
ROLLGEN. Sistema de enrollador para spis asimétricos.

- Rollgen se emplea con (spi asimétrico, gennaker, mps, Code 0)
y que no han de ser envergadas o cosidas al estay.
-
- La vela no ha de ser diseñada y fabricada específicamente para RollGen.
- El empleo de RollGen no afecta al rendimiento de la vela.
- La maniobra de enrollado y desenrollado se efectúa con desde
la bañera
- La maniobra de enrollado puede realizarse en cualquier momento ya que
RollGen está siempre en posición de uso
- Una vez enrollada la vela, el RollGen puede quedarse en posición y ser bajado
posteriormente
- y de usar.

velas estándar

La vela no necesita ser modificada

total seguridad

Fácil de instalar

El incluye:
Estay con funda y terminal superior preinstalado.
Cabeza giratoria
Tubo antirotatorio
Grilletes:

- Grillete Lyra  x 4 uds.
- Grillete Recto  x 1 ud.
- Grillete Rotatorio x 1 ud.

Terminal inferior
Cable puño de amura
Loctite y llave allen
Tambor
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KIT CABO SIN FIN.

OTROS ACCESORIOS OPCIONALES

KIT CABO SIN FIN

(Opcional)
Pieza enganche desmultiplicación.
Desmultiplicador
Cabo sin fin con polea winche.

Mosquetón de enganche rápido.

, compuesto por cabo sin fin,
polea winche y desmultiplicación.
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MODELO Largo máx estay
Superficie vélica

maxima
Carga de trabajo Carga de rotura

ROLLGEN 08 9 a 15 mts 110 m² 680 kg 1400 kg

ROLLGEN 10 16 a 20 mts 200 m² 1000 kg 2400 kg

ROLLGEN 20 21 a 27 mts 350 m² 1600 kg 3800 kg

ROLLGEN 30 28 a 31 mts 430 m² 2300 kg 5400 kg

ROLLGEN 40 32 a 35 mts ------- 3800 kg 10400 kg
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ROLLGEN está disponible en 5 versiones, según el largo del estay y la superficie de la

vela con la que va a trabajar. CONSÚLTENOS

Es ideal combinar el ROLLGEN con el KIT BOTALÓN SELDÉN.
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