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•Kayaks:

•Palas, chalecos, cubres y complementos varios:

OMEI KAYAKS: 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: una inigualable relación calidad-precio en todos nuestros kayaks.
Servicio: continua atención y asesoramiento al cliente, stock permanente de productos, disponibilidad inmediata, envíos rápidos.
Calidad: distribuimos en exclusiva para España, marcas de la mejor calidad y reconocimiento internacional:
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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 y elige la línea adecuada entre las 
que proponemos. 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 (más o menos largo).

¿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. Aunque 
también tenemos kayaks modulares (pag.6), que se convierten en monoplaza o en biplaza. Son dos kayaks en uno.

¿Hay un modelo que sirva para todo (recreo, travesía en mar, pesca...)? 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 y de fácil manejo. Aunque algunos modelos de nuestra línea de Travesía en mar, exigen 
un mínimo 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 están a tu disposición.

¿Necesito algún permiso o licencia? En mar no es necesario. En interior, las Confederaciones Hidrográficas exigen un 
permiso de navegación para el kayak. Es un trámite sencillo. Cuando vayas a solicitarlo, llámanos y te proporcionaremos el 
Certificado de Fabricación de tu kayak, para adjuntarlo a la documentación.

TRANSPORTE Y ALMACENAJE
¿Dónde guardo mi kayak? Si tienes  garaje o similar, en una estantería en la pared o colgado del techo. Si no es así, hay 
modelos realmente pequeños, que se pueden guardar en casa o los kayaks modulares, que se guardan en el balcón o en 
el trastero.

¿Se puede llevar un kayak en el coche? Si. Necesitas una baca, forros para la baca y cinchas para atarlo. También hay 
accesorios que hacen más cómodo el transporte. El Código de Circulación permite transportar un kayak teniendo en cuenta, 
que podrá sobresalir por la parte posterior del vehículo un máximo del 15% de su longitud (del vehículo). Si sobresale de la 
longitud del vehículo, hay que señalizarlo con la señal V-20 (cuadro blanco con rayas rojas cruzadas). Los kayaks modulares 
se pueden llevar dentro de la mayoría de coches.

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 o diseños 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.

3



4

Nuestra gama se divide en 3 líneas de kayaks y una pequeña familia: el SUP.  Estas líneas o familias surgen a partir del tipo 
de práctica que se vaya a realizar. Cada línea tiene unas características específicas en diseño, fabricación y equipamiento, 
que han sido concebidas para ese tipo de uso en concreto.

KAYAKS DE RECREO
Los “aptos para todo el público”. 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, estables y com-
pactos, se llevan fácilmente en el coche y se guardan 
en casa sin problema. Fáciles y prácticos.
Existen de dos tipos:
- Autovaciables: en ellos vas literalmente encima. 
En la cubierta hay formas para sentarte, apoyar los 
pies, llevar la carga etc. Agujeros 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 y vuelves a subir 
al kayak muy fácilmente.
- Clásicos: son los kayaks “de siempre”. Tienen ba-
ñera: la apertura en donde está dispuesto el asiento 
para el palista. Su estabilidad es altísima, son fáciles 
de manejar y dirigir, disponen de amplios y conforta-
bles asientos y su bañera es muy grande, para montar 
y desmontar con comodidad.

KAYAKS DE TRAVESÍA EN MAR
Son para excursiones y travesías por mar de distan-
cias medias y largas. Con más longitud que los de 
recreo, por lo tanto, más rápidos, con mejor desliza-
miento, mejor desplazamiento. Las distancias largas 
se recorren más cómodamente, con menos fatiga. 
Además, son kayaks que responden correctamente y 
con seguridad ante situaciones de mar adverso, como 
pueden ser olas, viento, corrientes etc.
Pensados para el viaje y la travesía, tienen sistemas 
de almacenaje,  como compartimentos estanco, 
gomas de porteo en cubierta etc. para llevar cómoda-
mente todo el equipaje necesario en una salida.

KAYAKS DE PESCA
Diseñados y equipados con un objetivo: la pesca. 
Ideados para personas sin experiencia previa en 
kayak, son sumamente estables, seguros y de manejo 
sencillo. La buena estabilidad es necesaria durante 
la acción de pesca, en donde movimientos, tirones 
o cambios de posición son habituales. Su equipa-
miento 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.

SUP (Stand up Paddle)
La traducción en español sería “Palear o remar de 
pie”. Son tablas tipo surf que tienen la suficiente 
anchura y volumen como para poder estar de pie 
en ellas y propulsarse con una pala. La sensación al 
desplazarse sobre el agua y la perspectiva que se 
tiene son realmente increíbles. Permiten hacer paseos 
y excursiones tanto en mar como en aguas interiores. 
También, con aprendizaje, hacer surf en las olas.

MÁS INFORMACIÓN Y PRODUCTOS EN WWW.OMEI-KAYAK.COM
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Solo 1 Polietileno 183 61 9 55 180 € 12

Apex 80X 1 RAM-X™ 236 71 12 80 360 € 8

Scooter 1+niño Polietileno 295 75 20 150 495 € 10

Tequila! Solo 1 Polietileno 295 75 22 120 615 € 8

Apex 100 1 RAM-X™ 305 76 19 113 465 € 9

Gulf 120XE 1 Poly-XR™ 366 76 27 159 1.020 € 10

Triumph 13 1+niño Polietileno 409 75 27 160 565 € 11

Gemini 2+niño Polietileno 376 80 28 200 620 € 9

Tequila! Tandem 2 o 1 Polietileno 416 75 35 240 990 € 7

CLÁSICOS  

Pursuit 80X 1 RAM-X™ 236 71 13 91 365 € 13

Martini Solo 1 Polietileno 285 70 22 110 870 € 15

Pulse 100X 1 RAM-X™ 305 72 19 113 475 € 13

Sierra 1+niño Polietileno 338 72 19 200 630 € 15

Nemo GT 1 Polietileno 350 63 20 135 780 € 14

Pulse 120X 1 RAM-X™ 366 71 22 159 595 € 14

Martini Tandem 2 o 1 Polietileno 416 70 35 240 1.425 € 16

SU
P

Flow 106 1 RAM-X™ 320 81 22 104 750 € 12
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Mercury Solo 1 Polietileno 414 60 23 140 1.185 € 18

Five 0 Five Tour 1 Polietileno 505 58 26 155 1.095 € 17

Sea Cruiser 1 Sandwich3 525 58 26 165 1.295 € 17

Mercury Tandem 2 o 1 Polietileno 543 60 35 280 1.695 € 18
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Scooter 1 Polietileno 295 75 20 150 495 € 20

Tequila! Solo 1 Polietileno 295 75 22 120 615 € 20

Apex 100 1 RAM-X™ 305 76 19 113 465 € 20

Gulf 120 XE 1 Poly-XR™ 366 76 27 159 1.020 € 19

Triumph 13 1 Polietileno 409 75 27 160 565 € 19

Gemini 2 Polietileno 376 80 28 200 620 € 20

Tequila! Tandem 2 o 1 Polietileno 416 75 35 240 990 € 20

Martini Solo 1 Polietileno 285 70 22 110 870 € 21

Pulse 100X 1 RAM-X™ 305 71 18 125 475 € 20

Martini Tandem 2 o 1 Polietileno 416 70 35 240 1.425 € 21

GAMA COMPLETA
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KAYAKS MODULARES:
DOS KAYAKS EN UNO DESMONTABLES, CONVERTIBLES 
EN MONOPLAZA Y BIPLAZA
Se guardan en el mínimo espacio, entran dentro del coche y puedes usarlos solo o acompañado.

Las preguntas más comunes cuando alguien se plantea comprar un kayak son dos: 
“¿Donde lo guardo?” “¿Qué elijo: monoplaza o biplaza?”. Point65 tiene la respuesta definitiva: los kayaks modulares.

