Deporte y diversión en el agua Catálogo 2021

GUÍA RÁPIDA
ICONOS
Tamaño inflado (cm)*

Capacidad máx.
de carga (kg)

Max. capacidad adultos

Peso (kg)

Capacidad máx.
del motor

Max. capacidad niños

Estándar

Número de cámaras
inflables

Clasificación

Usuarios + peso
del aparato (kg)
*Los tamaños de los productos
inflados han sido tomados
en las siguientes condiciones:
inflado con la presión de trabajo
recomendada y a una temperatura
comprendida entre 18°C y 22°C.

VÁLVULA BOSTON
Válvula Boston para un fácil inflado: La válvula de dos vías mantiene el aire en la cámara. Una
solapa de retorno evita que el aire vuelva a salir cuando se retira la bomba. Para desinflar,
hay que desenroscar toda la válvula. Para inflar, hay que desenroscar la tapa superior. Inflar
y desinflar es rápido y fácil, ya que usted tiene el control del aire.

VÁLVULA MINI BOSTON (Patente N. FR 10/59823)
La válvula Mini Boston funciona igual que una válvula Boston y tiene la misma interfaz para
la bomba. La novedad es que podemos soldarla en un área más pequeña donde antes era
imposible.

VÁLVULA DE ALTA PRESIÓN
El inflado es extremadamente rápido y la estanqueidad de la válvula está adaptada a la alta
presión de la costura y los artículos de tela recubiertos. Se garantiza un inflado y desinflado
fácil y controlado.

VÁLVULA JUMBO
La válvula Jumbo es una válvula de pellizco de PVC de gran diámetro, que puede ser
empotrada en la cámara después del inflado.

VÁLVULA MINI DE DOBLE CIERRE
Casi todos nuestros asientos y cámaras pequeñas están ahora equipadas con la válvula
mini de doble cierre para reemplazar la válvula de pellizco. Después del inflado, la válvula
puede empujarse con el dispositivo de inflado. El dispositivo de inflado puede ser retirado y
la válvula cerrada sin perder aire.

NUESTRO SEVYTEST™
Muchos de nuestros productos de PVC están equipados con un medidor de presión
Sevytest™ integrado para un inflado preciso. La barra roja indica si se debe añadir o reducir
el aire, si la barra se encuentra en el área verde, el nivel de presión de aire es justo.

GUÍA RÁPIDA
TECHNOLOGIES
Sevy-SpensionTM es un sistema único. La tecnología de suspensión
del asiento produce una reducción en la deformación del casco, dando
como resultado una forma lisa y plana lo que reduce la resistencia en
un 15% para remar más eficientemente.

15% Easier to Paddle **

Además, los asientos suspendidos lo mantendrán seco durante su
viaje. Y la cinta de ajuste del asiento, a lo largo del kayak, también
puede usarse para asegurar sus pertenencias y mantenerlas secas.

Ottawa™

Alameda™

Sevy-StrongTM Tarpaulin es una lona ligera y resistente, hasta un 18%
más gruesa, que cubre hasta un 28% más superficie del kayak que
los modelos competidores y protege el fondo contra la abrasión y
rozaduras.

2.5X STRONGER*
R

R

Ottawa™

Madison™

PaddleGrip™

La tecnología PaddleGrip™
funciona como asa de
transporte y soporte para
remos; manos libres para
que pueda relajarse.
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Seatography™

Utilice la guía Seatography™
en el suelo para ayudarle
a determinar dónde debe
colocar su asiento.

Alameda™

Waterton™

CARACTERÍSTICAS DEL ASIENTO
®

®

15 cm

15 cm

15 cm

GOOD

BETTER

BEST

HighRest™

SupporTall™

FlexiRest™

Modelos de Kayak:
Madison™
Madison™ Kit
Waterton™

Modelos de Kayak:
Alameda™

Modelos de Kayak:
Ottawa™

15cm altura de la base

15 cm altura de la base
Bolsillo de malla en respaldo del asiento
Soporte lumbar
Sistema de asientos suspendido

15 cm altura de la base
Bolsillo de malla en respaldo del asiento
Soporte lumbar
Sistema de asientos suspendido
Respaldo ajustable

EASY INFLATION SYSTEM
El sistema Easy Inflation incorpora 3 válvulas en 1. Ahora sólo
se necesita una acción para inflar o desinflar las 3 cámaras.
¡Inflar y desinflar nunca han sido tan fácil!
Patente N. FR 11/51060

INFL A DO
Gire la válvula a la posición IN / OUT.
Conecte la bomba e infle. El aire fluirá
simultáneamente en las 3 cámaras (2
lados, 1 piso).

