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CLEVELAND GOLF PRESENTA LA NUEVA 
FAMILIA LAUNCHER XL 

 
 
Cleveland Golf Europe 
- Saint-Jean-de-Luz, 
France,  lunes 20 de 
diciembre: Cleveland 
Golf Europe se complace 
en anunciar la nueva 
familia Launcher XL. Se 
pondrá a la venta en los 
establecimientos del 
Reino Unido y Europa el 
18 de febrero de 2022.  
 
"Los drivers Launcher XL 
lanzan la bola lejos y en 
línea recta —simple y 
llanamente—", afirma 
Joe Miller, director de 
Producto para Europa de 
Cleveland Golf. "Es la gama de drivers más flexible que hemos creado hasta la fecha. Pero lo más 
importante es que va a poder realizar golpes de drive más rectos con más frecuencia. Ponemos a su 
disposición un modelo estándar con un loft y un lie ajustables, un modelo ligero más largo y rápido, y 
un modelo draw que corrige el slice. Launcher XL ofrece ventajas para todos los golfistas que buscan 
mejorar su juego". 
 
La nueva gama de drivers Launcher XL hace honor a su nombre. El driver Launcher XL es un 6,7 % 
más largo, de punta a talón, y cuenta con un aumento del MOI del 11 % en comparación con la 
generación anterior. El MOI añadido ofrece mayor perdón con un golpe más elevado y una zona de 
dispersión un 27 % más ajustada en comparación con la generación anterior. 
 
Además, el driver Launcher XL cuenta con Rebound Frame, que alterna partes flexibles y rígidas para 
imprimir mayor energía a la bola en todos los drives. A mayor energía, mayor velocidad y a mayor 
velocidad, mayor distancia.  
 
El cuello ajustable permite a los golfistas optimizar su ángulo de lanzamiento, distancia y el efecto del 
golpe con hasta 12 posiciones diferentes de loft. Por último, Launcher XL incorpora de serie Action 
Mass CB, un peso de 8 g que se coloca en el interior del extremo de la empuñadura para ayudar a 
cuadrar la bola más uniformemente y así conseguir una mayor precisión y control. 
 
Además del driver Launcher XL, Cleveland Golf ha desarrollado el modelo Lite de Launcher XL para 
los golfistas que prefieren una opción ligera para sumar velocidad su swing. 
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El Launcher XL Lite cuenta con el mismo diseño de cabeza XL y la estructura Rebound Frame, y los 
combina con nuestro novedoso diseño ligero. Este driver permite a los jugadores que tienen una 
velocidad de swing moderada ajustar su velocidad conseguir mayor distancia, al reducir 12 g de peso 
comparado con el driver Launcher XL estándar, al tiempo que conserva el máximo perdón. 
 
Mientras que el Launcher XL Lite DRAW , ayuda a los golfistas que experimentan problemas con su 
slice a sacar a relucir el lado bueno de su juego; el Women’s Launcher XL se adapta a las necesidades 
de las mujeres golfistas. 
 
Principales novedades del Launcher XL 
Driver : 
 

• Diseño de Cabeza XL: La cabeza del driver 
Launcher XL ofrece un MOI de 5200 g/cm², el 
mayor que haya tenido nunca un driver de 
Cleveland Golf. Aúna este nuevo diseño con un 
peso bajo y profundo para conseguir el máximo 
perdón con un lanzamiento elevado. 

• Rebound Frame: Se alternan partes rígidas y flexibles 
que imprimen mayor energía a la bola obteniendo una mayor 
velocidad y distancia en todos los golpes. 

• Action Mass CB: Un peso de 8 g ubicado en el extremo de la empuñadura mejora el 
equilibrio consiguiendo mayor control sin esfuerzo adicional. 

 
El próximo febrero se pondrán a la venta tres nuevas maderas Launcher XL: Las maderas fairway 
Launcher XL HALO, híbridas Launcher XL HALO y la Hy-Wood Launcher XL HALO. 
 
"Las nuevas maderas fairway Launcher XL HALO son las maderas fairway más flexibles y que mayor 
confianza inspiran que Cleveland Golf haya fabricado hasta la fecha", afirma Joe Miller. "Gracias a al 
diseño de MOI tremendamente alto y a las tecnologías Gliderail y Rebound Frame, las maderas 
fairway Launcher XL ofrecen una distancia y regularidad nunca vistas antes por los jugadores que 
buscan mejorar su juego". 
 
