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Luego de 20 años de carre-
ra profesional, dónde los guantes 
son el elemento fundamental en 
la vida diaria de un arquero, más 
de una vez analicé la posibilidad 
de lanzar mi propia marca al mer-
cado. Hoy, ha llegado finalmente 
el momento de dar un paso defini-
tivo con este ambicioso proyecto.

Durante estos años la pregunta 
que más me ha inquietado es por-
qué sólo los arqueros profesiona-
les podemos acceder a un guante 
de primer nivel. Dado el elevado 
costo en general de los mismos, 
la accesibilidad se hace restringi-
da y limita el crecimiento profe-
sional de muchos arqueros.

Es en función de esto que nace la 
idea de crear un guante profesio-
nal con los mejores y más exclu-
sivos materiales disponibles en 
el mercado, con un diseño per-
sonalizado e único pero a la vez, 
accesible para todos los arqueros, 
independientemente de su nivel, 
liga, categoría, equipo y edad.

Luego de meses de testeo perso-
nal en partidos y entrenamientos, 
y por parte de muchos amigos ar-
queros de primer nivel, dimos con 

la combinación perfecta, desarro-
llando y diseñando guantes pro-
fesionales de primera categoría, 
competitivos con cualquier guan-
te disponible hoy en el mercado, 
pero a un costo excepcional.

Mi objetivo es que los guantes  
VGFC sean utilizados por profe-
sionales así como también por 
jóvenes y amantes del arco. En 
conclusión, vos sos parte  funda-
mental de este proyecto. Espero 
que te gusten.
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CORTES ORIGINALES MATERIALES E ICONOS

Este corte ha ganado popularidad en los últimos años. En ellos la 
palma y la parte anterior del guante se encuentra unidas, sin utilizar 
“gussets”. El resultado es que el látex adopta una forma curva alre-
dedor de los dedos, lo que provee un mejor y mayor contacto con la 
pelota. Muchos porteros consideran que este corte provee una mejor 
sensación al atajar en comparación con otros cortes.

Compuesto por contact foam de 3.5mm y Poliuretano, mejorando la absorción de los golpes sin 
sacrificar grip. Látex de primera calidad, suave y dócil con excelentes propiedades para su uso 
en diferentes superficies y climas.

Látex diseñado especialmente para superficies duras. Ofrece una palma con textura porosa 
y resistente, para una mayor performance y durabilidad. Posee una gran adhesión con una 
excelente calidad y respuesta en condiciones de suelos duros.

Este látex de 3mm y de alta densidad es muy durable y recomendado para niños que recién 
comienzan en el arco, como así también para los entrenamientos y uso recreacional.

Este látex posee un excelente grip en terrenos  húmedos, gran durabilidad y confianza que 
entra en todos los porteros. Es ideal para tipos de terrenos blandos y húmedos pudiéndose 
utilizar también en todo tipo de terrenos y climas.

Férulas de protección en los 
5 dedos extraíbles, para ma-
yor confort y según gusto del 
usuario.  Las nuevas férulas 
livianas, unidireccionales y 
flexibles protegen los dedos 
de la hiperextensión. Al ser 
extraíbles se pueden pro-
teger los dedos de lesiones 
individualmente.

Guantes que combinan 
ventilación y composición 
de materiales que brindan 
confort en todo tipo tipo de 
clima.

El látex utiliza materiales 
de alta durabilidad espe-
cialmente diseñados para 
minimizar el desgaste por 
el uso, sin sacrificar la ca-
lidad del grip.

Especialmente diseñados 
para su uso en pisos duros 
o sintéticos, combinando 
materiales más robustos y 
durables.

Los guantes con Punchtec 
cuentan con detalles adi-
cionales en el área de los 
puños que mejoran la in-
tensidad, velocidad y preci-
sión del golpe de puños.

Ofrece un grip de alta performance y una excelente absorción de impacto. Las propiedades del 
Giga Grip hacen de éste un látex resistente y fuerte en todo tipo de superficie y clima.