=

=

=

1 2 3 4

Dos kayaks en uno: biplaza y monoplaza
• En un instante el kayak se convierte en monoplaza o en biplaza, según tu necesidad.
• Podrás navegar solo, pero también con tu familia, con tus hijos, con tus amigos...

La solución para los problemas de almacenaje y transporte
• Entra en el ascensor, lo puedes subir a casa y guardarlo en el trastero o en el balcón.
• Puedes llevarlo dentro del coche. Olvídate de bacas.
• Entra en la cubierta de un barco pequeño, para llevarlo como diversión o 

embarcación auxiliar.

El Kayak modular
• Compuesto por módulos que se unen encajando 

perfectamente a través del sistema exclusivo Snap-Tap.
• El acoplamiento es rápido, sencillo y ofrece una buena 

rigidez estructural del conjunto del kayak.
• El ajuste final se hace a través de unos Straps regulables, 

integrados en la cubierta.
• En 10 segundos, los módulos están unidos y el kayak listo 

para ir al agua.
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              TAndEM Kayak modular biplaza y monoplaza

rojo

amarillo

autovaciables (Sit on Top)

Longitud total: 416 cm
Longitud sección delantera: 166 cm
Longitud sección central: 163 cm
Longitud sección trasera: 169 cm
Anchura: 75 cm
Peso: 35 kg
Peso máx. aceptado: 240 kg
Material: Polietileno lineal rotomoldeado
Marca: Point65

* Tequila! Tandem de las fotos: con Pack Confort Tequila! Tandem  PVP. 1.146 €

Equipamiento de serie  ref.KA0580
Sistema desmontable y convertible Snap-Tap, 
asas delantera, trasera y laterales, repo-
sapiés integrados, sujeta-palas, tapón de 
achique en cada módulo y zonas de carga 
con gomas de porteo en popa y laterales.
PVP. 990 €

Pack Confort Tequila! Tandem  ref.AK2075
2 Palas Bahía2+ 2 Respaldos Point65
PVP. 156 €

Pack Complet Tequila!  ref.AK2065
Tapa central con bolsa + Bolsa estanca 20 l. 
+ funda móvil
PVP. 89 €

Pack Pesca Tequila!  ref.AP2050
Cañero Spinning + Cañero Curri
PVP. 79 €

RESPAldo PoInT65
Ergonómico y confortable, ofreciendo un perfecto apoyo lumbar. Desmontable y de instalación 
rápida y sencilla. PVP. 45 €  ref. AK0714
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APEX 80X
Llévalo a cualquier lado: a la playa, al río, al embalse, en la cubierta de un barco... El aliado perfecto para iniciarse y dar esos paseos y 
excursiones con las que disfrutarás. Su pequeño tamaño y ligereza te permitirán guardarlo en cualquier lugar y llevarlo fácilmente en tu coche. 
Además, su relación calidad-precio es simplemente inigualable.

azul

Longitud: 236 cm
Anchura: 71cm
Altura: 36 cm
Peso: 12 kg
Peso máx. aceptado: 80 kg
Material: Polietileno termoformado RAM-X™
Marca: Pelican

Equipamiento de serie  ref.KA0720
pala desmontable, respaldo (ajustable) 
acolchado, reposapiés integrados, zona de 
carga con gomas de porteo, asas delantera, 
trasera, laterales y tapón de achique
PVP. 360 €

              Solo Kayak modular monoplaza

rojo

amarillo

Longitud total: 295 cm
Longitud sección delantera: 166 cm
Longitud sección trasera: 169 cm
Anchura: 75 cm
Peso: 22 kg
Peso máx. aceptado: 120 kg.
Material: Polietileno lineal rotomoldeado
Marca: Point65

Equipamiento de serie  ref.KA0570
Sistema desmontable y convertible Snap-Tap, 
asas delantera, trasera y laterales, repo-
sapiés integrados, sujeta-palas, tapón de 
achique en cada módulo y zonas de carga 
con gomas de porteo en popa.
PVP. 615 €

Pack Confort Tequila! Solo  ref.AK2070
Pala Bahía2 + Respaldo Point65
PVP. 78 €

Pack Complet Tequila!  ref.AK2065
Tapa central con bolsa + Bolsa estanca 20 l. 
+ funda móvil
PVP. 89 €

Pack Pesca Tequila!  ref.AP2050
Cañero Spinning + Cañero Curri
PVP. 79 €

Módulo central Tequila! Tandem  ref.KA0581
Si tienes un Tequila! Solo y quieres poder
convertirlo también en biplaza, el módulo central
del Tequila! Tandem se vende suelto.
PVP. 450 €

* Tequila! Solo de las fotos: con Pack Confort Tequila! Solo PVP. 693 €
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APEX 100
El Apex 100 es un paso más, un nivel más, respecto al modelo Apex 80X: admite personas de más peso, tiene mayor espacio en cubierta 
y mejor calidad de navegación, pero a la vez tiene una longitud y un peso manejables, un uso simple y por supuesto, un excelente precio, 
teniendo en cuenta su buen equipamiento y calidad de fabricación.

naranja

Longitud: 305 cm
Anchura: 76 cm
Altura: 34 cm
Peso: 19 kg
Peso máx. aceptado: 113 kg
Material: Polietileno termoformado RAM-X™
Marca: Pelican * Apex 100 de las fotos: con equipamiento de serie PVP. 465 €

Equipamiento de serie  ref.KA0560
pala desmontable, respaldo (ajustable) 
acolchado, reposapiés integrados, zona de 
carga con gomas de porteo, asas delantera, 
trasera, laterales y tapón de achique
PVP. 465 €

Pack Complet Apex 100  ref.AK2060
tapa central con bolsa red + bolsa estanca 
20 l. + funda móvil
PVP. 89 €

Pack Pesca Apex 100  ref.AP2045
2 cañeros empotrados + cañero spinning
PVP. 95 €

GEMInI
El Gemini combina estabilidad, maniobrabilidad y buen deslizamiento. Con él, dos personas inexpertas, en tan sólo unos minutos, ya están 
disfrutando. 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 en el que poder 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, reposa-
piés integrados, tapón de achique y zona de 
carga con gomas de porteo 
PVP. 620 €

Pack Confort Biplaza  ref.AK2005
2 palas desmontables Bahía2 + 2 asientos 
respaldo + 2 sujeta-palas
PVP. 180 €

Pack Complet Gemini  ref.AK2020
tapa central con bolsa red + bolsa estanca 
20 l. + funda móvil
PVP. 89 €

Pack Pesca Gemini  ref.AP2030
cañero spinning + cañero curri + base extra 
para cañero
PVP. 103 €

* Gemini de las fotos: con Pack Confort Biplaza + Pack Complet Gemini PVP. 889 €
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GulF 120 XE  novEdAd
Para los que buscan un kayak de longitud intermedia, pero sin perder calidad de deslizamiento y navegación. Su quilla marcada y reforzada, 
mantiene el rumbo con facilidad. Es un kayak muy cómodo, con gran espacio en cubierta y un impecable equipamiento de serie, lo que lo 
convierte también en un perfecto kayak de pesca.

