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GUÍA DE COMPATIBILIDAD 
 
Con respecto a la compatibilidad de los envases, lo primero que hemos de decir es 
que por motivos de seguridad hay muchas marcas de envases de pelotas que no se 
pueden presurizar con la abrazadera que se suministra con el dispositivo. Algunas 
de estas marcas son: Wilson, Bullpadel, Babolat, Tecnifibre, Nox, Artengo, Adidas 
y Varlion, aunque no son las únicas. 
Lo que tienen en común todos esos envases es que el cuello es de muy reducido 
tamaño. Si hubiéramos diseñado la abrazadera para ese tipo de envase habría un 
gran riesgo de que al presurizar el conjunto, la abrazadera se escapara y saliera el 
bote disparado a toda velocidad por efecto de la presión, con el consiguiente 
peligro que ello supondría. 
Por lo tanto, las marcas compatibles son aquellas cuyos envases tienen un cuello 
más pronunciado, permitiendo ser sujetados por la abrazadera sin peligro de 
escapar. Estas marcas son solo las siguientes: 

DUNLOP, HEAD, SLAZENGER, PENN, CARREFOUR, DONNAY 
Son pocas, pero están muy implantadas y es relativamente fácil conseguir un 
envase que puede durarte un año o más y almacenar cualquier otra marca de 
pelotas. 
Sin embargo, para complicar aún más las cosas, no todos los envases de estas 
marcas son presurizables, eso es algo que depende también del diámetro del 
cuerpo del envase, pues debe ser tal que permita que la abrazadera se cierre 
totalmente o casi totalmente (se admite un máximo de abertura de 3 mm) al meter 
el envase dentro (sin el precinto original de presurización y sin poner la tapa del 
Ball Rescuer). 
La buena noticia es que incluso así hay muchos modelos susceptibles de 
presurizarse y sólo hace falta encontrar uno cada año. A continuación detallamos 
los modelos de envases testados por nosotros hasta la fecha. Iremos añadiendo 
modelos cuando los probemos. Información actualizada: www.ballrescuer.com  

• Dunlop Padel Tournament Quality 
• Dunlop Team Padel 
• Dunlop Pro Tour de 3 y 4 bolas 
• Dunlop Pro Coach 4 bolas 
• Dunlop Tour Performance 
• Dunlop Stage 1 
• Head Padel 
• Head Championship 
• Head CS 

• Head Padel Pro (hay diferentes diámetros de este modelo, los más anchos, 
los de más de 240 mm de perímetro, no se pueden presurizar). 

• Slazenger Club Padel 
• Slazenger Championship Hydroguard (3 y 4 bolas) 
• Slazenger Max Padel 
• Slazenger (transparente sin distintivos) 
• Penn Coach 
• Carrefour (los modelos que tienen 5 puntas en la parte inferior, los que 

tienen 6 puntas no se pueden presurizar) 
• Donnay Championship. 

 
Modelos de las marcas compatibles que no se pueden presurizar o experimentan 
pérdidas al cabo de las horas: 

• Dunlop Tour Brilliance. El cuerpo del envase es demasiado estrecho y al 
presurizar se descentra con respecto a la brida. Para evitarlo enrollar cinta 
aislante para engrosar el diámetro hasta que ajuste a la brida. Aun así, será 
difícil de presurizar, mejor elegir otro modelo. 

• Dunlop Pro Padel. Se puede presurizar pero suele presentar pérdidas de 
presión. 

• Head Padel Pro. No se pueden presurizar los envases anchos, se puede 
medir con la brida antes de comprarlo. 

• Carrefour de 6 puntas en la parte inferior. Estos envases son similares a las 
marcas no compatibles, tienen el cuello demasiado reducido. 

 
 
 
 
 
    
   

 


