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En este catálogo solo se muestran algunos de nuestros productos.
Si desea más información o algún otro producto, no dude en consultarnos
o acceder a nuestra tienda virtual:
www.tiendanautica.lamarencalma.com
Este catálogo sustituye a los anteriores.
Oferta válida salvo error tipográfico o fin de existencias.
Los precios incluyen el 18% de IVA; en caso de variaciones impositivas
y/o de los fabricantes los precios validos serán los de la página web.
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LAMARENCALMA,UN COMPAÑERO DE NAVEGACIÓN EN EL QUE PUEDES CONFIAR

UNA TRIPULACIÓN DEDICADA A
OFRECER EL MEJOR SERVICIO

POR QUÉ COMPRAR EN
LAMARAENCALMA.COM

Fernando. Capitán Marina Mercante y Profesor de Vela.

UNA TRIPULACIÓN DEDICADA A
OFRECER EL MEJOR SERVICIO
EL EQUIPO TÉCNICO
Compuesto por personas aficionadas a la mar (vela y motor), aglutinando más de 10 años de experiencia en consultoría, informática, logística y navegación mercante.
EL EQUIPO DE LOGISTICA
Nuestro servicio propio de Almacenaje y preparación de pedidos, con terminales de radio frecuencia, por código de
barras, junto a nuestro equipo de preparadores, garantizan
una calidad del 100%.
EL EQUIPO DE ENTREGA
Nuestro servicio de mensajería urgente y sistema de seguimiento le garantizan una calidad de servicio en 24/48
horas, con un control total desde que sale de nuestras instalaciones.

¿POR QUÉ COMPRAR EN
LAMARENCALMA?

Porque somos profesionales.
Porque le damos todas las garantías.
Porque tenemos los mejores precios del mercado nacional.
Porque se lo enviamos gratis (para pedidos mayores a 15€).
Porque tenemos más del 90% de las referencias en stock.
Porque estamos a su servicio.
Para que no le quepa duda alguna, le indicamos nuestros
datos:
Razón social:
Lamarencalma Shop S.L.
Reg. Mercantil:
ESB95648762
Reg. Indusria/Comercio:
NEVA 2011/1053/16/48/4V
Reg. ConfianzaOnline:
Nº 1729

PEDIDOS FÁCILES DE HACER

www.lamarencalma.com
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902 090 053

902 090 064

info@lamarencalma.com

1. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Lea el código o haga
doble click sobre él.

Productos específicos para interiores, exteriores, sala
de máquinas, lonas, velas, colchonetas, moquetas,
cubiertas de teka, inoxidables, tapicerías y todo lo
relacionado con la limpieza de su embarcación.
ACONDICIONADOR
DE AGUA

LIMPIADOR
DE
CUBIERTA
BOTE 1 L.

12,40 €

19,32 €

BOTE 1 L. El más eficaz limpiador de cubiertas de punta
de diamante y otras superficies.
Disuelve el salitre sin esfuerzo.
Deja una capa de protección
contra las machas y los UV.

Ref. N120101/400325

RENOVADOR
PULIMENTO
DE METAL
LIMPIADOR MARINO 500 ML.
WC 0,5 L.

31,19 €

11,92 €

Acondicionador de agua (113 gr.).
Impide que el agua potable tenga
el olor y sabor de las paredes del
depósito de agua o de las tuberías.
No tóxico. Conserva el agua
durante más de 1 año. Sin peligro
y fácil de usar - añada sólo un
tapón para tratar 378 L. de agua.

Fórmula especial para aseos
marinos. Elimina las manchas
y los residuos de agua de los
inodoros. Apto para cualquier
tipo de cubeta de plástico y
porcelana. No deteriora juntas
ni válvulas. No contiene productos químicos nocivos.

Ref. N120101/184168

Ref. N120101/184129

Renovador pulimento de metal.
Permite restaurar y pulir los metales (acero, cobre, latón, bronce, aluminio, cromo). Surprime
la oxidación y rayas. Devuelve el
brillo. Pasta 500 ml.
Ref. N120101/424024

LIMPIADOR DE
VELAS Y TOLDOS
0,5 L.

ACEITE DE TEKA
0,5 L.

LIMPIADOR
CHAMPÚ PARA
VINILO
BOTE 0,5 L.

12,91 €

15,03 €

10,07 €

Limpiador de velas y toldos. Bote de 0,5 L.
Ideal para carpas de barco, toldillas y velas.
Biodegradable. Sin peligro y fácil de usar.
Elimina instantáneamente la suciedad,
la grasa y las marcas negras. No altera
el tejido o el hilo.

Protección duradera. Contiene aditivos
para la protección contra los UV e impide
el envejecimiento de la madera. Satura y
protege la teca y otras maderas exóticas.
Secado rápido.

Para limpieza de asientos y cojines de
vinilo. Elimina el salitre incrustado. No raya
ni decolora el vinilo. Fórmula concentrada
y biodegradable.
Ref. N120101/184061

Ref. N120101/184080

Ref. N120101/184085

LIMPIADOR MULTIUSO

JABÓN BIODEGRADABLE

Potente limpiador que elimina el salitre, el aceite, sangre
de pescado, etc. Es suficiente vaporizar y pasar una esponja.

Económico, 2 o 3 tapones diluidos para limpiar un barco de 6 m.
Biodegradable. Hace brillar cascos, cubiertas, cromados, y todo
el equipo de la embarcación. No deja residuos. No elimina la cera
ni el pulimento.

SPRAY 650 ml.

JABÓN BIODEGRADABLE 0,5 L.

Ref. N120101/184098

Ref. N120101/184065

BIDÓN 3,8 L.
Ref. N120101/426769

29,87 €
10,81 €

JABÓN BIODEGRADABLE 3,8 L.
Ref. N120101/184064

33,03 €

13,66 €

tiendanautica.lamarencalma.com
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1. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Amplia selección de herramientas para los
diversos tipos de limpieza de tu barco. Seguro que
encuentras la que necesitas para tu trabajo.
HIDROLIMPIADORA 100

HIDROLIMPIADORA 200

77,50 €

HIDROLIMPIADORA 300

149,50 €

228,00 €

Limpieza por agua a presión. Para el lavado
y limpieza de equipos en el exterior.

Limpieza por agua a presión. Para el lavado
y limpieza de equipos en el exterior.

Limpieza por agua a presión. Para el lavado
y limpieza de equipos en el exterior.

Presentado en caja de cartón (405 x 250 x
275 mm.) que incluye:
- hidrolimpiadora
- pistola
- manguera de presión 3 m.
- botella para detergente

Presentado en caja de cartón (370 x 330 x
890 mm.) que incluye:
- hidrolimpiadora
- pistola de presión con seguro integrado
- manguera de alta presión de 8 m.
- depósito para detergente incorporado
- tambor para manguera de alta presión
- cable eléctrico de 5 m.

Tipo de motor: inducción, fabricado en latón.
Presión: 150 bar.
Presión máxima: 230 bar. Press-control.
Caudal: 510 L/h.
Potencia: 2,5 kw.

Ref. N120202/SH0010000

Ref. N120202/SH0030000

Ref. N120202/SH0020000

KIT. MANGUERA 20 M.
(KIROS KIT)

KIT. MANGUERA ESPIRAL
15 M. + PISTOLA MULTIFUNCIÓN

33,50 €

Soporte con 20 m. de manguera de 1217 mm. Ø, toma del grifo de 3/4” con
reducción 1/2”, 4 conectores automáticos y
lanza rociadora.
Ref. N120202/D894500

CEPILLO + MANGO EXTENSIBLE
WIPPY TURBO
20,17 €

29,54 €

Kit Manguera Espiral 15 m. Accesorios
Riego (ABS y latón). Ideal para utilizar
en balcones, terrazas, pequeños jardines,
BARCOS y camping. Contenido: 15 m. de
manguera en espiral de EVA, 1 conector
de grifo con rosca 1/2”- 3/4”, conector
automático, conector automático con Aqua
Stop, pistola multifunción.

Limpieza profunda sin esfuerzo. En aluminio anodizado y válvula reguladora del
caudal de agua. Mango extensible. Cerdas
sinténticas de perfil redondo y resistentes
al agua caliente. Cabeza robusta.
Ref. N120201/D88430000

Ref. N120202/SD3000100

Tanto para el profesional como para
el particular, las soluciones más
eficaces frente a las necesidades
de mantenimiento, construcción
y reparación de todo tipo
de embarcaciones.

GLASS FIBRE PASTE BICOMPONENTE

10,18 €

Masilla poliéster reforzada de
fibra de vidrio, bi-componente,
aconsejada para la reparación
de perforaciones importantes y
rayadas profundas en fibra de
vidrio, aluminio, acero y madera.
Utilizable igualmente sobre
planchas de acero oxidadas.
Ref. N120301/53390
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LIJADORA/PULIDORA
POWERPOLISHER MARINE WPO 14-15E

Mantenimiento del casco: herramientas y productos
para en impedir que los moluscos, las algas y
las partículas grasas, se adhieran sobre el casco
preservando al mismo tiempo, la flora y fauna marinas.
ASPIRADOR
INDUSTRIAL
PROTECH
649,00 €

289,99 €

Esta pulidora le permite limpiar, pulir o limar con eficacia
en un tiempo récord. Puede ser utilizado como lijadora
con la placa lijadora con aspiración. Cabezal de metal.
Engranaje sofisticado de potencia ilimitada - Incluso a
baja velocidad. Control de velocidad exacto para un mejor
rendimiento. Arranque controlado que reduce el consumo y
evita el pico de corriente. Bloqueo de husillo para el cambio
confortable del disco. Empuñadura superior desmontable.
Empuñadura lateral derecha o izquierda. Forma ergonómica
para un trabajo confortable.

Aspirador profesional para sólidos y líquidos
de reducidas dimensiones. Adecuado para
su uso profesional y de bricolaje. Válido
para la limpieza de la sentina o cualquier
otra parte del barco. Incluye: Aspirador
PROTECH. Tubo flexible de 1,7 metros con
racores. 2 alargaderas rígidas. Empuñadura
ergonómica. Boquilla de lanza. Boquilla para escombros. Boquilla
combinada con cepillo. Boquilla para líquidos. Boquilla para moqueta.
Boquilla para pavimento. Adaptador multicónico para herramienta
eléctrica. Racor diámetro 36/36 en goma para accesorios eléctricos.
Racor diámetro 36/36 en goma para accesorios eléctricos. Filtro a
cartucho. Bolsa recogedora.

Ref. N120401/58944

Ref. N120402/855600000

ANTIFOULING CLASSIC

ANTIFOULING
SEMIPULIMENTABLE

DILUYENTE
ANTIFOULING

DILUYENTE
EXPOSY

113,70 € (5 L.)
(0,75 L.)

9,90 € (1L.)

21,99 €

(1L.) 49,99

€

62,34 € (2,5 L.)
19,83 € (0,75 L.)

(2,5 L.)

58,05 €

Los antifouling Classic de la marca Plastimo
cumplen con todos los estandares de calidad y aplican unas prestaciones excelentes.
- Autopulimentable para veleros y barcos de
motor (< 40 nudos), excepto aluminio.

ROJO
Ref. N120301/54843 (0,75 L.)
Ref. N120301/54844 (2,5 L.)
Ref. N120301/54844 (5 L.)
AZUL
Ref. N120301/54843 (0,75 L.)
Ref. N120301/54844 (2,5 L.)
Ref. N120301/54844 (5 L.)
AZUL MARINO
Ref. N120301/54843 (0,75 L.)
Ref. N120301/54844 (2,5 L.)
Ref. N120301/54844 (5 L.)
NEGRO
Ref. N120301/54843 (0,75 L.)
Ref. N120301/54844 (2,5 L.)
Ref. N120301/54844 (5 L.)

