA ROTO DE ROBLE
► Mirada complementaria a
 nuestro marcador Oak Tee
► Franja personalizada con
 color y logo disponibles,
 pedido mínimo de 36.
► Hecho de material duradero 
 de resina pesada.
► Puntas de acero inoxidable 
 moldeadas marcador de tee.
► Precio individual, vendido en juegos  
 de 2.

Rojo
Blanco
Azul
Amarillo
Negro
Oro
Anaranjado
Verde
Morado

20440
20441
20442
20443
20444
20445
20446
20447
20448

05220
05521
05522
05523
05524
05525
05526
05527
05528

ROBLE

Púa de 9 cm

11 cm x 10 cm
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Producto 
reciclado

NUEVO LOGO

MARCADORES DEL TEE

Rojo
Blanco
Azul
Dorado
Negro
Verde

Rojo
Blanco
Azul
Dorado
Negro
Verde

300130AL
300131AL
300132AL
300133AL
300134AL
300135AL

300130BZ
300131BZ
300132BZ
300133BZ
300134BZ
300135BZ

300136AL
300137AL
300138AL
300139AL
300140AL
300141AL

300136BZ
300137BZ
300138BZ
300139BZ
300140BZ
300141BZ

300142AL
300143AL
300144AL
300145AL
300146AL
300147AL

300142BZ
300143BZ
300144BZ
300145BZ
300146BZ
300147BZ

300148AL
300149AL
300150AL
300151AL
300152AL
300153AL

300148BZ
300149BZ
300150BZ
300151BZ
300152BZ
300153BZ

300154AL
300155AL
300156AL
300157AL
300158AL
300159AL

300154BZ
300155BZ
300156BZ
300157BZ
300158BZ
300159BZ

300160AL
300161AL
300162AL
300163AL
300164AL
300165AL

300160BZ
300161BZ
300162BZ
300163BZ
300164BZ
300165BZ

300166AL
300167AL
300168AL
300169AL
300170AL
300171AL

300166BZ
300167BZ
300168BZ
300169BZ
300170BZ
300171BZ

CADDIE PARA 
TEES ROTOS
► Aluminio con 
 revestimiento en polvo.
► Incluye la pegatina "Broken
 Tee" (no va instalada) y una   
 púa de 13 cm.

MARCADORES 
TURFSTONE  
► Incluye dos púas traseras   
 revestidas en acero de 3 ½” (9cm).
► Por un pequeño extra, podrá   
 personalizarlo con un diseño de  
 color grabado en láser. Envíenos  
 un correo a orders@standardgolf.com

RECTÁNGULO VERTICAL
10,2 cm x 15,2 cm

RECTÁNGULO VERTICAL
10,2 cm x 15,2 cm

Producto personalizado, 
admite una producción de 
4 a 6 semanas.

ALUMINIO

BRONCE

RECTANGULO
15,2 cm x 10,2 cm

RECTANGULO
15,2 cm x 10,2 cm

ÓVALO VERTICAL
10,2 cm x 15,2 cm

ÓVALO VERTICAL
10,2 cm x 15,2 cm

ÓVALO
15,2 cm x 10,2 cm

ÓVALO
15,2 cm x 10,2 cm

REDONDO
12,7 cm diámetro

REDONDO
12,7 cm diámetro

CUADRADO
12,7 cm x 12,7 cm

CUADRADO
12,7 cm x 12,7 cm

CRESTA
10,2 cm x 15,2 cm

CRESTA
10,2 cm x 15,2 cm

Verde
Marrón
Negro

Granito Gris - Liso

Suplemento adicional por grabado

Negro - (pegatina blanca)
Amarillo - (pegatina negra)
Rojo - (pegatina blanca)
Verde - (pegatina blanca)
Azul - (pegatina blanca)
Naranja - (pegatina blanca)
Blanco - (pegatina negra)

100600GN
100600BR
100600BK

05806

05860

19000
19015
19025
19050
19075
19085
19095

17 cm x 21 cm

6 cm x 14 cm x 15 cm

 Pedido mínimo de nueve unidades. Precio por marcador de tee.

17 cm x 21 cm

CADDIE FABRICADO 
CON TEES ROTOS RECICLADOS
► Fondo de alambre de escaso
 mantenimiento que permite 
 que la suciedad y la arena se 
 filtren a través del mismo.
► Material 100% reciclado   
 resistente durante muchos   
 años.

MARCADORES DEL TEE DE LA SERIE CENTENNIAL
► Disponibles en bronce o aluminio.
► A dos caras y con gran detalle.
► Elija entre una gran variedad de fondos y colores.
► Diseñe sus propios marcadores personalizados. Envíenos un correo a  
 orders@standardgolf.com

MARCADOR DE TRONCO PARA EL TEE
► Alternativa compacta y popular 
 frente al diseño de tee de rama.Rojo

Blanco
Azul
Amarillo
Negro
Verde

Azul
Amarillo
Negro

05850
05851
05852
05853
05855
05859

05652
05653
05655

RAMA
8 cm x 7 cm x 24 cm

TRONCO
11 cm x 10 cm

Púa de 5 cm
Púa de 9 cm

MARCADOR DE 
RAMA PARA EL TEE
► Aspecto rústico y natural.
► Resina resistente y duradera.
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Productos más 
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Oferta limitada 
disponible TOALLAS PARA EL TEE

TOALLAS DE MICROFIBRA PARA EL TEE
► Siete veces más absorbentes y con una capacidad de secado tres veces mayor  
 que la del algodón.
► Resistentes a las manchas, a los olores y a los rayos UV.
► Las microfibras permanecen limpias durante más tiempo, se secan más rápido  
 y requieren un menor mantenimiento.
► Pueden bordarse con el logotipo de su club.

TOALLAS GRANDES DE ALGODÓN
► Pueden bordarse en ellas el logotipo de su club.

Negro
Blanco
Verde

Blanco
Verde
Negro

Verde/BlancoVerde/BlancoVerde

Bordado

Bordado

Suplemento por ajuste de la cinta de logotipos

Suplemento por ajuste de la cinta de logotipos

-
04502

-

04100
04200
04300

049690496504970

04500
-

04503

04290

04290

20990 

20990 

46 cm x 15 cm 
Precio por docena.

46 cm x 15 cm
Precio por docena.

53 cm x 18 cm dos pliegues53 cm x 18 cm dos pliegues 53 cm x 18 cm dos pliegues

Precio por docena más el  suplemento por la toalla.  

Precio por docena más el  suplemento por la toalla.  

 suplemento único por un total de hasta 10.000 puntadas.

 suplemento único por un total de hasta 10.000 puntadas.

TOALLAS ECONÓMICAS 
PARA EL TEE
► Ofrece suficiente   
 abastecimiento 
 incluso con 
 presupuestos 
 ajustados.
► Cajas de 200 
 unidades.

TOALLAS PARA EL 
TEE LAVABLES CHIX
► Absorbentes y reutilizables.
► 200 por caja.

TOALLAS PARA EL TEE 
DESECHABLES CHIX
► Reforzadas con hijos de nylon y  
 con ojales metálicos.
► 200 por caja.

NUEVO

Verde
Negro

04511
04510

53 cm x 18 cm

TOALLA DE VALOR
► Toalla de microfibra.
► Lavable a máquina.
► Precio por docena.
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Nuevo 
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Producto 
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NUEVO LOGO

”“EL BOTE DE BASURA ENTERRADO ES EXCELENTE...EL BOTE DE BASURA ENTERRADO ES EXCELENTE...
CREO QUE ES UNA SOLUCIÓN PERFECTA PARA CREO QUE ES UNA SOLUCIÓN PERFECTA PARA 

LOS CUERVOS QUE SACAN BASURA TODO EL DÍA LOS CUERVOS QUE SACAN BASURA TODO EL DÍA 
Y LA ESPARCEN POR TODO EL CAMPO.Y LA ESPARCEN POR TODO EL CAMPO.

QUITAR LAS LÍNEAS DE VISTA,QUITAR LAS LÍNEAS DE VISTA,

NO ACCESORIOSNO ACCESORIOS

Marcando la pauta en accesorios para campos de golf desde 1910.Marcando la pauta en accesorios para campos de golf desde 1910.
866.743.9773 • StandardGolf.com866.743.9773 • StandardGolf.com
© 2022 Standard Golf Company Todos los derechos reservados.© 2022 Standard Golf Company Todos los derechos reservados.

EMPLOYEE OWNED
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CONTENEDOR DE 
BASURA ENTERRADO 
► Hecho de acero galvanizado;   
 Las tapas son pintables.
► De color gris acero.
► El pedal se abre hacia arriba   
 para dejar caer la basura.
► Se minimizan los malos olores 
 y la penetración de los animales.
► Capacidad de 75 litros.

CONTENEDORES DE BASURA

LITTER CADDIE  DE 
ACERO INOXIDABLE
► Caddie inoxidable 
 con capacidad de 76   
 litros.
► Diseñada para durar   
 y con sencillo sistema
 de extracción de la bolsa.
► Use nuestra resistente   
 base de acero o las púas  
 para un montaje en el   
 suelo.

BOLSA PARA LITTER CADDIE 

► Bolsas negras flexibles de polipropileno   
 fáciles de retirar para la limpieza.
► Incluye número de hoyo, par y longitud   
 en yardas con el pedido de un Tee Box Litter
 Caddie™ (tamaño único de 34 litros).   
 Disponible con números y letras en blanco o  
 naranja.

ABRAZADERA PARA 
MONTAJE VERTICAL
► Para fijar papeleras  
 de 34 litros a
 cualquier poste  
 redondo de 6 cm.

CONTENEDOR
DE BASURA ACE
► Contenedor de basura 
 de 30 litros.
► Los atractivos paneles   
 laterales embellecen la zona  
 del range o del tee.
► Material resistente a los  
 rayos UV.
► Incluye bolsas y tapas.

CADDIE COVERS 

► Tapa de polietileno.
► Se adapta a caddies de 34 litros, 76  
 litros y 114 litros.

