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Foque	  con	  enrollador:	  	   	   	  	  3.4	  m2	  

Mayor	  con	  rizo	  de	  fondo	  +	  1	  rizo:	   	  	  8.9	  m2	  

Spinnaker	  (opcional):	   	   	  	  11.6	  m2	  

Asimétrico	  (opcional):	   	   	  14.0	  m2	  

Mástil	  y	  Botavara: 	   	  Seldén	  
Material	  casco	  (rotomoldeo): 	  Trilam	  

ESLORA:	   	  4.70	  m	  
MANGA:	   	  1.80	  m	  
PESO:	   	  139	  kg	  
PLAZAS:	   	  2	  -‐	  7	  (450	  kg)	  

LO	  ÚLTIMO	  EN	  BARCO	  ESCUELA	  ROTOMOLDEADO	  
El	  H15	  ha	  sido	  diseñado	  específicamente	  para	  Escuelas	  de	  Vela	  o	  
Alquileres.	  Es	  súmamente	  confortable	  e	  idóneo	  para	  niños,	  
jóvenes	  y	  adultos.	  Está	  fabricado	  por	  rotomoldeo	  en	  Trilam	  (R),	  el	  
sistema	  de	  construcción	  más	  róbusto	  y	  de	  más	  bajo	  
mantenimiento	  que	  existe	  actualmente	  en	  el	  mercado.	  

Las	  características	  principales	  del	  H15	  son	  una	  gran	  
estabilidad,	  rápido	  y	  fácil	  de	  gobernar,	  amplia	  y	  profunda	  bañera,	  
capacidad	  de	  2	  y	  7	  tripulantes	  (450	  kg),	  especial	  atención	  a	  las	  
rodillas	  y	  espalda,	  cajera	  y	  cuaderna	  de	  perfil	  bajo,	  bañera	  abierta	  
con	  3	  autovaciantes,	  poleas,	  mordazas	  y	  tapas	  de	  registro	  
empotradas,	  alta	  botavara	  y	  contra	  de	  compresión,	  foque	  con	  
enrollador,	  mayor	  con	  sencilla	  toma	  de	  rizo	  de	  fondo	  y	  rizo	  
completo,	  sistema	  de	  pin	  abatible	  en	  la	  carlinga,	  cubierta	  exterior	  
con	  efectivo	  deflector	  de	  salpicaduras,	  escota	  de	  mayor	  sobre	  
arco	  inox	  y	  montecarlo,	  gran	  compartimento	  estanco	  bajo	  
cubierta	  cerrada	  de	  proa,	  tubular	  inox	  transversal	  laminado	  en	  el	  
rotomoldeo	  para	  carlinga	  de	  mástil	  y	  mayor	  rigidez	  estructural,	  
tubular	  inox	  en	  proa	  para	  anclaje	  de	  stay,	  foque	  y	  prevención	  de	  
roturas	  en	  el	  spi.	  
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