Longitud: 366 cm
Anchura: 76 cm
Altura: 38 cm
Peso: 27 kg
Peso máx. aceptado: 159 kg
Material: Polietileno termoformado Poly-XR™
Marca: Elie by Pelican * Gulf 120XE de las fotos: con equipamiento de serie  PVP. 1.020 €

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

Longitud: 295 cm
Anchura: 75 cm
Altura: 38 cm
Peso: 20 kg
Peso máx. aceptado: 150 kg
Material: Polietileno lineal rotomoldeado
Marca: Perception

Equipamiento de serie  ref.KA0040
asas delantera, trasera y laterales, reposa-
piés integrados, tapón de achique y zona de 
carga con gomas de porteo 
PVP. 495 €

Pack Confort Monoplaza  ref.AK2000
pala desmontable Bahía2 + asiento respaldo 
+ sujeta-palas
PVP. 90 €

Pack Complet Scooter  ref.AK2010
tapa central con bolsa red + bolsa estanca 
20 l. + funda móvil
PVP. 89 €

Pack Pesca Scooter  ref.AP2025
2 cañeros empotrados + cañero spinning
PVP. 95 €

* Scooter de las fotos: con Pack Confort Monoplaza + Pack Complet Scooter PVP. 674 €

amarillo-blanco

Equipamiento de serie  ref.KA0705
Asiento respaldo Ergoflex™, reposapiés re-
gulable, asas delantera, trasera y laterales, 
tapa central de 20 cm, tapa oval delantera, 
tapa auxiliar traseral con bolsa interior, 
sujeta-palas laterales, gomas de porteo, 
tapón de achique, gran zona de carga con 
gomas de porteo, refuerzo “anti-desgaste” 
en la quilla
PVP. 1.020 €

Pack Pesca Gulf 120 XE  ref.AP2075
2 cañeros empotrados + cañero spinning
PVP. 95 €
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TRIuMPh 13   novEdAd
Con el Triumph 13, Perception ha creado el kayak autovaciable con mejores prestaciones del mercado. Su casco está inspirado en los kayaks de 
travesía en mar, consiguiendo un kayak rápido, que mantiene bien el rumbo y muy marinero, pero al mismo tiempo, muy estable. Indicado para 
navegar en todo tipo de aguas: mar, estuarios, ríos, embalses… y todo tipo de usos, que pueden ir desde el puro paseo, hasta las excursiones 
y rutas costeras o la pesca en kayak. Además, un asiento central integrado en la cubierta, permite llevar a un niño cómodamente.

naranja-rojo

amarillo

Longitud: 409 cm
Anchura: 75 cm
Altura: 38 cm
Peso: 27 kg
Peso máx. aceptado: 160 kg
Material: Polietileno lineal rotomoldeado
Marca: Perception

Equipamiento de serie  ref.KA0640
asas delantera, trasera y laterales, reposa-
piés integrados, asiento niño central integra-
do, tapa central con bolsa interior, línea de 
vida en proa, tapón de achique, gran zona 
de carga con gomas de porteo Y refuerzo 
“anti-desgaste” en la quilla
PVP. 565 €

Pack Confort Monoplaza  ref.AK2000
pala desmontable Bahía2 + asiento respaldo 
+ sujeta-palas
PVP. 90 €

Pack Complet Triumph 13 ref.AK2085
tapa oval delantera + bolsa estanca 20 l. + 
funda móvil
PVP. 93 €

Pack Pesca Triumph 13 ref.AP2070
2 cañeros empotrados + cañero spinning
PVP. 95 €

* Triumph 13 de las fotos: con Pack Confort Monoplaza + Pack Complet Triumph 13 PVP. 748 €
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Solo Kayak infantil  novEdAd
Un auténtico kayak para los niños. Adaptado totalmente a ellos: pequeño, ligero, manejable y super estable. El modelo ideal para iniciarles al 
kayak y para que jueguen y se diviertan. Indicado para niños de hasta 55 kg. También recomendado para centros de actividades infantiles, 
campamentos de verano, piscinas, clubs de ocio etc

amarillo

Longitud: 183 cm
Anchura: 61cm
Altura: 23 cm
Peso: 9 kg
Peso máx. aceptado: 55 kg
Material: Polietileno
Marca: Pelican

Flow 106
Una tabla de SUP para la iniciación y aprendizaje, ya que su anchura y volumen proporcionan una gran estabilidad, seguridad y confianza. 
Su diseño polivalente permite hacer paseos y excursiones tanto en mar como en aguas interiores. También, la iniciación al surf en pequeñas 
olas. De robusta fabricación, también es la tabla ideal para escuelas de deportes náuticos y flotas de alquiler.

CInChAS PoRTA-TAblA
Permiten transportar cómodamente la tabla de SUP. También dispone de dos enganches para 
llevar la pala. Son regulables y se adaptan a la mayoría de tablas del mercado. También valen 
para transportar kayaks.
PVP. 25 €  ref.AK0950

rojo-blanco

Longitud: 320 cm
Anchura central: 81cm
Anchura en punta: 56 cm
Anchura en tail: 53 cm
Grosor: 15 cm
Peso: 22 kg
Peso máx. aceptado: 104 kg
Material: Polietileno termoformado RAM-X™
Marca: Pelican

Equipamiento de serie  ref.KA0625
Pala regulable 170-210 cm, grip anti-
deslizante, quilla flexible anti-roturas, asas 
delantera, trasera, laterales y central y tapón 
de achique
PVP. 750 €

Equipamiento de serie  ref.KA0613
pala infantil, asiento y reposapiés integra-
dos, sistema de autovaciado, asas laterales 
integradas, plataforma trasera (para 
remolcar a otro niño) y tapón de achique
PVP. 180 €
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PuRSuIT 80X
El Pursuit 80X es para los que buscan un kayak compacto y económico. Su tamaño y ligereza (sólo 13 kg), facilitan su transporte en el coche 
y guardarlo en casa. Fácil, cómodo, estable y con un deslizamiento aceptable para su corta longitud. Además, su relación calidad-precio es 
simplemente inigualable.

PulSE 100X  novEdAd
Sus 3 m. de longitud, estabilidad y casco enquillado,  permiten que cualquiera pueda experimentar la sensación de deslizarse sobre el 
agua, demostrando que el kayak está al alcance de todo el mundo. Ligero y cómodo, es ideal para el que, además de iniciarse, quiera dar 
continuidad a su nueva afición.

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 Pursuit 80X
Material: Polietileno termoformado RAM-X™
Marca: Pelican

Longitud: 305 cm
Anchura: 71 cm
Altura: 35,5 cm
Peso: 19 kg
Peso máx. aceptado: 113 kg
Medida bañera: 105 x 62 cm
Talla cubrebañeras: Cubre específico Pulse 100X
Material: Polietileno termoformado RAM-X™
Marca: Pelican

Equipamiento de serie  ref.KA0450
pala desmontable, respaldo acolchado 
ajustable, gomas de porteo, asas delantera 
y trasera y tapón de achique
PVP. 365 €

Cubre Pursuit 80X  ref.CY0070
PVP. 30 €

Equipamiento de serie  ref.KA0710
pala desmontable, respaldo acolchado 
ajustable, asiento acolchado, reposapiés 
regulable, gomas de porteo delanteras, 
cofre trasero, asas delantera y trasera y 
tapón de achique
PVP. 475 €

Pack Pesca Pulse 100X  ref.AP2055
2 cañeros empotrados + cañero spinning
PVP. 95 €

Cubre Pulse 100x  ref.CY0055
PVP. 40 €

* Pulse 100X de las fotos: con equipamiento de serie PVP. 475 €

clásicos

amarillo-blanco
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PulSE 120X  novEdAd
Comparte los puntos fuertes de la línea Pulse de Pelican: gran estabilidad, amplia bañera para un fácil acceso, comodidad, completo 
equipamiento de serie, buen precio... El Pulse 120X es el más largo de esta línea, lo que significa que su rapidez y deslizamiento en el agua 
son los mayores de esta familia de kayaks.

nEMo GT
Con el Nemo GT, 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 longitud. Por otro lado, su manejo no exige gran experiencia y permite disfrutar a 
personas de cualquier nivel.

rojo-blanco

rojo

lima

Longitud: 366 cm
Anchura: 71 cm
Altura: 40 cm
Peso: 22 kg
Peso máx. aceptado: 159 kg
Medida bañera: 119 x 62 cm
Talla cubrebañeras: Cubre específico Pulse 120X
Material: Polietileno termoformado RAM-X™
Marca: Pelican

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

Equipamiento de serie  KA0715
pala desmontable, respaldo acolchado 
ajustable, asiento acolchado, gomas de 
porteo delanteras, reposapiés regulable, 
cofre trasero, asas en proa y popa y tapón 
de achique
PVP. 595 €

Cubre Pulse 120X  ref.CY0055
PVP. 40 €

Equipamiento de serie  ref.KA0402
pala desmontable Bahía2, respaldo acol-
chado ajustable, compartimento trasero 
tapa oval, gomas de porteo delanteras y 
traseras, reposapiés regulable y asas
PVP. 780 €
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SIERRA
El Sierra de Perception ya ha demostrado con creces su gran potencial. Destacan su estabilidad, confort, su cómodo acceso, gracias a su gran 
bañera y su polivalencia. 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.