Sin Texto
Texto Blanco
Texto Naranja

13870
-
-

13860
-
-

-
13810
13820

13850
-
-

76 LITROS

BOLSA PARA 
LITTER CADDIE 

34 Litros Se vende 
en paquetes de 

tres unidades

BOLSA PARA 
LITTER CADDIE 

76 Litros Se vende 
en paquetes de 

tres unidades

BOLSA PARA 
LITTER CADDIE 

114 Litros 
Se vende en 

paquetes de tres 
unidades

BOLSA PARA EL 
TEE BOX LITTER 

CADDIE 

34 Litros 
Se vende en 

paquetes de tres 
unidades

Bolsa para el Tee Box 
Litter Caddie 

Abrazadera para montaje vertical

Púa para caddie para 
terreno arenoso

Contenedor de basura 
enterrado

34 Litros
76 Litros
114 Litros

14901

13105

13110
13090
13090

13190

Rojo
Verde
Negro

13953
13978
13998

13950
13975
13995

 Púa de 30 cm base

Verde
Marrón
Negro

12810
12820
12830

41 cm x 41 cm x 48 cm

LITTER CADDIE  BISELADO
► Diseño perfecto para recoger todo  
 tipo de desperdicios.
► Distintos tamaños: calibre 20 de 9  
 galones (34 litros) y 30 galones (114  
 litros).

Rojo
Azul
Amarillo
Verde
Negro

13152
13177
13500
13800
13197

13050
13080
13025
13075
13095

13053
13083
13028
13078
13098

13150
13175
13400
13700
13195

34 LITROS 114 LITROS
Púa de 12 cm 

Malla de acero inoxidable

Púa de 30 cmbase base

PÚA PARA CADDIE PARA 
TERRENO ARENOSO
► Para suelos arenosos y  
 poco firmes se puede   
 solicitar sin cargo adicional  
 una púa más larga de 25 cm  
 para Caddie de Basura de 34 L.
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NUEVO LOGO

CONTENEDORES DE BASURA

CONTENEDOR REDONDO 
RECICLADO DE 19 LITROS
► Diseño en plástico 
 100% reciclado.
► Incluye bolsa extraíble   
 y tapa para una mayor  
 comodidad.

► Diseño en plástico  
 100% reciclado.
► Diseño resistente.
► Incluye tapa y   
 bolsa.

► Atractivos paneles  
 laterales.
► Tapa con bisagra  
 de apertura fácil.
► Incluye bolsa.

► Diseño innovador,  
 con carga lateral.
► Incluye bolsa.

Soporte completo
Marco de aro
Abrazadera para montaje en poste
Abrazadera trasera
Accesorios para montaje en poste

12985
-
-
-
-

12986
-
-
-
-

-
12982
12983
12984
12988

-
12982 x 2
12983 x 2

-
12987 x 1

SOPORTE BAJO
MONTAJE SOBRE 

 SUPERFICIE PLANA para poste con tornillería para poste con tornillería

76 LITROS
61 cm x 48 cm

MONTAJE Y SOPORTES
UNIDAD INDIVIDUAL DE MONTAJE UNIDAD DOBLE DE MONTAJE

Verde
Marrón
Negro

Verde
Marrón
Negro

Verde
Marrón
Negro

Verde
Marrón
Negro

Verde
Marrón
Negro

Verde
Marrón
Negro

200100GN
200100BR
200100BK

200190GN
200190BR
200190BK

200180GN
200180BR
200180BK

200150GN
200150BR
200150BK

200170GN
200170BR
200170BK

200200GN
200200BR
200200BK

200160GN
200160BR
200160BK

44 cm x 36 cm 47 cm x 48 cm x 48 cm

61 cm x 61 cm x 61 cm

CONTENEDOR CUADRADO 
RECICLADO DE 38 LITROS

CONTENEDOR CUADRADO 
RECICLADO 
DE 61 LITROS

CONTENEDORES DE 
BASURA REDONDOS 
RECICLADOS
► Diseño en plástico  
 100% reciclado.
► Incluye bolsa.
► Elegante diseño con  
 listones.

121 LITROS
84 cm x 48 cm

CONTENEDOR RECICLADO 
CON LISTONES 
DE 76 LITROS

76 cm x 40 cm x 40 cm

109 cm x 48 cm x 48 cm

CONTENEDOR RECICLADO 
DE 61 LITROS

► Diseño en plástico  
 100% reciclado.
► Creado para   
 perdurar.
► Incluye tapa y bolsa.

Rojo
Verde
Negro

Para basura
Sólida
Para latas

12992
12993
12994

12843
12863
12893

12844
12864
12894

12940
12960
12990

12841
12861
12891

12845
12865
12895

12847
12867
12897

12842
12862
12892

SOLO 
CONTENEDOR s/ 

LOGOTIPO
PERSONALIZADO* SOLO TAPA

LITTER MATE
► Nueva carcasa más gruesa y resistente con mangos de fácil agarre moldeados en 
 los costados; combinado con una tapa negra resistente de plástico moldeado. 
 Opciones: tapa sólida, tapa para basura o tapa para latas.
► Ahora es posible personalizarla con logotipo en relieve (es necesario hacer un pedido     
 mínimo) o etiquete de resina abovedada (consulte la página 41 para obtener más detalles).
► Se puede instalar en cualquier poste de 6 cm.
► Las unidades dobles incluyen una tapa de basura, una tapa de lata y herramientas de montaje en poste.
► Las unidades individuales con tapas incluyen un revestimiento y herramientas de montaje en poste.
► Capacidad de 34 litros por unidad.

*Pedido mínimo de 9

INDIVIDUAL c/ 
LOGOTIPO SG

con tapa para basura

INDIVIDUAL c/ 
LOGOTIPO SG
con tapa sólida

INDIVIDUAL c/ 
LOGOTIPO SG

con tapa para latas

UNIDAD DOBLE 
c/ LOGOTIPO SG

con tapa para 
basura y latas

SOLO 
CONTENEDOR 

s/ LOGOTIPO SG

SOLO 
CONTENEDOR 

c/ LOGOTIPO SG
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CONTENEDOR RECICLADO 
PARA CUBETA DE HIELO
► Atractivo y resistente contenedor  
 Green Line  que se adapta a   
 cualquier lugar.
► Alberga de forma discreta una   
 cubeta de hielo con capacidad   
 para 54 cuartos de galón (incluida).

ESTACIONES DE AGUA

Verde
Marrón
Negro

Verde
Marrón
Negro

Verde
Marrón
Negro

Verde
Marrón
Negro

Verde 
Marrón
Negro

Verde 
Marrón
Negro

200340GN
200340BR
200340BK

200320GN
200320BR
200320BK

200310GN
200310BR
200310BK

200360GN
200360BR
200360BK

200350GN
200350BR
200350BK

200300GN
200300BR
200300BK

99 cm x 64 cm

178 cm x 58 cm x 58 cm

25,4 cm x 43 cm

41,9 cm x 58 cm

180 cm x 127 cm x 61 cm

172 cm x 64 cm 178 cm x 69 cm x 61 cm

ESTACIÓN DE AGUA EN 
TRÍPODE DELUXE
► Contenedor de  
 listones en soporte  
 plegable.
► Sostiene un   
 refrigerador Igloo® 
 de 38 litros (no  
 incluido).
► Bloqueable, portátil.

ESTACIÓN DE AGUA 
EN TRÍPODE
► Diseño plegable  
 para necesidades  
 temporales de agua.
► Sostiene un   
 refrigerador Igloo®

 de 38 litros (no  
 incluido).
► Cierre de la tapa 
 del enfriador.

ESTACIÓN DE AGUA 
DE COMPARTIMENTO 
COMPLETO
► Sostiene un
 refrigerador Igloo
 de 38 litros (no   
 incluido).
► Incluye un    
 dispensador de
 copas y una cómoda 
 tapa con cierre 
 automático (bolsa incluida).

ESTACIÓN DE AGUA DE 
BASE ABIERTA
► Carcasa abierta  
 de 4 postes para un  
 refrigerador Igloo®  
 de 38 litros (no  
 incluido).
► Incluye dispensador  
 de copas.
► Con posibilidad  
 de cierre para   
 estaciones acuáticas  
 con compartimiento  
 cerrado.

ESTACIÓN DOBLE DE AGUA DELUXE
► Sostiene un refrigerador Igloo de  
 38 litros (no incluido).
► Incluye dispensador de copas y   
 dos contenedores de basura (bolsas  
 incluidas).
► Con posibilidad de cierre 
 para estaciones acuáticas con   
 compartimiento cerrado.

61 cm x 80 cm x 48 cm
19 Litros

Cubierta con cerrojo Cover 
Lock para enfriadores de agua

38 Litros Solo cerrojo

48400 45700

45400 45701

ENFRIADOR DE AGUA IGLOO
► Diseño en plástico ABS.
 Aislante térmico Ultratherm
► Incluye abrazadera de   
 montaje para el portavasos.

CUBIERTA CON CERROJO COVER LOCK  
PARA ENFRIADORES DE AGUA
► Evita la contaminación.
► Apto para enfriadores Igloo 19 
 o 38 litros.
► Todos los cierres disponen de la  
 misma llave, por lo que se pueden
 añadir todos los que sean necesarios.

LOGO
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NUEVO LOGO

ESTACIONES DE AGUA

Verde
Negro
Rojo

Verde
Negro
Rojo

Negro

Verde

Dispensador de vasos Caja de 5.000

46 cm Anclaje a tierra con herrajes

45150
45170
45125

40151
40171
40126

40200

45400

45600 45650

36205

KIT KOOLER-AID 

Incluye enfriador de 38 litros

CUBIERTA KOOLER-AID 

Capacidad para enfriador de 38 litros

SOPORTE KOOLER-AID 

con bandeja de montaje

10 GALONES (38 LITROS)
Enfriador de agua Igloo®

ESTACIÓN DE AGUA KOOLER-AID 

► En varios colores. Resistentes al óxido. 
 ¡Colóquelas en cualquier lugar!
► Estaciones refrigerantes Igloo® de 38 litros.
► Elija uno de nuestros kits preconfigurados o configure el suyo propio.

KITS PARA ESTACIÓN DE AGUA
Incluye soporte, tapa a prueba de fugas, enfriador de agua 
Igloo® y dispensador de vasos.

1. ELIJA SU CUBIERTA

CONSTRUYA SU PROPIA ESTACIÓN DE AGUA KOOLER-AID 

2. ELIJA SU SOPORTE

ANCLAJE PARA EL SUELO

3. ELIJA SU ENFRIADOR DE AGUA IGLOO

4. DISPENSADOR DE VASOS VASOS DE PAPEL

► Compatible con copas cónicas de papel con borde  
 enrollado de 0,13 L a 0,13 L. Incluye tapa.