Al igual que el driver Launcher XL, las nuevas maderas fairway Launcher XL HALO se fabrican con 
una estructura más grande en general, y con un contrapeso HALO en los extremos y mayor MOI para 
conseguir un perdón añadido en todos los swings. 
 
Esta última generación cuenta con la tecnología Gliderail, que contribuye a cuadrar la cara en el 
impacto para lograr un golpe sólido. Asimismo, estas maderas fairway cuentan con la estructura 
Rebound Frame en el palo, que imprime más energía a la bola al impactar para conseguir mayor 
velocidad en todos los golpes. 
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Principales novedades de las maderas fairway Launcher XL HALO: 
 

• Diseño de Cabeza XL: Las maderas fairway Launcher XL HALO cuentan con una cabeza más 
grande que tiene contrapeso en el perímetro (MOI de 3338 g/cm² en la madera 3), el mayor que 
haya tenido jamás una madera fairway de Cleveland Golf. 

• Gliderail: Dos bandas a lo largo de la suela del palo que ayudan a mantener la cara recta 
durante el impacto para conseguir una salida óptima desde el tee o el suelo. 

• Rebound Frame: Una parte flexible en la cara y una segunda parte flexible en el cuerpo del 
palo que funcionan en sucesión para imprimir mayor energía de impacto a la bola de golf, 
aumentando la velocidad y la distancia de bola en todos los golpes. 

• Action Mass CB: Un peso de 8 g ubicado en el extremo de la empuñadura mejora el equilibrio 
consiguiendo mayor control sin esfuerzo añadido. 

• Corona escalonada HiBore: La forma de corona escalonada reduce la altura de la corona, lo 
que hace que disminuya el centro de gravedad y que el lanzamiento sea más alto. 

 
Con este nuevo lanzamiento, Cleveland Golf presenta el novedoso Hy-Wood Launcher XL HALO: 
un palo que se concibe como un híbrido, pero que ofrece una velocidad y distancia típicas de la 
madera fairway. 
 
"Hy-Wood,  se ha diseñado para ser un híbrido y conseguir así una precisión que inspire confianza, 
pero a la vez su construcción está más cerca de una madera fairway para lograr mejor velocidad de 
swing y distancia, es el palo ideal para obtener la máxima distancia y control en el segundo golpe", 
afirma Joe Miller. 
 
Principales novedades de los Híbridos Launcher XL: 
 

• Diseño de Cabeza XL: Los híbridos Launcher XL ofrecen un MOI de 2961 g/cm², el mayor que 
haya tenido nunca un híbrido de Cleveland Golf.  

• Gliderail: Tres bandas a lo largo de la suela del palo que ayudan a mantener la cara recta 
durante el impacto para conseguir un golpe de bola óptimo independientemente del lie. 

• Rebound Frame: Una parte flexible en la cara y una segunda parte flexible en el cuerpo del 
palo que funcionan en sucesión para imprimir mayor energía de impacto en la bola de golf, 
aumentando la velocidad y la distancia de bola en todos los golpes. 

• Action Mass CB: Un peso de 8 g ubicado en el extremo de la empuñadura mejora el equilibrio 
consiguiendo mayor control sin esfuerzo añadido. 

• Corona escalonada HiBore: La forma de corona escalonada reduce la altura de esta, lo que 
hace que disminuya el centro de gravedad y que el lanzamiento sea más alto. 

 
Las maderas fairway Launcher XL HALO, los híbridos Launcher XL HALO y el Hy-Wood Launcher XL 
HALO estarán disponibles con una versión de precisión opcional, para los que prefieren la precisión 
por encima de todo. Esta configuración personalizada es 1,3 cm más corta y no cuenta con el 
contrapeso, para los jugadores que buscan la precisión y la libertad de dar el efecto que deseen a sus 
golpes. 
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Finalmente, pero no menos importante, Cleveland Golf también se complace en anunciar los nuevos 
hierros Launcher XL y los hierros HALO, hierros de mejora del juego que han sido diseñados para que 
los golfistas puedan realizar vuelos de bola fiables y tengan un control constante. 
 
Los hierros Launcher XL son el conjunto de hierros perfecto para los jugadores que buscan perdón y 
precisión en un juego completo de hierros. Los hierros Launcher XL se dividen en hierros largos, con 
estructura hueca para conseguir distancia y perdón, mientras que los hierros cortos, con cavidad 
trasera, se centran en la precisión cuando se ataca la bandera. 
 
