
FAQs   

 
¿Cuáles son los puntos fuertes de venta del Flo1?
Aunque el Flo1 se gobierna como un barco de vela ligera, hay algunas diferencias:

 Puedes vararlo por una rampa o en la playa
 La vela es sumamente sencilla 
 Los foils se recogen muy fácilmente dentro del barco

Puedes navegar con el Flo1 como uno de vela ligera. El sistema de foils DSS permite no solamente volar 
sino que también ofrece una mayor manga dinámica y es
 

¿Cuántos modos de navegación ofrece el Flo1?
 El Flo1 tiene varios modos de navegación:
 Desplazamiento: el barco flota sobre el volumen del casco y se desplaza sobre el agua igual que un 

barco de vela ligera 
 Planeo: el barco navega má
 Semi vuelo: los foils separan el casco del agua y se aumenta la velocidad. El casco apenas toca el 

agua 
 Foiling: el barco vuela sobre el agua. El sonido del agua prácticamente desaparece

 

¿Cómo puedo varar el barco?
Los foils están en su posición elevada, la orza recogida sobre su pivote y el timón levantado. La varada por 
una rampa es la misma que haríamos con un barco de vela ligera. Sobre nuestro carro de varada, 
empujamos el barco al agua y saltamos sobre él. 
que no hay riesgo alguno. Bajamos la orza y el timón, y ya navegamos. Cuando nos sintamos cómodos, 
bajamos los foils y ¡a volar¡ 
 

¿Y regresando a la rampa? 
Arriar la mayor es muy fácil ya que soltando la 
desagradables a la rampa a altas velocidades. Subirlo al carro de varada será lo mismo que con cualquier 
otro barco de vela ligera. Alguna vez hemos tocado el fondo con nuestra orza. El Flo1 equipa un siste
mordaza automática de seguridad que levanta la orza si eso ocurre. Sin complicaciones.
 

¿Un barco ligero también es frágil?
El Flo1 se fabrica en Epoxy laminado en sándwich con refuerzos de Carbono. El departamento de ingeniería 
ha trabajado para la durabilidad. El carbono se ha colocado en las áreas de mayor carga
durabilidad, rigidez y una estructura ligera.
 

¿Cómo son los componentes del Flo1?
 Se han usado diferentes técnicas para la creación de los componentes del Flo1. Los 
con análisis computacional de fluidos dinámicos (CFD). El programa de predicción de velocidad (VPP) se ha 
usado para el concepto y optimización del casco. Los moldes del Flo1 han sido cortados por control 
numérico (CNC) para un diseño exacto.
 
 
 

     

¿Cuáles son los puntos fuertes de venta del Flo1? 
Aunque el Flo1 se gobierna como un barco de vela ligera, hay algunas diferencias: 

Puedes vararlo por una rampa o en la playa 
sencilla de izar y arriar 

Los foils se recogen muy fácilmente dentro del barco 
Puedes navegar con el Flo1 como uno de vela ligera. El sistema de foils DSS permite no solamente volar 
sino que también ofrece una mayor manga dinámica y es más estable al volar 

¿Cuántos modos de navegación ofrece el Flo1? 
El Flo1 tiene varios modos de navegación: 

esplazamiento: el barco flota sobre el volumen del casco y se desplaza sobre el agua igual que un 

Planeo: el barco navega más rápido que su velocidad de casco 
Semi vuelo: los foils separan el casco del agua y se aumenta la velocidad. El casco apenas toca el 

Foiling: el barco vuela sobre el agua. El sonido del agua prácticamente desaparece

¿Cómo puedo varar el barco? 
oils están en su posición elevada, la orza recogida sobre su pivote y el timón levantado. La varada por 

una rampa es la misma que haríamos con un barco de vela ligera. Sobre nuestro carro de varada, 
empujamos el barco al agua y saltamos sobre él. Los foils levantados quedan libres de la botavara por lo 

uno. Bajamos la orza y el timón, y ya navegamos. Cuando nos sintamos cómodos, 

 
Arriar la mayor es muy fácil ya que soltando la driza la vela bajará rápidamente. No hay retornos 
desagradables a la rampa a altas velocidades. Subirlo al carro de varada será lo mismo que con cualquier 
otro barco de vela ligera. Alguna vez hemos tocado el fondo con nuestra orza. El Flo1 equipa un siste
mordaza automática de seguridad que levanta la orza si eso ocurre. Sin complicaciones.