► Copas cónicas con borde enrollado de 4,25-oz (0,13 L).
► Cajas de 5.000 unidades (25 fundas de 200).
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MARCADORES DE YARDAS 
PIRAMIDALES DE LA 
SERIE CENTENNIAL
► Disponible en yardas estándar 
 (100, 150, 200, 250).
► Incluye dos pernos roscados 
 zincados de 6 cm.

MARCADORES DE DISTANCIA (EN YARDAS)

MARCADOR ESTÁNDAR DE TEE/YARDAS
► Fabricada con polímero sintético,   
 ofreciendo una estructura más    
 ligera y duradera.
► El centro empotrado del marcador es
 perfecto para agregar logotipos del club 
 o eventos o indicar distancias específicas.
► Hay pegatinas de 10 cm disponibles (consulte   
 nuestros precios telefónicamente).

Rojo
Blanco
Azul
Dorado
Negro
Verde

Rojo
Blanco
Azul
Dorado
Negro
Verde

Rojo
Blanco
Azul
Dorado
Negro
Verde

Una banda (100 m) 
Dos bandas (150 m)
Tres bandas (200 m)  

300124AL
300125AL
300126AL
300127AL
300128AL
300129AL

300100AL
300101AL
300102AL
300103AL
300104AL
300105AL

300100BZ
300101BZ
300102BZ
300103BZ
300104BZ
300105BZ

300124BZ
300125BZ
300126BZ
300127BZ
300128BZ
300129BZ

300106AL
300107AL
300108AL
300109AL
300110AL
300111AL

300106BZ
300107BZ
300108BZ
300109BZ
300110BZ
300111BZ

300112AL
300113AL
300114AL
300115AL
300116AL
300117AL

300112BZ
300113BZ
300114BZ
300115BZ
300116BZ
300117BZ

300118AL
300119AL
300120AL
300121AL
300122AL
300123AL

300118BZ
300119BZ
300120BZ
300121BZ
300122BZ
300123BZ

09360
09370
09380

22,8 cm x 13,3 cm
Números de 5,7 cm

17,8 cm x 12,7 cm
Números de 6,4 cm

17,8 cm x 12,7 cm
Números de 6,4 cm

PIRÁMIDE (ALUMINIO)

RECTANGULAR

RECTANGULAR

PYRAMID (BRONZE)

RECTANGULAR

RECTANGULAR

REDONDO

REDONDO

CUADRADO

CUADRADO

9" x 5 ¼" (22.8 cm x 13.3 cm)
2 ¼" (5.7 cm) numbers

20,3 cm x 15,2 cm
Números 7,6 cm

20,3 cm x 15,2 cm
Números 7,6 cm

15,2 cm
Números 5,7 cm

15,2 cm
Números 5,7 cm

15,2 cm x 15,2 cm
Números 5,7 cm

15,2 cm x 15,2 cm
Números 5,7 cm

Producto personalizado, 
admite una producción 
de 4 a 6 semanas.

Producto personalizado, admite una producción de 4 a 6 semanas.

Incluye dos pernos 
roscados zincados 
de 6 cm.

Incluye dos pernos 
roscados zincados 
de 6 cm.

81 CM REDONDOSRedondos: Diámetro de 3,8 cm

MARCADORES DE DISTANCIA DE PVC
► Para una apariencia más   
 elegante y llamativa.
► Fácil de instalar con anclaje   
 a tierra de PVC de 18 cm y   
 herramienta de inserción, no   
 incluida (consulte la página 72).
► Incluyen tapa y pegatina.

► Los tratamientos de bronce o
 aluminio vienen con una  
 amplia variedad de fondos de  
 colores intensos.
► Elija diseños rectangulares,  
 cuadrados o redondos.
► Cargo adicional por instalación  
 (Parte #21300PC) en pedidos  
 de menos de 50 piezas.

MARCADORES DE YARDAS 
DE LA SERIE CENTENNIAL

MARCADORES DE DISTANCIA DE PLÁSTICO 
RECICLADO DESMONTABLES CON BANDAS
► Aprobados por la Federación Alemana de Golf.
► Marcadores de 81 cm de largo, 3,8 cm de  
 diámetro. Resistentes a los rayos UV, no se  
 agrietan, no se deterioran y no absorben la  
 humedad.
► Se venden en lotes de doce unidades.

Blanco/Rojo
Blanco/Negro
Blanco/Azul
Blanco/Amarillo
Amarillo/Negro

09310
-
-
-
-

-
09320

-
-

09350

-
-

09330
-
-

-
-
-

09340
-

100 150 200 250
81 cm de largo,
Redondos: 3,8 cm D

ALUMINIO

BRONCE

100 Yardas
150 Yardas
200 Yardas
250 Yardas
Pegatina personalizada*

20401
20402
20403
20404

20410*

PEGATINAS DE RESINA DOMOSAS DE 10 CM

* Pedido mínimo de 20.

Rojo
Blanco
Azul
Amarillo

09020
09021
09022
09023

09010
09011
09012
09013

ESTÁNDAR DE TEE/YARDAS
15,25 cm       27,94 cm

Púa de 12,7 cm
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ESTACAS INDICADORAS DE OBSTÁCULOS 
PREMIUM GREEN LINE 

► Espiga de acero templado recubierto de   
 zinc de 14 cm.
► Ambos tamaños son de 3,8 cm cuadrados.
► Se vende en paquetes de doce unidades.

POSTE DE MARCACIÓN DEL FAIRWAY
► Postes de 152 cm de largo, 3,8 cm 
 de diámetro. Tubo de PVC de alto 
 rendimiento.
► Anclaje a tierra de 25 cm de 
 profundidad y 5,1 cm de diámetro   
 incluido. 

Tira de color especial 
Poste de marcación del fairway

09799
09700

MARCADORES DE OBSTÁCULOS DE 
PLÁSTICO RECICLADO CON PÚAS

White
Yellow 
Red
Blue

16600
16625
16650
16675

24" (61 cm) ROUND
Round: 1 ½" (3.8 cm) D

5" (13 cm) steel spike.

► Fabricados con colores  
 resistentes a los rayos 
 UV, no se rompen, no 
 se pudren ni absorben  
 humedad.
► Se venden en lotes 
 de doce unidades.

MARCADORES DE DISTANCIA EN YARDAS

Redondo 16158
122 de largo

HERRAMIENTA DE INSERCIÓN

BANDERA DE DELIMITACIÓN
► Se ajusta a cualquier bandera de green de práctica con el   
 tubo grande de Standard Golf.
► Se instala con el anclaje incluido. No importa si el carrito   
 pasa por encima de estas banderas, ya que vuelven a 
 su posición vertical instantáneamente.
► Instale el anclaje 3,2 cm por debajo del césped.

MARCADORES DE DISTANCIA/OBSTÁCULOS FORCE FLEX
► De una sola pieza, no hace falta retirar   
 tapones ni fundas.
► Aunque pase por encima con un carrito o  
 cortacésped en cualquier dirección, volverá   
 a la posición original.
► No lo utilice sin anclaje a
 tierra (se vende porseparado).

ANCLAJES DE PVC
Redonda: 18 cm de largo
Diámetro interior: 
4,06 cm

Cuadrada: 10 cm de largo
Dimensiones internas: 
4,09 cm x 4,09 cm

Rojo
Blanco
Amarillo
Azul

15030
15010
15020
15040

 Redondo 16157
 Cuadrado  16575

Blanca
Amarillo
Rojo
Azul

15601
15701
15801
15901

15600
15700
15800
15900

INDIVIDUAL LOTE DE DOCE
48 cm longitud,
con una púa de 18 cm

MARCADORES DE OBSTÁCULOS DE 
PLÁSTICO RECICLADO - 
EXTRAÍBLES

Blanco
Amarillo
Rojo
Azul

Rojo
Blanco
Amarillo
Azul

17018
17118
17218
17318

16750
16700
16725
16775

17024
17124
17224
17324

46 cm
CUADRADAS

61 cm
CUADRADAS

81 CM REDONDOS

Púa de 14 cm

Redondos: 3,8 cm D

► Fije los marcadores   
 al suelo con los anclajes  
 de PVC (se venden por   
 separado).
► Moldeados, resistentes a  
 los rayos UV.
► Se venden en lotes de 12 unidades.

48 cm de largo, más una púa de 18 cm

ANCLAJE A TIERRA 
FORCE-FLEX
► Para una 
 instalación 
 adecuada, el anclaje 
 a tierra debe estar
 embutido 32 mm por 
 debajo de la superficie 
 del suelo.

 Anclaje a tierra  15500
19 cm largo

MARCADOR DE DISTANCIA AL 
FAIRWAY DE ACERO
► Discos de acero con
 recubrimiento en polvo de   
 27,9 cm de diámetro, ligeramente  
 curvados. Incluye púa de 24 cm. Rojo (números en blanco)

Blanco (números en negro)

Azul (números en blanco)

Dorago (números en negro)

Negro (números en blanco)

Verde (números en blanco)

Rojo
Blanco
Azul
Amarillo

100080
100081
100082
100083
100085
100089

09200
09201
09202
09203

100070
100071
100072
100073
100075
100079

100090
100091
100092
100093
100095
100099

20,3 cm
REDONDO RECTANGULAR

REDONDO 
GRANDE

20 cm x 30 cm 38,1 cm

27,9 cm de diámetro

MARCADOR DE YARDAS GREEN LINE 

► Marcadores de yardas duraderos 
 Green Line  en tres estilos distintos.
► Personalizable para cualquier longitud.   
 Incluye púas.
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PROXIMIDAD DYE-SUB /
MARCADOR DE EVENTO
► 20 cm x 23 cm tinte-sub marcador de  
 proximidad de borrado en seco.
► El letrero se adjunta a 45,7 cm de  
 altura poste con asa incorporada. 
 Dos por caja.
► Marcar concurso, evento, fecha y 
 ganadorescon marcador de borrado 
 en seco (incluido)
► Disponible con logo personalizado 
 por extra.

PROSHOP & THINK PINK

MARCADOR DE 
LA PROXIMIDAD
► Cuatro marcadores con 
 porta lápices y cuatro   
 paquetes de tarjetas 
 vienen con cada juego.
► 66 cm de alto, el área 
 de la almohadilla mide  
 20,3 cm x 12,7 cm

TOALLAS DE MICROFIBRA 
(DOS PIEZAS)
► Siete veces la capacidad
 de absorción del algodón.
► Los jugadores pueden   
 llevar al green esta toalla  
 con Velcro.
► Se pliega hasta un tamaño  
 de 15 cm x 61 cm.
► Precio por docena.

