PARAPETOS DANAGE DOMINO DE SISTEMA MODULAR
Mover–Girar–Rotar
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Las ventajas Básicas de Domino para un gran ahorro:
Mover para obtener un máximo de “vida útil”

Utilizando un arco recurvo a 70 metros podrá tirar un
mínimo de 6000 flechas por XHD cubo de 44x44 cm.

Girar – para tirar en ambos lados (XHD y X-XHD foam)
Rotar cada Cubo Domino para tirar más flechas

La decisión de invertir en los parapetos Domino se tomó durante el
primer OPEN de BERLIN en 2010 y la razón principal fue la de ofrecer
a los arqueros los mejores parapetos posibles. Ahora, después de 6
ediciones del Torneo hemos encontrado más ventajas: P.e. una muy
buena “vida útil” = “ gran ahorro, fácil mantenimiento y también un
cómodo transporte y fácil instalación.”
Carsten Rauchhaus, Vice Presidente, BSB BB Berlin,
Presidente Org. Team Berlin Open (Alemania)
“Encontramos que los parapetos de Danage Domino nos ofrecen un gran
valor por el dinero invertido. Los hemos utilizado en 12 torneos además
de en cientos de entrenamientos antes de que tuviéramos que cambiar
algunos de los elementos.”
Eric Jackson, Tesorero, Wellingborough Open Archery Club (GB)
132 x 132 cm / 52 x 52”

PowerStop

132 x 132 cm / 52 x 52”

528 x 132 cm / 208 x 52”

“Llevamos tirando sobre nuestro frente de dianas Danage
Domino durante 3 años y todavía no hemos cambiado
ninguno de los módulo. También es importante el hecho de
que renovar el frente, moviendo de posición los módulos,
se pueda hacer en 60 a 90 minutos, cuestión que es muy
apreciada por los arqueros.”
Göran Karlson, Presidente, Karlskrona Bagskyttar, (Suecia)

“Por todo ello recomendamos muy
encarecidamente el uso de las telas
paraflechas Danage PowerStop, y por
supuesto también los parapetos de Danage
Domino.“
Steen J. Jørgensen, Presidente, TIK Archery,
Taastrup (Dinamarca)

Final de la Copa del Mundo 2009. Copenhagen. Parapetos para el calentamiento en el Castillo Rosenborg

EL SISTEMA MODULAR DE LOS PARAPETOS DANAGE DOMINO
“Después de tres Copas del Mundo en Sala, un Campeonato
del Mundo en Sala y miles de precisos disparos, estamos
muy contentos con la vida útil y el fácil mantenimiento de los
parapetos. Tan contentos, que incluso los utilizamos también en
los entrenamientos.”
Olivier Grillat, Arc Club de Nimes (Francia)

“Es tan agradable tirar sobre
parapetos Domino que realmente los
recomiendo a todos los arqueros.”
Nets Mertens, Entrenador, DAE
(Bélgica)

Todo es posible
“DANAGE es un socio muy
confiable; siempre están a
la escucha para encontrar el
mejor camino para ayudarnos.”
Olivier Grillat, Arc Club de Nimes,
(Francia)

“Hemos realizado un gran ahorro al
no haber tenido que comprar nuevos
parapetos durante 10 años, y los hemos
usado en 6 grandes campeonatos
además de en los entrenamientos
habituales; y ya estamos preparados
para el próximo Campeonato Nacional.”
Anette Hedvall, Tesorera, BK Dalpilen,
Borlänge (Suecia)

“Habiéndolos probado satisfactoriamente en todo tipo de eventos, puedo
decir que los parapetos Danage pueden
utilizarse a 18 metros tan efectivamente como otros sistemas, al tiempo
que gozan de un más barato y fácil
mantenimiento, y son, además, más
ecológicos.”
M.-F. Dufour RA Archery Club, Ottawa
(Canada)

88 x 88 cm / 35 x 35”

44 x 66 cm / 17 x 26”

SI TIENE DUDAS
– INTÉNTELO!
Erik Kornbek, Inventor del
Sistema de Parapetos DANAGE
DOMINO (Dinamarca)

PowerStop
66 x 66 cm / 26 x 26”

88 x 88 cm / 35 x 35”

“Las telas DOMINO PowerStop son el secreto detrás de la duración
de nuestro foam durante numerosos torneos. Economizamos en el
mantenimiento, y más importante, tenemos la seguridad de que el
horario de nuestras competiciones se va a respetar, sin que tengamos
ninguna duda en nuestras mentes. En breve, esta inversión es igual a
buen ahorro y, durante la competición, menos estrés.”
Pedro Sanz, Presidente Fed. Guipuzcoana y organizador (España)

44 x 44 cm / 17 x 17”

“Los arqueros disfrutarán sacando sus flechas fácilmente
sin dañar ni sus puntas ni la superficie de sus flechas.
Los Clubes de Tiro con Arco podrán montar fácilmente
sus campos de tiro, y cambiar las partes utilizadas de
forma sencilla, lo que hará que los Parapetos Domino les
ofrezcan un gran ahorro y rentabilidad.”
Miroslav Bojcun (Eslovaquia)

El foam básico de los parapetos
de Danage Archery está
compuesto por polietileno PE
expandido de baja densidad. Su
proceso de fabricación no causa
daños en la capa de ozono.
Cuando arde, el foam de PE
produce un gran calor sin la
emisión de gases nocivos. Las
plantas de reciclaje recibirán
estos módulos de foam sin
ningún problema.
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