c a t á l o g o

' 0 9

DESDE 1990 CONTAGIANDO NUESTRA PASIÓN

ÍNDICE

21

Palas

2

Información general

23

Cubrebañeras

4

Tipos de kayaks: descripción de las 3 líneas

24

Chalecos

5

Cuadro comparativo de modelos

25

Anoraks

6

Equipando tu kayak: el Concepto Pack

26

Prendas de neopreno y térmicas

7

Línea kayaks de Recreo

27

Transporte y Almacenaje de kayaks

14

Línea kayaks de Travesía en Mar

29

Elementos estanco

16

Línea kayaks de Pesca

30

Seguridad y rescate / Accesorios varios

20

Equipamiento de Serie y Extra para los kayaks

31

Información general

OMEI: LA MEJOR OPCIÓN

Kayaks para todo el mundo: desde los más populares como los de la línea de Recreo, hasta los más especializados, como los de Travesía en
mar y Pesca.
Precios competitivos: con kayaks desde 365  y con una inigualable relación calidad-precio en todos los modelos.
Servicio al cliente: continua atención y asesoramiento, un stock permanente de productos, disponibilidad inmediata, envíos rápidos.
Calidad: distribuimos en exclusiva una selección de marcas de gran calidad y reconocimiento internacional:
Kayaks:

Palas, chalecos, cubres y complementos varios:
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COMENZANDO: DUDAS Y PREGUNTAS MÁS FRECUENTES
CÓMO ELEGIR UN KAYAK

¿Qué modelo es el más apropiado para mí? Ten en cuenta que tipo de uso vas a hacer con el kayak y en función de esto,
elige la línea adecuada entre las tres que proponemos. También piensa en donde practicarías habitualmente, el espacio
que tienes para guardarlo, tu peso (cada modelo tiene un peso max. aceptado) o si buscas un kayak más o menos rápido.
¿Qué son mejores, los kayaks autovaciables o los clásicos? Los autovaciables permiten echarte al agua y volver a subir
fácilmente. En los clásicos esto es más complicado. Los clásicos son más cómodos, tienen mejor deslizamiento y vas más
protegido de la intemperie.
¿Qué elijo, monoplaza o biplaza? Elige biplaza sólo si cuentas con otra persona con la misma motivación que tú. Si no es
así, elige un monoplaza. No elijas un biplaza pensando en utilizarlo habitualmente tú sólo. Cometerás un error. Irás en un
kayak lento, difícil de mover, de controlar...
¿Hay un modelo que sirva para todo (recreo, travesía en mar, pesca...)? Definitivamente no. Cada modelo ha sido diseñado
para un tipo de uso concreto. Piensa que tipo de uso sobre todo vas a hacer (recreo / travesía en mar / pesca) y dentro
de ese estilo, elige el kayak que más te convenga.

ANTES DE IR AL AGUA

¿Necesito hacer algún curso si nunca he practicado antes? No. La mayoría de nuestros kayaks están pensados para personas
sin experiencia: anchos, estables, de fácil manejo y aprendizaje etc. Aunque si es cierto que algunos modelos de nuestra
línea de Travesía en mar, exigen cierto nivel de experiencia.
¿Cuál es el equipo mínimo necesario? La pala (imprescindible), el cubrebañeras (para los kayaks clásicos) y el chaleco
salvavidas (totalmente recomendado). Después, todo tipo de complementos adicionales están a tu disposición.
¿Necesito algún permiso o licencia? En el mar no es necesario. En interior, las Confederaciones Hidrográficas exigen un
permiso de navegación para el kayak. Lo puedes obtener en la propia Confederación. Es un trámite sencillo y económico.

TRANSPORTE Y ALMACENAJE

¿Dónde guardo mi kayak? Si dispones de un garaje o similar, en una estantería en la pared o colgado del techo. Si no es
así, disponemos de modelos realmente pequeños, que se pueden guardar fácilmente en casa.
¿Se puede llevar un kayak en el coche? Por supuesto. Sólo necesitas una baca, forros para la baca y cinchas para atarlo.
También existen otros accesorios que facilitan y hacen más cómodo el transporte. El Código de Circulación nos permite
transportar nuestro kayak teniendo en cuenta, que podrá sobresalir por la parte posterior del vehículo un máximo del 15%
de su longitud (del vehículo). Y siempre que sobresalga de la longitud del vehículo, habrá que señalizarlo por detrás con
la señal V-20 (cuadro blanco con rayas rojas cruzadas)

SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO

¿Es recomendable saber nadar? Si. Además, recomendamos utilizar siempre
chaleco salvavidas.
¿Puedo practicar solo? Si, pero SIEMPRE: informa a alguien de tu salida
y del recorrido que vas a hacer. Lleva tu teléfono móvil. Infórmate antes
de la previsión meteorológica y nunca salgas con condiciones adversas.
¿Los kayaks se hunden? No. Todos nuestros kayaks disponen de elementos
de flotabilidad que los hacen insumergibles.
¿Un kayak necesita algún tipo de cuidado especial? No, pero: transpórtalo
correctamente y no lo arrastres. No te montes en seco para después
arrastrarte hasta el agua. Hazlo siempre con algo de agua debajo de
tu kayak. Límpialo regularmente con agua dulce. No lo ates demasiado
fuerte en la baca del coche. Puede deformarse.

Alojada en nuestra web, dispones de una guía con
alrededor de 150 rutas en España, para hacer en kayak
y que hemos recopilado durante los años de andadura
de este proyecto. Han sido realizadas por aficionados
al kayak y narradas por ellos mismos. Es una útil
herramienta para todo practicante.
¡Colabora con en este proyecto!
Envíanos tu Senda de Agua. Recibirás un regalo seguro y participarás en el sorteo de un kayak y más regalos.
Tienes información sobre como participar en el proyecto y la guía de Sendas en www.omei-kayak.com
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Los kayaks de nuestra gama se dividen en 3 líneas. Estas líneas surgen a partir del tipo de práctica, del tipo de uso que se
vaya a realizar. Los kayaks de cada línea tienen una serie de características específicas en cuanto a su diseño, su fabricación
y su equipamiento, ya que han sido concebidos, creados, para ese tipo de uso en concreto, para ese tipo de practicantes.

KAYAKS DE RECREO

Los kayaks aptos para todo el público. Para disfrutar
desde el primer minuto. Su uso es el más fácil y sencillo.
Ideales para paseos o excursiones en playas, ríos de
aguas tranquilas, embalses, recorridos cercanos a la
costa, rías...
Cómodos, totalmente estables y compactos, se llevan
fácilmente en la baca del coche y se guardan en casa
sin problema. Diseñados para hacerlo todo fácil y práctico.
Existen de dos tipos:
- Autovaciables: en ellos vas literalmente encima. La cubierta
está moldeada con formas para sentarte, apoyar los pies,
llevar la carga etc. Unos orificios de autovaciado desaguan
el agua que pueda entrar en cubierta. En caso de vuelco,
giras el kayak a su posición correcta, se autovacía el
agua de la cubierta, vuelves a subir al kayak muy
fácilmente y continuas navegando. Así de sencillo.
- Clásicos: son los kayaks de siempre. Tienen bañera: la
apertura en la cubierta en donde está dispuesto el asiento
para el palista. Su estabilidad es altísima, son fáciles de
manejar y dirigir, disponen de amplios y confortables
asientos y su bañera es muy grande, para montar y
desmontar con comodidad.

KAYAKS DE TRAVESÍA EN MAR

Kayaks diseñados para realizar excursiones y travesías
por mar de distancias medias y largas. Su longitud es
mayor que la de los kayaks de recreo, por lo tanto, son
más rápidos, tienen mejor deslizamiento, mejor
desplazamiento. Con ellos las distancias largas se recorren
más cómodamente, con menos fatiga. Además, debido
a su línea y cuidado diseño, son kayaks que responden
correctamente y con seguridad ante situaciones de mar
adverso, como pueden ser olas, viento, corrientes etc.
Como también son kayaks para el viaje y la travesía,
están equipados con sistemas de almacenaje, como
compartimentos estanco en proa y popa, amplios
entramados de gomas de porteo en cubierta etc. para
llevar cómodamente en ellos, todo el equipaje necesario
en una salida.

KAYAKS DE PESCA

Kayaks diseñados y equipados para realizar una de las
modalidades de pesca con un crecimiento increíble en
todo el mundo y por supuesto en nuestro país: la pesca
en kayak.
Como habitualmente las personas que empiezan en esta
modalidad de pesca, no tienen una experiencia previa
en kayak, estos kayaks son sumamente estables, seguros
y de manejo sencillo. Por otro lado, la buena estabilidad
es algo muy importante durante la acción de pesca, en
donde los movimientos bruscos, los tirones o los cambios
de posición del pescador son algo habitual.
El equipamiento de estos kayaks piensa en todo momento
en la pesca, por eso disponen de distintos tipos de
cañeros, zonas para acomodar el equipo de pesca o las
capturas, sistemas de fondeo etc.
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Plazas

Fabricación

Longitud
cm.