Players Assistant
Símbolo de discapacidad
Marshal

Rojo
Blanco

09801
09802
09803

04600
04602

Bandera de 71 cm 14 cm x 20 cm

61 cm x 15 cm tres pliegues

6 cm x 19,1 cm

200 Denier, Tube Lock

200 Denier, Tube Lock

15 cm diámetro 5 cm de altura

1,3 cm de diámetro de arriba abajo 2,3 m

15 cm de altura 10,8 cm diámetro

15 cm de altura 10,8 cm diámetro

No es compatible con los flagsticks ranurados con casquillo.

15 cm de alto

8 cm de alto

50,5 cm x 35,2 cm

Individual

IndividualIndividual

Lote de 
Nueve

Lote de 
NueveLote de Nueve

66 cm x 20,3 cm x 12,7 cm

12,7 cm x 20,3 cm - 25 tarjetas por cada paquete 

Soporte de Mástil

Rosado

Bloqueo de tubo rosado

Rosado
Franja Blanco/Rosada

Aluminio ST2000

Copa de aluminio

Copa de acero de 15 cm

Copa de acero de 20,3 cm

Rosado/BlancoBandera para eventos

Conjunto de marcadores 
de proximidad 

Paquetes de tarjetas 
de repuesto26800

22422T

05710

26107
26108

18333P

18303P

18600P

18700P

22572T25652

22420T

22570T25650

BANDERAS PARA 
EVENTOS PERSONALIZADOS
► Pedido mínimo de nueve unidades. 
► Envíe su diseño por correo electrónico  
 a orders@StandardGolf.com para ver si   
 es elegido para la instalación gratuita de  
 su diseño o, llámenos al 1-866-743-9773.
► Disponible solo en poliéster blanco
► Garantía limitada de 30 días.

10700

10701

SOPORTE DE MÁSTIL
► Acero con recubrimiento
  en polvo para mayor durabilidad.
► El soporte se puede montar para  
 un uso temporal o permanente.

BANDERAS ROSADAS  - 
DUPONT® SOLARMAX NYLON

► Un complemento perfecto para 
 cualquier evento a favor de la  
 lucha contra el cáncer de mama.

MARCADOR DEL TEE 
CON CORONA DE 
ALUMINIO
► Su diseño con ventilación 
 conserva la hierba del tee.
► Aluminio con revestimiento de 
 pintura en polvo de color rosado.

COPA DE ALUMINIO
► Inmejorable acabado   
 resistente a las astillas.
► Cumple con la 
 normativa USGA/R&A.

FLAGSTICK ROYALINE
► Nuestra bandera más popular  
 y económica durante años... 
 la favorita de los campos de 
 golf en todo el mundo.
► Estructura de fibra de vidrio  
 sólida y ultra resistente.

ST2000
COPA SMART-FIT 

► Los mástiles con 
 casquillo ranurado 
 encajan con suavidad 
 sin torcerse, atascarse o hundirse.
► Cumple con la normativa USGA.

COPA PARA 
EVENTOS 
ESPECIALES
► Copa de acero de color rosado  
 recubierta de polvo en dos  
 tamaños: 15,2 cm y 20,3 cm.
► La copa menos profunda de 
 20,3 cm se instala fácilmente  
 con nuestro cortador de  
 agujeros Pro II de 20,3 cm.

BANDERA DE 
IDENTIFICACIÓN 
PARA CARROS
► Banderas de identificación   
 serigrafiadas para carros.
► También incluye abrazaderas   
 de presión de alta resistencia para  
 sujetar al carro.

NUEVO LOGO

Marcador de eventos
Marcador de proximidad
Personalizado*
Cargo único por arte
* El pedido mínimo de un letrero personalizado es de dos letreros.

20 cm x 23 cm con poste de 45,7 cm

10755
10750
10799

21300SS
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LISTA DE PIEZAS

LAVABOLAS  P. 6

Piezas de estuche modelo Century

01203 Pestaña

01205 Junta superior

01213 Tornillo para la tapa (1)

01214 Pasador de bisagra

01215 Clip de bisagra

01306 Llave de tapón de drenaje

01317 Tornillo de ajuste (1)

01320 Broche de toalla 

01327 Junta de tapón de drenaje 

01328 Tapón de drenaje

Piezas internas modelo Century

01245 Buje de manivela de nylon con extremo ciego

01311 Cojinete de extremo abierto con junta tórica de manivela e inserto

01321 Cartucho mitad (1)

01323 Amortiguador (1)

01324 Junta tórica de manivela

01331 Junta tórica de rodachín

01332 Junta de fibra (1)

01333 Tuerca de bloqueo

01342 Impulso

01346 Tornillo de ajuste del impulsor

01347 Cepillo lateral-Nuevo

01348 Cepillo de carrera - Nuevo 

Piezas de estuche modelo Classic

01302 Tapa

01303 Pestaña

01306 Llave de tapón de drenaje

01313 Tornillo para la tapa (1)

01314 Pasador de bisagra

01317 Tornillo de ajuste (1)

01320 Broche de toalla 

01327 Junta de tapón de drenaje 

01328 Tapón de drenaje

01301 Estuche - amarillo

01326 Estuche - rojo

01341 Estuche - marrón

01351 Estuche - verde

01371 Estuche negro

01376 Estuche azul

01396 Estuche blanco

01352 Tubo de rebose de plástico

Piezas internas modelo Century

01311 Cojinete de extremo abierto con junta tórica de manivela e inserto

01318 Cojinete de extremo ciego

01321 Cartucho mitad (1)

01323 Amortiguador (1)

01324 Junta tórica de manivela

01331 Junta tórica de rodamiento

01332 Junta de fibra (1)

01333 Tuerca de bloqueo

01342 Impulso

01343 Conjunto de cartucho (impulsor, 2 amortiguadores, cepillo de 
carrera, 2 cepillos laterales, 2 mitades de cartucho)

01344 Lavadora de bolas clásica con manivela

01346 Tornillo de ajuste del impulsor

01347 Cepillo lateral-Nuevo

01348 Cepillo de carrera - Nuevo 

Premier y Medalist

01317 Tornillo de ajuste (1)

01320 Broche de toalla 

01401 Conjunto de agitador: también se adapta a los lavabolas Par Aide, 
R&R y Bayco

01402 Conjunto de copa y cepillo: también se adapta a los 
lavabolas Par Aide, R&R y Bayco

01405 Junta de tapa (solo Premier)

01406 Tornillo de acero inoxidable para tapa y copa 

01407 Arandela plana de acero inoxidable para tapa y copa 

01408 Tornillo para tapa y estuche

01410 Tapón de drenaje

01411 Junta de tapón de drenaje 

01412 Copa con arandela 

01413 Solo cepillo de copa 

01416 Llave de tapón de drenaje

01514 Llave Allen de 5/32”

01515 Llave Allen de 3/16”

01517 Tornillo de ajuste de 5/16 “x 3/4” (M8-1.25)

01421 Body Premier - Rojo - Sin pegatina

01427 Cover Premier - Rojo

01441 Body Premier - Verde - Sin pegatina

01452 Cover Premier - Verde

01461 Body Premier - Negro - Sin pegatina 

01472 Cover Premier - Negro

01526 Body Medalist - Rojo

01527 Cover Medalist - Rojo

01551 Body Medalist - Verde

01552 Cover Medalist - Verde

01571 Body Medalist - Negro

01572 Cover Medalist - Negro

CENICERO

01432 Solo soporte para cenicero

RASTRILLOS PARA BÚNKER  P. 8 - 10

Rastrillos para búnker Duo, Chief y Tour Smooth  II

11204 Solo cono

11205 Mango de aluminio natural de 54 “(137 cm) -Dúo / Tour Smooth/
Tour Smooth II/Tour Pro/Chief con agarre

11206 Mango de rastrillo de 2.2 cm de aluminio

11207 Mango de rastrillo de 2,4 cm – mangos compuestos y 
ultraligeros 
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11208 Solo tornillo

11217 Mango compuesto de 2,4 cm para Duo

11501 Cabezal Duo-Rake de 38 cm

11502 Conjunto de perno (perno y cono) 

11503 Lubricante Antiadherente

11515 Mango de aluminio amarillo de 54“ (137 cm) -Dúo / Tour Smooth/
Tour Smooth II/Tour Pro/Chief con agarre

11516 Mango de aluminio verde de 54“ (137 cm) -Dúo / Tour Smooth/Tour 
Smooth II/Tour Pro/Chief con agarre

11532 Mango de aluminio dorado curvo de 64“ (163 cm) -Dúo/ Tour 
Smooth/Tour Smooth II/Tour Pro/Chief con agarre

11542 Mango de aluminio verde curvo de 64 “(163 cm) -Dúo / Tour 
Smooth/Tour Smooth II/Tour Pro/Chief con agarre

12205 72 “(183 cm) Mango doble compuesto verde / Old Style Tour 
Smooth con agarre