Antifouling L3 semipulimentable adaptado
para embarcaciones de vela y motor hasta
30 nudos. Cumplen con todos los estandares de calidad y aplican unas prestaciones
excelentes.
- Superficie de cobertura: 10 m2/litro
- Zonas sucias
- Buena compatibilidad
- Temperatura mínima durante la aplica
ción: + 5°C
- Esperar 2 horas entre 2 manos de pintura
y 24 horas antes de la puesta al agua
AZUL MARINO
Ref. N120399/18250204 (0,75 L.)
Ref. N120399/18250205 (2,5 L.)
BLANCO
Ref. N120399/18250210 (0,75 L.)
Ref. N120399/18250211 (2,5 L.)
NEGRO
Ref. N120399/18250216 (0,75 L.)
Ref. N120399/18250217 (2,5 L.)

42,32 € (5L.)
Diluyente ANTIFOULING compatible con
todos los antifoulings y con la imprimacion
Underwater. Recomendado también para
limpiar herramientas.
Ref. N120301/54876 (1 L.)
Ref. N120301/54877 (5 L.)

Diluyente EXPOSY para primario Epoxy
Plastimo. Igualmente recomendado
para limpiar herramientas y desengrasar
superficies.
Ref. N120301/54878 (1 L.)

Herramienta de aplicación
Brocha
Rodillo
Pistola convencional

Merma
15%
15%
30%

Cantidad necesaria aproximada:
Eslora (m.):

Motor:

Vela:

6-7
7-8
8-9
9-10
10-11
11-12
12-13
13-15

2,75
4,50
5,75
8,00
9,75
11,25
13,50
16,75

2,25
3,25
4,25
6,00
6,75
7,00
8,00
9,50

tiendanautica.lamarencalma.com
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2. COMPLEMENTO TÉCNICO

Lea el código o haga
doble click sobre él.

Navajas multiuso y navajas marineras con múltiples
herramientas; INOXIDABLES, con llave para abrir
grilletes, con lezna o punzón para desarmar nudos,
etc. Tenlas siempre a mano, y si es posible
en el bolsillo de cada tripulante.
NAVAJA CLIPPER

MULTIHERRAMIENTA
PLEGABLE

17,00 €

Totalmente inoxidable.
Abre-grillete, punzón y
abridor. Hoja de 7 cm. con
sierra para cabo y redes.
Longitud: 18,5 cm.

MULTI HERRAMIENTA

12,00 €

Fabricada en inoxidable.
Poco voluminosa y ligera.
9 herramientas en una.
Ref. N030301/36086

22,00 €

Fabricada en inoxidable
de alta calidad, mango de
Zytel antideslizante. 16
herramientas en una.
Ref. N030301/36085

Ref. N030301/36087

Las linternas de led ESTANCAS son realmente
muy prácticas y económicas en su consumo.
LINTERNA ESTANCA NEMO 2010
206 MM. LED. AMARILLA

68,80 €

104,00 €

Incluye navajas con bloqueo de seguridad
y adaptadores versátiles que personalizan esta herramienta para todo tipo de
experiencias. La nueva Leatherman Wave
incluye hojas más grandes, alicates más
fuertes, cortadores de alambre más largos
y empuñaduras más suaves. Características: alicates de punta delgada, cortador de
alambre, cortador de alambre duro, navaja
en punta, navaja dentada, sierra, tijeras,
lima para metal y madera, lima adiamantada, destornillador grande, adaptador
grande, adaptador pequeño, 2 puntas de
doble función, regla (8 pulgadas/19 cm.),
abrelatas/abrebotellas, pelacables y anilla
de sujeción.
Ref. N030301/429130

LINTERNA ESTANCA NEMO 2000
198 MM. XENON. AMARILLA

LINTERNA ESTANCA NEMO 1900
104 MM. XENON. AMARILLA

45,15 €

20,00 €

Sumergible a 150 m. Haz de luz LED
Recoil muy potente. Encendido a través
del giro de la lente. Lumen: 65, watios: 1,
autonomía: 50 horas, peso con pilas: 379
gr. alimentación mediante 3 pilas C, no
suministradas.
Ref. N030501/57927

Sumergible a 150 m. Haz de luz Xenón
muy potente. Encendido a través del
giro de la lente. Lumen: 33, watios: 3.3,
autonomía: 5 horas, peso con pilas: 360
gr., alimentación mediante 3 pilas C, no
suministradas.
Ref. N030501/57926

LINTERNA ESTANCA 4 LED

LINTERNA LED 0,7 W

13,00 €
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MULTIUSOS LEATHERMAN
WAVE 18 FUNCIONES

Sumergible a 150 m. Haz de luz Xenón
muy potente. Encendido a través del giro de
la lente. Lumen: 7, watios: 1.1, autonomía:
2 horas, peso con pilas: 50 gr., alimentación mediante 2 pilas AAA, suministradas.
Ref. N030501/57924

LINTERNA HALÓGENA
ESTANCA

8,60 €

Ideal para bucear por debajo del casco,
inspeccionar la hélice o el fondeo. Estanca
hasta 30 m. Longitud: 145 mm. Alimentación mediante 4 pilas AA, suministradas.
Peso (con pilas):155 gr.

En una longitud de 95 mm. y 20 mm. de
ancho se concentra una maravilla de la
técnica. Esta nueva linterna está provista
de un haz de luz LED superbrillante de 0,7
watios. Batería: 1 pila AA (no incluida).

Ref. N030501/51574
tiendanautica.lamarencalma.com

Ref. N030502/F02023700

15,00 €
Linterna halógena estanca. Longitud : 200
mm. potencia: 3 watios, óptica: 45 mm.,
alimentación mediante 2 pilas AA, no
suministradas. Peso con pilas: 420 gr.
Ref. N030501/17505

El compañero indispensable, siempre pegado a ti.
Para cronometrar los tramos de navegación, revisar
las mareas, o simplemente, para ver la hora...
O para hacer una llamada de teléfono?
RELOJ TELÉFONO MÓVIL
BURG RETRO SILICONA NEGRO

RELOJ CRONOMETRO
ACERO DEPORTIVO
LÍNEA INMERSIÓN
ALL-BLACK 200 M.

129,00 €

119,00 €
171,95 €
Reloj de pulsera analógico, teléfono móvil
libre, carcasa negra con correa de silicona
negra, con altavoz y auricular manos libres.
Nueve números de marcación rápida.
Ref. N030206/5132

RELOJ TELÉFONO MÓVIL
BURG AMBITIOUS PIEL

Reloj cronómetro de acero sólido, con
correa de silicona negra, sumergibles 200
metros, marca Minister, corona a rosca,
movimiento de cuarzo Miyota japonés.
Ref. N030207/8722N

RELOJ CRONOMETRO
CON ALARMA ACERO
DEPORTIVO LÍNEA
INMERSIÓN 200 M.

Reloj de pulsera analógico, teléfono móvil
libre, carcasa metalizada con correa de
cuero negro o blanco, con altavoz y auricular manos libres. Nueve números
de marcación rápida.
Ref. N030206/5153 (negro)
Ref. N030206/5155 (blanco)

RELOJ DEPORTIVO
ACERO DIAL CARBONO
TRENZADO AZUL LÍNEA
INMERSIÓN 200 M.
104,95 €

170,95 €

Reloj cronómetro con alarma, de acero sólido, esfera negra o
azul, con correa de acero, sumergibles 200 metros, corona a
rosca, movimiento de cuarzo Miyota japonés, marca Minister.

Reloj de acero sólido, esfera con fondo de carbono trenzado azul,
blanco o negro, con correa de acero, sumergible 200 metros, corona a rosca, movimiento de cuarzo Miyota japonés, marca Minister.
Ref. N120101/184129 (azul)

Ref. N030207/8189A (azul)

Ref. N030207/8387B (blanco)

Ref. N030207/8189N (negro)

Ref. N030207/8387N (negro)

Gafas de sol con marcado CE, filtro 3 o 4
(reducción de la luz del 92% al 98%) y de tipo
espejado o polarizadas. Producto conforme a la
Directiva Europea 89/686/CEE según norma PREN-1836:1997
LENTES
POLARIZADAS

GAFA METÁLICA
POLARIZADA S126
15,95 €

39,65 €

GAFA SPORT
POLARIZADA
39,95 €

Gafas sport, montura de plástico, con lentes polarizadas para eliminar el resplandor
y de Categoria 3. Peso ultra-ligero, lentes
polarizadas y caucho para fijar las gafas al
final de las patillas y en la nariz. Dimensiones: puente 15 mm., anchura total 190
mm. y longitud patillas 120 mm.
Ref. N030103/SP3 (azul)

El clip de gafas polarizadas, ligero y fácil
de usar, aportará comodidad a las personas
con uso de gafas graduadas. Indicado para
superponer sobre gafas graduadas.
Ref. N030103/1972A (azul)
Ref. N030103/1972 (marrón)
Ref. N030103/1972B (verde)

Gafas de sol de metal con lentes polarizadas para eliminar el resplandor y de
Categoría 3.

Ref. N030103/SP3B (gris)
Ref. N030103/SP3A (azul)

Ref. N030103/S126B (marrón)

Con la compra de cualquiera de nuestros modelos, le regalamos un cordón y
dos estuches portagafas. Una para que
deje en el coche y otra en el barco.

Ref. N030103/S126C (verde)

www.tiendanautica.lamarencalma.com

Ref. N030103/S126 (gris)
Ref. N030103/S126A (azul)
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3. ROPA Y CALZADO TÉCNICO
¿Busca la mejor chaqueta
para tus salidas oceánicas,
de altura o costeras?
Chaquetas, petos y
pantalones náuticos con
refuerzos, impermeable y
transpirable.

Lea el código o haga
doble click sobre él.

PETO OFFSHORE
Producto técnico y extremadamente
cómodo, el producto Offshore de XM
es ideal para la navegación costera,
regatas y a motor. Fabricado en poliamida robusta con enducción hidrófila,
transpirable y totalmente impermeable.
Ref. N020201/55970 (talla M)
Ref. N020201/55971 (talla L)

97,40 €

GORRO Y BUFANDA
MICROPOLAR

Gorro Ref. N020201/53130

16,40 €

Ref. N020201/55972 (talla XL)

Bufanda Ref. N020201/53129

12,70 €

JERSEY MICROPOLAR Para una comodidad y una protec-

ción máxima, esta prenda se puede
llevar como ropa interior. Corte
ceñido para proporcionar un aislamiento térmico óptimo. Costuras
flatlock anti-abrasivas ofreciendo
más comodidad. Color negro.

30,30 €

CHAQUETA OFFSHORE Chaqueta Offshore. Producto téc-

112,98 €

Ref. N020501/53118 (talla S)
Ref. N020501/53119 (talla M)

nico y estremadamente cómodo,
el producto Offshore de XM es
ideal para la navegación costera,
regatas y a motor. Fabricado en
poliamida robusta con enducción
hidrófila, transpirable y totalmente
impermeable.