Anchura
cm.

Peso Kg.

Peso max.
aceptado Kg.

Pvp. 
desde

Pag. catálogo

GAMA COMPLETA DE KAYAKS

GUST XE

1

Poly-XR

236

71

12

80

365 

7

SQUIRT

1

Polietileno

270

78

16

100

475 

8

SCOOTER

1

Polietileno

295

75

20

150

495 

8

CASTER

1

Polietileno

340

77

27

150

580 

10

FREEDOM

1

Polietileno

401

78

22

180

555 

10

GEMINI

2

Polietileno

376

80

28

200

625 

9

BREAK DLX

1

RAM-X

236

71

13

91

385 

11

PURSUIT 100

1

RAM-X

305

71

18

125

415 

11

SIERRA

1

Polietileno

338

72

19

200

635 

12

NEMO

1

Polietileno

350

63

20

135

635 

13

SOUND 120

1

Poly-XR

366

71

23

125

895 

13

PICNIC

1

Polietileno

450

63

24

155

790 

15

FIVE 0 FIVE

1

Polietileno

505

58

26

155

925 

14

SEA CRUISER

1

Sandwich3

525

58

26

165

SCOOTER

1

Polietileno

295

75

20

150

495 

17

CASTER

1

Polietileno

340

77

27

150

580 

16

FREEDOM

1

Polietileno

401

78

22

180

555 

17

GEMINI

2

Polietileno

376

80

28

200

625 

19

SIERRA

1

Polietileno

338

72

19

200

635 

18

NEMO

1

Polietileno

350

63

20

135

635 
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RECREO

AUTOVACIABLES

PESCA

TRAVESÍA
EN MAR

CLÁSICOS

1.295  15

EQUIPA CON EXTRAS TU KAYAK: EL CONCEPTO PACK

El Pack: la mejor opción
Todos nuestros kayaks, a partir de su versión de serie, pueden ser equipados con distintos extras. Para ello, la mejor opción
es utilizar nuestros Packs de equipamiento. Estos Packs son aplicables a la mayoría de nuestros modelos. Hay varios tipos
de Packs y cada uno está compuesto por una serie de acabados extra, que pueden equipar el kayak de distinta forma.
Con los Packs, ahorra más de un 20%:
Además, equipar con extras un kayak utilizando los Packs, supone entre un 20% y 40% de ahorro sobre los precios de
cada articulo de equipamiento extra individualmente.
Veamos un ejemplo con Packs disponibles para el modelo Freedom y el ahorro que suponen:

PACK CONFORT MONOPLAZA
Composición del Pack
1 Pala Bahía 2
1 Asiento Respaldo
1 Sujeta-palas

Valor Unidad
55 
52 
20 

Valor Total
AHORRO
Precio Pack

127 
- 52 
75 

PACK COMPLET FREEDOM
Composición del Pack
1 Tapa central + Bolsa red
1 Tapa redonda Freedom
1 Bolsa estanca 20 ltr.
1 Caja Keep it Safe

Valor Unidad
75 
95 
19 
11 

Valor Total
AHORRO
Pecio Pack

200 
- 50 
150 

PACK PESCA FREEDOM
Composición del Pack
1 Cañero Spinning
2 Cañeros Empotrados
Valor Total
AHORRO
Pecio Pack

Valor Unidad
51 
72 
123 
- 25 
98 

PACK CONFORT + PACK COMPLET +
PACK PESCA
Valor tot. AHORRO TOT.
450 
-127 

Precio 3 PACKS
323 

Los Packs son acumulables. Por ejemplo, puedes pedir un Freedom con la instalación del Pack Confort Monoplaza nada
más o añadir también el Pack Complet Freedom. O pedir sólo el Pack Pesca Freedom. Tú eliges.
ATENCIÓN:
Los Packs de equipamiento únicamente se pueden pedir para su instalación en Omei. No se sirven en Kit para una instalación posterior
por parte del cliente.
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RECREO autovaciables (Sit on Top)
GUST XE Novedad

Llévalo a cualquier lado: a la playa, al río, al embalse, en la cubierta de un barco ... El aliado perfecto para descubrir el
"kayak-placer". Indicado para iniciarse y dar esos paseos y excursiones con las que disfrutarás de verdad. Su pequeño tamaño
y ligereza te permitirán guardarlo en cualquier lugar y llevarlo fácilmente en tu coche, sea cual sea. Por si fuera poco, su
relación calidad-precio es simplemente inigualable.
amarillo
naranja

Longitud: 236 cm
Anchura: 71cm
Altura: 36 cm
Peso: 12 kg
Peso máx. aceptado: 80 kg
Material: Polietileno termoformado Poly-XR
Marca: Elite Series by Pelican

Equipamiento de serie (Ref.KA0485)
pala desmontable, respaldo (ajustable) y asiento
acolchados, reposapiés integrados, tapa con bolsa,
zona de carga con gomas de porteo, asas
delantera, trasera, laterales y tapón de achique
PVP. 365 

RECREO

autovaciables (Sit on Top)

SQUIRT

Algo más grande que el Gust XE, el Squirt sigue siendo pequeño y funcional, pero acepta a palistas de más peso. También
destaca por su navegación más fluida. Es ideal para todo tipo de practicantes y entornos: playa, costa, embalse, río... Su
carácter compacto facilita en todo momento su transporte y almacenaje en casa.
naranja-rojo
azul-blanco

Equipamiento de serie (Ref.KA0045)
asas delantera, trasera y laterales, reposapiés
integrados y tapón de achique.
PVP. 475 
Pack Confort Monoplaza (Ref.AK2000)
pala desmontable Bahía2 + asiento respaldo + sujetapalas

Longitud: 270 cm
Anchura: 78 cm
Altura: 28 cm
Peso: 16 kg
Peso máx. aceptado: 100 kg
Material: Polietileno lineal rotomoldeado
Marca: Perception

PVP. 75 
*Squirt de la imagen: con Pack Confort Monoplaza. PVP. 550 

SCOOTER

El más versátil y polivalente. Sus sólo tres metros lo hacen práctico para transportar y guardar, pero al mismo tiempo, su casco
enquillado hace que navegue mejor que el resto de sus homólogos. Un kayak extra-cómodo, que gracias a su volumen, permite
navegar a un adulto con un niño.
naranja-rojo
naranja-amarillo
naranja-blanco

Equipamiento de serie (Ref.KA0040)
asas delantera, trasera y laterales, reposapiés
integrados, tapón de achique y zona de carga con
gomas de porteo
PVP. 495 
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Longitud: 295 cm
Anchura: 75 cm
Altura: 38 cm
Peso: 20 kg
Peso máx. aceptado: 150 kg.
Material: Polietileno lineal rotomoldeado
Marca: Perception

Pack Complet Scooter (Ref.AK2010)
tapa central con bolsa red + bolsa estanca 20 l. +
caja estanca Keep it Safe
PVP. 75 

Pack Confort Monoplaza (Ref.AK2000)
pala desmontable Bahía2 + asiento respaldo + sujetapalas
PVP. 75 
*Scooter de la imagen: con Pack Confort Monoplaza + Pack Complet Scooter PVP. 645 

RECREO

autovaciables (Sit on Top)

GEMINI

Comparte tus ratos de ocio. El Gemini combina estabilidad, maniobrabilidad y buen deslizamiento. Con él, dos personas inexpertas,
en tan sólo unos minutos, ya están disfrutando a tope. Se adapta tanto a la navegación en aguas tranquilas en ríos y embalses, como a
los paseos por la costa. Además, dispone de un espacio central destinado para llevar a un niño.
naranja-rojo
naranja-amarillo
naranja-blanco

Longitud: 376 cm
Anchura: 80 cm
Altura: 46 cm
Peso: 28 kg
Peso máx. aceptado: 200 kg.
Material: Polietileno lineal rotomoldeado
Marca: Perception

Equipamiento de serie (Ref.KA0035)
asas delantera, trasera y laterales, reposapiés integrados,
tapón de achique y zona de carga con gomas de porteo

Pack Complet Gemini (Ref.AK2020)
tapa central con bolsa red + bolsa estanca 20 l. +
caja estanca Keep it Safe

PVP. 625 

PVP. 75 

Pack Confort Biplaza (Ref.AK2005)
2 palas desmontables Bahía2 + 2 asientos respaldo
+ 2 sujeta-palas
PVP. 150 

