MÁSTIL ENROLLABLE?
UK-HALSEY LE OFRECE TRES
SOLUCIONES DIFERENTES.
Sables Verticales

AirBattens

Botavara enrollable

Durante décadas, los barcos con mástiles enrollables han navegado
con velas de muy bajo rendimiento. La mayores de baluma negativa,
con muy poca potencia, producen que el barco tienda a arribar por la
falta de equilibrio entre Mayor y Genova.
Pero a pesar de eso, los mástiles enrollables son muy
Mayor de baluma
populares gracias a la facilidad de maniobra a la hora
negativa sin sables
de “izar o arriar” la vela Mayor, además de no necesitar ningúna funda.
Ahora los usuarios de mástiles enrollables tienen
tres nuevas opciones para mejorar el rendimiento de
su barco aumentando el alunamiento de la baluma
con una buena forma aerodinámica: Sables verticales,
AirBattens y botavaras enrollables.
Renovar su mayor roller hará que su barco sea
más ágil y divertido ya que las mayores con alunamiento de baluma positivo no sólo son más grandes,
también tiene un mejor perfil aerodinámico. La foto
de la izquierda nos muestra un Hinckley Bermuda
40, dónde se aprecia la baluma positiva gracias a los
sables verticales.

www.ukhalsey.com

Sables Verticales
La forma más economica de renovar su Mayor
Roller es con la Mayor de sables verticales (VB
MAX furling main). Los sables verticales cortos
van colocados paralelos al gratil para que pueda
enrollarse en el mástil. Los sables están escalonados en baluma para evitar que se enrollen uno
encima del otro y prevenir que la vela se embolse demasiado.

AirBattens
El navegante e inventor Robert Henderson se cansó
de navegar con su mayor de baluma negativa y bajo
rendimiento y decidió hacer algo al respecto. Lo único
que le atraía del sistema de mástil enrollable era la
ventaja de poder rizar y enrollar completamente la
mayor sin necesidad de salir de la bañera.
Después de desarrollar un sable inflable y un
sistema para inflarlo y desinflarlo, Henderson trabajó
con Mark Wood, de UK-Halsey Miami para incorporar
el invento a una nueva vela.
Como resultado, se creó y patentó AirBatten, una
mayor con un alunamiento de baluma normal que se
sostiene gracias a los sables que se inflan o desinflan
para abrir, rizar o guardar la vela mayor dentro del mástil enrollable.
Pudiendo inflar o desinflar los sable de forma individual, la vela puede ser rizada desinflando alguno de los sables
y manteniendo el resto inflados. Los AirBattens son suficientemente duros para soportar el alunamiento positivo y
mantener la baluma recta.
Una baluma positiva normal le otorga al barco la potencia suficiente para navegar en ceñida y le agrega la superficie necesaria para navegar en vientos portantes. De hecho, Henderson a ganado numerosas regatas en solitario
desde que cambio su antigua mayor sin sables por una mayor de alunamiento normal equipada con el sistema AirBatten. Este sistema funciona indistintamente del material con que se confeccione la vela, ya sea Tape-Drive, Dacron
o laminados.
Botavaras Enrollables
Si usted busca las ventajas del mástil
enrollable pero su barco no lo tiene y no
quiere gastar dinero en uno nuevo, la
botavara enrollable es la opción acertada.
Existen diferentes marcas de botavaras
enrollables que permiten utilizar una
mayor Full Batten que se enrolla o se riza,
con el consiguiente beneficio de un alunamiento normal y la facilidad de realizar
estas maniobras sin la necesidad de salir
de la bañera.
Además, tampoco necesita funda para
proteger la vela ya que esta queda protegida dentro de la botavara.
Otro gran beneficio es el hecho de
que frente a cualquier problema, siempre
podrá quitar la vela y guardarla, sin el
peligro de tener un trozo de vela fuera sin posibilidad de enrollarla en el mástil enrollable dentro del mástil.
El lado negativo de este sistema es su precio, en general muy elevado.
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