¿Un barco ligero también es frágil? 
El Flo1 se fabrica en Epoxy laminado en sándwich con refuerzos de Carbono. El departamento de ingeniería 

durabilidad. El carbono se ha colocado en las áreas de mayor carga
durabilidad, rigidez y una estructura ligera. 

¿Cómo son los componentes del Flo1? 
Se han usado diferentes técnicas para la creación de los componentes del Flo1. Los 

con análisis computacional de fluidos dinámicos (CFD). El programa de predicción de velocidad (VPP) se ha 
usado para el concepto y optimización del casco. Los moldes del Flo1 han sido cortados por control 

exacto. 

Puedes navegar con el Flo1 como uno de vela ligera. El sistema de foils DSS permite no solamente volar 

esplazamiento: el barco flota sobre el volumen del casco y se desplaza sobre el agua igual que un 

Semi vuelo: los foils separan el casco del agua y se aumenta la velocidad. El casco apenas toca el 

Foiling: el barco vuela sobre el agua. El sonido del agua prácticamente desaparece 

oils están en su posición elevada, la orza recogida sobre su pivote y el timón levantado. La varada por 
una rampa es la misma que haríamos con un barco de vela ligera. Sobre nuestro carro de varada, 

quedan libres de la botavara por lo 
uno. Bajamos la orza y el timón, y ya navegamos. Cuando nos sintamos cómodos, 

driza la vela bajará rápidamente. No hay retornos 
desagradables a la rampa a altas velocidades. Subirlo al carro de varada será lo mismo que con cualquier 
otro barco de vela ligera. Alguna vez hemos tocado el fondo con nuestra orza. El Flo1 equipa un sistema de 
mordaza automática de seguridad que levanta la orza si eso ocurre. Sin complicaciones. 

El Flo1 se fabrica en Epoxy laminado en sándwich con refuerzos de Carbono. El departamento de ingeniería 
durabilidad. El carbono se ha colocado en las áreas de mayor carga lo que le confiere 

Se han usado diferentes técnicas para la creación de los componentes del Flo1. Los foils se han diseñado 
con análisis computacional de fluidos dinámicos (CFD). El programa de predicción de velocidad (VPP) se ha 
usado para el concepto y optimización del casco. Los moldes del Flo1 han sido cortados por control 
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¿Porqué obenques y estay, es complicado?
Bueno, la respuesta principal es el peso. El palo con jarcia es mucho más ligero y fácil de manejar que un 
palo sin jarcia. En los tests previos con el prototipo de 2ª generación fue mucho mejor con jar
lleva crucetas y cuenta con obenques
vela con relinga facilita más la izada y arriada en tierra o al llegar a la rampa, más que una vela con funda de 
grátil. Y el mástil es de dos piezas de la misma longitud, ideal para transporte y almacenamiento.
 

¿Y sobre el peso del tripulante?
El Flo1 puede navegarlo un gran abanico de regatistas con diferentes pesos. Podemos ver las fotos y los 
vídeos. La estabilidad con los foils es nuestro gran aliado.
 

¿Porqué los foils son más grandes de lo habitual?
El concepto básico del Flo1 es el confort y la facilidad de navegación. Los foils grandes ayudan a volar antes 
con vientos suaves a la vez que ofrece seguridad y confort a altas vel
al confort sin necesidad de una mecánica activa. No se necesita  ninguna parte que se mueva.
 

¿Los bordes de ataque de los foils?
Éstos crean automáticamente la posibilidad de elevación del barco. A más velocidad, mayo
el agua. A la vez, ese borde de ataque del foil sobre el plano del agua reduce la superficie mojada del foil 
estando la mayoría de su superficie en el aire. 
 

¿Cuál es la velocidad máxima del Flo1 registrada hasta hoy?
La medición tomada con GPS ha sido de 
vientos suaves de 6-8 nudos, el Flo1 empezará a salir del agua. Se puede levantar el foil de barlovento pero 
el timonel debe tener experiencia pues el Flo1 será más nervio
 

¿Y la seguridad? 
Deportes como la vela requieren la máxima atención del usuario. El Flo1 irá a velocidades de catamarán. 
Hay que mantener la distancia sobre otras embarcaciones. La velocidad del Flo1 permite al patrón tener 
una horquilla de tiempo suficiente para reaccionar en situaciones que pudieran ser peligrosas o conflictivas.
 

¿Transporte y estiba? 
Con una eslora de 4.25m el Flo1 se puede “aparcar” como el resto de embarcaciones de vela ligera. Con los 
foils levantados el barco se asienta sobre su manga máxima. Los foils se pueden quitar del barco en 
cuestión de minutos y sin ninguna herramienta. La estiba del palo es muy fácil y práctica al ser de dos 
piezas ya que cabe dentro de la eslora del barco.
 