"Los nuevos hierros Launcher XL de Cleveland aportan un nuevo diseño de cabeza XL que tiene un 
tremendo MOI alto y una forma que inspira confianza y que da como resultado más greens en 
regulación", afirma Joe Miller. "Gracias a la IA, se ha optimizado la tecnología para caras MainFrame y 
así garantizar que los golpes con toda la cara mantienen la distancia y la precisión, al tiempo que 
Action Mass CB, un contrapeso en el extremo de la empuñadura ayuda a los jugadores a colocar 
correctamente el plano de swing aumentando la velocidad de la cabeza para lograr distancia. En 
conjunto, los hierros Launcher XL de Cleveland ofrecen un palo que busca el hoyo, para conseguir el 
menor número de golpes".  
 
Al igual que toda la gama de productos Launcher XL, los hierros Launcher XL cuentan con un 15 % 
más de MOI con respecto a la generación anterior, ofreciendo mayor perdón y más golpes que 
alcanzan el objetivo deseado.  
 
Asimismo, los hierros Launcher XL están equipados con la cara MainFrame de Cleveland Golf, que 
aprovecha la capacidad de la inteligencia artificial para encontrar la forma y el peso óptimos para la 
cara de los palos. El patrón de grosor variable que hay detrás de todas las caras de los hierros 
maximiza el COR y la velocidad de la bola para lograr mayor distancia en cada golpe. 
 
Con el propósito de conseguir equilibrio, Cleveland desarrolló Action Mass CB para ayudar a cuadrar la 
cara del palo en el momento del impacto. Un peso de 8 g ubicado en el extremo de la empuñadura 
mejora el equilibrio consiguiendo mayor control sin esfuerzo añadido. 
 
Por otro lado, la suela con forma de V ayuda a los jugadores a mantener la velocidad y potencia en el 
césped para conseguir un mejor golpe, al tiempo que las estrías especiales de loft ayudan a sacar el 
mayor rendimiento a cada palo. 
 
Si la principal prioridad es la precisión, Cleveland Gold ha desarrollado una configuración 
personalizada que es 1,3 cm más corta sin contrapeso en la empuñadura para jugadores que buscan 
el máximo control. 
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Principales novedades de los hierros Launcher XL: 
 

• Diseño de Cabeza XL: Los hierros Launcher XL cuentan con una nueva diseño 
de Cabeza XL con un MOI de 3081 g/cm² en el hierro 7, el más elevado hasta 
la fecha en un hierro de mejora del juego de Cleveland Golf. 

• MainFrame: Diseñado mediante inteligencia artificial, la tecnología de cara 
variable MainFrame aumenta la velocidad de la bola, mientras que el diseño de 
las almohadillas de peso garantiza el máximo perdón en toda la cara. 

• Action Mass CB: Un peso de 8 g ubicado en el extremo de la empuñadura 
mejora el equilibrio consiguiendo mayor control sin esfuerzo adicional. 

• Suela con forma de V: Su borde de ataque elevado se 
desliza sobre la hierba con mucha menos resistencia 
que una suela plana normal, pudiendo así mantener la 
velocidad y potencia en los golpes fuertes. 

• Estrías especiales de loft: Los lofts 4i-7i tienen unas 
estrías más anchas y planas, mientras que los 8i-DW 
tienen las estrías del wedge más juntas, profundas y 
generan mayor spin. Los lofts más altos también 
tienen estrías fresadas con láser para lograr mayor 
fricción. 

 
"De la cabeza a la empuñadura, los hierros Launcher XL 
HALO hacen que jugar al golf sea más fácil y divertido", afirma Joe Miller. "La mayoría de nosotros no 
tenemos la confianza de marcarnos 170 yardas con un hierro largo en la mano, y poder volar por 
encima del búnker para alcanzar el green. Pero con Launcher XL HALO, hará los swings con más 
facilidad, tendrá más confianza y se sorprenderá de lo flexibles que son. Estos hierros se convertirán 
en su palo favorito".  
 
La base de estos nuevos hierros es el diseño de cabeza XL, que aumenta el MOI para conseguir un 
mejor perdón y golpes con gran altura y que alcanzan su objetivo. De hecho, los hierros Launcher XL 
HALO cuentan con un 17 % más en el MOI en comparación con la generación anterior de hierros-
híbridos. 
 
Para lograr golpes más rápidos que lleguen más lejos, hemos desarrollado una nueva cara del hierro 
MainFrame que aprovecha la capacidad de la inteligencia artificial para crear la cara óptima para estos 
hierros. El patrón de grosor variable maximiza el COR y la velocidad de la bola para ayudar a generar 
mayor distancia que en las generaciones anteriores. 
 
