
 

 

TaylorMade Golf presenta las nuevas bolas de alto rendimiento 
TP5 y TP5x 

 
Diseñadas para proporcionar el mejor rendimiento con todos los palos. 

Construcción patentada de 5 piezas para conseguir la bola Tour más completa 
del mercado 

 
Basingstoke, Hants. (7 de diciembre de 2016) – TaylorMade Golf se consolida como 
la empresa líder en innovación de productos y tecnologías con el anuncio del 
lanzamiento para 2017 de una nueva línea de bolas en la que destacan dos nuevos 
modelos: TP5 y TP5x. Por primera vez, la empresa ha diseñado dos bolas que 
incorporan una construcción de 5 piezas que mejoran o aumentan la distancia tanto con 
el driver como con los hierros, así como el control y el spin sin sacrificar el magnífico 
rendimiento en el green característicos en las mejores bolas de alto rendimiento. 
 
Una de las ventajas únicas que aportan tanto la TP5 como la TPX5 es la construcción 
patentada de 5 piezas. Con las bolas tradicionales de 3 o 4 piezas, los jugadores se ven 
forzados a concentrarse en conseguir un mejor rendimiento del wedge sacrificando la 
distancia o conseguir una gran distancia con el driver o los hierros sacrificando el control 
y las sensaciones en el green. Las bolas TP5 y TP5x cuentan con una construcción 
variable de 5 piezas y todas maximizan la distancia con el driver y los hierros al tiempo 
que aportan el máximo rendimiento del wedge y un spin mejorado en el green. Esto se 
consigue con una construcción progresiva única que manipula el tamaño, la compresión 
y los materiales de cada pieza, lo que permite aislar la velocidad del driver y del hierro 
del spin del hierro y el wedge; se trata de una fórmula única que se ha conseguido 
íntegramente gracias a la construcción de 5 piezas. 
 

Núcleo Tri-Fast 
 
El núcleo Tri-Fast consiste en un núcleo de baja compresión (TP5x = 25, TP5= 16) y un 
núcleo y capa exteriores progresivamente más rígidos. La combinación de estas tres 
piezas trabaja de manera conjunta para crear un spin más bajo y aumentar la velocidad. 
Es este gradiente el que hace del núcleo Tri-Fast algo único ya que aumenta la 
velocidad al transferir energía desde la cara del palo a la bola y aporta gran distancia en 
los golpes completos.  

 
Cubierta Dual-Spin 

 
La cubierta Dual-Spin cuenta con una capa exterior ultrasuave de uretano fundido y una 
capa interior TP más rígida. Este sistema permite unas condiciones adecuadas para 
lograr un control perfecto en el green. A su vez, la capa interior rígida pone en 
funcionamiento la capa de uretano más suave para conseguir una generación máxima 
de spin. El resultado es una cubierta multicapa diseñada para conseguir distancias 

extremas sin sacrificar las sensaciones ni el control en el green. 
 

Rendimiento desde el tee hasta el green 
 

Los ingenieros de TaylorMade se percataron de que, actualmente, las bolas de golf se 
suelen hacen concesiones a la hora de fabricar bolas de golf, por lo que se corre el 
riesgo de solo mejorar ciertos aspectos puntuales del juego. Desde el principio, el 



 

 

objetivo del equipo de ingenieros con las bolas TP5 y TP5x ha sido crear un producto 
que ayude a ganar distancia, que proporcione una trayectoria recta, que se adapte 
mejor al viento y que ofrezca un gran rendimiento en el green. La construcción de 5 
piezas ha permitido conseguir dichos objetivos para que el jugador pueda tener una 
bola optimizada para cada uno de sus golpes, una bola que se ha fabricado 
meticulosamente para aportar rendimiento con cada palo que haya en la bolsa.  

 
Algunos de los mejores jugadores del Tour han colaborado para crear la TP5 y la TP5x. 
La empresa quería fabricar una bola que fuera la opción número 1 para ellos sin 
importar el tipo de golpe que estén ejecutando. La TP5 y TP5x son capaces de 
conseguirlo gracias a la notable aportación de distancia desde el tee, una distancia sin 
precedentes  en golpes completos  con los hierros y un spin y control magníficos. Con 
las bolas TP5 y TP5x, TaylorMade ha conseguido fabricar una estructura de cinco 
piezas y cero concesiones.  
 
El jugador n.º 1 del mundo, Jason Day, comentaba: "Esta bola hace que la que uso 
actualmente parezca antigua". 

 
Cómo elegir entre la TP5 y la TP5x 

 
La TP5 y la TP5x ofrecen un rendimiento íntegro desde el tee hasta el green gracias a 
la construcción de 5 piezas patentada por TaylorMade. El núcleo Tri-Fast y la cobertura 
Dual-Spin ofrecen un mayor rendimiento a los jugadores en el aspecto del juego que 
más necesitan: distancia y spin del wedge. El resto de características son más 
subjetivas y dependen de cada jugador, por eso presentamos dos opciones. La TP5x es 
ligeramente más dura y consigue un lanzamiento más elevado, mientras que la TP5 
proporciona unas sensaciones más blandas con un lanzamiento medio. 
 

Precios y disponibilidad 
 

La TP5 y la TP5x estarán disponibles para la compra a partir del 1/3/2017 por un PVP 
de TBC por docena. Si quiere obtener más información sobre las bolas TP5 y TP5x, 
consulteTaylorMadeGolf.com. 

 
### 

 
Si necesita más información sobre este u otro producto, póngase en contacto con 
nosotros: 

 

http://www.taylormadegolf.com/