*Gemini de la imagen: con Pack Confort Biplaza + Pack Complet Gemini PVP. 850 
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RECREO

autovaciables (Sit on Top)

CASTER

Por sus medidas y diseño, el Caster es ágil navegando y muy estable. Cuenta con un gran espacio en cubierta y una amplia
zona de carga en popa. En definitiva, un kayak noble, cómodo, espacioso y muy polivalente.

naranja-rojo

Equipamiento de serie (Ref.KA0361)
asas delantera, trasera y lateral, reposapiés regulable,
2 tapas con bolsa red, zona de carga con gomas de
porteo y tapón de achique
PVP. 580 
Pack Confort Monoplaza (Ref.AK2000)
pala desmontable Bahía2 + asiento respaldo + sujetapalas

Longitud: 340 cm
Anchura: 77 cm
Altura: 32 cm
Peso: 27 kg
Peso máx. aceptado: 150 kg.
Material: Polietileno lineal rotomoldeado
Marca: Perception

PVP. 75 
*Caster de la imagen: con Pack Confort Monoplaza. PVP. 655 

FREEDOM

Por su deslizamiento y rapidez, destaca entre los kayaks autovaciables del mercado. Si lo que buscas es hacer salidas más
largas, cómodamente y disfrutando de un kayak estable y espacioso, acertarás eligiendo el Freedom.
naranja-rojo
naranja-amarillo

Equipamiento de serie (Ref.KA0050)
asas delantera, trasera y lateral, reposapiés integrado,
tapón de achique y zona de carga con gomas de
porteo
PVP. 555 
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Longitud: 401 cm
Anchura: 80 cm
Altura: 36 cm
Peso: 22 kg
Peso máx. aceptado: 180 kg
Material: Polietileno lineal rotomoldeado
Marca: Perception

Pack Complet Freedom (Ref.AK2015)
tapa central con bolsa red + tapa redonda en proa
+ bolsa estanca 20 l. + caja Keep it Safe
PVP. 150 

Pack Confort Monoplaza (Ref.AK2000)
pala desmontable Bahía2 + asiento respaldo + sujetapalas
PVP. 75 
*Freedom de la imagen: con Pack Confort Monoplaza + Pack Complet Freedom PVP. 780 

RECREO Clásicos
BREAK DLX

El Break DLX es para todos aquellos que buscan un kayak sencillo, compacto y económico. Su tamaño y ligereza (sólo 13
kg), facilitan su transporte en el coche y guardarlo en casa. De fácil aprendizaje, cómodo, estable y con un deslizamiento
aceptable a pesar de su corta longitud. Por si fuera poco, su relación calidad-precio es simplemente inigualable.
azul

Longitud: 236 cm
Anchura: 71 cm
Altura: 35 cm
Peso: 13 kg
Peso máx. aceptado: 90 kg
Medida bañera: 106 x 62 cm
Talla cubrebañeras: Cubre específico Break DLX
Material: Polietileno termoformado RAM-X
Marca: Pelican

Equipamiento de serie (Ref.KA0265)
pala desmontable, respaldo acolchado ajustable,
gomas de porteo, sujeta-palas, asas delantera y
trasera y tapón de achique
PVP. 385 

PURSUIT 100

Sus 3 mts de longitud, estabilidad y casco enquillado, permiten que cualquiera pueda experimentar la sensación de deslizarse
sobre el agua, demostrando que practicar kayak está al alcance de todo el mundo. Ligero y cómodo, es ideal para todo aquel
que, además de iniciarse, quiera dar continuidad a su nueva afición.
azul-blanco

Longitud: 305 cm
Anchura: 71 cm
Altura: 33 cm
Peso: 18 kg
Peso máx. aceptado: 125 kg
Medida bañera: 113 x 62 cm
Talla cubrebañeras: Cubre específico Pursuit 100
Material: Polietileno termoformado RAM-X
Marca: Pelican

Equipamiento de serie (Ref.KA0245)
pala desmontable, respaldo acolchado ajustable,
reposapiés regulable, cofre trasero, asas delantera
y trasera y tapón de achique
PVP. 415 
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RECREO

Clásicos

SIERRA

El Sierra de Perception ya ha demostrado con creces su gran potencial. Destacan su estabilidad, confort, su cómodo y fácil
acceso, gracias a su gran bañera y su polivalencia. Por eso es apreciado entre los que buscan un kayak todoterreno, con
el que navegar en embalses o ríos y hacer excursiones por la costa. Su amplia bañera ofrece la posibilidad de llevar a un
niño en un asiento extra especial disponible.
naranja-rojo
azul-blanco

Equipamiento de serie (Ref.KA0015)
pala desmontable Bahía2, respaldo (ajustable) y
asiento acolchados, reposapiés regulable, gomas de
porteo, asas y tapón de achique
PVP. 635  
Longitud: 338 cm
Anchura: 72 cm
Altura: 40 cm
Peso: 19 kg
Peso máx. aceptado: 200 kg
Medida bañera: 122 x 52 cm
Talla cubrebañeras: Cubre específico Sierra
Material: Polietileno lineal rotomoldeado
Marca: Perception

Pack Complet Sierra (Ref.AK2030)
sujeta-palas + compartimento trasero tapa redonda
+ caja estanca Keep it Safe
PVP. 124 
*Sierra de la imagen: con Pack Complet Sierra. PVP. 759 

RECREO

Clásicos

NEMO

Con el Nemo Point65 ha conseguido un resultado increíble: un kayak de gran rendimiento con tan solo 3,50 m. Destaca su
calidad de navegación, realmente cercana a la de kayaks de mayor envergadura. Por otro lado, su manejo no exige gran
experiencia y permite disfrutar a personas de cualquier nivel.
rojo
lima

Equipamiento de serie (Ref.KA0400)
pala desmontable Bahía2, respaldo acolchado
ajustable, gomas de porteo delanteras y traseras,
reposapiés regulable y asas
PVP. 635 
Longitud: 350 cm
Anchura: 63 cm
Altura: 32 cm
Peso: 20 kg
Peso máx. aceptado: 135 kg
Medida bañera: 83 x 46 cm
Talla cubrebañeras: Nylon: N5 / Neopreno: R5
Material: Polietileno lineal rotomoldeado
Marca: Point65

Pack Complet Nemo (Ref.AK2055)
sujeta-palas + compartimento trasero tapa oval +
caja estanca Keep it Safe
PVP. 140 

*Nemo de la imagen: con Pack Complet Nemo. PVP. 775 

SOUND 120 XE Novedad

Su equipamiento de serie es completísimo y cumplirá las expectativas de los más exigentes. Su longitud y diseño aseguran
confort, estabilidad, buena respuesta a los cambios de dirección y una calidad de navegación, ideal para hacer excursiones
más largas con seguridad y eficacia, tanto por la costa como por el interior.
rojo-blanco

Longitud: 366 cm
Anchura: 71 cm
Altura: 36 cm
Peso: 23 kg
Peso máx. aceptado: 125 kg
Medida bañera: 131 x 58 cm
Talla cubrebañeras: Cubre específico Sound 120 XE
Material: Polietileno termoformado Poly-XR
Marca: Elite Series by Pelican

Equipamiento de serie (Ref.KA0490)
pala desmontable Bahía2, respaldo ajustable con bolsa
multiuso, asiento acolchado, compartimento trasero
doble cierre: tapa plástica + neopreno, bandeja de
bañera con bolsa red y bolsa estanca con tapa, quilla
reforzada, reposapiés regulable, gomas de porteo,
sujeta-palas, zona muslos-rodillas acolchada y asas
PVP. 895 
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TRAVESÍA EN MAR
FIVE 0 FIVE

¿ Por qué el buen diseño tiene que ser caro? Point65 se lo preguntó un día y surgió un genial kayak: el Five0Five. Diseñado
para palistas con nivel de iniciación e intermedio, que buscan un kayak de calidad a un precio correcto. Con 505 cm. de
eslora, ofrece un gran deslizamiento y direccionabilidad. Además tiene un completo equipamiento de serie: su compartimento
de proa dispone de una tapa redonda, mientras que la tapa de el de popa es oval, para cargar con facilidad objetos más
voluminosos. Sus innovadores reposapiés ofrecen un control y apoyo perfectos. El respaldo es muy funcional y extremadamente
cómodo. La bañera está diseñada para entrar y salir del kayak con facilidad, incluso los más grandes. Como opción extra,
puede equiparse con un timón abatible de última generación.
rojo
amarillo