Rastrillos Bunker Chief Rake, Tour Pro  y Tour Smooth  II

11200 Mango verde Gator Grip Handle Chief de 60 “(152 cm)/Tour Smooth 
II/Tour Pro con agarre

11201 Mango marrón Gator Grip Handle Chief de 60 “(152 cm)/Tour 
Smooth II/Tour Pro con agarre

11210 Mango verde Gator Grip Handle Chief de 72 “(183 cm)/Tour Smooth 
II/Tour Pro con agarre

11211 Mango marrón Gator Grip Handle Chief de 72 “(183 cm)/Tour 
Smooth II/Tour Pro con agarre

11206 Mango de rastrillo de 7/8“ (2,2 cm)

11901 Cabezal Chief Duo-Rake de 20”(51 cm)

11701 Cabeza Tour Pro de 20” (51 cm)

11771 Cabeza Tour Pro de 25” (64 cm)

11710 Mango verde compuesto Handle Chief de 54“ (137 cm)/Tour 
Smooth II/Tour Pro con agarre

11801 Tour Smooth II-Head de 15” (38 cm)

12202 Tour Smooth II-Head de 22” (56 cm)

11810 Tornillo de montaje-Tour Smooth II/Tour Pro

RASTRILLOS TOUR LITE, CARRITO Y BÚNKER ECONÓMICO

11601 Cabeza de rastrillo económica sola

11605 Mango de rastrillo de madera amarilla económica 

11626 Mango de rastrillo de madera verde económica 

12301 Cabezal de rastrillo de carrito Tour-Lite

12305 Mango de acero amarillo ultraligero de 54“ (137 cm) con agarre

12306 Mango de acero verde ultraligero de 54“ (137 cm) con agarre

LIMPIADORES DE CLUBS P. 12

Lavadora de palos Range Mate

01651 Cubo con tapa de granito verde 

01602 Cepillo (cada uno)

01603 Soporte de cepillo

01605 Soporte de alambre

ARANDELA RECICLADA DEL PALO

200915 Cepillos manuales - lavadoras de palo

Arandela Ace Club

01662 Tapa - Arandela Ace Club

01663 Soporte de cepillo - Arandela Ace Club

COPAS  P. 13 - 14

COPA PARA ARENA

18401 Cubierta interior

18402 Cubierta exterior

18823 Soporte de apoyo para footgolf

Flexi-Putt

18341 Sin puntale

20340 Solo ST2000 puntale

20431 Solo puntale de resina abovedada personalizada
(Pedido mínimo de 20)

ALMACENAJE PARA SEMILLAS Y TIERRA  P. 15 - 17

CADDIE PARA SEMILLAS Y TIERRA

18801 Soporte del caddie para el tee solo - Negro

18901 Soporte del caddie para el tee solo - verde

18802 Botella con tapa para el caddie para el tee

18803 Tapa sola para la botella del caddie para el tee

18804 Pegatina sola

18805 Botella sola para el caddie para el tee

13104 Púa sola de 4 -3/4” (12 cm)

18891 Puesto de caddie cuádruple para el terreno

18951 Soporte para el caddie del carrito

18952 Botella con tapa para el caddie del carrito

18953 Accesorios para el caddie del carrito

18954 Tapa sola para la botella del caddie del carrito

Contenedores de semillas y tierra Junior

18942 Pegatinas de uso: juego de 4

18963 Pala de mano de 4 oz (0,1 L)

12985 Soporte bajo para el contenedor de semillas y tierra Jr

12986 Soporte para montaje en pared

Contenedores para semillas y tierra

18971 Cubo con tapa verde cazador 

18962 Pala negra de 8 oz (0,2 litros)

01605 Soporte de alambre

Contenedor de semillas y tierra Green Line

200928 Pala transparente de 16 oz (0,47 l) para contenedores de semillas y 
tierra Green Line

18963 Pala de mano negra con logotipo plateado de 
Standard Golf (4 oz.- 0,1 l)

200925BK  Lid-3.5 Gallon Round Slatted - Black

200925BR  Tapa - redonda de 3,5 galones con listones-  Marrón

200925GN  Tapa - redonda de 3,5 galones con listones - Verde

200926BK  Tapa - redonda de 5 galones con listones - Negro

200926BR  Tapa - redonda de 5 galones con listones - Marrón

200926GN  Tapa - redonda de 5 galones con listones - Verde

200927BK  Tapa - redonda de 10 galones con listones - Negro

200927BR  Tapa - redonda de 10 galones con listones - Marrón

200927GN  Tapa - redonda de 10 galones con listones - Verde

ACCESORIOS Y BANCOS  P. 18

200918BK  Pata de banco con respaldo alto - Negro

200918BR  Pata de banco con respaldo alto - Marrón

200918GN  Pata de banco con respaldo alto - Verde
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200919BK  Pata de banco - Negro

200919BR  Pata de banco - Marrón

200919GN  Pata de banco - Verde

200920BK  2” x 4” x 48” (5 cm x 10 cm x 122 cm) Listón de    
 banco - Negro 

200920BR  2” x 4” x 48” (5 cm x 10 cm x 122 cm) Listón de 
 banco - Marrón

200920GN  2” x 4” x 48” (5 cm x 10 cm x 122 cm) Listón de 
 banco - Verde

200921BK  2” x 4” x 72” (5 cm x 10 cm x 183 cm) Listón de 
 banco - Negro

200921BR  2” x 4” x 72” (5 cm x 10 cm x 183 cm) Listón de 
 banco - Marrón

200921GN  2” x 4” x 72” (5 cm x 10 cm x 183 cm) Listón de 
 banco - Verde

200922  Accesorios de banco: 1 perno, 1 arandela, 1 cubierta   
 de perno de plástico

BANDERAS  P. 20 - 26

25700 Bandera de poliéster de 200 denier - Juego de 9 ojales 
blancos-arandela

25700T Bandera de poliéster de 200 denier - Juego de 9 ojales 
blancos-TubeLock

ASTAS DE BANDERA P. 28 - 30

26411 Consejo - Torneo 

26410 Consejo - Royaline

26412 Tuerca ciega

Sistema EasyMark

26700 Toque en el soporte del flagstick con 1/2 “(1,3 cm) de diámetro

26701 Anillo indicador para el anclaje

26725 Varilla de 1/2 “x 60” (1,3 cm x 152 cm) - Rojo

MARCADORES DE OBSTÁCULOS P. 40

Estacas de dirección

15002 Estaca All-Flex

15003 Tapa All-Flex

16926 Tapas de colores de estaca direccional - amarillo

16936 Tapas de colores de estaca direccional - verde

16946 Tapas de colores de estaca direccional - naranja

16951 Tapas de colores de estaca direccional - rojo

16976 Tapas de colores de estaca direccional - azul

Tapas y tapones de plástico para marcadores de obstáculos

16154 Tapa para marcador – Blanco

16155 Tapa para marcador – Amarillo

16156 Tapa para marcador – Rojo

16201 Tapón con púa

ABREHOYOS Y CASCOS P. 31

Abrehoyos Turfmaster

28100 Jaula inferior (menos cuchillas) 

28101 Mango con agarres de goma 

Abrehoyos Pro II y Magnum

28204 Mango de madera

28704 Inserto Pro II

28715 Expulsor Pro II 4 – abrehoyos 1/4” (10,8 cm)

28778 Expulsor Pro II 6 – abrehoyos 6” (15,2 cm)

28788 Expulsor Pro II 8 – abrehoyos 6” (20,3 cm)

28907 Inserto Magnum

28908 Varilla del eyector Magnum

28909 Mango del eyector Magnum

28915 Expulsor Magnum - abrehoyos de 1/4” (10,8 cm)

HERRAMIENTAS PARA EL CÉSPED Y MANTENIMIENTO P. 34 - 37

Rastrillo para residuos

11301 Cabeza de 21 “(53 cm) - Rastrillo de escombros

11310 Diente con tuerca y tornillo

11355 Mango de fibra de vidrio con agarre de goma

Greenskeeper

27201 Cuerpo con mango 

27202 Placa de piso

27203 Muelle

27204 Asiento de muelle

27205 Dedo (1)

27206 Pasador (1)

27207 Anillo de retención (1)

27208 Mango

Turf Doctor

29201 Cuchilla de repuesto (cada una)

Levelawn, tamiz de escombros de búnker

29301 Mango de madera de 6” (1,8 m)

29302 Cabezal Levelawn de 30 “(76 cm) con accesorios

29326 Cabeza para el tamiz del búnker 1/2” (1,3 cm)

29351 Cabeza para el tamiz del búnker 1/4” (0,6 cm)

29352 Solo soporte de tamiz de desechos de búnker

29377 Cabezal Levelawn de 36 “(91 cm) con accesorios

29311 Madera de 1,8 m mango de dos piezas con herrajes

Recortador para aspersores de riego

29602 Soporte cruzado

29603 Accesorios de ensamblaje de cuchillas

Aerificador de mano

28204 Mango de madera

29802 Base de montaje de plástico-Aerificador

29804 Aerificador de púas sólidas

29806 Mango de soldadura del aerificador

29807 Colector central del aerificador

29809 Aerificador de púas huecas

Du-Whipper (modelo antiguo)

34201 Sección del asa con tapa en los extremos

34202 Sección central

34204 Tapa metálica para el asa

34205 Tapa de goma para la punta

Du-Whipper (nuevo modelo)

