
 Diseñado para velas de corte radial

¿Su barco de crucero o de regatas está equipado con un foque no 
solapado y quizá con un bauprés? En ese caso, un Código Cero 
enrollable o un spinnaker de alcance asimétrico pueden mejo-
rar considerablemente el rendimiento de su yate en condiciones 
meteorológicas ligeras. El tejido de spinnaker de nylon no es lo 
suficientemente estable para estas velas. Por eso recomendamos 
nuestro laminado ZL Code Zero, diseñado especialmente para este 
tipo de velas. Con el laminado ZL Code Zero de Contender, su velero 
puede fabricar una vela muy estable, pero ligera, flexible y fácil de 
manejar. 

Si prefiere un tejido, le sugerimos que pregunte a su velero por la tela de poliéster Contender Stormlite. Stormlite 
tiene un peso y un acabado similares a los de la tela de spinnaker de nylon equivalente, pero su tejido de poliéster 
le da mayor estabilidad bajo carga. 

Contender Sailcloth ha respondido a la gran demanda de velas cada vez más ligeras pero estables en su forma con 
una serie de tejidos laminados adecuados para los navegantes, desde los cruceros orientados al rendimiento hasta 
los equipos profesionales de regatas.

Nuestra disposición de las fibras en ZigZag garantiza un apoyo y una distribución eficaces de las cargas sobre los 
paneles radiales de la 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.

Gran rendimiento en rumbo de través

ZL CODE ZERO ARAMID BLACK

APLICACIONES ZL CODIGO ZERO ARAMID BLACK

LONGITUD GRATIL 
EN M CODE ZERO 50° - 90° GENNAKER

12 ZL04 / 02 ZL02 / 00

15 ZL04 / 02 ZL04 / 02

18 ZL06 / 04 ZL06 / 04

21 ZL08 / 06 ZL08 / 06

24 - ZL08 / 06

ZIGZAG TECHNOLOGY

Film

30° Black 
Aramid ZigZag

0° Black 
Aramid

Poliéster  
Taffeta