Equipamiento de serie (Ref.KA0415)
respaldo acolchado ajustable, reposapiés regulable,
compartimento trasero tapa oval y delantero tapa
redonda, gomas de porteo + línea de vida y asas
PVP. 925 
Longitud: 505 cm
Anchura: 58 cm
Altura: 36 cm
Peso: 26 kg
Peso máx. aceptado: 155 kg
Diámetro tapa redonda delantera: 24 cm
Medida tapa oval trasera: 44 x 26 cm
Medida bañera: 89 x 52 cm
Talla cubrebañeras: Nylon: N5 / Neopreno: R5
Material: Polietileno lineal rotomoldeado
Marca: Point65

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Velocidad
Maniobrabilidad
Estabilidad primaria
Estabilidad secundaria
0

Timón (opcional) (Ref.AK0073INS)

1

2

3

4

PVP. 230 

*Five 0 Five de la imagen: con timón. PVP. 1.155 
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TRAVESÍA EN MAR
PICNIC

Un kayak de mar compacto para pequeñas excursiones costeras. Su casco ofrece estabilidad, maniobrabilidad y direccionabilidad.
Su bañera está diseñada para entrar y salir con facilidad. Su asiento ergonómico proporciona un apoyo fantástico y una
posición de paleo cómodo. Está equipado con un amplio compartimento trasero y tiene posibilidad de timón abatible, como
extra opcional.
rojo
lima

Equipamiento de serie (Ref.KA0405)
respaldo acolchado ajustable, reposapiés regulable,
compartimento trasero tapa oval, gomas de porteo y
asas
Longitud: 450 cm
Anchura: 63 cm
Altura: 36 cm
Peso: 24 kg
Peso máx. aceptado: 155 kg
Medida tapa oval trasera: 44 x 26 cm
Medida bañera: 93 x 52 cm
Talla cubrebañeras: Nylon: N5 / Neopreno: R5
Material: Polietileno lineal rotomoldeado
Marca: Point65

PVP. 790 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Velocidad
Maniobrabilidad
Estabilidad primaria
Estabilidad secundaria
0

Timón (opcional) (Ref.AK0073INS)

1

2

3

4

5

PVP. 230 

*PicNic de la imagen: con timón. PVP. 1.020 

SEA CRUISER

Un gran kayak de travesía en mar que ofrece una capacidad de navegación para los kayakistas de largas travesías. Navega
recto como una flecha y con velocidad. El casco ligeramente en "V" lo hace a la vez maniobrable. Con un inmejorable
equipamiento de serie para las rutas más largas, que incluye una orza retráctil controlable desde la bañera.
amarillo
rojo

Longitud: 525 cm
Anchura: 58 cm
Altura: 33 cm
Peso: 26 kg
Peso máx. aceptado: 165 kg
Medida tapas ovales: 44 x 26 cm
Diámetro tapas auxiliares (Day hatch): 15 cm
Medida bañera: 90 x 52 cm
Talla cubrebañeras: Nylon: N5 / Neopreno: N5
Material: Sándwich polietileno 3 capas
Marca: Point65

Equipamiento de serie (Ref.KA0390)
compartimentos trasero y delantero tapa oval, dos
compartimentos auxiliares (day hatch), respaldo acolchado
ajustable, reposapiés regulable, gomas de porteo + línea
de vida, orza retráctil y asas
PVP. 1.295 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Velocidad
Maniobrabilidad
Estabilidad primaria
Estabilidad secundaria
0

1

2

3

4

5

Incluye orza retráctil
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PESCA
CASTER

Su principal característica: la posición elevada de su asiento, que proporciona una mejor perspectiva y comodidad en acción
de pesca. Su estabilidad es enorme, como el espacio en cubierta, para llevar ordenadamente todo tu equipo. Con 340 cm,
su calidad de deslizamiento es increíble, comparable a la de kayaks de mayor longitud. Está indicado tanto para la pesca
en mar, como en aguas interiores, así como para todo tipo de modalidades de pesca: curri, spinning, jigging, mosca...

naranja-rojo

Equipamiento de serie (Ref.KA0361)
asas delantera, trasera y lateral, reposapiés regulable,
2 tapas con bolsa red, zona de carga con gomas de
porteo y tapón de achique
PVP. 580 
Longitud: 340 cm
Anchura: 77 cm
Peso: 27 kg
Peso máx. aceptado: 150 kg
Material: Polietileno lineal rotomoldeado
Marca: Perception

Pack Pesca Caster (Ref.AP2040)
cañero spinning + 2 cañeros empotrados + bolsa
estanca 20 l.
PVP. 110 

Pack Confort Monoplaza (Ref.AK2000)
pala desmontable Bahía2 + asiento respaldo + sujetapalas
PVP. 75 
* Caster de la imagen: con Pack Confort Monoplaza + Pack Pesca Caster PVP. 765 

PESCA
FREEDOM

Rápido, con gran capacidad de desplazamiento, para realizar millas cómodamente y sin grandes esfuerzos. El punto de
deslizamiento que ofrece, lo ha hecho muy popular entre los que pescan al curri. Además es super-estable y con buen espacio
en cubierta.
naranja-rojo
naranja-amarillo

Longitud: 401 cm
Anchura: 80 cm
Peso: 22 kg
Peso máx. aceptado: 180 kg
Material: Polietileno lineal rotomoldeado
Marca: Perception

Equipamiento de serie (Ref.KA0050)
asas delantera, trasera y lateral, reposapiés integrado,
tapón de achique y zona de carga con gomas de porteo

Pack Complet Freedom (Ref.AK2015)
tapa central con bolsa red + tapa redonda en proa
+ bolsa estanca 20 l. + caja estanca Keep it Safe

PVP. 555 

PVP. 150 

Pack Confort Monoplaza (Ref.AK2000)
pala desmontable Bahía2 + asiento respaldo + sujetapalas

Pack Pesca Freedom (Ref.AP2000)
cañero spinning + 2 cañeros empotrados

PVP. 75 

PVP. 98 

* Freedom de la imagen: con Pack Confort Monoplaza + Pack Complet Freedom + Pack Pesca Freedom PVP. 878 

SCOOTER

La pesca también es posible con un kayak de pequeñas dimensiones. Para los que quieren pescar en kayak, pero tienen
limitaciones para guardarlo. Por su tamaño, las largas distancias serán algo más pesadas, por eso está indicado para pescar
siempre en entornos cercanos a la costa.
naranja-rojo
naranja-amarillo
naranja-blanco

Equipamiento de serie (Ref.KA0040)
asas delantera, trasera y laterales, reposapiés
integrados, tapón de achique y zona de carga con
gomas de porteo
PVP. 495 
Longitud: 295 cm
Anchura: 75 cm
Peso: 20 kg
Peso máx. aceptado: 150 kg
Material: Polietileno lineal rotomoldeado
Marca: Perception

Pack Complet Scooter (Ref.AK2010)
tapa central con bolsa red + bolsa estanca 20 l. +
caja Keep it Safe
PVP. 75 

Pack Confort Monoplaza (Ref.AK2000)
pala desmontable Bahía2 + asiento respaldo + sujetapalas

Pack Pesca Scooter (Ref.AP2025)
cañero spinning + extensión para cañero + base
extra para cañero

PVP. 75 

PVP. 81 

* Scooter de la imagen: con Pack Confort Monoplaza + Pack Complet Scooter + Pack Pesca Scooter PVP. 726 
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PESCA
SIERRA

Aunque los kayaks autovaciables son más populares para pescar, muchos pescadores prefieren las líneas y la comodidad de
los kayaks clásicos. La medida del Sierra es perfecta para transportarlo y guardarlo. Su estabilidad, a prueba de la pieza
más grande y luchadora. Apto tanto para la pesca en mar, como en ríos o embalses.
naranja-rojo
azul-blanco

Equipamiento de serie (Ref.KA0015)
pala desmontable Bahía2, respaldo (ajustable) y asiento
acolchados, reposapiés regulable, gomas de porteo,
asas y tapón de achique

Pack Pesca Sierra (Ref.AP2015)
cañero spinning + 2 cañeros empotrados
PVP. 98 

PVP. 635 

Longitud: 338 cm
Anchura: 72 cm
Peso: 19 kg
Peso máx. aceptado: 200 kg
Material: Polietileno lineal rotomoldeado
Marca: Perception

Pack Complet Sierra (Ref.AK2030)
sujeta-palas + compartimento trasero tapa redonda
+ caja estanca Keep it Safe
PVP. 124 
* Sierra de la imagen: con Pack Complet Sierra + Pack Pesca Sierra PVP. 857 

NEMO

Por su calidad de navegación, el Nemo es el kayak para los que quieren navegar en mar, sin que para ello necesiten un largo
y voluminoso kayak de travesía en mar. Equipándolo con su Pack Pesca, te permitirá, además de disfrutar navegando, pescar
en tus escenarios favoritos.
rojo
lima