34301 Sección del asa con tapa en los extremos

34302 Sección central con asa

34303 Sección del extremo
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34304 Tapa de aluminio para el asa

34305 Tapa de goma para la punta

Cepillo de arrastre

52003 Barra de tracción

52004 Pasador de rodamiento de barra de tracción

52007 Pin de pelo

52008 Cáncamo de 5/16” x 2” (M8-1,25 x 50 mm)

52009 Perno de carro de 5/16” x 1 1/2” (M8-1,25 x 38 mm)

52010 Arandela plana de 5/16 “(M8) S.A.E.

52012 Tuerca hexagonal de 5/16 “(M8-1,25)

52014 Canal para cepillo de arrastre (cada uno) – se necesitan 4 unidades 

52015 Ángulo de extremo

52016 Ángulo central

52017 Paquete de accesorios

Extensión del cepillo de arrastre

52014 Canal para la extensión (cada uno) – se necesitan 4

52015 Ángulo de extremo

52057 Paquete de accesorios

52063 Cepillo de (68,6 cm) - Se requieren 4

52067 Bisagra (cada una)

Esterilla de fibra de coco

53001 Sólo la esterilla de coco-4’ x 6’ (1,2 m x 1,8 m)

53002 Barra tubular para esterilla de 77” (196 cm)

53003 Cadena de bobina de eslabones rectos 3,0 m de longitud

53004 Barra plana para esterilla de 77” (196 cm)

53051 Sólo la esterilla de coco-3’ x 5’ (0,9 m x 1,5 m)

53052 Barra tubular para esterilla de 59” (150 cm)

53054 Barra plana para esterilla de 59” (150 cm)

Mopa de fibra de coco

53061 Sólo la mopa de coco- 45,7 cm x 66 cm

53062 Tapete de coco de 30 x 60 cm con herrajes

71150 Mango recto de 66” (168 cm)

71151 Abrazaderas de refuerzo (par)

71152 Abrazaderas de refuerzo (par)

71156 Empuñadura

Rastrillos de mantenimiento y paisajismo Magnum

71125 Púa recta de la cabeza de 24” (61 cm)

71131 Púa recta de la cabeza de 30” (76 cm)

71137 Púa recta de la cabeza de 36” (91 cm)

71143 Púa recta de la cabeza de 42” (107 cm)

71225 Púa de la cabeza para tamizar de 24” (61 cm)

71231 Púa de la cabeza para tamizar de 30” (76 cm)

71237 Púa de la cabeza para tamizar de 36” (91 cm)

71243 Púa de la cabeza para tamizar de 42” (107 cm)

71150 Mango recto de 66” (168 cm)

71151 Abrazaderas de refuerzo (par)

71152 Llaves de giro (par)

71153 Tornillo de 1/4” x 1 3/4” (M6-1,0 x 45 mm)

71154 Tuerca de seguridad de nylon de 1/4” (M6-1.0)

71155 Tornillo de 1/4” x 5/8” (M6-1,0 x 16 mm)

71156 Empuñadura

Escurridores de rodillo Magnum

71325 Escurridor de rodillo Magnum de 24” (61 cm)

71326 Conjunto de bastidor de rodillos de 24” (61 cm)

71337 Escurridor de rodillo Magnum de 36” (91 cm)

71338 Conjunto de bastidor de rodillos de 36” (91 cm)

71349 Escurridor de rodillo Magnum de 48” (122 cm)

71350 Conjunto de bastidor de rodillos de 48” (122 cm)

71351 Mango doblado de 57-1/2”(146 cm)

71352 Tornillo de acero inoxidable de 5/16” x 5” (M8-1,25 x 16 mm)

71353 Arandela de seguridad de acero inoxidable de 5/16 “(M8)

71354 Eje de acero inoxidable de 1/2 “(1,3 cm)

71355 Perno de 1/4 “x 1-1 / 2” (M6-1 x 38 mm) para gancho 
colgante

71356 Gancho colgante

71151 Abrazaderas de refuerzo (par)

71152 Llaves de giro (par)

71153 Perno de 1/4 “x 1-3 / 4” (M6-1 x 45 mm)

71154 Tuerca de seguridad de nylon de 1/4” (M6 1 mm)

71155 Tornillo de 1/4” x 5/8” (M6-1 x 16 mm)

71156 Empuñadura

Magnum Lutes

71425 Cabeza de 24” (61 cm)

71437 Cabeza de 36” (91 cm)

71150 Mango recto de 66” (168 cm)

71151 Abrazaderas de refuerzo (par)

71152 Llaves de giro (par)

71153 Perno de 1/4 “x 1-3 / 4” (M6-1 x 45 mm)

71154 Tuerca de seguridad de nylon de 1/4” (M6 1 mm)

71155 Perno de 1/4” x 5/8” (M6-1 x 16 mm)

71156 Empuñadura

Rodillo de púas Magnum

71709 Cabeza de rodillo de 8” (20 cm) 

71717 Cabeza de rodillo de 16” (41 cm)

71710 Marco de montaje de rodillos de 8” (20 cm)

71718 Marco de montaje de rodillos de 16” (41 cm)

71720 Eje de acero inoxidable de 3/8 “(1 cm)

71151 Abrazaderas de refuerzo (par)

71153 Perno de 1/4 “x 1-3 / 4” (M6-1 x 45 mm)

71154 Tuerca de seguridad de nylon de 1/4” (M6 1 mm)

71155 Perno de 1/4” x 5/8” (M6-1 x 16 mm)

71156 Empuñadura

71351 Mango doblado de 57-1/2”(146 cm)

71352 Tornillo de acero inoxidable de 5/16” x 5” (M8-1,25 x 16 mm)

71353 Arandela de seguridad de acero inoxidable de 5/16 “(M8)

Rastrillo reversible Magnum

71837 Cabeza de rastrillo de 36” (91 cm)

71150 Mango recto de 66” (168 cm)

71151 Abrazaderas de refuerzo (par)

71152 Llaves de giro (par)

71153 Perno de 1/4 “x 1-3 / 4” (M6-1 x 45 mm)

71154 Tuerca de seguridad de nylon de 1/4” (M6 1 mm)
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71155 Perno de 1/4” x 5/8” (M6-1 x 16 mm)

71156 Empuñadura

Escoba multiusos Magnum 

72101 Cabeza de escoba de 24” (61 cm) con placa adaptadora

71151 Abrazaderas de refuerzo (par)

71153 Perno de 1/4 “x 1-3 / 4” (M6-1 x 45 mm)

71154 Tuerca de seguridad de nylon de 1/4” (M6 1 mm)

71155 Perno de 1/4” x 5/8” (M6-1 x 16 mm)

71156 Empuñadura

71351 Mango doblado de 57-1/2”(146 cm)

Escoba robusta Magnum 

72126 Cabeza de 28” (71 cm)

72127 Cerdas de 27-3/4” (70 cm)

72128 Tapa de extremo

72129 Tornillo de #8 X 5/8” (M4-0.7 x 16 mm)

71151 Abrazaderas de refuerzo (par)

71152 Tirantes giratorios (par)

71153 Perno de 1/4 “x 1-3 / 4” (M6-1 x 45 mm)

71154 Tuerca de seguridad de nylon de 1/4” (M6 1 mm)

71155 Perno de 1/4” x 5/8” (M6-1 x 16 mm)

71156 Empuñadura

71351 Mango doblado de 57-1/2”(146 cm)

Magnum Monster Broom

72151 Cabeza de la escoba

72152 Mango recto de 40” (102 cm)

72153 Mango curvado con empuñadura

72154 Cerdas de 83-3/4” (213 cm)

71153 Perno de 1/4 “x 1-3 / 4” (M6-1 x 16 mm)

71154 Tuerca de seguridad de nylon de 1/4” (M6 1 mm)

71355 Perno de 1/4 “x 1-1 / 2” (M6-1 x 38 mm) para gancho 
colgante

71356 Gancho colgante

72128 Tapa de extremo

72129 Tornillo de #8 X 5/8” (M4-0.7 x 16 mm)

Rascador Magnum de borde recto

72225 Hoja de goma de 24” (61 cm)

72237 Hoja de goma de 36” (91 cm)

72226 Cabeza de 24” (61 cm)

72238 Cabeza de 36” (91 cm)

72227 Banda para la cabeza de 24” (61 cm)

72239 Banda para la cabeza de 36” (91 cm)

72250 Perno de 1/4” x 3/4” (M6-1 x 18 mm)

72251 Tuerca de seguridad tipo K de 1/4” (M6 1 mm)

71150 Mango recto de 66” (168 cm)

71151 Abrazaderas de refuerzo (par)

71152 Llaves de giro (par)

71153 Perno de 1/4 “x 1-3 / 4” (M6-1 x 45 mm)

71154 Tuerca de seguridad de nylon de 1/4” (M6 1 mm)

71155 Perno de 1/4” x 5/8” (M6-1 x 16 mm)

71156 Empuñadura

Horquilla Tuffork

71154 Tuerca de seguridad de nylon de 1/4” (M6 1 mm)

Rastrillo de tirante de muelle

72401 Cabeza del rastrillo de tirante de muelle

72402 Mango del rastrillo de tirante de muelle

PINTURA DE MARCACION  P. 38

Herramienta E-ZEE  blanca

55601 Junta tórica (par)

55602 Arandela de goma

MARCADORES PARA EL GREEN DE PRÁCTICAS P. 41 - 43

OBJETIVOS PARA EL GREEN DE PRÁCTICAS

20120 Perilla – Negra

Marcadores para el green de prácticas y banderas
Especifique los números cuando realice el pedido

20392 Banderín – Blanco/rojo individual con varilla y base

20492 Banderín – Blanco/verde individual con varilla y base

20592 Banderín – Negro/amarillo individual con varilla y base

20393 Banderín – Cabeza y varilla blanca/roja

20493 Banderín – Cabeza y varilla blanca/verde

20593 Banderín – Cabeza y varilla negra/amarilla 

20612 Bandera de nylon de tubo pequeño – Rojo/blanco 
individual

20712 Bandera de nylon de tubo pequeño – Blanco/rojo 
individual

20812 Bandera de nylon de tubo pequeño – Amarillo/negro 
individual

20692 Bandera de nylon de tubo pequeño – Rojo/blanco 
individual con varilla, base y perilla

20792 Bandera de nylon de tubo pequeño – Blanco/rojo 
individual con varilla, base y perilla

20892 Bandera de nylon de tubo pequeño – Amarillo/negro 
individual con varilla, base y perilla

20594 Bandera de nylon de tubo pequeño – Verde liso individual

20694 Bandera de nylon de tubo pequeño – Rojo liso individual

20794 Bandera de nylon de tubo pequeño – Blanco liso individual

20894 Bandera de nylon de tubo pequeño – Amarillo liso 
individual

20994 Bandera de nylon de tubo pequeño – Azul liso individual

20672 Bandera de nylon de tubo grande – Rojo/blanco individual con 
varilla, base y perilla 

20772 Bandera de nylon de tubo grande – Blanco/rojo individual con 
varilla, base y perilla

20872 Bandera de nylon de tubo grande – Amarillo/negro
 individual con varilla, base y perilla

20596 Bandera de nylon de tubo grande – Verde liso individual

20696 Bandera de nylon de tubo grande – Rojo liso individual

20796 Bandera de nylon de tubo grande – Blanco liso individual

20896 Bandera de nylon de tubo grande – Amarillo liso individual

20996 Bandera de nylon de tubo grande –Azul liso individual

20912 Bandera de nylon de tubo pequeño – Negro/blanco a cuadros 
individual

20922 Bandera de nylon de tubo pequeño – Rojo/blanco a 
cuadros individual

20932 Bandera de nylon de tubo pequeño – Negro/amarillo a cuadros 
individual
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20942 Bandera de nylon de tubo pequeño – Verde/blanco a 
cuadros individual

