
Seguro, estable y que 
inspira confianza.  
                        es innovador 
  

Un barco ultramoderno  
como solución  
familiar y para  
escuelas de vela 

INTERMAR SAILING 
Importador para España 

Eslora: 3,60 m     
Manga:1,45 m 
Peso:       62 kg        
Tripulantes: 1-3 

DIVERTIDO, para ENSEÑAR y APRENDER 



VERSÁTIL y BAJO MANTENIMIENTO 
Para navegar en solitario únicamente con la mayor, con tripulante 
añadiendo el foque o tener más velocidad y respuesta con la mayor Pro 
y también podremos remar con el                                si no tenemos viento!     
 
• Foque desmontable y mayor enrollable al palo 
• Mayor Pro para más velocidad 
• Posibilidad de ir a remo  
• Transportable en una baca estándar de 1,20 m 
     * Pie de mástil auto lavable – DURABILIDAD 
     * Apilable – Facilidad de ALMACENAJE y ENVÍO 

 
DIVERTIDO y ATRACTIVO 
Estilizado, ergonómico y de redefinida simplicidad. 
Nos ofrece la más pura y agradable navegación sin preocupaciones. 
 
• Grande y profunda bañera de confort ergonómico diseñada en CAD 
• Largas sobrequillas y bañera auto-vaciante siempre seca 
     * Lo último en estilo ultra-moderno y diseño 
     * Asas integradas en proa y popa – Facilidad de transporte 
     * Sistema integral porta-objetos – Almacenaje de ropa y equipo 

 
SEGURO 
Durabilidad, seguridad  y virtualmente libre de mantenimiento. 
 
• Estable, de reacción predecible y  maniobra de fácil rectificación 
• Fácil de desvolcar y subir a bordo tras la volcada 
• Botavara alta para una mayor comodidad de paso en las maniobras 
• Punta de mástil sellada para un vuelco completo más lento 
     * Anclajes para remolque en proa y popa 

 

 
Casco:         sándwich de 3 capas en poliestileno 
Arboladura:  Seldén, aluminio anodizado – T 6 de aviación 
Orza y Timón:  Aerofoils anodizados – T6 de aviación 
Modelos:   Estándar, Plus y Pro 
Foque:   Hyde, sin sables, 3.8oz, 1.45m2 

Mayor:  Hyde, sin sables, 6oz, 5.25m2 

Mayor Pro:  Hyde, sables verticales, 5oz, 6.45m2 

  

* = Líder en su clase / característica única 
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Fusion Estándar: solo MAYOR 

Fusion PLUS:  
MAYOR sin sables y FOQUE 

Mayor PRO: 
más superficie y 
sables verticales 
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Carrito Aluminio y funda de cubierta 

Funda para orza y timón  |  Funda para palos 

Fácil estiba 