Un nuevo desarrollo y el más revolucionario cambio en la tecnología de látex, que ofrece un 
20% más de absorción de impacto que el látex de menor densidad, aumentando también su 
durabilidad en todo tipo de clima.

Este corte es popular en-
tre los porteros en Europa, 
epecialmente en Alemania. 
Este tipo de guante está 
confeccionado por una sola 
pieza de látex uniendo la 
palma y la parte anterior 
del guante a través de “gus-
sets”. Sin embargo la prin-
cipal característica es que 
las costuras entre los dedos 
se encuentran del lado in-
terior del guante. Esto pro-
vee un calce más estrecho 
y anatómico con un control 
más sensible sobre el ba-
lón. Pierde contacto del lá-
tex con el balón.

Este corte híbrido combina el corte 
tradicional con la envoltura de los 
dedos en látex característico del 
corte Roll Finger. Aporta una mayor 
superficie de látex y consegue me-
jorar la comodidad y sensación de 
libertad en el guante. Por su versa-
tilidad y comodidad es cada vez más 
demandado por los profesionales. 

Este corte envuelve los dedos en lá-
tex  y termina con las costuras hacia 
adentro. Así la superficie de látex 
que ofrece al balon es mucho mayor 
que con un corte negativo, consi-
guiéndose un mayor ajuste que con 
un corte Roll Finger.

Este corte híbrido combina lo tradi-
cional del corte flat con la tecnolo-
gía y agarre del Roll Finger. Es ideal 
para aquellos porteros que busquen 
una mezcla exacta entre lo nuevo y 
lo más radicional.

Negative Cut

Roll Finger Cut Total Contact Grip

Rough Profile Grip

PK Látex

Quartz Aqua Látex

Removable 
Protection
Finger Save

All Weather

Durable

Hard Ground

Punchtec

Giga Grip

N Basic Grip (NBG)
Roll-Flat Cut

Roll-Negative Cut

Hybrid-Roll Cut
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AXUM 3.0 ZÚLU EVO

Protección para despejes de 
puños en Látex 3D. Incrus-
taciones de Latex internas 
para una mejor sensación 

de agarre

Protección para despejes de 
puños en Látex 3D

German Soft Latex 3+3 mm. 
Cortes 3D German Soft Latex 3+3 mm

Extraíbles en los 
5 dedos

Extraíbles en 
los 5 dedos

Muñequera elástica 
de dos vueltas para 
una mejor sujeción 
del guante

Muñequera elástica 
de dos vueltas para 
una mejor sujeción 
del guante

Air Mesh 6D 
Transpirable 2 mm

Air Mesh 6D 
Transpirable 2 mm

Total Contact Latex 
4+3 mm

Total Contact Latex 
4+3 mm

Hybrid-Roll
Nevative

Hybrid-Roll

Neoprene 9 cmNeoprene 9 cm

PUÑOPUÑO

DORSO DORSO

TALLAS 8-9-10-11 TALLAS 8-9-10-11

FÉRULAS FÉRULAS

CIERRE CIERRE
CUERPO CUERPO

PALMA PALMA

CORTE CORTE

PUNCH ZONEPUNCH ZONE
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NEÓN AQUA

Protección para despejes
de puños en Latex 3D

transparente

Protección para despejes de 
puños en Latex 3D trasparente. 

Incrustaciones de Latex
internas para una mejor

sensación de agarre

German Soft Latex 3+3 mm German Soft Latex 3+3 mm

Extraíbles en los 
5 dedos

Extraíbles en 
los 5 dedos

Muñequera elástica 
de dos vueltas para 
una mejor sujeción 
del guante

Muñequera elástica 
de dos vueltas para 
una mejor sujeción 
del guante

Neoprene
Transpirable 2 mm

Neoprene
Transpirable 2 mm

Total Contact Latex 
4+3 mm

New Quartrz Aqua 
Latex 4+3 mm

Hybrid-Roll Maximizer 
Finger Tips

Neoprene 9 cmNeoprene 9 cm

PUÑOPUÑO

DORSO DORSO

TALLAS 8-9-10-11 TALLAS 8-9-10-11

FÉRULAS FÉRULAS

CIERRE CIERRECUERPO CUERPO

PALMA PALMA

CORTE CORTE

PUNCH ZONEPUNCH ZONE
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ASCONA XX NEW THYRA

Protección para despejes de 
puños en Latex 3D

Protección para despejes de 
puños en Latex 3D

German Soft Latex 3+3 mm. 
Cortes 3D German Soft Latex 3+3 mm. 