 
 

     

¿Porqué obenques y estay, es complicado? 
Bueno, la respuesta principal es el peso. El palo con jarcia es mucho más ligero y fácil de manejar que un 
palo sin jarcia. En los tests previos con el prototipo de 2ª generación fue mucho mejor con jar
lleva crucetas y cuenta con obenques altos, bajos y estay, lo que lo hace más fácil de aparejar y trimar. La 
vela con relinga facilita más la izada y arriada en tierra o al llegar a la rampa, más que una vela con funda de 

l es de dos piezas de la misma longitud, ideal para transporte y almacenamiento.

¿Y sobre el peso del tripulante? 
El Flo1 puede navegarlo un gran abanico de regatistas con diferentes pesos. Podemos ver las fotos y los 

es nuestro gran aliado. 

¿Porqué los foils son más grandes de lo habitual? 
El concepto básico del Flo1 es el confort y la facilidad de navegación. Los foils grandes ayudan a volar antes 
con vientos suaves a la vez que ofrece seguridad y confort a altas velocidades. Los bordes de ataque ayudan 
al confort sin necesidad de una mecánica activa. No se necesita  ninguna parte que se mueva.

¿Los bordes de ataque de los foils? 
Éstos crean automáticamente la posibilidad de elevación del barco. A más velocidad, mayo
el agua. A la vez, ese borde de ataque del foil sobre el plano del agua reduce la superficie mojada del foil 
estando la mayoría de su superficie en el aire.  

¿Cuál es la velocidad máxima del Flo1 registrada hasta hoy? 
con GPS ha sido de 25.8 nudos. Siempre depende del nivel técnico  del navegante. Con 

8 nudos, el Flo1 empezará a salir del agua. Se puede levantar el foil de barlovento pero 
el timonel debe tener experiencia pues el Flo1 será más nervioso, juguetón y desafiante.

Deportes como la vela requieren la máxima atención del usuario. El Flo1 irá a velocidades de catamarán. 
Hay que mantener la distancia sobre otras embarcaciones. La velocidad del Flo1 permite al patrón tener 

horquilla de tiempo suficiente para reaccionar en situaciones que pudieran ser peligrosas o conflictivas.

m el Flo1 se puede “aparcar” como el resto de embarcaciones de vela ligera. Con los 
arco se asienta sobre su manga máxima. Los foils se pueden quitar del barco en 

cuestión de minutos y sin ninguna herramienta. La estiba del palo es muy fácil y práctica al ser de dos 
piezas ya que cabe dentro de la eslora del barco. 

Bueno, la respuesta principal es el peso. El palo con jarcia es mucho más ligero y fácil de manejar que un 
palo sin jarcia. En los tests previos con el prototipo de 2ª generación fue mucho mejor con jarcia. El Flo1 no 

bajos y estay, lo que lo hace más fácil de aparejar y trimar. La 
vela con relinga facilita más la izada y arriada en tierra o al llegar a la rampa, más que una vela con funda de 

l es de dos piezas de la misma longitud, ideal para transporte y almacenamiento. 

El Flo1 puede navegarlo un gran abanico de regatistas con diferentes pesos. Podemos ver las fotos y los 

El concepto básico del Flo1 es el confort y la facilidad de navegación. Los foils grandes ayudan a volar antes 
Los bordes de ataque ayudan 

al confort sin necesidad de una mecánica activa. No se necesita  ninguna parte que se mueva. 

Éstos crean automáticamente la posibilidad de elevación del barco. A más velocidad, mayor elevación sobre 
el agua. A la vez, ese borde de ataque del foil sobre el plano del agua reduce la superficie mojada del foil 

Siempre depende del nivel técnico  del navegante. Con 
8 nudos, el Flo1 empezará a salir del agua. Se puede levantar el foil de barlovento pero 

so, juguetón y desafiante. 

Deportes como la vela requieren la máxima atención del usuario. El Flo1 irá a velocidades de catamarán. 
Hay que mantener la distancia sobre otras embarcaciones. La velocidad del Flo1 permite al patrón tener 

horquilla de tiempo suficiente para reaccionar en situaciones que pudieran ser peligrosas o conflictivas. 

m el Flo1 se puede “aparcar” como el resto de embarcaciones de vela ligera. Con los 
arco se asienta sobre su manga máxima. Los foils se pueden quitar del barco en 

cuestión de minutos y sin ninguna herramienta. La estiba del palo es muy fácil y práctica al ser de dos 


