
MÁSTILES y BOTAVARAS SPARCRAFT

Durante más de 30 años, la marca Sparcraft ha sido asociada con los conceptos de innovación y de
Sparcraft tiene una elevada capacidad de producción de 5000 o más mástiles al año

gracias a la integración de los procesos de diseño y fabricación, a la presencia de equipos humanos experimentados
y 4 puntos de producción. Los productos Sparcraft se encuentran con frecuencia entre las primeras plazas en
competiciones y son seleccionados por numerosos astilleros.

excelente
relación precio - calidad.

Ingeniería y Producción Sparcraft:
- Más de 30 años de experiencia en el

sector náutico.
- Un equipo de profesionales

cualificados y competentes en las
industrias de la fibra y metalúrgica.

- Software CAD de última generación
- Red comercial internacional

- Capacidad de producir 5000 mástiles
al año

- 4 puntos de producción
- Cubas de anodizado de las más

largas en Europa
- Corte al plasma

- Producción computerizada

GAMA OCEAN.
Una amplia gama de mástiles tradicionales y mástiles enrollables adaptables a
todo tipo de cruceros: desde cruceros de navegación costera hasta cruceros de

navegación oceánica. La gama OCEAN ofrece una
Beneteau Oceanis y First, Comet, Dufour, Feeling, GibSea, Hanse,

Jeanneau Sun Odyssey, son algunos de los modelos de barcos que incluyen
Sparcraft Ocean de serie.

relación calidad-precio
excelente.

GAMA PERFORMANCE.
Una gama dirigida a barcos de regata y de crucero/regata de hasta 72 pies.

Diferentes modelos de acuerdo a las necesidades del armador: aparejo fraccional
o a tope de mástil, mástil conificado o normal, etc.

Entre los modelos de barcos equipados de serie con la gama Performance de
Sparcraft están Dehler, X-Yacht, Grand Soleil, Elan, Sun Fast entre otros.

BOTAVARAS SPARCRAFT.
Estándar o a medida, aluminio o composite, clásicas o motorizadas, las botavaras

Sparcraft están optimizadas para su barco. Disponible con rizos tradicionales o
con sistema de rizos automático.

CONSÚLTENOS.
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