              Solo Kayak modular monoplaza
La revolución ha llegado: los kayaks modulares (ver todas sus ventajas en pag. 6). Además el Martini Solo tiene un completísimo equipamiento 
de serie y una calidad de navegación extraordinaria.

naranja-rojo

azul-blanco

rojo

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

Longitud total: 285 cm
Longitud sección delantera: 170 cm
Longitud sección trasera: 142 cm
Anchura: 70 cm
Peso: 22 kg
Peso máx. aceptado: 110 kg
Medida bañera: 83 x 46 cm
Talla cubrebañeras: Nylon: N5 / Neopreno: R5
Material: Polietileno lineal rotomoldeado
Marca: Point65

Equipamiento de serie  ref.KA0015
pala desmontable Bahía2, respaldo 
(ajustable) y asiento acolchados, reposapiés 
regulable, gomas de porteo, asas y tapón 
de achique
PVP. 630 €

Pack Complet Sierra  ref.AK2030
sujeta-palas + compartimento trasero tapa 
redonda + funda móvil
PVP. 125 €

Pack Pesca Sierra  ref.AP2015
2 cañeros empotrados + cañero spinning
PVP. 95 €

Cubre Sierra  ref.CY0030
PVP. 76 €

* Sierra de las fotos: con Pack Complet Sierra PVP. 755 €

Equipamiento de serie  ref.AK0615
pala desmontable Bahía2, sistema des-
montable y convertible Snap-Tap, timón 
integrado, compartimento trasero tapa oval 
y delantero tapa redonda, gomas de porteo 
en cubierta , musleras, asiento acolchado, 
asas integradas, reposapiés regulable y 
sujeta-palas.
PVP. 870 €

Módulo central Martini Tandem  ref.KA0622
Si tienes un Martini Solo y quieres poder 
convertirlo también en biplaza, el módulo 
central del Martini Tandem se vende suelto.
PVP. 535 €

Incluye timón integrado Pack Pesca Martini  ref.AP2065
2 cañeros empotrados + cañero spinning
PVP. 95 €

* Martini Solo de las fotos: con equipamiento de serie PVP. 870 €
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              TAndEM Kayak modular biplaza y monoplaza
El Martini Tandem se convierte en monoplaza o en biplaza según tu necesidad ¡Dos kayaks en uno!

rojo

Longitud total: 416 cm
Longitud sección delantera: 170 cm
Longitud sección central: 163 cm
Longitud sección trasera: 142 cm
Anchura: 70 cm
Peso: 35 kg
Peso máx. aceptado: 240 kg
Medida bañeras: 83 x 46 cm
Talla cubrebañeras: Nylon: N5 / Neopreno: R5
Material: Polietileno lineal rotomoldeado
Marca: Point65

* Martini Tandem de las fotos: con equipamiento de serie PVP. 1.425 €

Equipamiento de serie  ref.AK0620
2 palas desmontables Bahía2, sistema 
desmontable y convertible Snap-Tap, timón 
integrado, compartimento trasero tapa oval 
y delantero tapa redonda, musleras, gomas 
de porteo en cubierta,  asientos acolchados, 
asas integradas, reposapiés regulables y 2 
sujeta-palas.
PVP. 1.425 €

Pack Pesca Martini  ref.AP2065
2 cañeros empotrados + cañero spinning
PVP. 95 €

Incluye timón integrado
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FIvE 0 FIvE TouR
Un auténtico kayak de travesía en mar de calidad y a un precio correcto. Con 505 cm de eslora, es rápido y mantiene bien el rumbo. Su 
compartimento de proa dispone de una tapa redonda y el de popa es oval, para cargar los objetos más voluminosos. Sus reposapiés ofrecen un 
control  y apoyo perfectos. El asiento y respaldo son extremadamente cómodos. Con amplia bañera, para entrar y salir del kayak con facilidad, 
incluso los más grandes. Equipado de serie con timón abatible de última generación.

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

Equipamiento de serie  ref.KA0586
Timón abatible, respaldo y asiento acol-
chados, musleras, reposapiés regulable, 
compartimento trasero tapa oval y delantero 
tapa redonda, gomas de porteo, línea de 
vida y asas.
PVP. 1.095 €

Incluye timón abatible Incluye musleras

cArAcTerÍSTIcAS TÉcNIcAS

Velocidad
Maniobrabilidad
estabilidad primaria
estabilidad secundaria

0 1 2 3 4 5

SEA CRuISER
Un kayak de travesía en mar, que ofrece una gran capacidad de navegación para los kayakistas de largas distancias. 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: R5
Material: Sándwich polietileno 3 capas 
Marca: Point65

Equipamiento de serie  ref.KA0390
orza retráctil, musleras, compartimentos 
trasero y delantero tapa oval, dos compar-
timentos auxiliares (day hatch), respaldo y 
asiento acolchados, reposapiés regulable, 
gomas de porteo, línea de vida y asas
PVP. 1.295 €

Incluye orza retráctil Incluye musleras

cArAcTerÍSTIcAS TÉcNIcAS

Velocidad
Maniobrabilidad
estabilidad primaria
estabilidad secundaria

0 1 2 3 4 5

rojo

amarillo



18

Longitud total: 543 cm
Longitud módulo delantero: 107 cm
Longitud módulo bañera proa: 163 cm
Longitud módulo bañera popa: 140 cm
Longitud módulo trasero: 157 cm
Anchura: 60 cm
Peso: 35 kg
Peso máx. aceptado: 280 kg
Medida bañera: 88 x 45 cm
Talla cubrebañeras: Nylon: N4 / Neopreno: R4
Material: Polietileno lineal rotomoldeado
Marca: Point65

amarillo

Longitud total: 414 cm
Longitud módulo delantero: 107 cm
Longitud módulo central: 163 cm
Longitud módulo trasero: 157 cm
Anchura: 60 cm
Peso: 23 kg
Peso máx. aceptado: 140 kg
Medida bañera: 88 x 45 cm
Talla cubrebañeras: Nylon: N4 / Neopreno: R4
Material: Polietileno lineal rotomoldeado
Marca: Point65

amarillo

Equipamiento de serie  ref.KA0650
sistema desmontable y convertible Snap-Tap, 
timón integrado en el casco del kayak, orza 
retráctil, compartimento trasero tapa oval y 
delantero tapa redonda, gomas de porteo 
en cubierta, musleras asiento acolchado 
y respaldo regulable, asas y reposapiés 
regulable
PVP. 1.185 €

Módulo bañera popa Mercury Tandem
ref.KA0700
Si tienes un Mercury Solo y quieres tener la 
posibilidad de poder convertirlo también en 
biplaza, el módulo de la bañera de popa 
del Mercury Tandem se vende suelto.
PVP. 560 €

               TAndEM Kayak modular monoplaza y biplaza  novEdAd
Un kayak de mar biplaza, cuyo diseño está inspirado en el innovador modelo XP18 de Point65. Es rápido, estable, marinero y con un completo 
equipamiento de serie, pero además con las ventajas de los kayaks modulares Point65, pudiéndose convertir también en monoplaza.