Ref. N020501/53120 (talla L)

Ref. N020101/55965 (talla M)

Ref. N020501/53121 (talla XL)

Ref. N020101/55964 (talla L)
Ref. N020101/55966 (talla XL)

Se puede navegar descalzo,
pero conseguirás en muy
pocas salidas unos pies sin
deditos. Además de evitar
los daños en los pies, no
existe ninguna planta del
pie con el agarre de un
buen calzado náutico.
Estos y más modelos están disponibles
en todos los tallajes, en nuestra tienda
online
www.tiendanautica.lamarencalma.com

ZAPATILLAS
SHARX

NÁUTICO CREW

NÁUTICO SPORT

56,46 €

Zapato de cubierta clásico fabricado en
piel de vacuno “pull up” muy flexible.
Tratado con tinte de alta tenacidad. Todos
los materiales están tratados para resistir
un ambiente marino. Suela muy flexible
TR* y goma, cocido Blake. Primera suela
interior ergonómica acolchada que ofrece
una perfecta protección térmica. Thermoplastic Rubber.
Ref. N020401/53933

BOTAS
CRUISING
MARINE

60,00 €

Un diseño deportivo para un zapato de
cubierta de nueva generación, de altas prestaciones y muy confortable : fabricado en piel
de vacuno pull up muy flexible con refuerzos
laterales en malla transpirable; totalmente
forrado en cuero; primera suela interior acolchada quita y pon anti-impacto, forrado en
tejido tratado anti- bacterias; suela base extra
flexible fabricado 100 % caucho con alto poder de estabilidad lateral y ranuras, concebidas para repeler el agua y lograr una increíble
adherencia sobre cubiertas mojadas. Cosido
lateral de alta resistencia, cordones de nylon.
Ref. N020401/53966

38,40 €

44,30 €
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Zapatillas polivalentes perfectamente adaptadas a las actividades náuticas y al aire libre
(barco, vela ligera, kayak...). Ultra-ligeras y
muy confortables.

Botas altas (36 cm.). Caucho natural, de color azul marino. Suela exterior en caucho natural
anti-deslizante con ranuras que favorecen el agarre y la evacuación del agua. Suela interior quita y pon. Refuerzo exterior en caucho (talones, punta del pie y del empeine).

Ref. N020401/186940

Ref. N020401/54131

tiendanautica.lamarencalma.com

(Consultar referencia exacta según talla en la tienda online)

Unos buenos guantes son la protección eficaz para
las manos contra la rugosidad de los cabos y los
demás elementos del barco. Las prendas térmicas
nos protegerán de la humedad natural del medio
marino, así como de las noches frías y húmedas.
GUANTES SAILING
5 DEDOS
CORTADOS

CHAQUETA MATCH
PARA VELA LIGERA

15,10 €
(Adulto) 77,00 €
(Infantil) 71,00 €

Fabricados en Amara, flexibles y confortables
incluso mojados, se secan muy rápidamente. Dorso en spandex para un mayor confort.
Refuerzos en Amara con doble costura sobre la
palma y los dedos para un buen agarre sobre
los cabos y una buena resistencia.

Ligera. Transpirable e impermeable. Cintura de neopreno ajustable. Amplio bolsillo
en el pecho. Cuello y puños de neopreno
ajustables.
Tejido: Nylon Oxford.
Transpiración: 2.500 g/m2/24 h.
Columna de agua: 10.000 mm.
Color mandarina.
Chaqueta Adulto
Ref. N020304/27952100 (Talla S)
Ref. N020304/27952200 (Talla M)
Ref. N020304/27952300 (Talla L)

HAST
A
EXIS FIN DE
TENC
IAS

Ref. N020501/56096 (Talla M)
Ref. N020501/56119 (Talla L)

Ref. N020304/27952400 (Talla XL)
Chaqueta Infantil
Ref. N020304/27952600 (6 a 8 años)
Ref. N020304/27952700 (9 a 11 años)

Ref. N020501/56118 (Talla XL)

Ref. N020304/27952800 (12 a 14 años)

GUANTES REGATA
RACING DEDOS
CORTADOS

PANTALÓN MATCH
PARA VELA LIGERA

18,30 €
(Adulto) 75,00 €
De altas prestaciones y muy resistentes.
Fabricados en Amara, flexibles y confortables
incluso mojados, se secan muy rápidamente.
Parte superior en spandex para un confort
óptimo. Doble refuerzo en la palma y los dedos
en Kevlar® y Amara con dobles costuras.

(Infantil) 73,00 €

Chaqueta Adulto
Ref. N020304/27953100 (Talla S)
Ref. N020304/27953200 (Talla M)
Ref. N020304/27953300 (Talla L)
Ref. N020304/27953400 (Talla XL)

Ref. N020501/56107 (Talla S)

Chaqueta Infantil

HAST
A
EXIS FIN DE
TENC
IAS

Ref. N020501/56108 (Talla M)
Ref. N020501/56109 (Talla L)
Ref. N020501/56110 (Talla XL)

CHAQUETA Y PANTALÓN DE AGUA HORIZON
Traje de agua ligero (chaqueta y pantalón), fabricado en poliéster inducido de
PVC. Estanqueidad asegurada por soldaduras de alta frecuencia en las costuras.
Chaqueta

Ligero e impermeable. Con refuerzos del
mismo material. Cierres de neopreno ajustables en tobillos.
Tejido: Nylon Oxford.
Transpiración: 2.500 g/m2/24 h.
Columna de agua: 10.000 mm.
Color mandarina.

Peto

Ref. N020301/16631

N020301/16636

(talla S)

Ref. N020301/16632

N020301/16637

(talla M)

Ref. N020301/16633

N020301/16638

(talla L)

Ref. N020301/16634

N020301/16639

(talla XL)

28,50 €

28,50 €

Ref. N020304/27953600 (6 a 8 años)
Ref. N020304/27953700 (9 a 11 años)
Ref. N020304/27953800 (12 a 14 años)

Impermeables
técnicos de base
sintética, resistentes
a la abrasión y a la
rotura. Económicos
y prácticos de
larga duración y
resistentes al moho.
tiendanautica.lamarencalma.com
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4. CONFORT Y DECORACIÓN

Lea el código o haga
doble click sobre él.

Elige una nevera para tu barco, puedes escoger entre
neveras termoeléctricas, neveras de compresor o
neveras/arcones de resistencia térmica portátiles.

Las neveras Igloo Marine tienen una
forma apta para sentarse, especialmente concebida para la pesca y las
salidas cortas de navegación. Mantienen el hielo más de 5 días. La tapa
incluye indicador de temperatura.

48,69 €

53,00 € (48-45,5 L.)

57,63 €

COJÍN NEVERA IGLOO 54
Para incrementar su confort le aconsejamos los cojines especialmente
concebidos para adaptarse sobre las
neveras Igloo 54; para poder usarla
como asiento.

NEVERA 48 - 45,5 L.
Ref. N110101/30845

66,66 € (54-51,3 L.)

Ref. N110101/13304

Ref. N110101/13307

Cocinas de gas con
pinzas ajustables que
permiten fijar sartenes
y ollas a los fuegos
asegurando su correcta
posición para evitar
problemas en fuertes
escoradas.
BARBACOA MARINA INOX-GAS

MESA PARA BARBACOA

Mesa para cortar. Polietileno alimenticio de
alta densidad, sin riesgo de olores. 2 porta
cuchillos. Reja que permite la evacuación
de los deshechos. 1 Fijación. Dimensiones:
320x510 mm.

159,50 €

Cocina con cardan de 1 quemador. Dimensiones: anchura: 310 mm. profundidad:
295 mm. altura: 250 mm. potencia de los
quemadores: 1700 w.
Ref. N110201/53281

Ref. N110201/410026

BARBACOA PORTÁTIL INOX-GAS
184,51 €

234,00 €
Barbacoa Marina. Equipo multifunción:
barbacoa, cocina u horno. Equipado de un
quemador radiante para un alto rendimiento y una perfecta repartición del calor Tapa
utilizable como paraviento. Características:
368 mm. Ø, superficie de cocción: 994
cm2. Quemador, rejilla y barbacoa fabricada en acero inoxidable. Funciona con una
botella camping gas CV470. Se aconseja la
utilización de un soporte para balcón.

COCINA CON CARDAN 1 FUEGO

71,37 €

COCINA GAS PORTÁTIL 1 FUEGO

Ref. N110201/12495

Un kit de fijación para neveras Igloo le permitirá inmovilizar perfectamente la nevera.
Ref. N110101/13306

NEVERA IGLOO MARINE

NEVERA 54 - 51.3 L.

KIT FIJACIÓN NEVERA IGLOO

25,50 €

Ideal para utilizar a bordo de un “day boat”.
Ref. N110202/SEH003300

Portátil, superligera (11 kg.), construcción
robusta de acero pintado resistente a la
temperatura, patas plegables, quemadores
de acero inoxidable, bandeja recoge grasas.
Puede funcionar con cartucho o botella
de gas. Encendido piezoeléctrico. Superficie de cocción 1.065 cm2, peso 8,3 kg.,
medidas: 59x25 cm. Ø 51 cm., parrilla de
hierro colado esmaltada en porcelana.
Ref. N110202/SEH019500

12
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Aquí podrás encontrar vajillas de melamina, vasos
y copas de policarbonato, bandejas antideslizantes,
cubiteras, ceniceros antiviento, etc.
VAJILLA NUDOS COMPLETA

VAJILLA COMPLETA
EN BOLA PIC BOLL
59,00 €

123,00 €
Vajilla perfecta para la utilización en embarcaciones 100% de
melamina. El conjunto es muy bonito y le da al servicio un carácter exclusivo que lo personaliza al máximo.

La originalidad, la funcionalidad y el brillo de los colores caracterizan
a Pic Boll, la nueva versión de una pieza histórica de los años setenta.

44 Piezas: 6 ud. plato hondo, 6 ud. plato llano, 6 ud. plato
postre, 6 ud. taza y plato café, 6 ud. cuenco, 6 ud. vaso marino,
6 ud. jarras de agua, 1 ud. fuente ovalada, 1 ud. ensaladera
servida con cubiertos.

Una esfera que contiene todo lo necesario para preparar un divertido pic nic, una vajilla completa de plástico: 2 recipientes, 1 bandeja, 6 platos llanos, 6 platos hondos, 6 platos de postre, 6 vasos.

Ref. N110301/000001

Se pueden adquirir por separado más unidades de cada juego.
Acceda al producto y en la parte inferior podrá adquirir las diferentes unidades o packs.
Ref. N110301/24110 (plato hondo, pack 6)

19,30 €

Ref. N110301/13330 (plato llano, pack 6)

20,30 €

Ref. N110301/13331 (plato postre, pack 6)

14,20 €

Ref. N110301/13333 (taza y plato café, pack 6)

19,30 €

Ref. N110301/13332 (cuenco, pack 6)

11,20 €

Ref. N110301/13334 (vaso marino, pack 6)

10,20 €

Ref. N110301/24111 (jarra agua, pack 6)

19,95 €

Ref. N110301/13329 (fuente ovalada)

11,00 €

Ref. N110301/13328 (ensaladera y cubiertos)

16,30 €

A partir de ahora, cada grumete sabrá cuales son sus platos, vasos...

Todos los productos pueden lavarse en lavavajillas y ser reutilizados en otro divertido momento.
Ref. N110309/6430152

JARRA DE PLÁSTICO
TRANSPARENTE
20,00 €

Ref. N110309/07280200

PAÑO DE COCINA DE HILO
Barcos de vela (76x48 cm.)
Ref. N110301/13326

VANDEJA NUDOS
Bandeja 100% de melamina. (Dimension: 33x24 cm.). Pertenece a la serie
Vajilla Nudos.

14,75 €

Ref. N110301/13326

6,10 €

SOPORTE VENTOSA
PARA VASO-BOTE
PACK 2
12,00 €
En PVC con ventosa
anti volcado. Unidades: 2.
Ø interior mm.: 65
Ref. N110401/414231

La jarra graduada de la línea Happy Hour
está realizada en material plástico transparente y tiene una tapa de gran utilidad.
Está estudiada para ubicarla en el compartimiento específico de la puerta de la
nevera y tiene una capacidad de 1.000 cc.

PORTA ENVASES AISLANTE
Y FLOTANTE

Código internacional de señales (76x48 cm.)
Ref. N110304/25577815
Nudos maqueros (76x48 cm.)
Ref. N110301/25577816

CENICERO LASTRADO CLÁSICO MARINERO

25,50 €

11,40 €

Modelo Patentado. Fijación sobre tubo de
Ø 20 a 30 mm. Para utilización vertical.

