
 

 

 
CYCLONE ha sido diseñada con el objetivo de convertirse en la embarcación colectiva de Escuelas de Vela del 

futuro inmediato. Con capacidad suficiente para 12 personas, se ha convertido en la opción más rentable del 

mercado, en perfecto equilibrio entre los parámetros de peso y rendimiento. Idónea para la enseñanza con la 

opción de la maleta de orza abatible, se le logra extraer su máximo nervio combinando su gran genaker y la maleta 

de orza fija con bulbo.  

La cubierta diáfana sin espejo de popa, propicia así su capacidad autovaciante, la flexibilidad de distribución de los 

12 tripulantes, así como la posibilidad de dotarlo de los complementos necesarios para los usuarios 

discapacitados. 

A pesar de haber sido concebido para la regata y la enseñanza profesional, es totalmente compatible con el uso en 

escuelas de verano y el disfrute en familia, debido a su optimizado peso, posibilidad de dotarla de motor 

fueraborda y su fácil acceso y abordaje por popa tras el baño. 

 

 

Precio: 14.500,00* Euros 
*Incluido todo el equipamiento indicado más arriba. 

*Precio sin IVA 

 

 

 

EQUIPAMIENTO COMPLETO DE SERIE 

 Colores de casco: Blanco con la rotulación CYCLONE en rojo y negro.  

 Arboladura completa: Mástil, botavara y contra. Jarcia fija, drizas, cabos de rizos y pajarín. 

 Vela mayor y  foque. Escotas y poleas. 

 Orza abatible. Mecanismo y cabos de izada. 

 Timón, con mecanismo retráctil. Caña y prolongador de stick. 

 Superficie de cubierta antideslizante. 

 Botalón y maniobra de extracción y pliegue. 

 Cáncamo de remolque y cornamusa a proa de acero inoxidable. 

 Tambucho de estiba en proa con cierre. 

EQUIPAMIENTO EXTRA CONFIGURABLE PRECIOS 
 Rotulación nombre o corporativa de la Escuela cliente 60€ 

 Enrollador de foque. Cabo y pasacabos de reenvío. 165€ 

 Vela genaker. Rotulada. Escota y poleas de maniobra 965€ 

 Orza lastrada. Herraje de elevación. 2300€ 

 Paquete asientos tripulación adaptada. Arboladura y mayor modificada 2600€ 

 Lona de cubierta 320€ 

 Carro de varadero 200€ 

 Carro de playa 800€ 

 Remolque de carretera 1.650€ 

 Soporte motor fueraborda 190€ 

 Motor eléctrico FUSION de 3 CV (Batería incluida) 1.650€ 

 Motor de gasolina 2,5 CV 860€ 
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