               Solo Kayak modular monoplaza  novEdAd
Un kayak de mar modular de longitud intermedia, cuyo diseño está inspirado en el innovador modelo XP18 de Point65. Es rápido, estable, 
marinero y con un completo equipamiento de serie.

Incluye timón integrado

Equipamiento de serie  ref.KA0655
sistema desmontable y convertible Snap-Tap, 
timón integrado en el casco del kayak, orza 
retráctil, compartimento trasero tapa oval y 
delantero tapa redonda, gomas de porteo 
en cubierta, musleras, asientos acolchados 
y respaldos regulables, asas y reposapiés 
regulable
PVP. 1.695 €

Incluye timón 
integrado
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TRIuMPh 13  novEdAd
Con el Triumph 13, Perception ha creado el kayak de pesca con mejores prestaciones del mercado. Su casco está inspirado en los kayaks de 
travesía en mar, consiguiendo un kayak rápido, que mantiene bien el rumbo y aborda las millas con facilidad, pero a la vez estable y cómodo. 
Funciona a la perfección con cualquier modalidad de pesca: curricán, spinning, jiging etc. tanto en mar como en aguas interiores.

GulF 120 XE  novEdAd
Un kayak de pesca de longitud intermedia, pero sin perder calidad de deslizamiento y navegación. Su quilla marcada y reforzada, mantiene 
el rumbo con facilidad. Muy cómodo, con gran espacio en cubierta y un impecable equipamiento de serie, lo que lo convierte en un perfecto 
kayak de pesca.

Longitud: 409 cm
Anchura: 75 cm
Altura: 38 cm
Peso: 27 kg
Peso máx. aceptado: 160 kg.
Material: Polietileno lineal rotomoldeado
Marca: Perception

* Gulf 120XE de las fotos: con Pack Pesca Gulf 120XE PVP. 1.115€

Longitud: 366 cm
Anchura: 76 cm
Altura: 38 cm
Peso: 27 kg
Peso máx. aceptado: 159 kg.
Material: Polietileno termoformado Poly-XR™
Marca: Elie by Pelican

Equipamiento de serie  ref.KA0640
asas delantera, trasera y laterales, reposapiés 
integrados, asiento niño central integrado, 
tapa central con bolsa interior, línea de vida 
en proa, tapón de achique, gran zona de 
carga con gomas de porteo y refuerzo “anti-
desgaste” en la quilla
PVP. 565 €

Pack Confort Monoplaza  ref.AK2000
pala desmontable Bahía2 + asiento respaldo 
+ sujeta-palas
PVP. 90 €

Pack Complet Triumph 13 ref.AK2085
tapa oval delantera + bolsa estanca 20 l. + 
funda móvil
PVP. 93 €

Pack Pesca Triumph 13 ref.AP2070
2 cañeros empotrados + cañero spinning
PVP. 95 €

naranja-rojo

amarillo

* Triumph 13 de las fotos: con Pack Confort monoplaza + Pack Complet Triumph 13 + Pack Pesca Triumph 13 PVP. 843 €

Equipamiento de serie  ref.KA0705
asiento respaldo Ergoflex™, reposapiés re-
gulable, asas delantera, trasera y laterales, 
tapa central de 20 cm, tapa oval delantera, 
tapa auxiliar traseral con bolsa interior, 
sujeta-palas laterales, gomas de porteo, 
tapón de achique, gran zona de carga con 
gomas de porteo, refuerzo “anti-desgaste” 
en la quilla
PVP. 1.020 €

Pack Pesca Gulf 120 XE  ref.AP2075
2 cañeros empotrados + cañero spinning
PVP. 95 €

amarillo-blanco
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Scooter
Longitud: 295 cm
Anchura: 75 cm
Peso: 20 kg
Peso máx. aceptado: 150 kg

* Más información y posibilidades de 
equipamiento en pag. 10

Apex: 100
Longitud: 305 cm
Anchura: 76 cm
Peso: 19,5 kg
Peso máx. aceptado: 113 kg

* Más información y posibilidades de 
equipamiento en pag. 9

Tequila! Tandem 
y Tequila! Solo
Longitud Solo: 295 cm
Longitud Tandem: 416 cm
Anchura ambos: 75 cm
Peso Solo: 22 kg
Peso Tandem: 35 kg
Peso máx. aceptado Solo: 120 kg
Peso máx. aceptado Tandem: 240 kg

* Más información y posibilidades de 
equipamiento en pag. 7 y 8

Gemini
Longitud: 376 cm
Anchura: 80 cm
Peso: 28 kg
Peso máx. aceptado: 200 kg

* Más información y posibilidades de 
equipamiento en pag. 9

Pulse 100X
Longitud: 305 cm
Anchura: 71 cm
Peso: 19 kg
Peso máx. aceptado: 113 kg

* Más información y posibilidades de 
equipamiento en pag. 11

MÁS INFORMACIÓN Y PRODUCTOS EN WWW.OMEI-KAYAK.COM
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Martini Tandem 
y Martini Solo
Longitud Solo: 285 cm
Longitud Tandem: 416 cm
Anchura ambos: 70 cm
Peso Solo: 22 kg
Peso Tandem: 35 kg
Peso máx. aceptado Solo: 110 kg
Peso máx. aceptado Tandem: 240 kg

* Más información y posibilidades de 
equipamiento en pag.15 y 16

ACCESoRIoS PARA PESCA En KAYAK
Se pueden instalar en cualquier kayak. Se sirven en Kits completos que incluyen la tornillería inoxidable (rawnuts, tornillos y tuercas) para 
su instalación tanto en kayaks autovaciables, como clásicos.

Cañero Empotrado
(tintero)
Queda integrado y en el interior 
del kayak. Ideal para la pesca 
al curricán.
PVP. 18 €    ref. AP0000KIT

Soporte triple
Puede personalizarse con los 
cañeros que prefieras, soporte 
para sonda o lo que necesites.
PVP. 76 €    ref. AP0006KIT

Cañero Spinning
Se instala en la cubierta del 
kayak. Con acceso superior 
para la caña, seguro y 
orientable en todas las 
direcciones.
PVP. 40 €    ref. AP0001KIT

Extensor móvil
Permite variar la posición de tu 
cañero en todas las direcciones y 
en altura.
PVP. 45 €    ref. AP0022

Cañero Curri
Con acceso superior para la 
caña y orientable en todas las 
direcciones, muy robusto y 
recomendado para la pesca al 
curricán.
PVP. 41 €    ref. AP0008KIT

Ancla
Pesa 700 gr. e incluye 15 m. de 
cuerda, cornamusas, pasadores y 
toda la tornillería inoxidable.
PVP. 34 €    ref. AP0007KIT

Soporte para sonda
Válido para sondas de las 
marcas más populares, como 
Lowrance, Eagle, Humminbird o 
Garmin. (sonda no incluida en 
el precio)
PVP. 37 €    ref. AP0024KIT

base para cañeros
Colocando varias bases en el 
kayak, podrás variar el punto de 
colocación de los cañeros.
PVP. 19 €    ref. AP0005KIT
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RECREo