Equipamiento de serie (Ref.KA0400)
pala desmontable Bahía2, respaldo acolchado
ajustable, gomas de porteo delanteras y traseras,
reposapiés regulable y asas

Pack Pesca Nemo (Ref.AP2035)
cañero spinning + 2 cañeros empotrados
PVP. 98 

PVP. 635 

Longitud: 350 cm
Anchura: 63 cm
Peso: 20 kg
Peso máx. aceptado: 135 kg
Material: Polietileno lineal rotomoldeado
Marca: Point65
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Pack Complet Nemo (Ref.AK2055)
sujeta-palas + compartimento trasero tapa oval +
caja estanca Keep it Safe
PVP. 140 
* Nemo de la imagen: con Pack Complet Nemo + Pack Pesca Nemo PVP. 873 

PESCA
GEMINI

Para a los que les gusta pescar en compañía. El Gemini puede tener un equipamiento de pesca como el mejor monoplaza y
permite disfrutar a dos personas de las mejores sesiones de pesca. La disposición de cañeros, demás equipamiento y asientos,
permiten pescar con comodidad y eficacia, sin que los dos tripulantes se molesten.
naranja-rojo
naranja-amarillo
naranja-blanco

Longitud: 376 cm
Anchura: 80 cm
Peso: 28 kg
Peso máx. aceptado: 200 kg
Material: Polietileno lineal rotomoldeado
Marca: Perception

Equipamiento de serie (Ref.KA0035)
asas delantera, trasera y laterales, reposapiés integrados,
tapón de achique y zona de carga con gomas de porteo

Pack Complet Gemini (Ref.AK2020)
tapa central con bolsa red + bolsa estanca 20 l. +
caja estanca Keep it Safe

PVP. 625 

PVP. 75 

Pack Confort Biplaza (Ref.AK2005)
2 palas desmontables Bahía2 + 2 asientos respaldo
+ 2 sujeta-palas

Pack Pesca Gemini (Ref.AP2030)
cañero spinning + cañero curri + 2 extensores para
cañero + base extra para cañeros

PVP. 150 

PVP. 140 

* Gemini de la imagen: con Pack Confort Biplaza + Pack Complet Gemini + Pack Pesca Gemini PVP. 990 

ACCESORIOS PARA PESCA EN KAYAK

Los accesorios con los que equipamos nuestros kayaks de pesca, también se venden sueltos, para instalarlos en cualquier kayak.
Se sirven en Kits completos que incluyen toda la tornillería y elementos necesarios para su instalación.

Cañero Empotrado (tintero)

Queda integrado y en el interior
del kayak. Ideal para la pesca al
curricán.
PVP. 21 

Ref. AP0000KIT

Cañero Spinning

Base para cañeros

Colocando varias bases en el
kayak, podrás variar el punto de
colocación de los cañeros
Spinning, Curri o Fly.
PVP. 25 

Ref. AP0005KIT

Se instala en la cubierta del
kayak. Con acceso superior para
la caña, seguro y orientable en
todas las direcciones.

Base plana para cañeros

PVP. 47 

PVP. 25 

Ref. AP0001KIT

Cañero Curri

Con acceso superior para la caña
y orientable en todas las
direcciones, muy robusto y
recomendado para la pesca al
curricán.
PVP. 47 

Ref. AP0008KIT

Cañero Fly

De uso un similar a la anterior,
pero al ser plana, queda
totalmente integrada en la cubierta
Ref. AP0009KIT

Extensor para cañeros

Eleva el cañero 17 cm respecto
a la cubierta. Así queda más
accesible y cómodo para su
manipulación.
PVP. 22 

Ref AP0010KIT

Ancla

Con acceso lateral de la caña y
orientable. Recomendado para
cañas de pesca a mosca.

Se manipula desde tu asiento.
Con 15 m. de cuerda,
cornamusas, pasadores y todo lo
necesario para su instalación.

PVP. 51 

PVP. 26 

Ref. AP0003KIT

Ref. AP0007KIT
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FIVE 0 FIVE

PICNIC

SOUND 120

NEMO

SIERRA

PURSUIT 100

BREAK DLX

GEMINI

FREEDOM

CASTER

SCOOTER

SQUIRT

AK0075INS

REPOSAPIÉS REGULABLES

AK0070INS
AK0073INS

TIMÓN

TIMÓN POINT65

PVP.
INSTALADO

AK0900INS
AK0901INS
AK0903INS

COMPARTIMENTO DELANTERO

COMPARTIMENTO TRASERO TAPA REDONDA

COMPARTIMENTO TRASERO TAPA OVAL

AK0715INS
AP0000INS
AP0001INS
AP0008INS
AP0003INS

TAPA CON BOLSA

CAÑERO EMPOTRADO

CAÑERO SPINNING

CAÑERO CURRI

CAÑERO FLY

ANCLA

BASE PARA CAÑEROS
AP0007INS

AK0700INS

TAPA REDONDA FREEDOM

CAÑERO SPINNING PELICAN

AK0701INS

TAPA REDONDA 20 Ó 17 CM

COFRE TRASERO

COMPARTIMENTO AUXILIAR (day hatch)

AK0706INS

CINCHA PORTA-BIDÓN

22

42

55

51

51

36

75

95

49

155

135

122

AP0007KIT

AP0003KIT

AP0008KIT

AP0001KIT

AP0000KIT

AK0715KIT

AK0700KIT

AK0701KIT

AK0903KIT

AK0901KIT

AK0900KIT

AK0706KIT

AK0065KIT

AK0066KIT
AK0065INS

GOMAS DE PORTEO + LÍNEA DE VIDA

73

AK0066INS

GOMAS DE PORTEO

AK0073KIT

AK0070KIT

AK0705KIT

AK0707

AK0075KIT

AK0106KIT

AK0704KIT

AK0931
35

230

230

30

55

20

52

REF. KIT

ASIENTO EXTRA NIÑO

ORZA POINT65

AK0705INS

CINCHAS MUSLERAS

JUEGO TAPONES AUTOVACIADO

TAPÓN DE ACHIQUE

REPOSAPIÉS INTEGRADOS

AK0106INS

GUST XE

AK0704INS
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SEA CRUISER

SUJETA-PALAS

REF.
INSTALADO

ASIENTO-RESPALDO

RESPALDO ESPECÍFICO DE CADA MODELO

PALA

equipamiento de serie
equipamiento extra opcional
no propuesto

EQUIPAMIENTO DE SERIE Y
EXTRAS OPCIONALES

26

51

47

47

21

55

65

28

80

73

60

11

31

15

51

150

150

20

6

46

9

40

PVP. KIT

PALAS
RECREO
Bahía

Bahía2

Bahía3

Pala de introducción al kayak. Básica, de líneas simples y de uso sencillo. Robusta y resistente, es ideal para todo tipo de
kayaks de recreo. Disponible en 3 versiones:
Bahía: toda la pala de una pieza
Bahía2: desmontable en dos partes (fácil transporte en el coche)
Bahía3: desmontable en tres partes (indicada para kayaks hinchables: entra en su bolsa de transporte)
- Hojas asimétricas de 616 cm2
- Tubo de 28 mm ovalizado en la mano derecha y plastificado en ambas manos
- Con anillas anti-goteo

Material: hojas polietileno / tubo duraluminio. Peso: 1.120 gr. Medida y Angulo: 220 cm / 70

Bahía PVP. 50  Ref.PA0004
Bahía2 PVP. 55  Ref.PA0002
Bahía3 PVP. 59  Ref.PA0003

Bahía Junior

DPR

PVP. 53  Ref.PA0004180

PVP. 30  Ref.PA0006

Indicada para niños. Su medida y peso están
adaptados a ellos, para que puedan remar con
comodidad.
Material: hojas polietileno / tubo duraluminio
Peso: 985 gr. Medida y Angulo: 180 cm / 70

Novedad

Pala de iniciación resistente y económica. Por su
sencillez, carácter todo-terreno y precio, es muy
recomendada para centros de alquiler de kayaks.
Material: hojas polietileno / tubo duraluminio
Peso: 1.350 gr. Medida y Angulo: 220 cm / 90

POLIVALENTE RECREO / TRAVESÍA EN MAR

XT Super Pro

Novedad

Su fabricación, peso reducido y relación calidadprecio, hacen de la XT una increíble pala de gama
media, indicada tanto para kayaks de recreo, como
para los que se inician en el kayak de travesía en mar.
- Hojas asimétricas de 430 x 180 mm
- Tubo de 30 mm ovalizado en la mano derecha y plastificado
en ambas manos
- Con anillas anti-goteo

Material: hojas polipropileno con fibra de vidrio (40%)
/ tubo fibra de vidrio. Peso: 995 gr. Medida y Angulo:
220 cm / 45
PVP. 70  Ref.PA0007

