
190 €

BRIDGE driver de titanio forjado con 
un menor tamaño, especialmente diseñado 
para facilitar el juego desde el tee.



AGILE golf fundada en el año 2000, con sede en 
Barcelona y producción en Sant Boi de Llobregat, es la 
única marca española de palos de golf que diseña y 
fabrica sus propios productos.

En el año 2001 se diseña el primer juego de hierros 
JG1, que no sale al mercado hasta finales del 2002.

Posteriormente surgen los modelos:

 E-SERIES Driver, Maderas y Hierros. 
 E-LADY Hierros para señora.
 F&P Putter.
 DP7 Driver 440 cc, Madera, Hierros, Híbrido, Wedges y  
 Putter.

Hasta los actuales:
•  JG1 Hierros (SW-3)
• XP-04 LFT Hierros, Híbrido para zurdos.
• LX Maderas, Híbridos para señoras.
• JNRTEC Driver, Híbrido, para  niños.
• DP7 Wedges para zurdos.
•  XP Maderas, Híbridos.
• O-NIX Maderas, Híbridos, Hierros, Wedges.
• BRIDGE Driver menor tamaño 330 cc.
• 434 Tour Driver.
• AG-09 Hierros y Wedges forjados a mano en Japón.
• AG Tour Hierros.

Nuestro objetivo es facilitar el juego de nuestros 
clientes por medio de una proximidad y 
personalización de nuestros productos en función de 
sus necesidades.

FORJADOS JAPONESES

- WEDGES: dos modelos de wedges forjados a 
mano con acabado charcoal black oxidable W1 (49º a 
53º) y W2 (55º a 59º) 

Hierros forjados a mano en Japón expresamente 
para AGILE golf. Obteniendo un tacto al jugarlos 
no comparable con cualquier otro hierro.

Desde 2090 € el juego

Desde 
185 € 

cada uno



Por ésta razón solamente utilizamos los mejores 
componentes y materiales para asegurarnos que 
nuestros productos funcionen a la perfección en 
cualquier situación.

Entendemos que nuestros precios son altamente 
competitivos en función de la calidad de producto que 
ofrecemos.

Hoy nos sentimos sobradamente orgullosos por 
nuestro buen hacer, ya que nuestros productos han 
sido reconocidos y elegidos para ser jugados por 
experimentados jugadores de los Tours Europeos y 
Nacionales tales como Damien Mcgrane, Txomin 
Hospital, Marco Soffietti, Tara Delaney…

- O-NIX  Wedges con la cara mecanizada 
facilitando el spin de la bola, con un cromado 
satinado, disponibles en 52º, 56º y 60º. Fabricados en 
acero inoxidable de menor dureza con lo que se 
consigue un gran tacto en el juego.

WEDGES

PUTTERS
- YP Nuevo diseño de putter con la cara 
mecanizada.

80 € cada uno

60 €
80 € (4 hierros)
100 € (5 hierros)
120 € (6 hierros)
140 € (7 hierros)

JG1Hierros JG1



-AG Tour último hierro diseñado por AGILE golf 
con una amplia cavidad y una superficie menor de 
contacto con el suelo, facilitando el impacto con la bola 
en todos los terrenos.
 

- XP 04 LFT  Hierros para zurdos con una 
amplia cavidad y un bajo centro de gravedad

470 € 
(7 hierros) 330 € (7 hierros)

O-NIX hierros con una amplia cavidad y bajo centro 
de gravedad para lograr una gran facilidad de juego

340 €
(7 hierrros)



MADERAS
- O-NIX  Maderas 3 (15º) y 5 (18º) de perfil bajo 
fabricadas en acero inoxidable 15-5 que proporciona 
una mayor tacto en el impacto.

- XP  Madera 3 (15º) de un tamaño un poco mayor 
para facilitar el juego desde el  tee.

- LX  Madera 3 (15º) especialmente concebida 
para las señoras por tener un menor peso, 
fabricada en acero inoxidable 15-5.

HIBRIDOS
- O-NIX  Híbridos de 19º - 22º - 25º de perfil bajo 
facilitando el juego desde el rough, fabricados en 
acero inoxidable 15-5 proporcionando un mayor tacto 
al impacto.

80 € cada una

80 € 80 € 
cada uno

80 €



- LX  Híbridos de 19º - 22º  de menor peso 
fabricados en acero inoxidable 15-5, con un perfil 
bajo facilitando el juego en cualquier circunstancia.

- XP  Híbridos de 19º - 22º - 25º con una cabeza 
de menor tamaño, fabricados en acero inoxidable 
15-5

DRIVERS
 - 434  Tour Driver de titanio forjado con un  alto 
momento de inercia y 434cc. Disponible en 10º, 11º, de 
loft y Stiff, Regular, Senior y Lady de flex.

80 € 
cada  uno

80 € 
cada uno 190 €



DP7 wedges para jugadores zurdos con un 
diseño clásico y un acabado satinado que reduce 
los reflejos.

60 €
cada 
uno

DP7 putt de tipo blade con un inserto de aluminio 
mecanizado para obtener mejor impacto y rodada de 
la bola.

50 €

JNRtec Driver e híbrido especialmente diseñados para 
los jugadores juniors con cabezas de un peso Inferior y 
varillas con mayor flexibilidad sin crear una mayor 
dispersión.

JUNIOR

40 € 30 €

BOLSA de trípode Junior

40 €
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