Clásico cenicero lastrado de arena con motivos náuticos. Inox 340 pulido Ø 105 mm.

Ref. N110401/470089

Ref. N110401/417746
tiendanautica.lamarencalma.com
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5. AMARRE Y FONDEO

Lea el código o haga
doble click sobre él.

Bicheros y mosquetones que nos ayudaran en el fondeo
y amarre; pasar el cabo por la boya, separarnos de
otros barcos u objetos en nuestras maniobras, etc.
BICHERO-REMO DESMONTABLE TELESCÓPICO

Bichero-remo desmontable telescópico 1.20 m. a 1.80 m.
Desmontado 80 cm.
18,90 €
Ref. N040401/10400

BICHERO-REMO TELESCÓPICO MULTIUSO

Remo adecuado para usar en auxiliares, piraguas y botes de
remo. Fabricados en aluminio anodizado y polipropileno. El
remo tiene un agarre de mano en la pala para ayudar a una
persona en el agua. Longitud 104-127 cm. Ø mango 30 mm.
Ref. N040401/44366
18,00 €

18,29 €

BICHERO TELESCÓPICO

Fabricado en aleación ligera. Empuñadura de goma. Longitud
120 a 200 cm. Sistema de bloqueo cuarto de vuelta a la longitud deseada. Puntera de plástico.
Ref. N040401/44253

BICHERO TELESCÓPICO ALUMINIO

18,29 €

BICHERO ALUMINIO 180CM

Fabricado en aleación ligera. Empuñadura de goma. Longitud
120 a 200 cm. Sistema de bloqueo cuarto de vuelta a la
longitud deseada. Puntera de plástico.
18,98 €
Ref. N040401/44253

Bichero de aluminio anodizado. Empuñadura de goma. Puntera
de plástico.
Ref. N040401/12518

PUNTERA SIMPLE - INOX

33,96 €
Ref. N040401/39327

La elección del ancla es
primordial, es la pieza
principal de nuestra línea
de fondeo, pero debe estar
equilibrada con la cadena
(mínimo 5 veces la eslora
de su barco) y el cabo de
fondeo (preferiblemente de
poliamida o similar).

Permitirá convertir un bichero estándar
(modelo N040401/12518) o un bichero
telescópico (modelo N040401/16593) en
un bichero pasa-amarre). Gracias a esta
puntera podrá pasar cualquier tipo de cabo,
simple o doble, en la anilla de una boya,

MOLINETE VERTICAL CLIPPER La gama Clipper está pensada para embarca-

820 € (B)

Ref. N040301/472557 (A: 8 mm. / 700 w.)

875 € (C)

PUNTERA SIMPLE - INOX
Ref.

Foto

A

C
D
E
F

Punteras simples de proa para la mayoría de
las anclas de arado y planas.
14

tiendanautica.lamarencalma.com

Ref. N040301/472558 (B: 8 mm. / 1000 w.)
Ref. N040301/57450 (C: 10 mm. / 1.000 w.)

B

B

ciones de entre 6 y 14 m. de eslora. Disponible
con 2 motorizaciones: 700 w., 1.000 w. Voltaje
12 v. Velocidad de subida 18 a 24 mt/m. Accesorios servidos en estándar: reles.

799 € (A)

A

A

sobre cofre o en pantalán. Este producto,
muy práctico, es sin duda una herramienta
de seguridad. Para cabo de 10 a 20 mm.
Modelo patentado. Ligero, compacto, fácil
de usar.

B

Long.
mm.

Ancho
mm.

150

50

200

50

250

50

300

80

400

80

500

80

Anclas de Arado (kg. máx.)
7,5

10

15

Anclas planas (kg máx)
20

SI

10

15

20

SI
SI

SI
SI

SI
SI

SI

Ref. N040301/13244 (A)

31,83 €

Ref. N040301/18376 (D)

42,40 €

Ref. N040301/39387 (B)

31,83 €

Ref. N040301/39673 (E)

89,22 €

Ref. N040301/27102 (C)

39,01 €

Ref. N040301/27104 (F)

95,18 €

CADENA GALVANIZADA
CALIBRADA, GRADO 40

ANCLA BRITANY

Cadena calibrada, adecuada para el
uso con un molinete: enlaces regulares. Galvanizado en caliente. La cadena
calibrada Plastimo es conforme a la norma
EN24565/C /ISO4565.
Ref. N040301/16495

(10 kg.) 56 €
(12 kg.) 66 €

Ref. N040301/16459 (8 kg.)

299,00 €

Ref. N040301/16460 (10 kg.)

(14 kg.) 76 €

Ref. N040301/16461 (12 kg.)

330,00 €

(16 kg.) 86 €

Ref. N040301/16462 (14 kg.)

Diámetro longitud: 8 mm.x 60 m.
Ref. N040301/16499

(8 kg.) 46 €

Ref. N040301/16458 (6 kg.)

Diámetro longitud: 6 mm.x100 m.
Ref. N040301/16501

(6 kg.) 43 €

El Britany es el único ancla plano sin caja
de articulación, lo que elimina todo riesgo
de bloqueo de la caña, y asegura un agarre
inmediato. Fabricado en acero galvanizado
de muy alta resistencia (55 kg .de acero
por mm2. ).

Ref. N040301/16463 (16 kg.)

498,00 €

(20 kg.) 88 €

Diámetro longitud: 10 mm.x 60 m.

Ref. N040301/16464 (20 kg.)

ANCLA ROCKFISH

ANCLA PARAGUAS GALVANIZADA
CON PALAS REDONDEADAS
(1,5 kg.) 9,00 €

Ancla de paraguas, galvanizada. 4 pétalos
plegables. Ideal para neumáticas y pequeñas embarcaciones. Especial para fondos
rocosos.

(1,3 k.) 10,44 €

(2,5 kg.) 11,00 €

Ref. N040301/16471 (1,5 kg.)

(0,7 k.) 6,99 €

(3,2 kg.) 17,50 €

Ref. N040301/16472 (2,5 kg.)

(4,0 kg.) 19,50 €

Ref. N040301/16473 (3,2 kg.)

Rezón fabricado en acero galvanizado en
caliente, para fijación a rocas. Por tensión
se recupera doblando las puntas, que luego
se devuelven a su forma original. Longitud:
350 mm.

Ref. N040301/16474 (4,0 kg.)

(5,5 kg.) 25,50 €

Ref. N040301/16475 (5,5 kg.)

Ref. N040301/13255 (0,7 kg.)
Ref. N040301/13256 (1,3 kg.)

Las boyas son
señales flotantes
aunque en algún
caso se utilicen
como defensas.
Las boyas se utilizan en regatas para
marcar virajes, en
pesca para que
cañas y redes no se
hundan en el agua,
etc.

CONSULTE EN NUESTRA WEB LOS PACKS DE FONDEO

BOYA DE AMARRE
BI-CONICA

BOYA FONDEO CON
VARILLA

BOYA FONDEO TIPO
PERA NARANJA

16,95 €

57,03 €

7,95 €

19,53 €
La boya bicónicatipo pera esta
fabricada en material plástico,
ofreciendo una durabilidad óptima. Dimensiones: Ø 320 mm.,
altura total: 750 mm., flotabilidad total: 24 kg., flotabilidad
útil: 12 kg.
Ref. N040201/43427 (amarillo)
Ref. N040201/16415 (naranja)

Fabricada en PVC flexible, resistente a los UV. Varilla en acero
galvanizado en caliente, con giratorio. Presión aconsejada: 0,15
bar. Debido a la técnica utilizada
para realizar el relleno de espuma, los diámetros y circunferencias indicados podrían variar.

La boya tipo pera esta fabricada en material plástico,
ofreciendo una durabilidad
óptima. Dimensiones: Ø 250
mm., altura total: 390 mm.,
flotabilidad total: 9,5 kg.,
flotabilidad útil: 4,5 kg.
Ref. N040201/16388

Ref. N040201/57581
tiendanautica.lamarencalma.com
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5. AMARRE Y FONDEO

Bicheros y mosquetones
que nos ayudaran en el
fondeo y amarre; pasar
el cabo por la boya,
separarnos de otros
barcos u objetos en
nuestras maniobras, etc.

DEFENSA ALARGADA BLANCA
2 TERMINALES AZULES

DEFENSA ESFÉRICA
BLANCA TERMINAL
AZUL
29,95 € (A2)
39,98 € (A3)
51,47 € (A4)

La Serie “Heavy Duty” de Plastimo es una gama de defensas muy resistentes, preparadas
para trabajar bajo fuertes cargas. Esta gama está particularmente adaptada a las maniobras de superyates en los puertos deportivos, a los pasos de esclusas, a las navegaciones
en zonas de corrientes muy fuertes y a cualquier tipo de utilización intensiva. Admiten
temperaturas de -20º C.

Defensa esférica Polyform blanca. Las defensas esféricas Polyform se usan solamente en
el atraque, al llegar o una vez atracados para
proteger el casco. Se emplean en lugares de
contacto entre el barco y otros que el pasacabos no pueda ser arrancado.

Ref. N040101/54680 (8 L.)

18,85 €

Ref. N040101/54688 (35 L.)

38,95 €

Ref. N040101/54706 (A2 - 35 L.)

Ref. N040101/54684 (16 L.)

26,13 €

Ref. N040101/54690 (40 L.)

64,97 €

Ref. N040101/54708 (A3 - 62 L.)

Ref. N040101/54683 (22 L.)

28,94 €

Ref. N040101/54692 (70 L.)

73,60 €

Ref. N040101/54710 (A4 - 115 L.)

CALCETINES PARA
DEFENSA TALLA
UNIVERSAL

DEFENSA DE PROA

DEFENSA POPA

18,98 €

42,58 €

Calcetines para defensa talla universal,
Nauticover “plus”. Previsto para proteger
6 defensas medianas con una capa (7€/
defensa). Servido en longitud de 5 m. con
12 abrazaderas de nylon.

22,32 €

Defensas fabricadas en PVC. Flexibles.
Color Blanco Dimensiones: 445x300 mm.
amarre y fondeo, defensas.

Defensas fabricadas en PVC. Flexibles.
Color Blanco Dimensiones: 475x300 mm.
amarre y fondeo, defensas.

Ref. N040101/44415

Ref. N040101/16334

Ref. N040101/24733

DEFENSA ALARGADA BLANCA 2 TERMINALES

DEFENSA PANTALÁN
RECTA

Las defensa performance son las más utilizadas en el mundo de las embarcaciones
de recreo. Defensa hinchable fabricada en
PVC flexible brillante, resistente a los U.V.
BLANCO

16

AZUL

Ref. N040101/57216 (Ø 10,5 cm.- 40 cm.) Ref. N040101/57222 (Ø 10,5 cm.- 40 cm.)

7,40 €

Ref. N040101/57217 (Ø 14,0 cm.- 50 cm.) Ref. N040101/57223 (Ø 14,0 cm.- 50 cm.)

10,40 €

Ref. N040101/57218 (Ø 15,9 cm.- 60 cm.) Ref. N040101/57224 (Ø 15,9 cm.- 60 cm.)

11,24 €

Ref. N040101/57220 (Ø 21,3 cm.- 80 cm.) Ref. N040101/57225 (Ø 21,3 cm.- 80 cm.)

21,00 €

Ref. N040101/57221 (Ø 24,8 cm.-85 cm.) Ref. N040101/57226 (Ø 24,8 cm.- 85 cm.)

26,00 €

tiendanautica.lamarencalma.com

17,89 €

Especialmente concebida para fijarse
sobre una superficie plana. Fijación por 8
tornillos (no suministrados). Dimensiones:
50x12x7 mm.
Ref. N040101/16339

AMORTIGUADOR
AMARRE/FONDEO - ACERO

AMORTIGUADOR AMARRE/FONDEO

Seguro y muy fiable, amortiguadores fabricados en acero
galvanizado. Muy fácil de instalar.
Ref. N040101/13375 (Amarras: 270 mm. Ø 4,5 mm.)

