
 Diseñados para corte radial desde 24 a 36 pies

El laminado Contender APEN Racing es uno de los favoritos entre los regatistas de competición, desde los clubes 
hasta los niveles internacionales y olímpicos. Nuestros laminados Apen Racing, fabricados con la tecnología de hilo 
ZigZag, le permiten tener una vela de paneles radiales a juego con el moderno aparejo de su bote o yate. El resultado 
son unas velas rápidas y duraderas que han demostrado su valía una y otra vez en el circuito de regatas, gracias a su 
amplio rango de trimado y a su gran durabilidad. Nuestra disposición de fibras en ZigZag garantiza un soporte y una 
distribución eficaces de las cargas sobre los paneles radiales de su vela. El efecto de esta disposición de las fibras es 
la reducción de la carga sobre la película de Mylar, lo que ayuda a que la vela conserve su forma durante más tiempo. 
Gracias a la innovación continua en colaboración con veleros y navegantes de todo el mundo, hemos desarrollado con 
éxito una gama tecnológicamente sofisticada de lonas laminadas que satisfacen las más altas exigencias del diseño 
de velas moderno.

ZigZag reforzado Pen Laminate para regatas

LAMINADOS APEN RACING 

CLEAR

APLICACIONES LAMINADOS APEN RACING

ESLORA EMBARCACIÓN MAYOR FOQUE

 EN PIES EN METROS MULTICASCO MONOCASCO 100% 135% 150%

± 24 ± 7 APEN 12 APEN 09-12 APEN 09-12 APEN 06-09 APEN 06

± 28 ± 8 - APEN 12 APEN 12 APEN 09-12 APEN 06-09

± 32 ± 10 - - - - APEN 09-12

± 36 ± 11 - - - - APEN 12

ZIGZAG TECHNOLOGY

Film

35° ZigZag

0°/90° PEN

Film
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 Diseñado para demanda de aplicaciones One Design

APEN 06 OD tiene un grosor de película de 3,0 mil y está diseñado para aplicaciones exigentes de One Design, como 
el catamarán Olympic Nacra 17. Está disponible con una gama de acabados de color.

Laminado ApenZigZag rereforzado para regatistas

LAMINADOS APEN RACING ONE DESIGN 

CLEAR

SMOKE

ZIGZAG TECHNOLOGY

Film

35° ZigZag

0°/90° PEN

Film