R EM A R
Cuando se alcanza la presión correcta, gire
la válvula a la posición LOCK y atornille la
tapa. Desconecte la bomba y disfrute de
remar con total seguridad.

DESINFLADO
Gire la válvula a la posición IN/OUT.
Desenrosque la tapa de plástico y desinfle.

M A N T E N I MIE NTO
Gire la válvula a la posición de
mantenimiento. Retire la tapa y proceda
con el mantenimiento necesario. Una vez
hecho esto, vuelva a colocar la tapa y gire la
válvula a la posición LOCK.

GUÍA RÁPIDA
CAPACITY PLATE EXPLANATION
Cada bote Sevylor® viene con una placa de capacidad, que indica información importante. Aquí hay un ejemplo de los
íconos más comunes que encontrarías:
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1

Categoría y tipo de barco

7

¡No utilice un compresor!

2

Remo recomendado

8

Presión de uso recomendada

3

Max. capacidad del motor

9

Modelo y número de serie

4

Max. Número de personas a bordo (adultos y niños)

10

País de origen

5

Max. Capacidad de carga (incluyendo equipaje, personas, motor)

11

Lea el manual antes de usar

6

Orden de inflado de cámaras

12

Certificación

NORMA ISO

Los kayaks, canoas y barcos Sevylor® cumplen con los requisitos de la norma ISO 6185
y están certificados por TÜV Süd. Las certificaciones pertenecen a las siguientes categorías:
ISO 6185-1 (Barcos y Kayaks)
Tipo I: Barcos propulsados exclusivamente por medios manuales.
Tipo II: Barcos motorizados que no superen los 4,5 kW (6 CV).
Tipo III, A: embarcaciones destinadas a larga distancia, incluido viajes de varios días.
Tipo III, B: embarcaciones destinadas a uso en la playa, corta duración y crucero
de corta distancia.
ISO 6185-2 (Barcos ST)
Tipo V: Embarcaciones neumáticas con motor de 4,5 kW a 15 kW.

KIT DE REPARACIÓN

Todos nuestros botes y kayaks vienen con un kit de reparación que incluye lo esencial para la fijación de pequeños
pinchazos.
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SISTEMAS DE TRANSPORTE
Dry-N-Store™

Bolsa de lona impermeable. También puede usarse
para mantener seco el equipo
Correas
Tapón de drenaje
Soportes para remos
Diseño cónico para facilitar el embalaje

EZ Carry Bag™

Bolsa de nylon, cremallera de 3 caras
Correas de transporte más largas
Soporte remos
Correa de compresión interna
Correa exterior para asegurar el kayak en la bolsa

SISTEMA BACKPACK
Después de desinflar el kayak enrollar sobre la cubierta de tela. Se convertirá en una
mochila y se puede transportar fácilmente el kayak en sus hombros. Evite las molestias de
llevar un bolso apretado y disfrute de la comodidad.

Sólo unos pocos pasos

Abra las correas y enrolle el kayak desde la parte
delantera de la cubierta de tela.

Liar las correas negras alrededor del kayak y apretar.
A continuación, ajuste las correas de los hombros
como desee.

Podrá llevar el kayak cómodamente
como una mochila o una bolsa de transporte.