7,93 €

Ref. N040101/13376 (Amarras: 350 mm. Ø 5,5 mm.)

9,72 €

Ref. N040101/13377 (Amarras: 430 mm. Ø 7,0 mm.)

10,88 €

Escaleras ergonómicas plegables,
fáciles de montar y desmontar y de
mínimo espacio requerido.

Seguro y muy fiable, amortiguador fabricado en caucho EPDM,
resistente a los rayos UV y al agua de mar. Muy fácil de instalar. Adapte adecuadamente sus amarras a su tipo de atraque:
Para lugar de atraque resguardado se darán 1 o 2 vueltas.
Ref. N040101/16585 (amarras: Ø 12 mm. max.)

18,65 €

Ref. N040101/16586 (amarras: Ø 16 mm. max.)

21,14 €

Ref. N040101/16587 (amarras: Ø 18 mm. max.)

28,87 €

Ref. N040101/16588 (amarras: Ø 24 mm. max.)

41,68 €

ESCALERA EMERGENCIA
EMPOTRABLE

ESCALERA EMERGENCIA -5
PELDAÑOS
64,00 €
Escalera de emergencia de 5 peldaños.
Concebida para incrementar su seguridad
abordo, se sirve en una bolsa de 2 asas: una
sirve para fijarla sobre el franco bordo o sobre
el espejo de popa y la otra permite a una persona caída al mar disparar la abertura.
Ref. N040501/29009

ESCALERA PARA ESPEJO DE POPA
PLEGABLE - 4 PELDAÑOS

19,98 €

49,98 €

Escalera de emergencia empotrable.
Hombre al agua. Permite a una persona
subir abordo fácilmente sin ayuda exterior. Utilización normal (baño) o en caso
de hombre al agua. Está compuesta de
3 peldaños de polipropileno y de una
empuñadura de acero inoxidable.
Ref. N040501/51558

ESCALERA ALUMINIO
REUMÁTICAS

39,98 €

Escalera para espejo de popa plegable - 4
peldaños. Montaje de peldaños con cabo sintético. Peldaños de plástico, cada 260 mm.

Escalera especialmente diseñada
para embarcaciones neumáticas.
Altura desplegada: 810 mm. Ancho:
330 mm.

Ref. N040501/16575

Ref. N040501/10192

tiendanautica.lamarencalma.com
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6. SEGURIDAD A BORDO

Lea el código o haga
doble click sobre él.

Chalecos de espuma e hinchables. Arneses y líneas
de vida. Todo para adultos, niños y mascotas.
CHALECO CHALLENGE 50N-MUTIDEPORTE

36,98 € (S 30-50 Kg.)

(L 70-90 Kg.) 43,50 €

39,50 € (M 50-70 Kg.)

(XL +90 Kg.) 45,46 €

Chaleco deportivo de alta resistencia especial para deportes
acuáticos. Flotabilidad 50
newtons espuma polietileno.
Funda 100% poliamida recubierta de poliuretano de alta
resistencia.

CHALECO SKI NÁUTICO & JET SKI - 70N

66,18 € (S 30-50 Kg.)

(L 70-90 Kg.) 73,29 €

68,89 € (M 50-70 Kg.)

(XL +90 Kg.) 75,25 €

Ref. N050101/51671 (S)
Ref. N050101/51672 (M)
Ref. N050101/51673 (L)
Ref. N050101/51674 (XL)

CHALECO NIÑO
100N-HINCHABLE

Chaleco Ski náutico. Ayuda a la flotabilidad 70 newtons. Espuma de PVC en
mono bloque extra-flexible. Tiene una
gran resistencia por su funda 100 % de
poliamida recubierto de poliuretanano.

Ref. N050101/51675 (S)
Ref. N050101/51676 (M)
Ref. N050101/51677 (L)
Ref. N050101/51678 (XL)

CHALECO PILOT
AUTO ISO 150N
CON ARNES HINCHABLE

125,40 €

ARNES
STANDARD

(L) 38,50 €

89,00 €

(XXL) 40,50 €
Chaleco hinchable Pilot Junior. Chaleco de
categoría 150 N., flotabilidad 100 N.
- Garantiza el enderezamiento.
- Creado para niños de 18 a 40 kg.
- Hinchado automático, por disparo de una
botella de 24 gr. de CO2.
- Funda roja.
- Cámara de aire.

PILOT ROJO CON ARNES (ISO 12402-3).
Para cualquier tipo de utilización, desde el
crucero familiar hasta la regata de competición. Proponemos una gama desde la talla
standard hasta la talla XXL, para utilizadores de talla superiores a los 130 cm.

LINEA VIDA
SIMPLE 2M+2M OSQ.

CHALECO
BABY 100N

49,88 €

28,95 € (3-10 Kg.)

(20-30 Kg.) 31,50 €

29,95 € (10-20 Kg.)

(30-40 Kg.) 34,85 €

tiendanautica.lamarencalma.com

LINEA VIDA DOBLE
2M+1M+3M OSQ.

38,75 €

Ref. N050101/31561

Ref. N050101/31563

LINEA VIDA SIMPLE 2M 2 M OSQ.

Ref. N050101/39676 (3-10 Kg.)
Ref. N050101/39677 (10-20 Kg.)

40,94 €

Ref. N050101/51676 (20-30 Kg.)
Ref. N050101/39679 (30-40 Kg.)
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Ref. N050101/31544 (L)
Ref. N050101/31545 (XXL)

Ref. N050101/60768

Ref. N050101/56039

Categoría 100 Newtons.
Garantiza el enderezamiento
y mantiene la cabeza fuera
del agua.

Arnés con cincha simple, sin ajuste de
cintura. Cinchas anchas de 50 mm. Utilización y colocación fáciles, gracias a tirantes
de color distinto.

Ref. N050101/31564

Balsas salvavidas, cojines flotantes, perchas IOR,
boyas y aros. Norma SOLA, NO SOLAS y ISO 9650.
RESCUE SLING

RESCUE LINE

99,50 €

34,00 €

Sistema completo de recuperación del hombre al agua que
permitirá izar a bordo al náufrago con la ayuda de un aparejo,
si es necesario. La originalidad* del sistema reside en la bobina de estiba
de la rabiza: lo que impide cualquier riesgo
de enredo de la rabiza, convirtiendo el Rescue
Sling en el producto más eficaz y seguro del mercado. *Patentado.
Flotabilidad de la cintura: 10 kg., 40 m. de cabo flotante. Bolsa
de tela con sistema de fijación al balcón. Dimensiones: altura 50
cm., anchura 30 cm., grueso 20 cm. Peso: 1.7 kg. Resistencia de
la línea: 400 kg. Resistencia de la cintura: 700 kg.

Línea de vida utilizable instantáneamente, constituida de un cabo de 20m plegado en una bolsa. Permite
recuperar un hombre al agua. Se puede utilizar en el
mar y en el rio. Línea lastrada para facilitar lanzamiento. Con baga en cada extremo del cabo.
Ref. N050201/27020

Ref. N050201/27027

RESCUE BUOY

RESCUE RING

119,00 €
Un nuevo concepto en materia de seguridad: muy simple
e ingenioso, el Rescue Buoy
da una respuesta eficaz al
problema del hombre al agua.
Ref. N050201/27023

ARO SALVAVIDAS GIOVE
SOLAS 60

159,98 €
Conjunto conforme a la norma SOLAS 74.96: 1 aro salvavidas (tipo
16095). 1 luz de emergencia (tipo
16199). 30 m. de cabo amarillo
flotante Ø 8 mm. El conjunto esta
guardado en una funda amarilla de
tela recubierta de PVC, resistente
a los UV, con patas de fijación para
el balcón.

22,23 €

36,50 €
Giove SOLAS. Homologación
SOLAS-MED 96/98. Ø int 40
cm. Ø ext. 60 cm. peso 2.5 kg.
Grueso 12.5 cm. Estructura en
polietileno. Relleno de espuma
de poliuretano.Equipado de 4
bandas reflectantes y 1 línea de
vida de 3 m.
Ref. N050201/38158

Ref. N050201/35926

JUEGO DE BANDERAS
REGLAMENTARIAS

LUZ FLOTANTE DE
EMERGENCIA - LED
INTERMITENTE

Muy compacta y de bajo consumo. Iluminación intermitente
con LED. Funciona con una pila
alcalina de tipo R20. Radio de
visibilidad 360º. Dimensiones:
160x80x80 mm. Peso: 90 gr.
(sin pila). Intensidad: 2 candelas. Autonomía: +- 8 horas con
60 destellos/minuto.
Ref. N050401/196482

REFLECTOR RADAR
VELERO 58X5CM

REFLECTOR RADAR
MOTORA 56X5CM

22,60 €

19,85 €

Juego de banderas internacionales.
Ref. N050401/10469
Juego de banderas reglamentarias.
Navegación costera.
Ref. N050401/17044

58,12 €
15,90 €

Bandera Euro-España.
Ref. N050401/15666

5,50 €

Bandera España con Corona.
Ref. N050401/57653

4,99 €

Reflectores de radar, tipo tubular. Forma
muy práctica, ofrece muy poca resistencia al viento y se instala muy fácilmente. Versión velero, con regata para
fijación sobre obenque. Dimensiones:
-Longitud: 58cm.-Ø: 5 cm. Peso: 250gr.
Superf. reflexión: 2 m.

Reflectores de radar, tipo tubular. Forma
muy práctica, ofrece muy poca resistencia al viento y se instala muy fácilmente. Versión embarcación a motor,
con estribo de fijación. Dimensiones:
-Longitud: 56 cm. -Ø: 5 cm. Peso: 300
gr. Superf. reflexión: 2 m2.

Ref. N050401/25586

Ref. N050401/25587

tiendanautica.lamarencalma.com
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BALSA SALVAVIDAS
DE ALTURA - IBIZA (CONTAINER)

BALSA CRUISER (SACO)

Ref. N050201/51656 (4per)

1.695,00 €

Ref. N050201/52619 (6per)

1.885,00 €

Ref. N050201/28822 (4per)

Ref. N050201/46906 (8per)

2.105,00 €

Ref. N050201/27979 (6per) 1.424,00 €

Ref. N050201/51658 (10per) 2.644,50 €

Ref. N050201/29132 (8per) 1.655,00 €

Modelo reglamentario español requerido para la
navegación de recreo en Zonas 2 y 3 (hasta 60 millas
de un abrigo), o para embarcaciones profesionales de
“Pesca Local”. Revisión Anual. Concebida para una
utilización en condiciones extremas. Equipada con un
paquete SOLAS B.

Radiobalizas personales:
diseñadas como último
dispositivo de señalización y
localización en emergencia
en cualquier parte del
mundo. Obligatorio en las
zonas 1,2 y 3.

959,82 €

Su zona de navegación (BOE noviembre 2006) no le obliga, pero
quiere navegar tranquilo con niños, tripulación que no sabe nadar
o simplemente para usted mismo. ¡¡¡Balsa para su tranquilidad a
precio inmejorable!!!
Para viajar tranquilo con niños. Zonas 4, 5 ,6 y 7. Válida para
navegar de 5 a 12 millas. Primera revisión a los 4 años. Después
anualmente.

