


Eye® es una marca holandesa que desarrolla 

productos de squash con un enfoque diferente 

y con tecnología que todo el mundo entiende.

Busca satisfacer la demanda de un creciente 

mercado con una  amplia variedad de 

raquetas de la mejor calidad que se adaptan a 

las diferentes exigencias y estilos de juego.



Eye Rackets pone al alcance de 

todos los jugadores mexicanos las 

mejores raquetas y artículos de 

squash a un precio justo. 



Existen muchas razones por 

las cuales todos quieren tener 

una raqueta Eye



Desempeño

Fabricación

Hasta 21% mas ligera que una raqueta convencional. Incluye 

además cuerdas  multifilamento de alto desempeño

Personalización

Diseño

Se puede escoger entre 16 modelos de raquetas lo que asegura 

que puedas escoger la que mas se acerca a tus necesidades.

Única marca en usar la fibra de carbono como se utiliza  en 

“Snowboards” que son sometidas a altos impactos.

Sin dejar de lado la resistencia funcionalidad las raquetas tienen 

diseños y colores muy atractivos. 



Precio

Adaptabilidad

Brindando mayor calidad y seguridad por un precio menor que la 

competencia. 

Garantía

Beneficio prolongado

Única marca en ofrecer garantía por 6 meses contra defectos de 

fabrica.

Por todas sus características es ideal para jugadores principiantes 

y avanzados 

Al ser una raqueta mas resistente los clientes estarán gastando 

menos en reponer sus raquetas.  Al incluir cuerdas de alto 

desempeño no necesitas gastar en cambiar las cuerdas para 

obtener un beneficio adicional.



La raqueta elegida por 

AMR SHABANA
4 veces campeón del mundo

33 meses consecutivos como #1 del mundo

100 meses consecutivos dentro del top 10

El jugador más popular del circuito. 



La calidad de las cuerdas de las raqueta es un factor determinante en el golpe de la pelota . Las cuerdas 

correctas pueden incrementar el control y la fuerza que una raqueta puede aportar al jugador. 

Eye® es una de las pocas marcas que venden sus productos con cuerdas multifilamento de alta calidad. 

Cuerdas que cuestan hasta 5 veces más que una cuerda regular.

Las investigaciones también muestran que la pintura de una raqueta convencional aporta hasta el 5% del 

peso total. Eye® utiliza una solución bastante creativa, optimiza  el uso la pintura, sin descuidar la 

estética y diseño de las raquetas

La  cinta para choques aporta hasta el 16% del peso a una raqueta y sin otorgar ningún beneficio real. En 

lugar de esto reforzamos  cada raqueta en las áreas más vulnerables y expuestas a los  golpes.

Las raquetas sin la cinta protectora son más delgadas de la cabeza y por consiguiente más 

aerodinámicas.

1. Bumper Strip

Tecnología Eye

2. Encordado

3. Pintura

4. Garantía

5. Calidad 

Es la única raqueta en ofrecer 6 meses de garantía .Esto asegura la calidad y confianza de cada 

raqueta.

Todos los productos son desarrollados y probados exhaustivamente por profesionales. Garantizando a 

todos los jugadores los mejores productos en el mercado.



Raquetas

Todas las raquetas Eye® están sometidas a 

los mas altos estándares de calidad y están 

diseñadas para adaptarse a diferentes estilos 

de juego. Por lo que recomendamos elegir la 

raqueta que por sus características mejor se 

adapte al tuyo.
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PODER CONTROL
CABEZA 

LIGERA

CABEZA 

PESADA

RESPUESTA 

INMEDIATA
TOQUE

V.LITE 110 V.LITE 110 X X

V. LITE 115 V. LITE 115 X X

V. LITE 120 V. LITE 120 X X

V. LITE 125 V. LITE 125 X X

V. LITE145 X X

X.LITE 110 PRO X.LITE 110 PRO X X

X.LITE 120 PRO X.LITE 120 PRO X X

X.LITE 110 X.LITE 110 X X

X.LITE 120 X.LITE 120 X X

CATÁLOGO



X.LITE 110

Ideal para los jugadores que buscan un 

control y maniobrabilidad superior.

PODER CONTROL 

Garganta Abierta

Cabeza Ligera

Toque 

X.LITE 110 PRO

Ideal para los jugadores que buscan un 

control y maniobrabilidad superior.

PODER CONTROL 

Garganta Abierta

Cabeza Ligera

Respuesta

Inmediata

$ 2100$ 2000



X.LITE 120

Para que buscan una raqueta ligera pero 

con gran poder

PODER CONTROL 

Garganta Abierta

Cabeza Pesada

Toque 

X.LITE 120 Pro

Para que buscan una raqueta ligera pero 

con gran poder

PODER CONTROL 

Garganta Abierta

Cabeza Pesada

Respuesta

Inmediata

$1900$ 1900



V.LITE 120

Marco súper ligero para un juego mas 

agresivo y dinámico.

PODER CONTROL 

Gota

Cabeza Ligera

Toque 

V.LITE 120

Excelente combinación de poder y fuerza 

en una raqueta ligera.

PODER CONTROL 

Gota

Cabeza Ligera

Respuesta 

Inmediata

$2000$ 1900



V.LITE 120

Control en la raqueta sin perder el 

poder que brinda el peso en la 

cabeza

PODER CONTROL 

Gota

Cabeza Pesada

Toque 

V.LITE 120

Control en la raqueta sin perder el 

poder que brinda el peso en la 

cabeza

PODER CONTROL 

Gota

Cabeza Pesada

Respuesta 

Inmediata

$1900$ 1800



Raquetero Grande Mochila 

Características Características 

$ $



Lentes Tennis

Características Características 

$ $



Grips Protector

Características Características 

$ $



Banda cabeza Muñequera

Características Características 

$ $