6

KAYAKS Y CANOAS

OTTAWA

TM
383 x 92 cm 20,1 kg

2 0 0 0 0 36841

2

1

225Cv
kg
Hp

3

ISO 6185-1

III,B

Cv
Hp

El Ottawa™ tiene una excelente estabilidad y maniobrabilidad en todo tipo de aguas debido a su alargada
y ultra
Cv
Hp
aerodinámica forma y a sus aletas deslizables y direccionales. Además de un gran rendimiento, el Ottawa™
ofrece
máximo confort con los asientos FlexiRest™, base más altaCvy más soporte lumbar. Este kayak altamente recomendable,
puede convertirse rápidamente de 3 a 2 personas gracias aHpsu asiento central extraíble.
Cv
Hp

Cv
Hp

Cv
Hp

Cv
Hp

Casco de poliéster
Cámaras laterales de PVC extraíbles
con construcción de viga en I

INCLUYE
Dry-N-Bolsa de transporte, manómetro Easy
Inflation, aleta desmontable y manual de usuario

Cámara de suelo de PVC reemplazable
con construcción de doble viga en I
para una mayor estabilidad
Sevy-Strong™ Tarpaulin – lona de alta
resistencia con una mayor superficie
para evitar fugas

• Ancho ideal y forma puntiaguda que ofrece un excelente rendimiento
• Asientos FlexiRest™, 2 asientos cubiertos de tela con respaldo ajustable, soporte lumbar,
base más alta, añadido almacenamiento, 1 asiento con altura reducida en su base para mantener
a los niños bajos en el kayak
• Innovador sistema de asientos suspendidos
• Asientos extraíbles, convierten fácilmente el kayak de 3 a 2 personas
• Cuerdas elásticas para el almacenamiento delante
• Válvulas Boston, Mini Boston y válvulas mini de doble cierre para un fácil inflado y desinflado
• Parte inferior de lona de alta resistencia con una mayor superficie para evitar fugas
• Guías direccionales soldadas para una excelente maniobrabilidad
• Sistema de drenaje de alta eficacia
• Asas laterales moldeadas con una doble función como soporte para los remos

Válvula
de drenaje

8

Válvula Boston

Asiento con
FlexiRest™, respaldo
ajustable y soporte
lumbar para mayor
comodidad

Cámaras laterales
extraíbles

ACCESORIOS RECOMENDADOS
12V 15PSI pump
2000014707
(pág. 37)

K-PERF230
204762
(pág. 36)

Remos no incluidos con el producto

Asas moldeadas/
soporte remos

1 aleta extraíble

USO

Aguas calmadas/
tranquilas
Aguas bravas
fáciles
CARACTERÍSTICAS

Maniobrabilidad
Aerodinámica
Estabilidad
Confort

15 % Easier to Paddle

ALAMEDA

TM

2 0 0 0 0 2670 0

375 x 93 cm

19 kg

2

1

210Cv
kg
Hp

3

ISO 6185-1

III,B

Cv
Hp

La combinación de una excelente estabilidad y maniobrabilidad con el máximo confort, hacen del Alameda™
la elección
Cv
Hp
ideal para viajar a lo largo de costas protegidas y las aguas interiores con la familia. El asiento central extraíble
permite
convertir rápidamente el Alameda™ de 3 a 2 personas. El confortable
asiento
SupporTall
™
se
ve
mejorado
con
Cv
Sevy-Spension™, una innovadora tecnología de asientos Hpsuspendidos que reduce significativamente la resistencia al
avance para remar más eficientemente.
Cv
Hp

Cv
Hp

Cv
Hp

Cv
Hp

Casco de poliéster resistente y duradero
Cámaras laterales de PVC reemplazables

INCLUYE
Dry-N-Bolsa de transporte, manómetro Easy
Inflation, aleta desmontable y manual de usuario

Cámara de suelo de PVC reemplazable
con construcción de doble viga en I para
una mayor estabilidad
Sevy-Strong™ Tarpaulin – lona de alta
resistencia con una mayor superficie para
evitar fugas

• Gran anchura para una mayor estabilidad
• Asientos SupporTall™, 2 asientos cubiertos de tela con soporte lumbar, base más alta,
añadido almacenamiento, 1 asiento con altura reducida en su base para mantener
a los niños bajos en el kayak
• Innovador sistema de asientos suspendidos
• Asientos extraíbles, convierten fácilmente el kayak de 3 a 2 personas
• Cuerdas elásticas para el almacenamiento delante
• Válvulas Boston, Mini Boston y válvulas mini de doble cierre para un fácil inflado y desinflado
• Parte inferior de lona de alta resistencia con una mayor superficie para evitar fugas
• Guías direccionales soldadas para mayor maniobrabilidad
• Sistema de drenaje de alta eficacia
• Asas laterales moldeadas con una doble función como soporte para los remos