RADIOBALIZAS SMARTFIND
Disponible con GPS (mod. G5) y sin GPS (mod. E5).
Homologación internacional - SOLAS-MED 96/98. Una vez
activada, transmitirá cada mínimo durante 48 horas (en 406
MHz y 121.5 Mhz). Vida de batería 5 años (desde fecha de
fabricación). modelos Auto y Auto Plus con soporte con disparador automático según reglamentaciones vigentes. Resto,
con soporte de fijación.
Ref. N050401/185836 (G5 Auto Plus con GPS) (Programa MMSI)

828,00 €

Ref. N050401/185835 (G5 Manual Plus con GPS) (Programa MMSI) 691,00 €

BOTIQUINES HOMOLOGADOS

Ref. N050401/185834 (E5 Auto Plus sin GPS) (Programa MMSI)

729,00 €

Ref. N050401/185833 (E5 Manual Plus sin GPS) (Programa MMSI)

599,00 €

BOCINA TRUMP

Logra 100 db. sin esfuerzos. Irrompible,
inalterable, ecológico, económico e insumergible. Reglamentaria. 195 mm. x Ø 70 mm.,
140 gr. Presentación: en cajita, con cordón y 2
membranas de recambio.

Botiquines homologados por
la DGMM y conforme a la
reglamentación.
Ref. N050601/170122 (ZONA 1&2)

158,69 €

Ref. N050601/170121 (ZONA 3&4)

55,98 €

Ref. N050601/170120 (ZONA 5)

17,71 €

BIDÓN
ESTANCO
12 L.
20,80 €

Ideal para estibar el equipamiento de seguridad, medicamentos u objetos personales.
Estanco a la condensación. De color naranja para facilitar su identificación a bordo.
Servido con asa de transporte.
20

Ref. N050601/39644
tiendanautica.lamarencalma.com

11,95€

BOMBA MANUAL 0.75 L.
+ 1 M .MANGUERA
15,00 €

Bomba de gran caudal, sin cebadura. Desmontable, utilizable en todas posiciones.
Caudal por ciclo: 0,75 L., espacio mini:
630 mm. y recorrido: 480 mm.
Ref. N050301/27075

Ref. N050401/27180

LUZ FLOTANTE DE
EMERGENCIA - LED
INTERMITENTE
22,23 €
Muy compacta. bajo consumo. Iluminación
intermitente LED. 360º de visibilidad.
160x80x80 mm., 90 gr. (sin pila). Autonomía: ~8 horas a 60 destellos/min. Pila:
1 pila tipo R20.
Ref. N050401/196482

Los extintores de polvo
seco son polivalentes.
Pueden ser utilizados
para combatir la mayoría
de incendios, excepto
los de metales. Son
también eficaces para
combatir los fuegos mixtos.

SISTEMA EXTINCIÓN SAVE BOAT

13,91 €

Complemento indispensable del extintor de a bordo, el spray Save
Boat forma parte de una nueva generación de productos de lucha
contra el fuego. Extinción con espuma. Se utiliza para apagar todo
tipo de fuegos sólidos o líquidos (madera, plástico, textil, gasolina,
aceite). No conductor. Se puede utilizar sobre equipos eléctricos
alimentados hasta 380 v. La duración del caudal es larga, de 30 segundos mínimo (aproximadamente 5 seg. para un extintor clásico).
Ref. 050501/36022

EXTINTOR 2 KG. ABC EN/CE HOMOLOGADO

38,00 €

23,50 €

MANTA PROTECCION FUEGO NORMATIVA BS EN 1869

Los extintores de polvo seco
son polivalentes. Pueden ser
utilizados para combatir la
mayoría de incendios, excepto
los de metales. Son también
eficaces para combatir los
fuegos mixtos.

Fabricada en material cargado de vidrio, está servida en una
caja rígida en ABS. Conforme a la normativa BS EN 1869.
Dimensiones de la manta: 1 m. x 1 m. Dimensiones de la
caja: 26.5 x 16.1 x 3.7 cm. En caso de necesidad, basta
tirar de las 2 cinchas para abrir inmediatamente la caja.

Ref. N050501/38361

Ref. N050501/39816

Espinches, cubos, achicadores,
bombas manuales y eléctricas
Bomba de cala con membrana fabricaBOMBA DE
CALA MEMBRANA da en material plástico. Piezas metá-

49,50 €

licas en inox. Membrana desmontable
muy fácilmente. Instalación posible
sobre superficie horizontal o vertical. 8
posiciones posibles de las mangueras
de aspiración y rechazo. La bomba se
sirve con 2 terminales, diámetro 25
mm. Características técnicas: Caudal:
0,5 litros, hasto 1 m. de aspiración.
Altura máxima de aspiración y de rechazo: 3 m. Peso: 0,5 kg. Diámtro de las
mangueras: 25 mm.

BOMBA ACHIQUE
ELÉCTRICA
AUTOMÁTICA
SAHARA

41,38 €

36,51 €
Representan una solución resistente, preparada contra la corrosiva
agua marina y potente para succionar particulas solidas. Fáciles
de usar y de gran eficacia para cualquier aplicación. La norma ISO
15.083 obliga que las bombas tengan las características siguientes.
(Caudal indicado a 1 m. de altura): Embarcación ≤6 m.: 600 L/h,
Embarcación >6 m.: 900 L/h. y Embarcación ≥12 m.: 1800 L/h.
Ref. N050301/42908 (1.150 L/h.)
Ref. N050301/42909 (1.800 L/h.)

Ref. N050301/12760

BOMBA
PUMP 1038 C
(BOMBA CALA
COMPACTA)

BOMBA ELÉCTRICA DE
ARRANQUE MANUAL
55,00 €

La bomba Plastimo es muy compacta y la posición de los terminales a 90° permite la instalación en espacios exiguos o de acceso difícil. Los terminales son a 360°, se adaptan fácilmente a la
posición con el desagüe y el pasa casco. Caudal: 1 litro por ciclo
-Caudal, según norma ISO 15083: 45 litros/minuto Peso: 0,750
kg. -Diámetro de las mangueras: Ø 38 mm. (1 1/2’’) -Servido con:
2 terminales acodados (admisión + rechazo).
Ref. N050301/55765

15,99 € (1.500L/h.)

(2.200L/h.) 20,05

€

(4.800L/h.) 30,94

€

Material resistente a golpes e hidrocarburos. Motor protegido por
funda de caucho para una estanqueidad total y mejor refrigeración.
Asiento metálico. La norma ISO 15083 obliga que las bombas
tengan las características siguientes. (Caudal indicado a 1 m. de
altura): Embarcación ≤ 6 m.: 600 L/h, Embarcación > 6 m.: 900
L/h y Embarcación ≥ 12 m.: 1800 L/h.
Ref. N050301/16226 (1.500 L/h.)
Ref. N050301/16223 (2.200 L/h.)
Ref. N050301/16210 (4.800 L/h.)
tiendanautica.lamarencalma.com
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7. NAVEGACIÓN

Lea el código o haga
doble click sobre él.

Por que no siempre te funcionara el GPS; aquí
podrás encontrar cartas náuticas, derroteros y
almanaques. Navega seguro y planifica tus travesías.
CARTAS NÁUTICAS
LAGRESA

CARTAS NÁUTICAS
NAVICARTE

19,39 €

Reglas Paralela Standard 38 cm.
Ref. N160101/10555
Transportador Náutico 33x12 cm.
Ref. N160101/29521
Transportador Cuadrado 13 cm.

17,54 €

Ref. N160101/10561

19,91 € (unidad)
Carta Náutica Lagresa hecha con
papel anti-humedad. Dimensiones
aprox: 97x68 cm. Incluye todos los
puertos de la zona.
Ref. N0160104/13231000,…más

referencias en nuestra web.

21,85 € (unidad)
Cartas Navicarte de navegación costera.
Algunas cartas de esta colección Incluye
radiofaros, VOR, radiocomunicaciones
(BLU, VHF), emisiones meteo (radio y
teléfono). Con funda. Con numerosa información en el dorso de la carta náutica.
Ref. N0160101/53175,…más referen-

17,91 €

Regla Cras Bicolor 38x10 cm.

13,92 €

Ref. N160101/29520
Transportador Triangular.

9,98 €

Ref. N160101/29522
Compás de Puntas Lira 17 cm.

11,00 €

Ref. N160101/10558
Compás Punta Recto 17 cm.

8,81 €

Ref. N160101/10556

cias en nuestra web.

COMPÁS CLINÓMETRO CONTEST 101
DOBLE LECTURA (DESDE BAÑERA Y DESDE CABINA)

139,00 € (unidad)

8,50 €

18,00 €

12,00 €

Veleros de más de 9 m. de eslora. Inventando la doble lectura. Plastimo ha permitido
a los navegadores seguir el rumbo desde bañera y desde la cabina. El Contest 101
va todavía más lejos: su montaje exclusivo sobre cualquier tipo de mamparo y su
diseño le permite adaptarse técnicamente integrarse en armonía con las líneas de las
bañeras de barcos actuales.
MAMPARO VERTICAL:
Ref. N100101/25475
Ref. N100101/29890
Ref. N100101/51003
MAMPARO INCLINADO:
Ref. N100101/25487
Ref. N100101/31078
Ref. N100101/51006
Ref. N100101/25332
Ref. N100101/26891
Ref. N100101/26892
Ref. N100101/26893
Ref. N100101/17673

tiendanautica.lamarencalma.com

COMPAS OFFSHORE 75

(COMPÁS BLANCO - ROSA ROJA)
(COMPÁS BLANCO - ROSA AMARILLA)
(COMPÁS BLANCO - ROSA BLANCA)
(COMPÁS BLANCO - ROSA ROJA)
(COMPÁS BLANCO - ROSA AMARILLA)
(COMPÁS BLANCO - ROSA BLANCA)
(TAPA PROTECCIÓN)
(COLLARÍN COMPÁS CONSTEST 101 - NEGRO)
(COLLARÍN COMPÁS CONSTEST 102 - BLANCO)
(COLLARÍN COMPÁS CONSTEST 102 - AZUL)
(CAJA DE COMPENSACIÓN)

Rosa: Doble graduación: horizontal y vertical. Rosa graduada cada 5º, Ø aparente de la rosa: 100 mm. Recuerdo de los rumbos cada 30º. Tipo Montaje: servido en estándar en versión instalación sobre mamparo (vertical o
inclinado de 10 hasta 25º) Puede instalarse sobre mástil gracias a un kit opcional. Alidadas: 3 alidadas, cada
45º. Clinómetro: marcación del ángulo de escora cada 10º. Compensación: opcional. Iluminación: 12 v/cc.
Iluminación rojiza sobre rosas negras y blanca, iluminación blanca sobre rosas amarillas y roja. Servido con:
tapa de protección, plantilla de montaje. Homologación: SOLAS-MED 96-98.
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El compás es uno
de los elementos
imprescindibles tanto a
vela como a motor, y tanto
en navegación costera
como de altura. Su misión
será decirnos en todo
momento la dirección en
que navegamos.

58,81 €
El modelo Offshore 75 ofrece todo el saberhacer y la tecnología industrial Plastimo
en materia de compases. Está equipado
del sistema exclusivo “Vibration Absorber”,
la rosa del modelo Offshore 75 dispone de
una estabilidad excepcional en cualquier
condición de navegación.
Ref. N100101/48837 BLANCO
Ref. N100101/48833 NEGRO

Prismáticos náuticos de diferentes tipos según sus
prestaciones y calidad; 7x50, estancos al agua, con
prismas Bk4, con compás digital incorporado, etc.
PRISMATICO 7x50 ESTANCOS
ANTI-IMPACTOS CON COMPAS

PRISMÁTICO MARINO
BÁSICO 7x50

PRISMÁTICO MARINO
7x50 ESTANCOS
39,83 €

171,70 €
Prismáticos 7x50 estancos, de alta gama
con compás y calculador de distancias.
Campo de visión de 131 m. con autofocus
+ 2 oculares. Peso: 1.380 gramos.
Ref. N100301/53260

89,52 €
Campo de visión 115 m. Estanquedad.
Inmersión. Enfoque: Autofocus. Prisma:
BAK-4. Tratamiento: Multi + verde. Color:
negro. Altura: 200 mm. Peso: 989 gr. Gran
abertura ocular para un confort visual. Lo
más adecuado para los que usan gafas.