Wolferine

Novedad

La cara exterior de las hojas tiene una trama de nervios
cuidadosamente emplazados, ofreciendo una dureza
y rigidez muy altas, para un grosor de hoja realmente
fino. Esta finura hace que el paleo sea suave y
súmamente efectivo.
- Hojas asimétricas de 655 cm2
- Tubo de 28 mm ovalizado en la mano derecha

- Sistema anti-goteo integrado en el diseño de la hoja

Material: hojas polietileno / tubo fibra de vidrio. Peso:
900 gr. Medida y Angulo: 220 cm / 70
PVP. 95  Ref.PA0008
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TRAVESÍA EN MAR
Sea Wolf

Sea Wolf / Corsair

Su diseño diedral hace que el agua fluya hacia fuera de las dos vertientes
de la cara interna, reduciendo las turbulencias habituales en un diseño
convencional cuando se tira de la hoja, consiguiendo una palada más
estable, cómoda y con menos fatiga. La Corsair tiene una hoja más estrecha,
lo que hace que en lugares con viento habitual, este afecte menos a tu paleo.
- Hojas asimétricas medida 470 x 185 mm (Sea Wolf) y 545 x 150 mm (Corsair)
- Tubo de 29 mm ovalizado (integrado) en la mano derecha

Sea Wolf y Corsair:

Material: hojas diolen - epoxy / tubo fibra de vidrio pre-impregnada
Peso: 870 gr. (Sea Wolf) / 840 gr. (Corsair)
Medidas y Angulo: 215, 220 y 225 cm / 70

Corsair

PVP. 145  Ref. Sea Wolf PA0035 Ref. Corsair PA0040

Sea Wolf Elite y Corsair Elite:

Material: hojas y tubo de carbono - epoxy. Peso: 680 gr.
Medidas y Angulo: A elegir. Sobre pedido
PVP. 270  Ref. Sea Wolf Elite PA0055 Ref. Corsair Elite PA0060

Cobra / Rasmusson

La forma cóncava de la cara interna, fija totalmente la hoja en
el agua, ofreciendo un anclaje perfecto para aplicar la fuerza,
así el aprovechamiento del esfuerzo es máximo. Además, este
tipo de palas, obliga a usar los músculos del torso y espalda, en
vez de sólo los brazos, consiguiendo un paleo más eficaz, usando
menos energía. También, la presión que se acumula en la curva
del borde exterior, ayuda a la salida de la hoja del agua en la
última fase de la palada.

Cobra

- Hojas asimétricas medida 495 x 167 mm (Cobra) y 470 x 155 mm (Rasmusson)
- Tubo de 29 mm ovalizado (integrado) en la mano derecha

Rasmusson

Cobra y Rasmusson:

Material: hojas diolen - epoxy / tubo fibra de vidrio pre-impregnada
Peso: 900 gr. Medidas y Angulo: A elegir. Sobre pedido
PVP. 160  Ref. Cobra PA0050 Ref. Rasmusson PA0045

Cobra Elite y Rasmusson Elite:

Material: hojas y tubo de carbono - epoxy. Peso: 780 gr.
Medidas y Angulo: A elegir. Sobre pedido
PVP. 295  Ref. Cobra Elite PA0070 Ref. Rasmusson Elite PA0065

Klasik

Novedad

Este tipo de palas son un referente dentro de la travesía en mar,
manteniendo su vigencia con el paso de los años. Es por la seguridad
que proporcionan en el paleo, el buen resultado en aceleraciones y el
buen deslizamiento al realizar apoyos y maniobras con la hoja.
- Hojas asimétricas medida 510 x 190 mm
- Tubo de 29 mm ovalizado (integrado) en la mano derecha

Klasik:

Material: hojas diolen - epoxy / tubo fibra de vidrio pre-impregnada
Peso: 840 gr. Medidas y Angulo: 215, 220 y 225 cm / 70
PVP. 145  Ref.PA0042

Klasik Elite:

Material: hojas y tubo de carbono - epoxy
Peso: 680 gr. Medidas y Angulo: A elegir. Sobre pedido
PVP. 270  Ref.PA0062

ACCESORIOS PALAS
Anti-pérdida de pala

Sistema con espiral elástica que fija la pala al kayak, a modo
de seguro, para evitar su pérdida. No molesta en el paleo.
PVP. 10  Ref. AE0075

Funda para pala

Protege tu pala. En nylon muy resistente. Disponible en las
siguientes medidas: 200, 205, 220, 225 y 230 cm
PVP. 35  Ref. FU0000
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¿Qué talla de bañera es la apropiada para nuestros kayaks? Se indica en la ficha de
cada modelo. Para otros kayaks, cada talla está indicada para bañeras de las siguientes
dimensiones máximas (largo x ancho incluyendo el borde exterior de la bañera):

CUBRES
DE NYLON

Son ajustables al torso, adaptándose a personas de
hasta 125 cm de perímetro de cintura.

Ullswater

De ligero y resistente nylon Ripstop
210D. Para iniciarse o usuarios
ocasionales.
Tallas bañera: N3, N4 y N5
PVP. 35  Ref.CY0085

Cubrebañeras de nylon
Bañera máximo (cm.)

N3
86 x 50

N4
92 x 56

N5
100 x 58

N6
105 x 60

Cubrebañeras de neopreno
Bañera máximo (cm.)

R3
80 x 50

R4
88 x 50

R5
98 x 53

R6
106 x 56

Coniston

De nylon Ripstop 210D con refuerzos
anti-desgaste de nylon 1680D y un
corte de espalda adaptable a kayaks
con respaldos altos.
Tallas bañera: N4, N5, N6 y N7
PVP. 45  Ref.CY0090

N7
110 x 62

Windermere

Su diseño evita el encharcamiento de
agua detrás del palista, con bañeras
grandes. Refuerzos de Nylon 1680D y
Cordura® 550D: hiper-resistente. Tirantes
extraíbles y bolsillo impermeable.
Tallas bañera: N4, N5, N6 y N7
PVP. 60  Ref.CY0095

Break DLX / Pursuit100

Sierra

Break DLX PVP. 40  Ref.CY0070
Pursuit 100 PVP. 50  Ref.CY0055

PVP. 80  Ref.CY0030

Cubres específicos para estos dos
kayaks, adaptándose perfectamente
al tamaño y forma de sus bañeras.

Específico para el kayak Sierra, de
bañera muy grande. Con barra plás
tica interna que evita el encharca
miento de agua.

Sound 120

Novedad

Específico para el kayak Sound 120,
adaptándose perfectamente al tamaño
y forma de su gran bañera. Con dos
amplios bolsillos de tejido-red y tirantes
elásticos ajustables.
PVP. 40  Ref.CY0105

DE NEOPRENO

Tienen varias tallas de torso, relacionadas de esta forma con el perímetro de cintura de la persona:
S-M: 76  86 cm. L-XL: 91  102 cm.

M/L: 76  91 cm. XL/XXL: 91  102 cm.

Sports

Classic

Roanoke

PVP. 65 
Ref. R4 CN0094 / Ref. R5 CN0095

PVP. 80 
Ref. R3 CN0023 / Ref. R4 CN0024 /
Ref. R5 CN0025

PVP. 80  Ref. R3 CN0063 / Ref. R4 CN0064 /
Ref. R5 CN0065 / Ref. R6 CN0066

Panel inferior de neopreno Diamond
4 mm, resistente y elástico para una
colocación fácil. Torso de neopreno
Super Strech: muy elástico, para una
movilidad y comodidad total.
Tallas bañera: R4 y R5
Tallas torso: S/M y L/XL

Similar al Sports, pero con refuerzo
anti-rozaduras de poliuretano en el
borde exterior y de látex en el interior:
mayor resistencia, estanqueidad y
adherencia a la bañera.
Tallas bañera: R3, R4 y R5
Tallas torso: XS/S, M/L y XL/XXL

Novedad

Para palistas de travesía en mar que
buscan cómodidad y versátilidad. Panel
inferior de neopreno Diamond 4 mm
(con gomas de porteo). Torso de tejido
transpirable (con tirantes extraíbles y
bolsillo impermeable).
Tallas bañera: R3, R4, R5 y R6
Talla torso: ajustable
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¿ Cómo saber tu talla ? Cada talla está recomendada para el siguiente peso y perímetro
del pecho.