ACCESORIOS RECOMENDADOS
12V 15PSI pump
2000014707
(pág. 37)

K-PERF230
204762
(pág. 36)

Remos no incluidos con el producto

®

®

Válvula
de drenaje
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Válvula Boston

SupporTall™
asiento con soporte
lumbar para mayor
comodidad

Cámaras laterales
extraíbles

Suelo de doble
viga en I

Asas laterales
moldeadas/
soporte remos

USO

Aguas calmadas/
tranquilas
Aguas bravas
fáciles
CARACTERÍSTICAS

Maniobrabilidad
Aerodinámica
Estabilidad
Confort

15 % Easier to Paddle

MADISON KIT
TM

2 0 0 0 0 26860

MADISON™ KIT 327 x 93 cm 15,6 kg

2

0

200Cv
kg
Hp

3

ISO 6185-1

III,B

Cv
Hp

Combina una extraordinaria mezcla de maniobrabilidad, estabilidad y confort, Madison™ es el compañero perfecto
para
Cv
Hp
los largos días de diversión en el agua. Los asientos HighRest™ con respaldo más alto y una base elevada. aseguran
la
comodidad y se pueden quitar fácilmente, convirtiendo rápidamente
el
Madison™
de
2
personas
a
kayak
de
1
persona.
Cv
Hp
Reforzada con Sevy-Strong ™ Tarpaulin en la base para evitar fugas.
Cv
Hp

Cv
Hp

Cv
Hp

+

Cv
Hp

+
Casco de poliéster resistente y duradero
Cámaras laterales de PVC reemplazables

INCLUYE
Bolsa de transporte mejorada, manómetro Easy
Inflation, aleta desmontable y manual de usuario

Cámara de suelo de PVC reemplazable
con construcción de doble viga en I
para una mayor estabilidad
Sevy-Strong™ Tarpaulin – lona de alta
resistencia con una mayor superficie
para evitar fugas

• Gran anchura para una mayor estabilidad
• Asientos HighRest™, 2 asientos cubiertos de tela con mayor respaldo y base
• Asientos extraíbles, fácilmente convertible en un kayak de 2 personas a 1
• Grandes cubiertas textiles en proa y popa
• Válvulas Boston, Mini Boston y válvulas mini de doble cierre para un fácil inflado y desinflado
• Parte inferior de lona de alta resistencia con una mayor superficie para evitar fugas
• Aleta desmontable y guías direccionales soldadas para mayor maniobrabilidad
• Sistema de drenaje de alta eficacia
• Nsas laterales moldeadas con una doble función como soporte para los remos

ACCESORIOS RECOMENDADOS
12V 15PSI pump
2000014707
(pág. 37)

K-PERF230
204762
(pág. 36)

Remos no incluidos con el producto

Válvula
de drenaje
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Válvulas Boston
y Mini Boston

HighRest™ asiento con
la base más alta para
mayor comodidad

Cámaras laterales
extraíbles

Suelo de doble
viga en I

Asas laterales
moldeadas/
soporte remos

USO

Aguas calmadas/
tranquilas
Aguas bravas
fáciles
CARACTERÍSTICAS

Maniobrabilidad
Aerodinámica
Estabilidad
Confort

COLORADO KIT
TM

2 0 0 0 016 743

331 x 88 cm 14,7 kg

2

0

200Cv
kg
Hp

3

ISO 6185-1

III,B

Cv
Hp

El Colorado ™ combina una extraordinaria combinación de maniobrabilidad, estabilidad y comodidad con
una facilidad
Cv
de inflado sin igual. Gracias a las válvulas Boston y al manómetro de inflación fácil, el inflado y desinfladoHp se han hecho
extremadamente simples. Además, la amplia forma y el asiento
cubierto aseguran que estés cómodo y seguro en todas
Cv
Hp
sus aventuras en kayak.
Cv
Hp

Cv
Hp

Cv
Hp

Cv
Hp

Casco de poliéster resistente y duradero
Cámaras laterales de PVC
reemplazables

INCLUDED
Bolsa de transporte, manómetro, aleta
desmontable, kit de reparación y manual de
usuario.