La simplicidad, indispensable a bordo.
características: Ajuste autofocus,
Revestimiento antichoque y antideslizante,
Estancos a las salpicaduras y óptica de alta
luminosidad.
Ref. N100301/40561

Ref. N100301/40562

BARÓMETRO, RELOJ Y TERMÓMETRO-HIGROMETRO
3" PULGADAS ALUMINIO

Sextantes y otros instrumentos
meteorologicos (veletas,
anenómetros, barómetros...)
SEXTANTE "MARK-3" De plástico de gran resistencia.

Barómetro 3 pulgadas. Caja de aluminio macizo, cristal mineral biselado. Mecanismo de alta precisión con movimiento aneroide de gran
sensibilidad con cadena metálica integrada.
Ref. N100401/35884 Aluminio
Ref. N100401/12767 Latón

84,25 €

106,00 €
58,36 €

Reloj 3” pulgadas. Caja de aluminio macizo, cristal mineral biselado.
Mecanismo de alta precisión con movimiento aneroide de gran sensibilidad con cadena metálica integrada. Sin zonas de silencio.

Es el resultado de la experiencia
acumulada en la fabricación de
instrumentos de precisión durante
muchos años. Utilizado por profesionales marinos, navegantes
deportivos y escuelas de navegación. La escala está señalizada en
2” de arco. Con estuche.
Ref. N100204/26408000

ANENOMETRO DE
MANDI SYWACH

Ref. N100401/35885 Aluminio

66,94 €

Anemómetro Xplorer 1 Skywatch
Mide la velocidad del viento en
tiempo real y guarda la racha
máxima Viento. Unidades de
medidas seleccionables: Km/h.
- MPH - m/s. - Fps y nudos Precisión: +/- 3%. Rango de medición:
de 0-150 km/h. (42 m/s., 81
knots, 93mph., 136 fps.).

Ref. N100401/18683 Latón

49,25 €

Ref. N100401/477060

Ref. N100401/35886 Aluminio

66,70 €

Ref. N100401/12765 Latón

57,98 €

Termómetro-hidrometro 3 pulgadas. Caja de aluminio macizo, cristal
mineral biselado. Mecanismo de alta precisión con movimiento aneroide de gran sensibilidad con cadena metálica integrada.

Para cualquier patrón la meteo
es vital y una estación meteorológica
es un buen complemento que nos
permitirá elaborar predicciones
meteorológicas y saber lo que
podemos esperar en las próximas
horas.

35,00 €

ESTACIÓN METEO 3650 IT+ CON CONEXIÓN INFORMÁTICA

310,77 €

Estación meteo 3650 IT+ con
conexión informática. Estación
meteo con pantalla táctil que
indica simultáneamente un
conjunto de datos. Servida completa con su sensor
termo-higro, pluviómetro,
veleta anemómetro y kit para
conexión PC.
Ref. N100501/56057
tiendanautica.lamarencalma.com
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8. ELECTRÓNICA A BORDO

Lea el código o haga
doble click sobre él.

GPS; Sistema Global de Posicionamiento para suministrar la situación de tu
barco, que aparece en coordenadas y/o en la pantalla en una carta náutica.
Equipos fiables y de excelentes prestaciones a precio ajustado.
GPS PLOTTER
ADVANSEA T50

GPS PLOTTER
ADVANSEA T56

460,00 €

599,00 €

Lector de cartas compacto con pantalla de alta luminosidad. Propone todas
las principales funciones mediante un
menú muy intuitivo, y sus accesos directos a las funciones más utilizadas
(GOTO, pantallas favoritas...).

Lector de cartas de alta definición,
permite una interconexión con
cualquier tipo de equipos mediante
NMEA0183 y NMEA2000. Interconectado se convierte en un repetidor
muy completo del conjunto de los
datos de abordo (incluyendo los datos
procedentes de los instrumentos de
bañera).

Ref. N140101/57736

Tactick; instrumentación sencilla
de instalar, conexión inalámbrica y
modulable; puede añadir instrumentos
adicionales en cualquier momento
entrando en red con el sistema ya
existente.
CORREDERA SPEEDWATCH INALÁMBRICA

188,50 €

El instrumento puede ser fijado en la
pared o en el picaporte. Con transductor. Velocidad/distancia a subir en popa.
Ref. N140301/477825

Ref. N140101/57738

SONDA DE ALTA PRESTACIÓN DEPTH S400
227,80 € (solo pantalla)
Ref. N140301/57748

273,15 € (+transductor sonda Plastimo)
Ref. N140301/57755

303,38 € (+transductor sonda Airmar P19)
Ref. N140301/57756
Concebidos para aportar las funciones esenciales a todos los
navegantes, la serie S400 de AdvanSea integra las últimas
innovaciones tecnológicas. DEPTH S400 pantalla sola; DEPTH
S400 con transductor de sonda.

Aparatos de radio (VHF) de muy alta frecuencia para comunicarse con
otros barcos, marinas, puertos y guardacostas. Los aparatos de radio con
llamada selectiva digital de socorro conectados a GPS envían la posición
del barco en una situación de emergencia.
VHF PORTÁTIL Y
ESTANCO SX-300
145,00 €

La VHF Portátil SX-300 es flotante, no
se hunde, y tiene un diseño compacto.
Resistente a la corrosión para uso en
condiciones adversas. Dispone de bateria
de Li-Ion,unas 11 horas de autonomía
aproximadamente y cumple con las normas
R&TTE.
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Ref. N140501/58593
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VHF PORTÁTIL
SX-200

RADIO VHF MARINA FIJA

119,98 €

Muy compacta, de un peso mínimo y muy
fácil de utilizar. Gran pantalla de 36x25
mm. Dotada de todos los canales marinos
internacionales, y a 99 canales privados.
Estanca a la inmersión.
Ref. N140501/56724

168,87 €

Radioteléfono compacto y estanco (IPX7).
Clase D (DSC) conectado a GPS. Opción de
Modo ATIS. Gran pantalla de alta resolución. Micrófono con teclado alfanumérico.
Ref. N140501/58594

9. REPUESTOS

Lea el código o haga
doble click sobre él.

Grifería cómoda, práctica y resistente para el
fregadero y/o ducha de su barco.
KIT DUCHA BLANCA

DEPÓSITOS
FLEXIBLES
AGUA DULCE

GRUPO AGUA SILENCE

60,52 €

30,51 €

Los depósitos flexibles Plastimo están compuestos de una cámara
de agua en PVC de calidad alimenticia alojada en una funda de
tela. Este principio permite a nuestros depósitos asociar la estanqueidad, la robustez y la resistencia a la fricción y al desgarre.

Ducha con salida de agua direccional. Componentes: Una ducha,
una manguera de 1,50 m. y un
soporte mural. Presión: 2 bar.

Grupos de agua 12,5 y 17 L/
min. Equipados de un cabezal
cámaras para permitir un caudal regular.

Ref. N090301/18031 (50 L. cuadrado)

Ref. N090101/27302

Ref. N090301/53432

84,65 €

Ref. N090301/18033 (100 L. rectangular)

102,64 €

Ref. N090301/16658 (120 L. triangular)

113,71 €

Ref. N090301/16656 (150 L. rectangular)

139,67 €

Ref. N090301/16657 (200 L. rectangular)

177,15 €

DUCHA BLANCA CON TUBO
Modelo estilizado. Color blanco, tubo
armado alta presión.

10,20 €

Ref. N090101/55913 (3 m.)

16,30 €

Ref. N090101/55914 (5 m.)

DEPOSITO AGUA BORA 40 LTS DEPÓSITO AGUA BORA 60 LTS
CON BOMBA 8LT
190,47 €

Depósitos de agua dulce con bomba y kit
de conexión. Volumen: 40 L. Litos/minuto:
8. Dimensiones: 545x270x400 mm.
Ref. N090301/196895

114,79 €

Depósito de agua potable para instalaciones
en versión horizontal. Es un depósito de
alta calidad, muy ligero y fácil de instalar.
Es la solución ideal para almacenar el agua
potable de su embarcación Volumen: 60
litros. Dimensiones: 775x270x400 mm.
Ref. N090301/196888

BOMBA DE EVACUACIÓN
DE DUCHA
113,65 €

Compacta y silenciosa, se pone en marcha
en función del nivel del agua. Material resistente a la corrosión. Equipada de un filtro,
de una tapa plástica transparente para un
mantenimiento fácil. Servida con cinchas,
patas de fijación y 4 tornillos para una instalación rápida y fiable.
Ref. N090101/13270

DUCHA Y MEZCLADOR

TOMA DE AGUA DE MAR
(ACODADA - 2 BAR.)

31,17 €

Diseño elegante, se propone en blanco, la
caja se integra perfectamente a la estética
de cualquier cubierta o espejo de velero o
motora.
Ref. N090101/46303

REGISTROS /CAJA DE DUCHA /
GRIFO

93,07 €

La toma de agua de mar permite, mediante
una bomba y un pasacasco, la utilización
del agua de mar a presión sobre cubierta
(limpieza de la cubierta, o del pescado
sobre embarcaciones de pesca). Se puede
utilizar para agua dulce.

15,85 €

Caja sola simple para ducha en blanco.
Ref. N090101/196399

Ref. N090101/47817
tiendanautica.lamarencalma.com
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9. REPUESTOS

Con las recientes regulaciones y reales decretos
es más necesario que nunca disponer de una
instalación sanitaria en nuestro barco, además de
ser cómodo para la tripulación.
WC QUÍMICO 972

WC ELÉCTRICO
PORCELANA 24 V.

WC MANUAL
PORCELANA / PLÁSTICO
276,13 €
99,89 €

WC QUÍMICO 972 (blanco y beige).
Compacto, práctico y manejable, ocupa
muy poco espacio, la nueva serie 970
aporta la higiene y el confort de su casa a
su embarcación gracias a sus numerosas e
inteligentes funciones.

149,21 €
WC estándar con taza de porcelana y tapa
de plástico. Compacto. Bomba de doble
efecto para una fácil evacuación. Piezas
metálicas en inox., calidad marina. Llegada
de agua 19 mm., evacuación 38 mm.
Ref. N090201/12371

Ref. N090201/478458

WC ELÉCTRICO PORCELANA 24 V. (Bomba horizontal) Taza de porcelana esmaltada
de fácil mantenimiento. Tapa de madera
lacada blanca. Piezas metálicas fabricadas
en inox. calidad marino. Llegada del agua
19 mm.; evacuación 25 mm. Bomba trituradora horizontal auto-cebable fabricada
en plástico reforzado. Consumo: 7 amp. en
24 v.
Ref. N090201/10745

DEPOSITOS AGUAS NEGRAS
Ref. N090201/196871 (40 L./BOMBA 12 v.)

599,92 €

Ref. N090501/196875 (40 L./BOMBA 24 v.)

599,92 €

Ref. N090501/196872 (60 L./BOMBA 12 v.)

626,31 €

Ref. N090501/196876 (60 L./BOMBA 24 v.)

626,31 €

Ref. N090201/196873 (80 L./BOMBA 12 v.)

665,91 €

Ref. N090201/196877 (80 L./BOMBA 24 v.)

665,91 €

Ref. N090201/196874 (100 L./BOMBA 12 v.)

718,71 €

Ref. N090201/196878 (100 L./BOMBA 24 v.)

718,71 €

Ref. N090201/196867 (40 L./SOLO DEPÓSITO)

98,35 €

Ref. N090201/196868 (60 L./SOLO DEPÓSITO)

119,46 €

Ref. N090201/196869 (80 L./SOLO DEPÓSITO)

145,86 €

Ref. N090201/196870 (100L./SOLO DEPÓSITO)

172,26 €

VALVULA DERIVACIÓN
2 VIAS WC

63,88 €

Válvula de derivación 2 vías. Tratamiento
de las aguas residuales a bordo. A montar
sobre el circuito.