CHALECOS

XS
79-86
30-40

XS-S
75-90
30-60

S-M
86-102
40-60

M-L
90-110
+70

L-XL
102-117
60-80

XL-XXL
110-135
+70

XXL
117-135
+70

Rec X1

Baby

Centre Sport

- Dos cinchas laterales para un buen ajuste

- Almohadilla para la cabeza en caso de inconsciencia
- Cincha de seguridad ajustable en la entrepierna

- Corte 3D en cintura: evita que el chaleco se suba

Uso: recreo

- Foam libre de PVC

Uso: kayak con niños (hasta 20 kg. de peso)

Materiales: poliester 200D
Tallas: XS, S/M, L/XL, XXL

Materiales: poliester 200D
Talla: única

PVP. 45  Ref.CH0000

PVP. 35  Ref.CH0005

Rec Day Tour

Hydro Adventure

- Bolsillo frontal con cremallera
- Corte 3D en cintura: evita que el chaleco se
suba
- Cinchas Easy Glide de ajuste rápido

- Dos bolsillos delanteros
- Bolsillo en espalda para bolsa de hidratación
- Corte 3D en cintura: evita que el chaleco se suba

Uso: recreo, pesca en kayak

Materiales: Cordura® 550D/
Nylon 420D
Tallas: XS/S, M/L, XL/XXL
PVP. 75  Ref.CH0085

Taupo

Novedad

Uso: recreo, travesía en mar, pesca en kayak
- Foam lateral Flex-Formed: ajuste y comodidad total
- Zona brazos revestida de neopreno: antirozaduras
- Bolsillos frontales dobles: guarda-objetos y
calienta-manos

Materiales: Cordura® 550D/Nylon
420D Ripstop
Tallas: XS/S, M/L, XL/XXL
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Pecho / cm.
Peso / kg.

PVP. 140  Ref.CH0115

Uso: recreo, travesía en mar, pesca en kayak

Materiales: Cordura® 550D/
Nylon 420D Ripstop
Tallas: XS/S, M/L, XL/XXL
PVP. 85  Ref.CH0125

Kaikoura

Novedad

Uso: travesía en mar, instructores, expediciones.

- Bolsillos frontales: guarda-objetos, calienta-manos y
abertura antena de radio VHF
- Bolsillo en el hombro con silbato
- Bolsillo en espalda para bolsa de hidratación de 1.5 litros

Materiales: Cordura® 550D/Nylon 420D
Ripstop
Tallas: XS/S, M/L, XL/XXL
PVP. 180  Ref.CH0110

Uso: recreo

- Cinchas Easy Glide de ajuste rápido

Materiales: Cordura® 550D/Nylon 420D
Tallas: XS/S, M/L, XL/XXL
PVP. 65  Ref.CH0095

Symbiant Tour

Uso: recreo, travesía en mar, pesca
en kayak
- Bolsillos frontales con cremallera
- Bolsillos calienta-manos
- Ajustes laterales de neopreno elástico

Materiales: Cordura® 550D
Tallas: XS/S, M/L, XL/XXL
PVP. 95  Ref.CH0065

Mochila de hidratación

Novedad

Diseñada para llevar una bolsa de hidratación. Se
adapta a chalecos con cinchas de hombro de 40 mm.
y laterales de 25 mm.
Materiales: neopreno 2 mm./Nylon 210D
PVP. 31  Ref.AE0085

Bolsa de hidratación

Novedad

Capacidad para 1,5 l. de líquido. Adaptable al interior
de la mochila de hidratación.
Materiales: poiluretano con calificación médica
PVP. 15  Ref.AE0086

ANORAKS
Popular

Uso: recreo

- Cierres ajustables de neopreno en cuello y
muñecas
- Elástico ajustable en cintura

Material: Nylon 210D revestido de
poliuretano. Tallas: S, M, L, XL, XXL
PVP. 45  Ref.AN0000

Centre

Uso: recreo

- Cierres ajustables de neopreno en cuello y
muñecas
- Elástico ajustable en cintura

Material: Nylon 420D revestido de
poliuretano
Tallas: S, M, L, XL, XXL
PVP. 60  Ref.AN0010

Caspian

Novedad

Uso: travesía en mar

- Capucha extraíble, bolsillos frontal y en brazo
- Cierres ajustables de neopreno en cuello y
muñecas
- Banda de neopreno en cintura con ajustes laterales

Material: Tejido 2.5 capas XP100
Tallas: S, M, L, XL, XXL
PVP. 180  Ref.AN0065

Vector

New Foundland

- Cierres ajustables de neopreno en cuello y muñecas
- Faja de neopreno ajustable en cintura
- Bolsillo frontal

- Con capucha y bolsillo frontal
- Cierres ajustables de neopreno en muñecas y
cintura
- Tiras reflectantes para navegación nocturna

Uso: recreo, travesía en mar, aguas
bravas

Uso: travesía en mar

Material: Tejido doble capa XP50
Tallas: S, M, L, XL, XXL

Material: Tejido doble capa XP50
Tallas: S, M, L, XL, XXL

PVP. 80  Ref.AN0085

PVP. 115  Ref.AN0110

Tasman

Cobra

Novedad

Uso: travesía en mar

- Capucha extraíble, bolsillos frontal y en brazo
- Cierre ajustable de neopreno en cuello
- Cierres de látex y neopreno ajustable en muñecas
- Cintura de doble capa para el cubre (sándwich)

Material: Tejido 2.5 capas XP100
Tallas: S, M, L, XL, XXL
PVP. 230  Ref.AN0105

Uso: recreo, travesía en mar, aguas
bravas

- Cierres ajustables de neopreno en cuello y muñecas
- Cintura de doble capa para el cubre (sándwich)
- Bolsillo frontal

Material: Tejido 2.5 capas XP100/
Cordura® 550D
Tallas: S, M, L, XL, XXL
PVP. 140  Ref.AN0060

MÁS INFORMACIÓN Y PRODUCTOS EN WWW.OMEI-KAYAK.COM

25

PRENDAS DE NEOPRENO Y
TÉRMICAS

Short

Short John

Long John

- Cintura asimétrica: cubre zona lumbar al
sentarse
- Costuras planas anti-rozaduras
- Refuerzo de poliuretano en glúteos

- Cierre de Velcro® en hombro
- Costuras planas anti-rozaduras
- Terminación de Lycra® en muslos, cuello y
brazos

- Almohadilla de neopreno en glúteos y espinillas
- Costuras planas anti-rozaduras
- Refuerzo de poliuretano en rodillas
- Terminación de Lycra® en brazos y cuello

Uso: recreo, travesía en mar, aguas
bravas

Uso: recreo, travesía en mar, aguas
bravas

Uso: recreo, travesía en mar, aguas
bravas

Tallas: S, M, L, XL

Tallas: S, M, L, XL

Tallas: S, M, L, XL

Escarpín corto Quartz

Escarpín alto Action

Camisetas térmicas Helly Hansen

- Suela de caucho, puente y dedos reforzados (goma
vulcanizada)
- Tira de Velcro® ajustable
- Costuras pegadas y cosidas: durabilidad e
impermeabilidad

- Suela de caucho, puente y dedos reforzados (goma
vulcanizada)
- Cremallera lateral YKK® con lengüeta interior de
neopreno
- Costuras pegadas y cosidas: durabilidad e
impermeabilidad

- De tejido Lifa®:: control de la humedad,
transpiración y secado rápido
- Resistencia contra creación de microbios y mal
olor
- Costuras planas anti-rozaduras

PVP. 45  Ref.RN0000

Uso: recreo, travesía en mar, aguas bravas

Tallas: 37-38-39-41-42-43-45-46-47
PVP. 35  Ref.RN0202

PVP. 60  Ref.RN0050

Uso: recreo, travesía en mar, aguas bravas

Tallas: 37-38-39-41-42-43-45-46-47
PVP. 40  Ref.RN0252

PVP. 75  Ref.RN0100

Uso: recreo, travesía en mar, aguas bravas

Tallas: XS, S, M, L, XL

PVP. Manga larga 40  Ref.RT0000
PVP. Manga corta 35  Ref.RT0010

TRANSPORTE Y ALMACENAJE
PARA TRANSPORTARLOS HASTA EL AGUA
CARROS

El uso de un carro facilita el transporte del kayak hasta el agua y viceversa. Los carros Eckla son de aluminio resistente al agua
salada, plegables, con ruedas desmontables y neumáticas (cámara reemplazable) y protecciones de goma para no dañar y
adherirse al kayak.