Cortes 3D

Extraíbles en los 
5 dedos

Extraíbles en 
los 5 dedos

Muñequera Soft 
Latex ajuste
tradicional

Muñequera Soft Latex 
ajuste tradicional

Air Mesh 3D
Transpirable 2 mm

Neoprene
Transpirable 2 mm

Giga-Grip Latex 
4+3 mm

Giga-Grip Latex 
4+3 mm

Roll-Nevative Hybrid-Roll 
Nevative

Elástica 9 cmElástica 9 cm

PUÑOPUÑO

DORSO DORSO

TALLAS 8-9-10-11 TALLAS 8-9-10-11

FÉRULAS FÉRULAS

CIERRE CIERRE
CUERPO CUERPO

PALMA PALMA

CORTE CORTE

PUNCH ZONEPUNCH ZONE
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ROTH NILO

German New Basic Latex 
3+3 mm German New Basic Latex 

3+3 mm

Extraíbles en los 
5 dedos

Extraíbles en 
los 5 dedos

Muñequera elástica 
de dos vueltas para 
una mejor sujeción 
del guante

Muñequera elástica 
de dos vueltas para 
una mejor sujeción 
del guante

Air Mesh 3D
Transpirable 2 mm

Air Mesh 3D
Transpirable 2 mm

New Basic Latex 
3+3 mm

New Basic Latex 
3+3 mm

Roll-Flat Roll-Finger

Elástica 9 cmElástica 9 cm

PUÑOPUÑO

DORSO DORSO

TALLAS 8-9-10-11 TALLAS 8-9-10-11

FÉRULAS FÉRULAS

CIERRE CIERRE
CUERPO CUERPO

PALMA PALMA

CORTE CORTE
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JURA ZOOM JUNIOR NEW THYRA

German PK Latex 3+3 mm German PK Latex 3+3 mm

Extraíbles en los 
5 dedos

Extraíbles en 
los 5 dedos

Muñequera de PK
Latex ajuste
tradicional

Muñequera de PK
Latex ajuste 
tradicional

Air Mesh
Transpirable 2 mm

Air Mesh 
Transpirable 2 mm

Rough Grip 3+3 
mm

New Basic Latex 
3+3 mm

Roll Finger Hybrid-Roll
Negative

Elástica 7 cm
Elástica 9 cm

PUÑO
PUÑO

DORSO DORSO

TALLAS 8-9-10-11 TALLAS 4-5-6-7

FÉRULAS FÉRULAS

CIERRE CIERRE
CUERPO CUERPO

PALMA PALMA

CORTE CORTE
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NEÓN AQUAJUNIOR ZÚLU EVOJUNIOR ASCONA XX

German PK Latex 3+3 mmGerman PK Latex 3+3 mm

Extraíbles en 
los 5 dedos

Extraíbles en 
los 5 dedos

Muñequera de PK
Latex ajuste 
tradicional

Muñequera de PK
Latex ajuste 
tradicional

Air Mesh 
Transpirable 2 mm

Air Mesh 
Transpirable 2 mm

New Basic Latex 
3+3 mm

New Basic Latex 
3+3 mm

Hybrid-Roll
Negative

Roll-Flat

Elástica 7 cmElástica 7 cm

PUÑOPUÑO

DORSODORSO

TALLAS 4-5-6-7 TALLAS 4-5-6-7

FÉRULASFÉRULAS

CIERRECIERRE
CUERPOCUERPO

PALMAPALMA

CORTECORTE
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www.vgfcgloves.com ventas@vgfcgloves.com