Pala de introducción al kayak. Robusta y resistente, es ideal para todo tipo de kayaks de recreo. Disponible en 4 versiones:
Bahía: toda la pala de una pieza
Bahía 2: desmontable en dos partes (fácil transporte en el coche)
Bahía 3: 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 / 70º
Bahía Junior: medida y peso adaptado para niños
Peso: 985 gr. Medida y Angulo: 180 cm / 70º
Bahía PVP. 56 €    ref.PA0004
Bahía 2 PVP. 60 €    ref.PA0002
Bahía 3 PVP. 64 €    ref.PA0003
Bahía Junior PVP. 56 €    ref.PA0004180

bahía

bahía 2

bahía 3

hojas reforzadas 
interiormente

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 para 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

drift lite  novedad
Perfecta pala intermedia, tanto a nivel de fabricación, como exigencia en el paleo. Con una superficie de hoja, que proporciona un buen 
enganche en el agua y tubo de fibra de vidrio, que ofrece la flexibilidad justa para un paleo eficaz.
- Hojas asimétricas de 660 cm2
- Tubo de 30 mm ovalizado en la mano derecha 
- Con anillas anti-goteo 
Material: hojas polipropileno / tubo fibra de vidrio
Peso: 1.075 gr
Medida y Angulo: 215 y 220 cm / 60º
PVP. 80 €    ref.PA0210
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TRAvESíA En MAR
Skip 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 (Skip Wolf) y 545 x 150 mm (Corsair)
- Tubo de 29 mm ovalizado (integrado) en la mano derecha

Skip wolf y Corsair:
Material: hojas diolen - epoxy / tubo fibra de vidrio pre-impregnada
Peso: 870 gr (Skip Wolf) / 840 gr (Corsair)
Medidas y Angulo: 215, 220 y 225 cm / 70º
PVP. 155 €    ref. Skip Wolf PA0175  ref. Corsair PA0040

Skip wolf Elite y Corsair Elite:
Material: hojas y tubo de carbono - epoxy 
Peso: 680 gr
Medidas y Angulo: A elegir. Sobre pedido
PVP. 275 €    ref. Skip Wolf Elite PA0180  ref. Corsair Elite PA0060

Cobra
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 hoja, 
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.
- Hojas asimétricas medida 495 x 167 mm
- Tubo de 29 mm ovalizado (integrado) en la mano derecha

Cobra:
Material: hojas diolen - epoxy / tubo fibra de vidrio pre-impregnada
Peso: 900 gr
Medidas y Angulo: A elegir. Sobre pedido
PVP. 165 €    ref. PA0050

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

Skip wolf

Corsair

Cobra

Pala Ajustable
Las palas Skip Wolf, Corsair y Cobra pueden servirse con sistema regulable de ajuste rápido, que permite variar la longitud de la pala hasta 
10 cm y elegir el ángulo preferido, en función de las condiciones de mar o del tipo de recorrido que se vaya a realizar.
PVP. Skip Wolf y Corsair en versión Ajustable: 220 € PVP. Skip Wolf Elite y Corsair Elite en versión Ajustable: 340 €
PVP. Cobra en versión Ajustable: 230 € PVP. Cobra Elite en versión Ajustable: 360 €

Pala Ergonómica
Las palas Skip Wolf y Corsair, en su versión Elite, pueden servirse con pértiga ergonómica de carbono. Este tipo de pértiga, ofrece una 
posición más natural de la mano, proporcionando una palada más estable y con menos fatiga.
PVP. Skip Wolf Elite y Corsair Elite en versión Ergonómica: 290 €
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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. 37 €    ref.CY0085

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

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

dE nEoPREno
Tienen varias tallas de torso, relacionadas de esta forma con el perímetro de cintura de la 
persona: XS/S: 60 – 76 cm  M/L: 76 – 91 cm  XL/XXL: 91 – 102 cm

Pursuit 80X y Pulse 100X/120X
Cubres específicos para estos tres kayaks, 
adaptándose al tamaño y formas de sus 
bañeras.
Pursuit 80X PVP.  30 €    ref.CY0070
Pulse 100X y 120X PVP. 40 €    ref.CY0055

Sports
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
PVP. 70 €    ref. R4 CN0094 / ref. R5 CN0095

Classic
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
PVP. 90 €
ref. R3 CN0023 / ref. R4 CN0024 / ref. R5 CN0025

loweswater
Para palistas de travesía en mar que buscan 
comodidad y versatilidad. Panel inferior de 
neopreno Diamond 4 mm y torso de tejido 
transpirable, con tirantes extraíbles.
Tallas bañera: R3, R4, R5 y R6
Talla torso: ajustable
PVP. 83 €    ref. R3 CN0103 / ref. R4 CN0104
ref. R5 CN0105 / ref. R6 CN0106

Roanoke
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
PVP. 95 €    ref. R3 CN0063 / ref. R4 CN0064 / ref. 
R5 CN0065 / ref. R6 CN0066

¿Qué talla de bañera del cubre es la apropiada para nuestros 
kayaks? Lo indicamos en la ficha técnica de cada uno de nuestros 

modelos. Para kayaks de otras marcas, entra en la siguiente 
página de Palm: http://bit.ly/spraydeck, introduce la marca y el 
modelo de tu kayak y te dirán cual es la talla de bañera correcta.
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¿Cómo saber tu talla? Cada talla está recomendada 
para el siguiente peso y perímetro del pecho.

 XS-S M-L XL-XXL 
Pecho / cm 75-90 90-110 110-135 
Peso / kg. 30-50 50-70 +70 

Quest
Uso: recreo
- Corte 3D en cintura: evita que el chaleco se suba
- Cinchas laterales para un buen ajuste
- Foam libre de PVC
- Junior (>35N) y Youth (>45N): con cincha de seguri-
dad en entrepierna

Materiales: Nylon 420D
Tallas: Junior (Amarillo), Youth (Rojo), XS/S, 
M/L, XL/XXL (Azul)
PVP. 45 €    ref.CH0150    PVP. talla Youth 40 €
PVP. talla Junior 40 €

Centre Sport
Uso: recreo
- Corte 3D en cintura: evita que el chaleco se suba
- Cinchas Easy Glide de ajuste rápido
Materiales: Cordura® 550D/Nylon 420D
Tallas: XS/S, M/L, XL/XXL 
PVP. 65 €    ref.CH0095

day Tour 
Uso: recreo, pesca en kayak
- Bolsillo frontal de cremallera 
- Corte 3D en cintura: evita que el chaleco se suba
- Cinchas Easy Glide de ajuste rápido
Materiales: Cordura® 550D/
Nylon 420D
Tallas: XS/S, M/L, XL/XXL
PVP. 79 €    ref.CH0085

FX
Uso: recreo, travesía en mar, aguas bravas
- Diseño enfilado, sin cremallera
- Corte 3D en cintura: evita que el chaleco se suba
- Cincha Easy Glide de ajuste rápido 
- Bolsillo frontal de cremallera 
Materiales: Nylon 420D Ripstop
Tallas: XS/S, M/L, XL/XXL 
PVP. 90 €    ref.CH0145

hydro Adventure
Uso: recreo, travesía en mar, pesca en kayak
- Dos bolsillos delanteros 
- Bolsillo en espalda para bolsa de hidratación de 1.5 litros
- Corte 3D en cintura: evita que el chaleco se suba
Materiales: Cordura® 550D/
Nylon 420D Ripstop
Tallas: XS/S, M/L, XL/XXL 
PVP. 99 €    ref.CH0125

Symbiant Tour 
Uso: recreo, travesía en mar
- Bolsillos frontales con cremallera 
- Bolsillos calienta-manos
- Ajustes laterales de neopreno elástico
Materiales: Cordura® 550D
Tallas: XS/S, M/L, XL/XXL
PVP. 115 €    ref.CH0065

Taupo
Uso: travesía en mar
- Foam lateral Flex-Formed: ajuste y comodidad total
- Zona brazos revestida de neopreno: anti-rozaduras
- Bolsillos frontales dobles: guarda-objetos y calienta-
manos

Materiales: Cordura® 550D/Nylon 420D 
Ripstop
Tallas: XS/S, M/L, XL/XXL
PVP. 160 €    ref.CH0115

Kaikoura
Uso: travesía en mar
- 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. 199 €    ref.CH0110
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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. 59 €   ref.AN0010

vapour  novedad
Uso: recreo, travesía en mar, multiactividad
- De tejido super-ligero suave y transpirable
- Cierre ajustable de elástico  Smooth Skin en cuello y 
neopreno en muñecas

