Su nombre sobre
un tee ecológico

¡Diferénciese en el campo!
BioTeePersonal son los únicos tees de golf 100 %
naturales y biodegradables que se han desarrollado
para conservar nuestras instalaciones de golf, para
preservar el medioambiente y para proteger las
valiosas cabezas de los palos de golf.
Estos tees biodegradables están fabricados
principalmente de almidón de trigo y de bio-polímeros.
No se ha talado ningún árbol para su producción.
Los tees tiene una longitud de 5 2 mm (21/8) y
pueden ser adquiridos en blanco natural y otros
colores pastel. Para los grandes driver modernos los
BioTeePersonal también se ofrecen con una longitud
de 70 mm (23/8), igualmente en colores pastel y
blanco.
Para conseguir tees especialmente largos se puede
acoplar dos tees.

UTILICE LOS TEES DE FORMA ECOLÓGICA
Los BioTeePersonal reducen de forma considerable el período de reparación e inactividad
de las segadoras y, además, protegen el bosque, la naturaleza y el medioambiente. Son
biodegradables y hechos básicamente de una materia prima natural y de rápido crecimiento
(almidón de trigo).
Los tees son mas fuertes y mas resistentes a los golpes que los tees de madera, sin embargo
en caso de que se rompan o se pierdan, se descomponen en pocas semanas.
La dureza del material se ha programado de forma tan elástica que el tee  aun en un golpe
desacertado  nunca podrá desviar la cabeza del palo y, mucho menos, estropearla; por
lo tanto no influye en la dirección de la bola. Su golpe de salida mejorará. El diseño de la
cabeza del tee garantiza la estabilidad de la bola y su salida limpia.
Una máquina desarrollada específicamente para
imprimir sobre tees de golf permite personalizar
en dos líneas los textos que usted considere:
nombres de personas, de empresas, direcciones
web, números de teléfono, etc, e incluso, un
pequeño logotipo. Todo ello en series cortas (a
partir de 50 unidades) y con un plazo de entrega
de pocos días.
Los BioTeePersonal son indispensables para
golfistas y empresas con conciencia de protección
del medio ambiente, además de ser una magnífica
herramienta de promoción e imagen de marca.
¡¡¡DURAN ENTRE 5 y 8 VECES MAS!!!

Un millón de tees
una vez

Un millón de tees
continuamente