Los hierros Launcher XL HALO ayudan a conseguir golpes mejores y más constantes. La tecnología 
Gliderail de los hierros largos ofrece un excelente contacto con el césped, mientras que los hierros 
medios-cortos disponen de la suela con forma de V para cortar la hierba de modo más eficaz y así 
lograr un contacto más limpio. Además, se ha colocado un nuevo peso de 8 g en el extremo de las 
empuñaduras para ofrecer un mejor equilibrio, control y un swing más fluido sin esfuerzo adicional para 
poder encuadrar la bola en el impacto.  
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Si lo que se quiere es precisión por encima de todo, ponemos a su disposición la Versión de Precisión, 
una configuración personalizada que es 1,3 cm más corta y sin contrapeso para priorizar el máximo 
control. 

 Principales novedades de los hierros Launcher XL HALO: 
 

• Diseño de Cabeza XL: Los hierros Launcher XL HALO cuentan con nuestro MOI más alto 
hasta la fecha en un hierro híbrido de Cleveland Golf. Proporciona la distancia máxima con la 
máxima diversión. 

• Diseño de Suela con forma de V con Raíl: Gliderail en los hierros largos va dando paso de 
forma gradual a una suela con forma de V en los hierros cortos y, finalmente, a una suela de 
tres niveles en los Dual y Sand wedges. 

• MainFrame: Diseñado mediante inteligencia artificial, la tecnología de cara 
variable aumenta la velocidad de la bola, mientras que el diseño de las 
almohadillas de peso garantiza el máximo perdón en toda la cara. 

• Action Mass CB: Un peso de 8 g ubicado en el extremo de la empuñadura 
mejora el equilibrio consiguiendo mayor control sin esfuerzo adicional. 

• Corona escalonada HiBore: La forma de corona 
escalonada reduce su altura, lo que hace que 
disminuya el centro de gravedad y lance más alto. 

• Estrías especiales de loft: Los lofts 4i-7i tienen 
unas estrías más anchas y planas, mientras que 
los 8i-SW tienen las estrías del wedge más 
juntas, profundas y generan mayor spin. 
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Información de venta y precio 
 
Modelos de driver:  
Driver Launcher XL, Launcher XL Lite, Launcher XL y Lite DRAW 
 
Precio: Launcher XL (419€), Launcher XL Lite (359€), Launcher XL Lite DRAW (359€) 
 
Lofts: Launcher XL (9,0°, 10,5°, 12,0°), Launcher XL Lite (10,5°, 10,5° DRAW, 12,0°), Launcher XL 
Lite para mujeres (12,0°) 
 
Modelos de maderas:  
Maderas Fairway Launcher XL HALO, Hy-Wood Launcher XL HALO, Híbridos Launcher XL HALO 
 
Precio: Maderas Fairway Launcher XL HALO (239 €), Launcher XL HALO Hy-Wood (229 €), Híbrido 
Launcher XL HALO (219 €) 
 
Lofts: Maderas Fairway Launcher XL HALO (15°, 18°, 21°), Hy-Wood Launcher XL HALO (13,5°), 
Híbrido Launcher XL HALO (18°, 21°, 24°, 27°) 
 
Launcher XL Irons: 
 
Precio de los Hierros Launcher XL Irons: Juego de 6-piezas de acero (599 €); 6-piezas de grafito 
(699 €) 
 
Launcher XL HALO Irons: 
 
Precio de los Hierros XL HALO: Juego de 6-piezas de acero (599 €); 6-piezas de grafito (699 €) 
 
 
 
Reino Unido y Europa. Fecha de lanzamiento: 18 de febrero de 2022 
 
Para imágenes de alta resolución y otros activos, haga clic aquí 
Contraseña: XL2022 
 
 
 
 
ABOUT Cleveland® Golf:  
Based in Saint-Jean-de-Luz, France, Cleveland® Golf Europe is part of the Sumitomo Rubber Industries, Ltd. family and enjoys a strong 
presence on competitive tours worldwide. Their professional staff players include, Brooks Koepka, Shane Lowry Graeme McDowell, Keegan 
Bradley, Hideki Matsuyama, Inbee Park, as well as many others. Cleveland® Golf, founded in 1979, is a leading equipment manufacturer 
specializing in short game technologies and solutions that benefit all golfers. Cleveland® Golf remains steadfastly committed to providing 
"Tour proven, premium golf equipment to passionate golfers seeking to improve their performance while enhancing their experience playing 
the game of golf." For more information visit us online at www.clevelandgolf.eu. 
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