20917 Bandera de nylon de tubo grande – Negro/blanco a cuadros indi-
vidual

20927 Bandera de nylon de tubo grande – Rojo/blanco a cuadros individ-
ual

20937 Bandera de nylon de tubo grande – Negro/amarillo a 
cuadros individual

20947 Bandera de nylon de tubo grande – Verde/blanco a 
cuadros individual

20787 Bandera de nylon – réplica de la bandera de EE. UU. de tubo 
grande, individual

20987 Bandera de nylon – réplica de la bandera de EE. UU. de tubo 
pequeño, individual

25712 Bandera verde de 250 denier y tubo pequeño blanco individual 
para prácticas

25722 Bandera verde de 250 denier y tubo grande blanco individual para 
prácticas

EQUIPO Y ACCESORIOS PARA EL RANGE  P. 45 - 50

Recipiente Ace Divot Mix

18911 Recipiente de mezcla Ace Divot

18912 Liner - Recipiente de mezcla Ace Divot

Recogedor de bolas Magnum Harvester 

83119 Cesta de alambre (cada una)

85505 Marco de empuje

85506 Soporte de pivote

83124 Pivote de pasador de tiro de 3/4 “(19 mm) de diámetro

83123 Pasador de seguridad

85503 Bastidor principal

83116 Cojinete de bloque de almohada

85502 Rodachín con rueda de goma para In-Line

85507 Soldadura de barra de acoplamiento

82001 Disco de plástico (1,02 ID de diámetro) 

85405 Disco de plástico, tubo de pivote

85508 Tubo de pivote

81503 Disco de plástico (0,76 ID de diámetro) 

85205 Disco de plástico, eje

85509 Eje

85504 Montaje de tambor de pandillas

RECOGEDOR DE BOLAS MAGNUM HARVESTER

80600 Conjunto para el elemento de acople trasero

81200 Marco A 

81300 Conjunto con pasador para elemento de acople

81501 Conjunto de montaje para tambor espaciador

81503 Disco de plástico de 0,76” de diámetro interno

81600 Conjunto de montaje de piezas soldadas con anillo central y 
tambor

81700 Llanta semi-neumática con anillo central

81900 Elemento de acople revestido con casquillos

82000 Conjunto de montaje de elemento de acople y tambor

82001 Disco de plástico de -1,02” de diámetro interno

82002 Semieje

82100 Disco de la barra de acoplamiento - 10 discos

82200 Disco de la barra de acoplamiento - 9 discos

82300 Soldadura del tubo del eje

82400 Soporte de pivote

82500 Marco de empuje

82600 Extensión del brazo izquierdo

82700 Extensión del brazo derecho

83101 Casquillo

83102 Aro con pasador

83103 Pasador pivotante

83107 Pasador de extensión para la extensión del brazo izquierdo

83111 Espaciador del tambor del elemento de acople

83115 Muelle de compresión

83116 Cojinete de descanso

83117 Junta tórica de doble empaque

83118 Tapón de extremo cuadrado de 1-1/2” (3.8 cm)

83119 Cesta de alambre (cada uno)

83120 Tapa para conexión cuadrada de 1-1/4” (3,2 cm)

83121 Cesta de goma para propinas

83122 Tapón negro rectangular  de 1” x 2” (3 cm x 5 cm)  - Negro

83123 Pasador de seguridad de 5/16” x 1-1/4”

83124 Clavija deslizante, soporte pivotante

83200 Pasador para el elemento de acople frontal

81502 Eje de grupo delantero

Magnum Jr. Harvester 

83119  Cesta de alambre

28204  Mango de madera

81503  Disco de plástico (0,76 de diámetro I.D.)

82100  Pieza soldada de barra de unión trasera

83116 Cojinete de bloque de almohada

85201 Mango - Jr. Harvester

85202 Bastidor principal

85203 Eje frontal

85204 Rodachín de vástago octágono

85205 Disco de plástico de 0,76” de diámetro interno

85206 Conjunto de tambor

Magnum Scrub-Pro

83116 Cojinete de descanso

86100 Estructura principal (local)

87100 Estructura principal (exportación)

86200 Soldadura de tambor

86300 Carcasa del motor (local)

86708 Respaldo de pie de apoyo

87300 Carcasa del motor (exportación)

86400 Partes superior e inferior de la cubeta

86401 Conjunto de funda/guía

86402 Funda de goma -1-3/4” x 12-7/8” (4 cm x 33 cm) 

86403 Funda de goma -1-3/4” x 19-1/2” (4 cm x 50 cm) 

86404 Funda de goma -1-3/4” x 20-3/8” (4 cm x 52 cm) 

86405 Lengüeta de goma

86406 Salida de descarga

86407 Varilla de pivote
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86500 Cesta de alambre

86600 Motor de engranajes - AC-40 RPM - local

86701 Pies niveladores

86703 Set de acoplamiento

86704 Soporte de drenaje

86800 Estructura de tambor y cepillo

86850 Cepillo en espiral

86900 Estructura de desagüe de PVC

86951 Motor vibrador

86420 Montaje de bañera

Magnum Senior Harvester

85501 Mango redondo

85404 Medio mango izquierdo

85403 Medio mango derecho

85401 Bastidor principal

83116 Bloque de descanso

83119 Cesta de alambre (cada una)

85502 Rodachín con rueda de goma

85402 Conjunto de tambor

85406 Disco de la barra de acoplamiento (11)

82001 Disco de plástico (1,02 ID de diámetro) 

85405 Disco de plástico, tubo de pivote

85407 Disco de pivote

85410 Semieje

85205 Disco de plástico, eje

81503 Disco de plástico (0,76 ID de diámetro) 

85409 Disco de la barra de acoplamiento (12 discos)

85501 Mango redondo

Poste de marcado del range

09797 Poste de marcado Cap-Range

Kit de montaje de banderas para el range

31001 Codo de presión

31002 Marco/soporte de  20” (51 cm)

31003 Tee de presión

31004 Marco -41-1/2” (105 cm)

31006 Casquillo subterráneo

Banderas verticales para campos de golf

60095 Contratuerca hexagonal  con inserto de nylon de 3/8”-24 (M10-1.25)  

60096 Varilla, bandera vertical para campos de golf

60051 Bandera vertical para campos de golf solo 
amarilla/negra - 50

60101 Bandera vertical para campos de golf solo 
amarilla/negra -100

60151 Bandera vertical para campos de golf solo 
amarilla/negra -150

60201 Bandera vertical para campos de golf solo 
amarilla/negra -200

60251 Bandera vertical para campos de golf solo 
amarilla/negra -250

60511 Bandera vertical para campos de golf solo - roja

60521 Bandera vertical para campos de golf solo - blanca

60531 Bandera vertical para campos de golf solo - 
amarilla

60541 Bandera vertical para campos de golf solo - 
naranja

60551 Bandera vertical para campos de golf solo – azul mediano

60561 Bandera vertical para campos de golf solo - verde

60571 Bandera vertical para campos de golf solo - negra

Soporte para bolsas para reciclar Green Line

200914 Portavasos – puestos bolsas

200918 Portavasos – puestos bolsas Premier

Premier bag stand

18945 Kit de suelo y semillas para soporte de bolsa Premier

Caballete de yardaje

200923 Deslizador de aluminio - caballetes

200924 Números de caballete l - 5 cm x 8 cm – Negro 
sobre blanco (cada uno)

LETREROS  P. 53 - 57

Marcadores y señales para el tee

05305 Remache de aluminio para marcador solo para marcadores Saf-T

05404 Estaca para letrero TursfStone, caddie para tees rotos de 13 cm

05804 Estaca para marcador de tee TurfStone de 9 cm

07106 Letrero TurfStone de 23 cm x 30 cm gris granito – liso

08429 Abrazadera de 15 cm x 30 cm con estaca

09104 Estaca de 14 cm

10014 Estaca de 24 cm

10331 Letrero de aluminio 12 “x 12” (30 cm x 30 cm) Blanco liso

10332 Marcador de borrado en seco - Negro

Green Line

200916 Señales de púas / Marcadores del tee de 1/4” x 4-1/2”

200917 Estacas de púas 3/8” x 8”

PEGATINAS

09161 Carritos de señalización de fairway solo: verde/blanco (cada uno)

09162E Letrero para el fairway – Zona de Dropaje – Verde/Blanco (cada 
uno) 

09162F Letrero para el fairway – Dropping Zone – Verde/Blanco (cada uno) 

09163 Letrero para el fairway – Ground Under Repair – Verde/Blanco 
(cada uno)

09163D Letrero para el fairway – Boden in Ausbesserung – Verde/  
 Blanco (cada uno)

09163E Letrero para el fairway – Terreno en Reparación – Verde/Blanco 
(cada uno)

09163F Letrero para el fairway – Terrain en Reparation – Verde/Blanco 
(cada uno)

09165 Letrero para el fairway – No Carts – Verde/Blanco (cada uno)

09166D  Letrero para el fairway – Bitte Pitchmarks Ausbessern –   
 Verde/Blanco (cada uno)

09166E Letrero para el fairway – Reparar Las Marcas de Pelota, Por Favor - 
Verde/Blanco (cada uno)

09166F Letrero para el fairway – Relevez vos Pitches – Verde/Blanco (cada 
uno)

09167D  Letrero para el fairway – Bitte Divots Zurucklegen – Verde/  
 Blanco (cada uno) 

09167F Letrero para el fairway - Replacez vos Divos S’il Vous Plait- Verde/
Blanco (cada uno)

09169 Letrero para el fairway - Drop Area - Verde/Blanco (cada uno)
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10051 Flecha de 38 cm  - Carts - Verde/Blanco (par) 

10051D  Flecha de 38 cm - Caddywagen - Verde/Blanco (par)

10051E Flecha de 38 cm  - Carritos - Verde/Blanco (par) 

10051F Flecha de 38 cm  - Chariots - Verde/Blanco (par) 

10053 Flecha de 38 cm  - Next Tee - Verde/Blanco (par) 

10053D  Flecha de 38 cm  - Nächster Abschlag - Verde/ 
 Blanco (par)

10053E Flecha de 38 cm  - Próximo Tee - Verde/Blanco (par)

10055 Flecha de 38 cm  - Golf Cars - Verde/Blanco (par)

10055D  Flecha de 38 cm  - Golfwagen - Verde/Blanco (par)

10055E Flecha de 38 cm  - Carritos de Golf - Verde/Blanco (par)

10151 Flecha de 28 cm  - Carts - Verde/Blanco (par)

10151D  Flecha de 28 cm  - Caddywagen - Verde/Blanco (par)

10151E Flecha de 28 cm  - Carritos - Verde/Blanco (par)

10151F Flecha de 28 cm  - Chariots - Verde/Blanco (par)

10153 Flecha de 28 cm  - Next Tee - Verde/Blanco (par)

10153D  Flecha de 28 cm - Nächster Abschlag - Verde/Blanco (par)

10153E Flecha de 28 cm - Próximo Tee - Verde/Blanco (par)

10155 Flecha de 28 cm  - Golf Cars - Verde/Blanco (par

10155D  Flecha de 28 cm  - Golfwagen - Verde/Blanco (par)

10155E Flecha de 28 cm  - Carritos de Golf - Verde/Blanco (par)

10155F Flecha de 28 cm - Voitures de Golf - Verde/Blanco (par)