Cámara de PVC con doble viga
para mayor estabilidad reemplazables
Cámara de PVC con doble viga
para mayor estabilidad reemplazables

RECOMMENDED OPTIONS

• Gran anchura que ofrece una excelente estabilidad.
• Válvulas Boston, Mini Boston y Mini Double Lock para un fácil inflado y el desinflado
• Manómetro: para comprobar la presión fácilmente durante el inflado
• Sistema de drenaje de alta eficacia.
• 2 Asientos inflables ajustables cubiertos en tela, con respaldo alto
• Asientos extraíbles: convierte fácilmente en un kayak de 2 persona a 1
• Aleta extraíble y guías direccionales soldadas para una mayor maniobrabilidad
• 4 asas ergonómicas para facilitar el transporte

12V 15PSI
Pump 2000014707
(page <?>)

K-PERF230 204762
(page <?>)

Paddles are not included with product.

Drain plug
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Boston valves

Adjustable
inflatable seats

Removable side
chambers

Double I-beam
floor

Carry handles

VERSATILITY

Calm/ flat water
Light whitewater

PERFORMANCE

Manoeuvrability
Aerodynamic
Stability
Comfort

ADVENTURE
PLUS

TM
ADVENTURETM PLUS

368 x 86 cm

15,2 kg

2

1

200 Cv
kg

3

ISO 6185-1

III,B

Hp

Cv
Hp

2 0 0 0 016 740

Cv
Un diseño clásico que promueve la diversión y aventura en familia en el agua. Las altas paredes laterales proporcionan
Hp
comodidad y protección, mientras que los asientos ajustables y desmontables permiten la conversión sin esfuerzo de
una canoa de 3 a 2 personas. Cuerdas elásticas y cubiertas de Cv
pulverización integradas mantienen el equipo necesario
Hp
seguro mientras exploras.
Cv
Hp

Cv
Hp

Cv
Hp

Cv
Hp

Cubierta de poliéster resistente
y duradero

INCLUYE
Costura adicional en la cubierta
exterior para una mayor
estanqueidad

Bolsa de transporte (100% Nylon), manómetro,
aleta desmontable y manual de usuario

Cámara de piso desmontable
con construcción de viga en I

• Gran anchura para una mayor estabilidad
• Válvulas Boston, Mini Boston y válvulas mini de doble cierre para un fácil inflado y desinflado
• Manómetro: para comprobar la presión con facilidad después del inflado
• Cubiertas textiles en proa y popa con cuerdas elásticas para sujeción de la carga
• 3 asientos cubiertos de tela, ajustables, extraíbles e inflables
• Aleta extraíble para una excelente maniobrabilidad
• 2 asas ergonómicas para su fácil transporte

ACCESORIOS RECOMENDADOS
12V 15PSI pump
2000014707
(pág. 37)

K-PERF230
204762
(pág. 36)

Remos no incluidos con el producto

Válvula Boston
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Adjustable
inflatable seats

Costura adicional
en cubierta exterior
para estanqueidad

Cámaras laterales
extraíbles con
construcción de viga en I

Suelo de viga en I

Asas de transporte

USO

Aguas calmadas/
tranquilas
Aguas bravas
fáciles
CARACTERÍSTICAS

Maniobrabilidad
Aerodinámica
Estabilidad
Confort

ADVENTURE
KIT

TM
ADVENTURETM KIT

314 x 88 cm

11.5 kg

2

0

165 Cv
kg
Hp

3

ISO 6185-1

III,B

Cv
Hp

2 0 0 0 0 0 9548

Canoas clásicas con las que disfrutar de la exploración, la diversión, y los valores familiares. Se caracteriza porHp sus altas
paredes laterales, proporcionando una agradable sensación de confort y protección, durante la navegación. La gama
Cv
Hp
para toda la familia, ultra portátil y fácil de usar.
Cv

Cv
Hp

Cv
Hp

Cv
Hp

+

Cv
Hp

+

INCLUYE
Bolsa de transporte (100% Nylon), manómetro,
aleta desmontable y manual de usuario

Cubierta de poliéster resistente y
duradero
Costura adicional en la cubierta
exterior para una mayor estanqueidad
Cámara de suelo desmontable
con construcción de viga en I
Cámaras laterales extraíbles con
construcción
de viga en I