Material: Tejido XP 2 capas
Tallas: S, M, L, XL, XXL 
PVP. 77 €   ref.AN0225

vector
Uso: recreo, travesía en mar, aguas bravas
- Cierres ajustables de neopreno en cuello y muñecas
- Faja de neopreno ajustable en cintura. Bolsillo frontal 
impermeable

Material: Tejido XP 2 capas
Tallas: S, M, L, XL, XXL 
PVP. 90 €   ref.AN0085

Mistral
Uso: travesía en mar, aguas bravas
- Cierre ajustable de elástico  Smooth Skin en cuello
- Cierres de látex y neopreno ajustable en muñecas
- Cintura de doble capa para el cubre (sándwich)
- Bolsillo frontal impermeable
Material: Tejido XP 2,5 capas
Tallas: S, M, L, XL, XXL 
PVP. 130 €   ref.AN0205

vértigo
Uso: kayak-surf, aguas bravas, travesía en 
mar
- Cómodo cuello alto de neopreno
- Cierres de látex y neopreno ajustable en muñecas
- Cintura de doble capa para el cubre (sándwich)
Material: Tejido XP 2 capas
Tallas: S, M, L, XL, XXL 
PVP. 110 €   ref.AN0095

venture  novedad
Uso: travesía en mar, recreo
- De tejido super-ligero suave y transpirable
- Con capucha extraíble en el cuello
- Cierre ajustable de elástico  Smooth Skin en cuello y 
neopreno en muñecas

- Bolsillo impermeable en el pecho
Material: Tejido XP 2 capas
Tallas: S, M, L, XL, XXL
PVP. 90 €   ref.AN0215

oceana
Uso: travesía en mar
- Capucha extraíble, bolsillos impermeables en pecho y 
brazo

- Cierre interior de neopreno ajustable en cuello
- Cierre interior de látex en muñecas
- Cintura de doble capa para el cubre (sándwich)
Material: Tejido XP 2,5 capas
Tallas: S, M, L, XL, XXL 
PVP. 275 €   ref.AN0190
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Short
Uso: recreo, travesía en mar, aguas bravas
- Cintura asimétrica: cubre zona lumbar al sentarse
- Costuras planas anti-rozaduras
- Refuerzo de poliuretano en glúteos
Tallas: S, M, L, XL
PVP. 40 €    ref.RN0000

Short John
Uso: recreo, travesía en mar, aguas bravas
- Cierre de Velcro® en hombro
- Costuras planas anti-rozaduras
- Terminación de Lycra® en muslos, cuello y brazos
Tallas: S, M, L, XL
PVP. 58 €    ref.RN0050

long John
Uso: recreo, travesía en mar, aguas bravas
- Almohadilla de neopreno en glúteos y espinillas
- Costuras planas anti-rozaduras
- Refuerzo de poliuretano en rodillas
- Terminación de Lycra® en brazos y cuello
Tallas: S, M, L, XL
PVP. 75 €    ref.RN0100

Camiseta térmica Indus
Uso: recreo, travesía en mar, aguas bravas
- Sin costuras en axilas: paleo cómodo y sin roces
- Cintura asimétrica: cubre zona lumbar al sentarse
- Tejido Midweight Powerstretch® en torso: total aisla-
miento

- Tejido CoolMesh® en axilas: movilidad y ventilación
Tallas: S, M, L, XL
PVP. 75 €    ref.RT0045

Camiseta térmica Stratos
Uso: recreo, travesía en mar, aguas bravas
- Sin costuras en axilas: paleo cómodo y sin roces
- Cintura asimétrica: cubre zona lumbar al sentarse
- Poliester antibacteriano altamente transpirable
Tallas: S, M, L, XL
PVP. Manga corta 33 €    ref.RT0050
PVP. Manga larga 40 €    ref.RT0046

Pantalón térmico bhoting 
Uso: recreo, travesía en mar, aguas bravas
- Cintura asimétrica: cubre zona lumbar al sentarse
- Entrepierna sin costuras: comodidad y movilidad
- Tejido Malden Mills Powerstretch®: total aislamiento
- Cierre de Lycra® en tobillos
Tallas: S, M, L, XL
PVP. 70 €    ref.RT0041

Gorro térmico Kosi
Uso: recreo, travesía en mar
- Tejido Malden Mills Powerstretch®: total aislamiento
Talla: única
PVP. 15 €    ref.RT0062 

Escarpín corto Rock  novedad
Uso: recreo, travesía en mar, aguas bravas
- Suela de caucho, puente y dedos reforzados (goma 
vulcanizada)

- Tira de Velcro® ajustable
- Costuras cosidas y pegadas: durabilidad e imper-
meabilidad

Tallas: 37-38-39-41-42-43,5-44,5-46-47-49
PVP. 39 €   ref.RN0212

Escarpín largo Shoot  novedad
Uso: recreo, travesía en mar, aguas bravas
- Suela de caucho, puente y dedos reforzados (goma 
vulcanizada)

- Cremallera lateral YKK® con lengüeta interior de 
neopreno

- Costuras cosidas y pegadas: durabilidad e impermeabi-
lidad

Tallas: 37-38-39-41-42-43,5-44,5-46-47-49
PVP. 43 €   ref.RN0260
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CARRoS
El uso de un carro facilita el transporte del kayak hasta el agua y viceversa. 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.

Kaylab 260  novedad
Incluye cinchas para fijar el kayak
Ruedas: 260 mm
Peso máx. aceptado: 40 kg.
Tamaño: 58 x 26 x 29 cm
Peso: 1,8 kg
PVP. 80 €   ref.TR0125

Atlantic 200
Ruedas: 200 mm 
Peso máx. aceptado: 40 kg
Tamaño: 53 x 27 x 25 cm 
Peso: 1,8 Kg
PVP. 90 €    ref. TR0035

Atlantic 260
Ruedas: 260 mm 
Peso máx. aceptado: 45 kg
Tamaño: 58 x 26 x 29 cm 
Peso: 1,8 Kg
PVP. 99 €    ref. TR0036

Canyon 260
Ruedas: 260 mm 
Peso máx. aceptado: 80 kg
Tamaño: 68 x 38 x 36 cm 
Peso: 3,4 Kg
PVP. 105 €    ref. TR0040

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 Apex 80X, 
Gemini, Apex 100, Tequila y Gulf 120 XE.
Ruedas: 260 mm
Peso máx. aceptado: 50 kg
Tamaño: 58 x 28 x 11,5 cm
Peso: 2,8 Kg
PVP. 99 €    ref. TR0043

Soft 260
Ruedas: 260 mm 
Peso máx. aceptado: 75 kg
Tamaño: 58 x 53 x 30 cm 
Peso: 3,9 Kg
PVP. 105 €    ref. TR0075

TRAnSPoRTE hASTA El AGuA

beach Rolly
Carro multiuso para transportar 
todo tipo de cosas: kayaks, tablas, 
equipos de windsurf, surf, buceo, 
pesca, artículos de camping... También 
es un confortable asiento. Ligero, 
desmontable y no ocupa sitio en el 
coche.
Ruedas: 260 mm 
Peso máx. aceptado: 80 kg
Tamaño: 110 x 70 x 68 cm 
Peso: 5 Kg
- Beach Rolly PVP. 125 €   ref. TR0065
- Parasol PVP. 42 €   ref. TR0066
- Reposa-cabeza PVP. 16 €   ref. TR0067
- Red de sujeción PVP. 16 €   ref. TR0068
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Forros para baca
Los kayaks se adhieren más a las barras de 
la baca y van más protegidos.
Longitud: 63 cm Diámetro: 6 cm
PVP. 19 € (par)    ref. TR0021

