
TENSORES DE BACKSTAY

El tensor de backstay es un de cara al rendimiento del barco. En aparejos a
tope de palo, el tensor de backstay es la pieza principal para modificar la tensión en el estay: un estay
más suelto es ideal para vientos débiles y navegaciones portantes, mientras que un estay con mayor
tensión es fundamental con viento duro y en ceñidas.
En aparejos fraccionados, el tensor de backstay también afecta a la tensión del estay pero además se
emplea para curvar el mástil y aplanar la mayor.
Los enrolladores de génova necesitan un estay con buena tensión, por lo tanto, el

es si el barco tiene un enrollador de génova.
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Ø Bulón
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rotura

Para
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mm

1 W5526

Wichard

520 mm 350 mm
12 mm

5300 kg 5 / 6 / 7
2 W5536

3

W5565
660 mm 440 mm

5000 kg
7 / 8 / 9

W5567 14 mm 6700 kg

W5568 755 mm 505 mm 16 mm 9000 kg 9 / 10

4 S174-601-01 Seldén 768 mm 518 mm
Kit

bulones
6500 kg

6 / 7 / 8

10*

5
002505

Bamar
900 mm 600 mm 15,5 mm 10000 kg 10

002506 950 mm 650 mm 18,5 mm 14000 kg 12

* Nota: En el caso del tensor Seldén, se puede emplear con backstay de 10mm si se
cumplen las siguientes condiciones: Tanto backstay como estay son de cable 1x19 de
10mm , y El ángulo que forma el backstay con el mástil ha de ser al menos un 40%

mayor al ángulo que forma el estay con el mástil.
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Consejo Nordest. Cuando el backstay ha sido tensado por completo y
trimado en su carga de rotura, marcar el back con un poco de cinta. Esta
marca evitará tensar excesivamente el backstay.

Consejo Nordest. A la hora de trimar la
jarcia, emplear siempre 2 llaves para ajustar
los tensores. NUNCA insertar un destornillador
a través del cuerpo del tensor ya que se
puede dañar irreversiblemente la rosca.