• Gran anchura para una mayor estabilidad
• Válvulas Boston, Mini Boston y válvulas mini de doble cierre para un fácil inflado y desinflado
• Manómetro Easy Inflation: para comprobar la presión durante el inflado
• 2 asientos cubiertos de tela, inflables, ajustables y extraíbles
• Aleta extraíble para una excelente maniobrabilidad
• 2 asas ergonómicas para su fácil transporte

Válvula Boston
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Asiento inflable
y ajustables

Costura adicional
en cubierta exterior
para estanqueidad

Cámaras laterales
extraíbles con
construcción de viga en I

ACCESORIOS RECOMENDADOS
12V 15PSI pump
2000014707
(pág. 37)

K-PERF230
204762
(pág. 36)

Remos no incluidos con el producto

Suelo de viga en I

Asas de transporte

USO

Aguas calmadas/
tranquilas
Aguas bravas
fáciles
CARACTERÍSTICAS

Maniobrabilidad
Aerodinámica
Estabilidad
Confort

YUKON

TM
382 x 98 cm 15,3 kg

2 0516 1

2

0

210Cv
kg
Hp

3

ISO 6185-1

III,B

Cv
Hp

Yukon™ es ideal para excursiones largas, de uno o varios días. Desarrollado teniendo en cuenta confortCv y practicidad,
Hp
su configuración ofrece una mejor protección frente al agua y tanto el asiento como el reposapiés se pueden
ajustar para
una máxima adaptación. Tiene mucho espacio, incluyendoCvredes de carga y grandes bolsas. Desinflado es compacto
Hp
y fácil de transportar en su útil mochila.
Cv
Hp

Cv
Hp

Cv
Hp

Cv
Hp

Casco de nylon resistente y duradero
Cámaras laterales de PVC
reemplazables

INCLUYE
Bolsa de transporte, manómetro, aleta
desmontable y manual de usuario

Cámara de suelo de PVC
reemplazable con construcción
de doble viga en I para una mayor
estabilidad
Suelo recubierto de PVC, reforzado
con revestimiento de tela para rigidez
y protección

• Gran anchura para una mayor estabilidad
• Asientos extraíbles- fácilmente convertible en kayak de 2 a 1 persona
• Bolsillo de malla, bolsillo resistente al agua y cuerdas elásticas para sujeción de la carga
• Grandes cubiertas de rocío en proa y popa y protección contra salpicaduras
• Válvulas Boston, Mini Boston y válvulas mini de doble cierre para un fácil inflado y desinflado
• 2 reposapiés ajustables y extraíbles para mejorar el rendimiento
• Grandes protectores de neopreno a lo largo de las cámaras laterales para evitar rozaduras
• Guías direccionales soldadas para una excelente maniobrabilidad
• Sistema de drenaje de alta eficacia
• 2 asas ergonómicas para su fácil transporte

ACCESORIOS RECOMENDADOS
12V 15PSI pump
2000014707
(pág. 37)

K-PERF230
204762
(pág. 36)

Remos no incluidos con el producto

Válvula
de drenaje
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Válvula Boston

Asiento inflable
y ajustable

Cámaras laterales
principales dobles,
robustas y extraíbles

Suelo de doble
viga en I

Asas de transporte

USO

Aguas calmadas/
tranquilas
Aguas bravas
fáciles
CARACTERÍSTICAS

Maniobrabilidad
Aerodinámica
Estabilidad
Confort

TAHITI
PLUS

TM
361 x 90 cm 11,7 kg

2

1

200Cv
kg
Hp

3

ISO 6185-1

III,B

Cv
Hp

2 05516

Cv
Un eterno clásico renovado con un revolucionario sistema de mochila. Ideal para disfrutar de aventuras
y tiempo
Hp
TM
de ocio en el agua con los amigos y la familia. Con un asiento adicional, Tahiti Plus, es la versión familiar
proporcionando suficiente espacio para dos adultos y unCv
niño.
Hp