Autovaciables

Las barras regulables se introducen por
los agujeros de auto-vaciado fijando el
carro al kayak. Atención: no válido
para agujeros de auto-vaciado inferiores
a 21 mm de diámetro. P.e.nuestros
modelos Gust XE y Gemini.
Ruedas: 260 mm
Peso máx. aceptado: 50 kg
Tamaño: 58 x 28 x 11,5 cm
Peso: 2,8 Kg

Atlantic 200

Atlantic 260

PVP. 85  Ref. TR0035

PVP. 90  Ref. TR0036

Ruedas: 200 mm
Peso máx. aceptado: 40 kg
Tamaño: 53 x 27 x 25 cm
Peso: 1,8 Kg

PVP. 95  Ref. TR0043

Canyon 260

Explorer 260

PVP. 100  Ref. TR0040

PVP. 115  Ref. TR0041

Ruedas: 260 mm
Peso máx. aceptado: 80 kg
Tamaño: 68 x 38 x 36 cm
Peso: 3,4 Kg

Beach Rolly

Ruedas: 260 mm
Peso máx. aceptado: 90 kg
Tamaño: 78 x 50 x 45 cm
Peso: 3,8 Kg

Un carro de transporte multiuso para transportar cómodamente todo tipo de cosas:
tablas y equipos de surf, windsurf, de buceo, de pesca, kayaks, canoas, material
de camping... Además es también un cómodo y confortable asiento. Dispone de
accesorios como Parasol, Reposa-cabeza etc. Desmontable, se lleva fácilmente
en el coche y no ocupa sitio en casa.
Ruedas: 260 mm
Peso máx. aceptado: 80 kg
Tamaño: 110 x 70 x 68 cm
Peso: 5 Kg
- Beach Rolly PVP. 115  Ref. TR0065
- Parasol PVP. 41  Ref. TR0066
- Reposa-cabeza PVP. 15  Ref. TR0067
- Red de sujeción PVP. 14  Ref. TR0068

Ruedas: 260 mm
Peso máx. aceptado: 45 kg
Tamaño: 58 x 26 x 29 cm
Peso: 1,8 Kg

TRANSPORTE Y ALMACENAJE
Forros para baca

Los kayaks se adhieren más a las
barras de la baca y van más
protegidos.
Longitud: 63 cm Diámetro: 6 cm

PARA
TRANSPORTARLOS
EN EL COCHE

Cinchas

Lo más seguro y eficaz para atar
correctamente los kayaks en la
baca. Dos medidas disponibles: 3
m. (para un kayak) y 5 m. (para
más).
3 m. PVP. 12  (par) Ref. TR0010
5 m. PVP. 14,50  (par) Ref. TR0015

Kit de transporte kayak

Para llevar un kayak en el techo del
coche sin necesidad de baca.
Atención: sólo para transportes
esporádicos y muy puntuales. No
se recomienda para uso habitual.

PVP. 18  (par) Ref. TR0021

Barras de apoyo horizontal

Permiten transportar horizontalmente
los kayaks en la baca, con buen apoyo
y sujeción.
PVP. 41  (juego completo) Ref. TR0045

Porta palas

Puedes colocar hasta dos palas y
transportarlas cómodamente en la baca
del coche, sin que molesten en el
interior.
PVP. 5,50  (par) Ref. TR0050

PARA GUARDARLOS EN CASA

Para guardar correctamente el kayak
en casa. También la pala o palas. Es
giratoria, se abate contra la pared
cuando no se está usando.
PVP. 32  Ref. TR0030
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Permiten transportar lateralmente los
kayaks en la baca, con buen apoyo
y sujeción. Tienen una forma en donde
colocar y atar la pala.
PVP. 43  (juego completo) Ref. TR0000

PVP. 30  Ref. TR0061

Estantería

Barras J

Anti-Robo

Cable plastificado de 4 m. para
candar el kayak a un punto seguro
e impedir su robo. Para el coche o
para lugares colectivos (garajes,
clubs etc.). No incluye candado.
PVP. 15  Ref. AE0070

ELEMENTOS ESTANCO

Bolsas estancas

Para llevar tus cosas secas durante tus
salidas en kayak. 100% estanco. Se
lleva en el interior del kayak o
enganchada en las gomas de cubierta.
En PVC transparente reforzado con
fibras: total resistencia al desgaste.
Disponibles en varios tamaños.

PVP.
PVP.
PVP.
PVP.

5 l. 11  Ref.BS0000
12 l. 16  Ref.BS0005
20 l. 19  Ref.BS0010
40 l. 25  Ref.BS0015

Funda estanca teléfono móvil

Esta funda estanca de poliéster
impermeable 220D, permite oír y hablar
sin tener que sacar el teléfono de la funda.
Llevar el móvil en tus salidas en kayak es
recomendable. Puede resultar de gran
ayuda en situaciones de emergencia.
Para teléfonos máximo: 150 mm de
circunferencia y 130 mm de largo.
PVP. 16  Ref.AE0036

Bidones estanco

Te permiten llevar todas tus cosas
secas durante tus salidas en kayak.
Recomendados para uso con kayaks
autovaciables o canoas tipo
canadiense. En plástico libre de
metales.Disponibles en varios
tamaños. 100% estanco.

PVP.
PVP.
PVP.
PVP.

Mochila estanca

Versión mochila de las bolsas
estancas. 100% estanco. Fabricada
en poliéster impermeable 210D de
gran resistencia al desgaste. Con
40 l. de capacidad.
PVP. 50  Ref.BS0020

3,5 l. 15  Ref.BI0000
6,5 l. 19  Ref.BI0005
15,5 l. 38  Ref.BI0010
26 l. 47  Ref.BI0015

Funda estanca teléfono
móvil Boxit

De similar uso que la anterior pero
fabricada en exclusivo Audio
Membrane® de Gore®: material semirígido de alta audición, resistencia a
los golpes y gran flotabilidad. Indicada
para teléfonos de dimensiones
máximas: 118 x 56 x 28 mm
PVP. 30  Ref.AE0040

Funda estanca reproductores
MP3 / MP4 / Ipod
Funda estanca para reproductores
MP3, MP4, Ipod etc. Disfruta de la
música también en kayak, cualquier
deporte náutico o actividad al aire
libre. Incluye brazalete ajustable y
auriculares impermeables. Indicado
para reproductores de dimensiones
máximas 110 x 80 mm.
PVP. 17  Ref.AE0044

Guarda-documentos

Funda de pvc con cierre estanco
Ziplock®, para llevar y poder tener a
la vista, en la cubierta de tu kayak,
cartas de navegación, mapas o
cualquier documento que necesites
consultar durante una ruta en kayak.
Con seis puntos de enganche.
Tamaño A4.
PVP. 14  Ref.AE0050

Caja estanca Keep it Safe

La caja Keep it Safe es la solución
para proteger del agua, de la
suciedad y de los golpes, los objetos
personales que quieras llevar contigo:
móvil, cámara fotográfica, llaves,
DNI, dinero, documentación etc.
Fabricada en sólido plástico ABS y
con junta tórica totalmente estanca.
Tamaño: 110 x 67 x 33 mm.

Caja estanca Utility Locker

De mayor tamaño que la Keep it
Safe, pero con las mismas
propiedades y para un uso similar.
Por su tamaño, también está
indicada como caja para Kit de
primeros auxilios.
Tamaño: 70 x 190 x 120 mm
PVP. 15  Ref.CJ0045

PVP. 11  Ref.CJ0025
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Y MUCHO MÁS EN
www.omei-kayak.com
AMPLÍA LA INFORMACIÓN QUE OFRECEMOS EN
ESTE CATÁLOGO VISITANDO NUESTRA WEB

Más modelos de kayaks y complementos

Mayor información y detalle de cada producto

Novedades y promociones especiales

Listado de Puntos de Venta Oficiales en España

Guía de iniciación al kayak, paso a paso

Noticias, artículos y reportajes

Como Comprar
Nuestros kayaks y complementos se comercializan a través de una red de Puntos de Venta Oficiales por toda España.
Consulta en nuestra web cual es el más cercano a tu domicilio o contáctanos por teléfono para informarte.

Precios Venta al Público y Portes
Todos los precios de los kayaks indicados en este catálogo incluyen iva y portes. Son los precios que encontrarás en todas las tiendas de España
peninsular, Baleares y Portugal que comercializan nuestros kayaks. No es así para los complementos (palas, chalecos, cubres etc.) que en las tiendas,
si pueden sufrir cierta variación respecto a estos pvp.
CANARIAS: los precios de los kayaks en Canarias tendrán el siguiente incremento en concepto de plus de transporte:
*Tenerife y Gran Canaria: 45 

*Lanzarote, Fuerteventura, La Palma, La Gomera y El Hierro: 100 

CEUTA Y MELILLA: Los precios de los kayaks en Ceuta y Melilla también tendrán un incremento en concepto de plus de transporte, que variará en
función del modelo de kayak. Contáctanos para informarte.

Garantía
Todos los kayaks distribuidos por Omei están garantizados 2 años por defecto de fabricación.
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Tel. 943-528507 Fax. 943-528509
info@omei-kayak.com www.omei-kayak.com

PUNTO DE VENTA