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. 10 € (par)    ref. TR0010
5 m. PVP. 12 € (par)    ref. TR0015

barras de apoyo horizontal
Permiten transportar horizontalmente los 
kayaks en la baca, con buen apoyo y 
sujeción. Enganches válidos para bacas de 
máximo 36 x 25 mm.
PVP. 45 € (juego completo)   ref. TR0045

barras J
Permiten transportar lateralmente los kayaks 
en la baca, con buen apoyo y sujeción. 
Tienen una forma en donde colocar y atar   
la pala. Enganches válidos para bacas de 
máximo 36 x 25 mm
PVP. 45 € (juego completo)   ref. TR0000

Adaptador bacas anchas
Para poder instalar Barras de apoyo 
horizontal o Barras J, en bacas muy anchas 
o con forma ovalada y de dimensiones 
máximas 90 x 45 mm.
PVP. 36 € (par)    ref. TR0004

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. 30 €    ref. TR0061

Porta palas
Puedes colocar hasta dos palas y 
transportarlas cómodamente en la baca del 
coche, sin que molesten en el interior.
PVP. 6,50 € (par)    ref. TR0050

Estantería
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. 36 €     ref. TR0030

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. 16 €     ref. AE0070

TRAnSPoRTE
En El CoChE

AlMACEnAJE En CASA

max. 90mm

45
45

max. 90mm
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Paddle Float
En caso de vuelco, se fija a una hoja 
de la pala, se hincha y se convierte en 
estabilizador lateral que te ayudará 
a volver a subir a tu kayak. Doble 
compartimento de aire (envuelve la hoja 
de la pala), válvulas de aire de cierre y 
apertura controlada.
PVP. 36 €    ref.SR0015

bomba de achique
Para situaciones de vuelco en las que 
gran cantidad de agua haya entrado en 
el kayak. Podrás desaguar varios litros de 
agua en poco tiempo. Doble acción: evacua 
agua al bajar y al subir: 3,5 litros cada 12 
acciones. Flota.
PVP. 30 €    ref.SR0140

Cinturón de remolque ocean Pro
Cuerda de remolque en mar. Rápido 
despliegue. Se almacena en un compacto 
cinturón tipo riñonera. Con cuerda de 10m. 
y grosor 8 mm. de polipropileno flotante, con 
tramo elástico para observar los tirones.
PVP. 56 €    ref.SR0065

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. 5 l. 11,50 €    ref.BS0000
PVP. 12 l. 17 €    ref.BS0005
PVP. 20 l. 20 €    ref.BS0010
PVP. 40 l. 26 €    ref.BS0015

bolsas estancas Aero
Son super-ligeras y se comprimen al 
máximo cuando no van a ser usadas. 
Con válvula para extraer todo el aire del 
interior, haciendo el vacío y ocupando el 
mínimo espacio en tu kayak. De poliéster 
impermeable Ripstop 70D: gran resistencia 
al desgaste y a la abrasión. Disponibles en 
varios tamaños.
PVP. 10 l. 20 €    ref.BS0050.10
PVP 15 l. 22 €    ref.BS0050.15
PVP. 25 l. 25 €    ref.BS0050.25

Mochilas River Trek
Mochilas 100% estanco, fabricadas en 
grueso nylon impermeable 600D de alta 
resistencia al desgaste. Para usarlas en 
tus excursiones en kayak o para llevar 
ordenadamente tu equipo de kayak. 
Disponibles en varios tamaños.
PVP. 50 l. 51 €    ref.BS0055.50
PVP. 75 l. 57 €    ref.BS0055.75
PVP. 100 l. 63 €    ref.BS0055.100

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. 3,5 l. 16 €    ref.BI0000
PVP. 6,5 l. 21 €    ref.BI0005
PVP. 15,5 l. 36 €    ref.BI0010
PVP. 26 l. 45 €    ref.BI0015

Funda teléfono móvil K-Gear
Esta funda 100% 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 y de gran ayuda en 
situaciones de emergencia. Para teléfonos 
máximo: 150 mm de circunferencia y 130 
mm de largo.
PVP. 17,50 €    ref.AE0036

bolsa estanca de cubierta Zenith
novedad
Se engancha delante de la bañera del kayak. 
Llevarás tus cosas secas y a mano. Con 
compartimento transparente para el móvil o 
GPS. Cierre de cremallera 100% estanca y 
red elástica adicional. Capacidad: 10 l.
PVP. 70 €    ref.BS0040
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Funda teléfono móvil
- Para móviles de máximo: largo 12,5 cm /

diámetro 15 cm
- Compatible con Iphones, Blackberrys, Samsung 

Galaxy y móviles similares
PVP. 24 €    ref.AE0125

Funda cámara fotográfica
- Para cámaras de máximo: ancho 11 cm /

diámetro 17,5 cm
- Compatible con Sony T700, Fujiflim Finepix Z37, 

Nikon CoolPIX S52C y cámaras similares
- Funda disponible también para cámaras con zoom.
PVP. 24 €    ref.AE0135
Funda cámaras con zoom PVP. 32 €    ref.AE0140

Funda IPod/reproductor MP3
- Para reproductores de máximo: largo 12,5 cm /

diámetro 15 cm
- Compatible con Ipods, Iphones y reproductores MP3 

similares
- Con conexión para auriculares (estos no incluidos) y 

brazalete para llevarla en el brazo
PVP. 38 €    ref.AE0120

Funda GPS/PSP
- Para aparatos de máximo: largo 17 cm /

diámetro 20 cm
- Compatible con Garmin GPS72H, GPS Map62 

y GPS similares
- Compatible con todas las generaciones de 

consolas PSP
PVP. 24 €    ref.AE0130

Funda Multiuso
- Largo 17 cm / diámetro 20 cm
- Para llevar protegido llaves, DNI, 

tarjetas de crédito, móviles, Ipods, dinero…
PVP. 24 €    ref.AE0145

novEdAd

Overboard es líder en la fabricación de fundas estancas para aparatos electrónicos. 
Propone fundas estancas adaptadas a móviles, reproductores MP3, cámaras fotográficas, 
GPS, PSP, tablets… Su sistema exclusivo de cierre Slide Seal SystemTM™, garantiza 100% 
de estanqueidad y están fabricadas en resistente y biodegradable poliuretano. Permiten 
manipular las pantallas táctiles, oír y hablar en el caso de móviles y hacer fotos nítidas gracias 
al material Lenzflex. Son sumergibles hasta 6 m. y flotan. Todas incluyen un cordón ajustable 
para llevarlas en el cuello y un mosquetón de seguridad. Disfruta y protege tus aparatos 
electrónicos, en tus actividades acuáticas y al aire libre, con total seguridad.

Incluyen cordón ajustable 
para el cuello y mosquetón 
de seguridad



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 para informarte.

 Precios Venta al Público y Portes
• Todos los precios de los kayaks indicados en este catálogo incluyen 18% iva y portes. Son los precios que encontrarás en todas las tiendas de España 

peninsular, Isla de Mallorca y Portugal que comercializan nuestros kayaks.
• Los precios de los kayaks en Menorca, Ibiza y Canarias, tendrán el siguiente incremento en concepto de plus de transporte:

*Menorca e Ibiza: 60 € *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
• Los kayaks distribuidos por Omei tienen una garantía de 2 años. Esta garantía cubre los posibles defectos de fabricación, no así los efectos derivados del 

desgaste producido por el uso del kayak.

• Más modelos de kayaks y complementos

• Novedades y ofertas especiales

• Noticias, artículos y reportajes

• Mayor información y detalle de cada producto

• Listado de Puntos de Venta Oficiales en España

PUNTO DE VENTA

Tel. 943-528507
Fax. 943-528509
info@omei-kayak.com
www.omei-kayak.com

AMPLÍA LA INFORMACIÓN QUE OFRECEMOS EN ESTE CATÁLOGO VISITANDO NUESTRA WEB