Cv
Hp

Cv
Hp

Cv
Hp

Cv
Hp

PVC de alta resistencia
Cámaras laterales inflables

INCLUYE
Sevytest™, y manual de usuario

Cámara del suelo duradera con
construcción de viga en I

• Gran anchura para una mayor estabilidad
• 3 asientos de PVC, ajustables, extraíbles e inflables
• Integradas cubiertas textiles en proa y popa
• Válvulas Boston, Mini Boston y válvulas mini de doble cierre para un fácil inflado y desinflado
• Sistema de mochila para un fácil almacenamiento y transporte
• Sistema de drenaje de alta eficacia
• 2 asas ergonómicas para su fácil transporte
• SevytestTM: comprobar la presión con facilidad durante el inflado

ACCESORIOS RECOMENDADOS
K-PERF230
204762
(pág. 36)

Remos no incluidos con el producto

Válvula
de drenaje
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Válvula Boston

SevytestTM

Asientos ajustables
e inflables

Cámaras laterales
inflables

Suelo de viga en I

USO

Aguas calmadas/
tranquilas
Aguas bravas
fáciles
CARACTERÍSTICAS

Maniobrabilidad
Aerodinámica
Estabilidad
Confort

SEVYLOR
TAHAA®

312 x 92 cm

7,9 kg

2

0

160Cv
kg
Hp

3

ISO 6185-1

III,B

Cv
Hp

2 0 0 0 0 37318

Un kayak clásico e intemporal de SEVYLOR®, el SEVYLOR TAHAA® es como el SEVYLOR TAHAA®CvKIT ideal para
Hp
disfrutar de aventuras y tiempo de ocio en el agua con amigos y familiares. Es compacto y también muy
ligero (7,9
kg) y cabe fácilmente en el maletero de un coche. Hecho Cvde fuerte PVC, resistente al sol, al aceite y al agua de mar.
Hp

Cv
Hp

Cv
Hp

Cv
Hp

Cv
Hp

PVC de alta resistencia
Cámaras laterales inflables

INCLUDED
Sevytest™, kit de reparación y manual de usuario

Cámara del suelo duradera con
construcción de viga en I

• Gran anchura para una mayor estabilidad
• 2 asientos de PVC, extraíbles e inflables
• Integradas cubiertas textiles en proa y popa
• Válvulas Boston, Mini Boston y válvulas mini de doble cierre para un fácil inflado y desinflado
• Sistema de drenaje de alta eficacia
• 2 asas ergonómicas para su fácil transporte
• Sevytest™: comprobar la presión con facilidad durante el inflado

Válvula de drenaje
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Válvula Boston

SevytestTM

Asientos inflables

RECOMMENDED OPTIONS
K-PERF230
204762
(pág. 36)

Remos no
incluidos con el
producto

Cámaras laterales
inflables

Suelo de viga en I

USO

Aguas calmadas/
tranquilas
Aguas bravas
fáciles
CARACTERÍSTICAS

Maniobrabilidad
Aerodinámica
Estabilidad
Confort

REEF 300
TM

2 0 0 0 0 35680

REEFTM 300

296 x 84 cm

8,5 kg

2

0

150 Cv
kg
Hp

3

Reef™ es una gama flexible de sit-on-tops, el compañero perfecto para la actividad cerca de la costa y diversión.
El Reef™ 240 y el 300 cuentan con varios puntos de amarre para asegurar la carga y los accesorios de buceo.
Cv
Hp

Cv
Hp

Cv
Hp

Cv
Hp

Cv
Hp

Casco de nylon resistente y duradero
Cámaras de PVC extraíbles

INCLUYE
Bolsa de transporte (100% poliéster), manómetro,
aleta desmontable y manual de usuario

Cámara de piso desmontable
con construcción de viga en I
Cubierta de PVC, forro del fondo
reforzado con tela para mayor rigidez
y protección

• Ventana arqueada para la observación bajo el agua
• Válvulas jumbo para un fácil inflado y desinflado
• Manómetro: para comprobar la presión con facilidad después del inflado
• 2 asientos ajustables, extraíbles para convertir fácilmente el sit-on top en kayak para 1 persona
• 2 reposapiés desmontables para un mayor rendimiento
• Soporte para remo
• Cuerdas elásticas para sujeción de la carga
• Aleta desmontable y guías direccionales soldadas para mayor maniobrabilidad
• 2 asas para un fácil transporte

ACCESORIOS RECOMENDADOS
K-PERF230
204762
(pág. 36)

Remos no incluidos con el producto

Válvulas jumbo
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Ventana delantera
transparente