10189 Flecha de 28 cm  - FootGolf - Azul/Blanco (par)

LIMPIADORES DE PÚAS  P. 56

Scrusher

14104 Tornillo de fijación para cepillo lateral (1)

Limpiadores de botas

14210 Cepillo para púas de acero

14211 Cepillo para púas alternativas

Limpiador de púas

14401 Solo la base – Verde

14701 Solo la base – Negro

14203 Púa de 3 -1/2” (9 cm) (1)

14204 Tornillo de ajuste (1)

CONSOLAS PARA EL TEE  P. 57 - 61

Consola y soporte

65206 Soporte para lavabolas

36108 Base para consola para limpiador de púas - Negro

36156 Consola para limpiador de púas alternativas - Gris

36201 Solo base en forma de trípode – Negro

36202 Solo abrazadera para consola para limpiador de púas - Negro

36204 Montaje sobre poste solo para Junior Console - Negro

36205 18” (46 cm) Anclaje a tierra

36229 Soporte para lavabolas y tornillería

36234 Poste de 34” (86 cm) solo para consola Tradition - Negro

36280 Base de aluminio solo para consola Tradition - Negro

14203 Púa de 3 -1/2” (9 cm) (1)

Consolas TurfStone y letreros para el tee

65207 Abrazadera para papelera Litter Caddie – Postes TurfStone

65313 Abrazadera solo para letrero de donantes de 6” x 8” (15 cm x 20 
cm)

65314 Adaptador para abrazadera de letrero

67504 Montaje sobre poste solo para TurfStone Junior - Negro

36201 Solo base en forma de trípode – Negro

36205 18” (46 cm) Anclaje a tierra

MARCADORES DEL TEE  P. 62 - 64

20410 Pegatina de resina abovedada personalizada de 4 "(mínimo 20)

Caddie para tees rotos

19002 Pegatina “Broken Tee” Blanco

19004 Pegatina “Broken Tee” Negro

05404 Estaca de 5” (13 cm)

CONTENEDORES DE BASURA  P. 67 - 68

Contenedor de basura Ace

12811 Tapa para contenedor de basura Ace

In-Ground Trash Can

13111 Tapa (completa)

13112 Shell - exterior

13113 Cubo de inserción de 76 L (20 galones)

Litter Mate

12982 Aro

12983 Abrazadera para montaje en poste

12984 Abrazadera trasera

12985 Soporte bajo

12986 Soporte para montaje en pared

12987 Kit con tornillería doble

12988 Kit con tornillería individual

Litter Caddie

13002 Solo base para 30 galones

13004 Solo púa de 12” (30 cm) para 20 (76 L) o 30 (114 L) galones

13104 Solo púa de 4 -3/4” (12 cm)

13105 Solo púa de 10 -3/4” (25 cm) para 9 galones (34L)

13202 Solo base para 9 galones (34 L)

13851 Abrazaderas de nylon para bolsa de caddie para contenedor de 9 
galones (34 L)  

13902 Solo base de acero inoxidable para 76 L

Accesorios Green Line

200903 Bolsa de basura cuadrada -16 galones (61 L)

200904 Bolsa para la basura, cuadrada 26 galones (98 L)

200905 Bolsa de basura redonda -3,5 galones (13 L)

200906 Bolsa de basura redonda -5 galones (19 L)

200908 Bolsa de basura redonda -20 galones (76 L)

200909 Bolsa de basura redonda -32 galones (121 L)

200910 Contenedor de basura redondo - 10 galones (38 L)

200911 Contenedor de basura redondo - 20 galones (76 L)

200912 Contenedor de basura redondo - 32 galones (121 L)

200913 Contenedor de basura redondo - 10 galones (167 L)

ESTACIONES DE AGUA  P. 69 - 70

Kooler-Aid

40126 Tapa de Kooler-Aid - Rojo
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40151 Tapa de Kooler-Aid - Verde

40171 Tapa de Kooler-Aid - Negro

40200 Soporte de Kooler-Aid - Negro

36201 Solo base en forma de trípode – Negro

40204 Montaje sobre poste solo - Negro

40205 Bandeja Kooler-Aid - Negro

40129 Accesorios para tapa de Kooler-Aid

40177 Perilla esférica

40229 Accesorios para soporte de Kooler-Aid

45305 Abrazadera de montaje para dispensador de vasos

45315 Llave para dispensador de plástico

45605 Tapa para dispensador de vasos

Jr. Kooler-Aid

36201 Solo base en forma de trípode – Negro

40204 Montaje sobre poste solo - Negro

Sistema purificador de agua

49002 Montaje para bomba, completo

49003 Unidad para hielo

MARCADORES DE DISTANCIA (EN YARDAS)  P. 71 - 72

20410 Pegatina de resina abovedada personalizada (mínimo 20)

09311 Pegatina para marcador de PVC – Rojo/Blanco 100

09321 Pegatina para marcador de PVC – Transparente/Negro 150

09331 Pegatina para marcador de PVC – Azul/Blanco 200

09341 Pegatina para marcador de PVC – Amarillo/Negro 250

09361 Pegatina de marcado de 1 raya estilo alemán

09362 Pegatina de marcado de 2 rayas estilo alemán

09363 Pegatina de marcado de 3 rayas estilo alemán

Postes de marcación del fairway

09701 Postes a rayas solo (cada uno)

09702 Cubierta para poste de marcado del fairway

31006 Casquillo subterráneo

PROLINE P. 73

Sistema de identificación para carros de golf

09419 Tuerca ciega de 5/16” (0.8 cm) - Negro

09811 Bandera para carro blanca/roja “Players Assistant”

09812 Bandera para carro azul/blanca con símbolo para discapacitados

09813 Bandera para carro roja/blanca “Marshal”

09820 Varilla blanca para bandera para carro

09830 Abrazadera de muelle para banderas para carro

09831 Bloque de aluminio roscado

20987 Bandera de los EE. UU. para carro

Sistema de objetivos para partidas cortas

50201 Adaptador de señales – objetivo para partida corta

LISTA DE PIEZAS
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MARCA TU CURSO
CON ACCESORIOS PERSONALIZADOS PARA TORNEOS DE GOLF

Adelántese a la jugada en 2022, promocionando su marca y personalizando sus suministros para los 
torneos. Desde banderas hasta marcadores de tee, Standard Golf cuenta con los productos que hacen que 

su campo de golf destaque sobre los demás. 

EMPLOYEE OWNED

¿No encuentra lo que busca? ¡Contacte con nosotros y veremos si podemos encontrarlo!

Marcando la pauta en accesorios para campos de golf desde 1910.
866.743.9773 • StandardGolf.com
© 2022 Standard Golf Company Todos los derechos reservados.
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Standard Golf, el logotipo de Standard Golf y Venti-Knit son marcas registradas y Tour Pro, Gator Grip, 
All-Flex, Green Line, Tour Smooth, Magnum, Tradition, Premier, Medalist, Sparkleen, Duo-Rake, Tour-Lite, 
Smart -Fit, Cup Caddy, Snap-Lock, Royaline, Flagstick Caddy, Harvester, Easymark, Holemaster, Turf 
Doctor, Du-Whipper, Levelawn, TurfStone, Scrub-Pro, Bag Caddy, Turf Guard, Eco-Step, E-Zee, Scrusher, 
Spike Kleener, Duo-Kleener, Litter Caddy, LitterMate, Caddy Covers, Kooler-Aid y Cooler Cover Lock son 
marcas comerciales propiedad de Standard Golf Company.

Todas las demás marcas comerciales, marcas comerciales registradas y marcas de servicio son propiedad 
de sus respectivos dueños.

La fotografía de este catálogo fue tomada en Glen Oaks Country Club, Beaver Hills Country Club, Des 
Moines Golf & Country Club, Quarry Oaks Golf Course, Country Club en Lincoln, Tournament Club of 
Iowa y Whistling Straits. En Standard Golf apreciamos enormemente la oportunidad de exhibir nuestros 
productos en estos excelentes campos, y nos gustaría agradecer a todos los superintendentes de campos 
de golf y equipos de mantenimiento por su cooperación.

GARANTÍA: la empresa Standard Golf garantiza que sus productos no contienen defectos ni en 
los materiales ni en su fabricación durante un periodo de un año a partir de la fecha de compra. 
La responsabilidad exclusiva de Standard Golf mediante esta garantía es la de reparar, sustituir o 
devolver el importe del producto o componente defectuoso. Dichas reparaciones, reembolsos o 
sustituciones están sujetas a las normativas, términos y condiciones establecidos por Standard Golf.

EXONERACIÓN DE OTRAS GARANTÍAS: la garantía anteriormente mencionada limitada prevalecerá 
sobre otras garantías, expresas o implícitas, incluyendo la comerciabilidad o adecuación para 
un propósito en particular. Standard Golf no será responsable en ningún momento de daños 
indirectos, consecuenciales o especiales independientemente de su naturaleza. 

AVISO IMPORTANTE: los logotipos de la United States Golf Association® y PGATM que aparecen en 
este catálogo sólo tienen carácter ilustrativo. No implican la adhesión por parte de los propietarios 
de los diseños. 

La utilización de la palabra “tour” en relación con cualquier producto de este catálogo no implica 
relación o adhesión alguna al campeonato PGA TOUR, Inc. 

Los tamaños, los pesos, las dimensiones y las descripciones de este catálogo son solo nominales y 
en ocasiones podrían variar ligeramente debido a cambios en los materiales y en los métodos de 
producción. Los colores son aproximados y podrían diferir ligeramente los distintos productos.

STANDARD GOLF SE ENORGULLECE DE APOYAR A LAS SIGUIENTES ASOCIACIONES:

Silver Partner • Golf Course 
Superintendents 

Association of America

Canadian Golf 
Superintendents 

Association

National 
Golf

Foundation

National Golf 
Course Owners 

Association

Iowa Golf Course 
Superintendents 

Association

Golf Coaches
 Association 
of America

MEMBER

DISTRIBUIDO POR:

6620 Nordic Drive
P.O. Box 68
Cedar Falls, Iowa 50613, 
teléfono:  319-266-2638
Fax: 319-266-9627

Para obtener el nombre 
del Distribuidor más 
cercano, contáctenos sin 
cargo alguno en 
1-866-743-9773.

Los productos Standard 
Golf están disponibles en 
todo el mundo a través de 
una red de Distribuidores 
destacados.

1-866-743-9773
email: info@StandardGolf.com
StandardGolf.com