Asientos ajustables

Cámaras laterales
extraíbles

Suelo de doble
viga en I

Asas de transporte

USO

Aguas calmadas/
tranquilas
Aguas bravas
fáciles
CARACTERÍSTICAS

Maniobrabilidad
Aerodinámica
Estabilidad
Confort
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EL ORIGINAL PUDDLE JUMPER®

EL ORIGINAL
PUDDLE JUMPER®

Cv
Hp

El Original Puddle Jumper® Langosta

2000037929

15 a 30 kg

El Original Puddle Jumper® Tortuga

2000037930

15 a 30 kg

Cómodo y equilibrado, el Puddle Jumper® es un revolucionario accesorio de natación que mantiene la cabeza de su hijo por
encima del agua y permite la libertad de movimiento para nadar y jugar, al tiempo que ofrece seguridad y protección. Debajo del
divertido diseño de Puddle Jumper’s® se encuentra una sólida construcción hecha de materiales duraderos y resistentes. Rápido
y sin estrés para los padres, el niño puede nadar con seguridad en cuestión de segundos gracias a la hebilla ajustable en la parte
trasera.

2 0 0 0 0 3 7 9 29

2000037930

•S
 úper estable: ¡refuerzo seguro para los pequeños nadadores!
•S
 e ajusta perfectamente: tranquilidad para los padres
• Se adapta bien: completa libertad de movimiento en el agua y en la playa
• Diseños divertidos: ¡los niños se lo quieren poner!
•D
 ispositivo de natación tipo boya EN 13138-1
•S
 e adapta a los niños entre 15-30 kg
• U.S. Patent D623,714
Ofrecemos el Original Puddle Jumper® en cajas de 8 pcs.
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ACCESORIOS

REMOS

220 x 18 cm
1,1 kg

230 x 18 cm
1,1 kg

K-PRO 220

K-PERF 230

• Remo 2 secciones
• Varios ajustes de pluma
• Palas cóncavas de fibra de vidrio
• Eje de fibra de vidrio
• Empuñadura especial para baja
temperatura con indicador
• 2 anillos antigoteo

• Remo 2 secciones
• Varios ajustes de pluma
•P
 alas cóncavas de fibra de vidrio
y polipropileno reforzado
• Pértiga de aluminio especial
• Empuñadura especial para baja
temperatura con indicador
• 2 anillos antigoteo

204763
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204762

PUMPS
INFLADOR DE ALTA PRESIÓN 12V /15PSI
20 0 0 014707

•P
 otente compresor tipo bomba para inflar cualquier tipo de kayak o SUP
•C
 ompatible con cualquier toma de corriente de 12V DC, se encuentran en automóviles,
RVs y embarcaciones a motor
• Corriente de aire: 190 litros por minuto
• Head pressure: 1.030 mBar / 15 PSI
• Dimensiones: 20 x 19 cm
•N
 o hay riesgo de un exceso de inflado gracias al selector de unidad de presión
integrado para PSI, Bar y kPa: se apaga automáticamente una vez alcanzada la
presión preseleccionada
• Mango ergonómico para un uso cómodo
•M
 anguera con adaptador para válvula de alta presión incluido (Halkey Roberts)
•M
 anguera con múltiples adaptadores de válvulas de baja presión incluidos (para válvulas
Boston, Double Lock, Mini Double Lock y Pinch)
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Application des Gaz
Camino de la Zarzuela, 21
Oficina 1B
28023 - Madrid - SPAIN

www.sevylor-europe.com

Im Interesse einer kontinuierlichen Weiterentwicklung unserer Produkte behält sich Application des Gaz das Recht vor, Details der hier aufgeführten Artikel zu
ändern und zu verbessern. Lieferbarkeit und technische Details einiger Produkte können von Land zu Land variieren. Wenn Sie Fragen haben, stehen Ihnen
die Mitarbeiter Ihrer Sevylor®- Niederlassung gerne zur Verfügung. Die gezeigten Abbildungen sind nicht bindend. Irrtümer und Fehler vorbehalten. Es gelten die
AGB der Camping Gaz (Deutschland) GmbH. Diese sind abrufbar unter www.campingaz.com/de/t-agb.aspx
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