Depósito de aguas negras para instalaciones en versión horizontal. Es un
depósito de alta calidad, muy ligero y fácil de instalar. Es la solución ideal
para almacenar las aguas residuales de su embarcación. El kit se compone de:
Deposito de aguas negras. Con o sin bomba de membrana 12 v. o 24 v. Sensor
de nivel. Kit para el montaje.

Ref. N090401/12333

PASACASCO
TELESCOPICO.
..
DESAGUE

RACORD CON VALVULA
ANTI-RETORNO

PASACASCO RECTO BLANCO
..
CON VALVULA. DESAGUE

13,70 €
11,54 €

Pasacascos telescópico blanco. Longitud: 65/195 mm. Ø: 40 mm. Conforme
a la norma CE. Valvula de recambio:
N090401/44093
Ref. N090401/44763

Salida acanalada. Para tubo frexible. Dimensiones: A 55 mm., B 45 mm., Ø C 124
mm., Ø D 80 mm., E 78 mm., G 30mm.
Ref. N090401/43248

19,86 €
Racord recto para manguera de Ø 25 ó 38
mm.: bastará recortar el terminal de Ø 25
para utilizarla en Ø 38 mm. (una ranura le
facilitará su recorte). Válvula fabricada en
poliamida + válvula en nitrile: resistente a
los hidrocarburos. Válvula de tipo fuelle de
abertura suficiente para el paso de pequeños residuos (algas, pequeños trocitos de
trapo). Puede colocarse sobre una válvula
plana.
Ref. N090401/42797
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LUCES NAVEGACIÓN 12 V.

9,00 €

Desde las luces obligatorias de
navegación verde y roja, hasta la
blanca de popa, las de tope de
palo que utilizaremos durante las
noches de fondeo, las de interior,
etc.

Para embarcaciones de eslora inferior a 12 m. Potencia: 10 w. Dimensiones: 65 mm. ancho x 75 mm. alto x 55 mm. prof.
Ref. N080101/56090 Estribor, visibilidad 1MN.
Lea el código o haga
doble click sobre él.

Ref. N080101/56091 Babor, visibilidad 1MN.
Ref. N080101/56092 Tope/mástil, visibilidad 2MN.

LUCES
DE NAVEGACIÓN HELLA

Luces de navegación compactas, su moderno diseño permite una
ventilación forzada de las bombillas. Al cambiar la bombilla no
se necesita ninguna herramienta especial. Son antimagnéticas,
resisten al agua de mar. La posición suspendida de la bombilla
y su sistema de conexión, evitan cualquier riesgo de electrólisis.
Alimentación: 12 v.

Eslora hasta 12 m.

Eslora hasta 20 m.

Ref. N080101/37293 (Blanca / Luz de tope blanca 225º)

15,00 €

Ref. N080101/37294 (Blanca / Luz de tope blanca 225º)

54,00 €

Ref. N080101/11812 (Negro / Luz de tope blanca 225º)

14,00 €

Ref. N080101/11817 (Negro / Luz de tope blanca 225º)

33,46 €

Ref. N080101/35610 (Blanco / Luz de popa blanca 135º)

18,20 €

Ref. N080101/35758 (Blanco / Luz de popa blanca 135º)

33,46 €

Ref. N080101/11813 (Negro / Luz de popa blanca 135º)

14,00 €

Ref. N080101/11819 (Negro / Luz de popa blanca 135º)

33,46 €

Ref. N080101/35609 (Blanca / Estribor Verde 112,5º)

18,20 €

Ref. N080101/35757 (Blanca / Estribor Verde 112,5º)

33,46 €

Ref. N080101/11814 (Negro / Estribor Verde 112,5º)

14,00 €

Ref. N080101/11821 (Negro / Estribor Verde 112,5º)

33,46 €

Ref. N080101/35608 (Blanco / Babor Roja 112,5º)

14,00 €

Ref. N080101/35756 (Blanco / Babor Roja 112,5º)

33,46 €

Ref. N080101/11815 (Negro / Babor Roja 112,5º)

14,00 €

Ref. N080101/11823 (Negro / Babor Roja 112,5º)

33,46 €

Ref. N080101/35759 (Blanco / Bicolor Verde/roja 112.5°)

19,39 €

Ref. N080101/35760 (Blanco / Bicolor Verde/roja 112.5°)

52,50 €

Ref. N080101/11816 (Negro / Bicolor Verde/roja 112.5°)

19,04 €

Ref. N080101/11825 (Negro / Bicolor Verde/roja 112.5°)

42,88 €

Ref. N080101/11833 (Negro / Tricolor V/R 112.5° / B 135º)

67,20 €

LUZ TRICOLOR SOBRE MASTIL
Luz tricolor inclinable para embarcaciones de hasta 12
m. Base en ABS. Mástil de inox. Homologación SN.
Bombilla BA15S 12 v - 10w suministrada.
Ref. N080101/410717 (230 mm.)

18,75 €

Ref. N080101/423262 (640 mm.)

21,75 €

MODULO CONTROL LUCES
DE NAVEGACIÓN Y BOMBAS
69,00 €

Modulo de control de
luces de navegación y
bomba de cala para barcos
a motor. Dimensiones 240
x 130 mm.
Ref. N080301/417058

LUZ BLANCA SOBRE MASTIL - FONDEO
Luz todo horizonte plegable con cuerpo en ABS negro
y tubo en acero inoxidable. Con bombilla 12 v. incorporada. Alto: 235 mm.
Ref. N080104/23104400 (230 mm.)

18,75 €

MODULO CONTROL LUCES NAVEGACION
VELEROS 1 MASTIL
35,50 €

Módulo control luces navegación veleros 1 mástil.
Dimensiones 120 x 130
mm.
Ref. N080301/417059

tiendanautica.lamarencalma.com
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9. REPUESTOS

Desconectadores,
conmutadores,
etc. son elementos
imprescindibles
para asegurar la
durabilidad de las
baterías.
La forma más común
de recargar las
baterías es con el
propio alternador
del motor del barco.
Debemos tener en
cuenta que, cuanto
más potente sea el
alternador, antes
lograremos recargar
las baterías.

DESCONECTADOR
CORTO-CIRCUITO

CONMUTADOR
DE BATERIA
16,42 €

10,00 €

No solo sirve como conmutador de bateria
sino como desconectador. Permite aislar o
acoplar los circuitos de alimentación y de
arranque del motor. Capacidad 230 A/h.
(300 A/h. en sobrecarga durante 10 segundos). Diametro 140 mm. Fácil instalación y
servido con esquema de instalación.

Desconector corto-circuito con carga máxima 500 Amp.
Ref. N080401/11811

Ref. N080401/17540

(C) 21,86 €
(G) 12,28 €

18,49 € (B)

CAJA BATERÍA
Polipropileno rígido, resistente a
los ácidos. Ventilada, servida con
cincha de fijación.

CARGADOR AUTOMÁTICO
IU 252 A -12 V.

Ref. N080201/195539 (B. 431x257x256 - 339 mm.)
Ref. N080201/17518 (C. 470x225x255 - 385 mm.)
Ref. N080201/196508 (G. 340x230x250 - 339 mm.)

CONVERTIDOR 12/24 V.
>230 PSEUDO SINUS

228,00 €
Los cargadores automáticos WECI PerfectCharge, permiten la carga
al 100% de todo tipo de baterías de plomo, gel o líquido electrolítico y proveen una tensión estable igualmente en el caso de
fluctuaciones de la red.
Ref. N080501/477212

BATERIA NÁUTICA
IMNASA
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Los convertidores de la serie WAECO PerfectPower cuentan con
todos los detalles de los equipos de alta gama. Los modelos hasta
550 watios son especialmente ligeros y compactos. Generan una
tensión alterna similar a la sinusoidal de 230 v., suficiente para
muchas aplicaciones, a partir de una batería de 12 o 24 v. Dimensiones: 129x71x192 mm. Peso: 0,99 Kg.
Ref. N080501/476994 (Tensión entrada: 12 v./230 v.)

76,00 €

Ref. N080501/476995 (Tensión entrada: 24 v./230 v.)

76,00 €

Batería náutica de ácido con tabiques reforzados para
alargar la vida en condiciones de movimiento continuo.
Ref. N080213/52000045 (45 amp/h.)

75,50 €

Ref. N080213/52000055 (60 amp/h.)

91,57 €

Ref. N080213/52000070 (70 amp/h.)

106,00 €

Ref. N080213/52000095 (95 amp/h.)

125,50 €

Ref. N080213/52000601 (100 amp/h.)

170,85 €

Ref. N080213/52000140 (140 amp/h.)

228,00 €

Ref. N080213/52000180 (180 amp/h.)

334,00 €

Ref. N080213/52000210 (210 amp/h.)

397,75 €

SOPORTE
DE FIJACIÓN
8,91 €
Soportes de poliamida negro con
1,3 m. de cincha.
Ref. N080201/43897

En este apartado podrás encontrar: depósitos
de combustible, soportes motor, fitros, bocas
de llenado etc.
DEPÓSITOS
HULK

(22L.) 32,87 €

26,60 € (12L.)

(30L.) 35,87 €

JERRYCAN COMBUSTIBLE
CON VERTEDOR

12,00 € (5 L.)
15,00 € (10 L.)

(15 L.) 16,99 €
(20 L.) 20,35 €

Depósitos fabricados en polipropile- Ref. N150201/44803 (12 L.)
no. Tapón con respiradero y toma de
Ref. N150201/44804 (22 L.)
llenado con filtro. Los modelos de
22 L. y 30 L. están equipados con Ref. N150201/44805 (30 L.)
un medidor de lectura directa sobre
el dorso del depósito. Puede servir
también como asiento (peso máximo
80 kg.).

DEPÓSITO CARBURANTE
CON ASAS

Depósitos de carburante fabricados en
polietileno. Están equipados de una platina
multifunción para: adaptar un medidor
mecánico o eléctrico, alimentar el motor,
alimentar el depósito desde el exterior.
Ref. N150201/27265 (40 L.)

98,00 €

Ref. N150201/27266 (50 L.)

106,00 €

Ref. N150201/27267 (65 L.)

110,00 €

Los jerrycans con vertedor proporcionan un excelente agarre y gran
estabilidad. Empuñadura superior
y refuerzo de la base para un buen
agarre y un vertido fácil. Su ancha
base procura una excelente estabilidad. Polipropileno.

Ref. N150201/43604 (5 L.)
Ref. N150201/44803 (12 L.)
Ref. N150201/44804 (22 L.)
Ref. N150201/44805 (30 L.)

DEPÓSITO CARBURANTE VERTICAL
Gama de depósitos de combustible de
polietileno en color rojo, para gasolina o
diésel. Homologación RINA DIP 102204/
MI. Servidos con platina de accesorios que
incluye:
- Pipeta de toma de combustible Ø 8/9 mm.
- Pipeta de ventilación Ø 16 mm.
Ref. N150201/476091 (43 L.)
- Mecanización para aforador Ø 40 mm.
Ref. N150201/476092 (53 L.)
VDO, UFLEX, TFX, VETUS
- Salida pre-mecanizada para retorno de
Ref. N150201/473812 (63 L.)
diesel Ø 1/4”.
Ref. N150201/476093 (73 L.)
Indicador no incluido.
Ref. N150201/475343 (140 L.)

BOCAS DE LLENADO DE LATÓN CROMADO
RECTO

148,00 €
150,00 €
159,85 €
168,20 €
196,00 €

BOCAS DE LLENADO DE LATÓN CROMADO
ACODADO 45º

29,81 €
32,00 €
Bocas de llenado de latón cromado
recto. Tapón con cadena de seguridad. Picaporte para la apertura
encajonada a ras, tornillos ciegos
escondidos por el reborde del tapón.

Bocas de llenado de latón cromado. Acodadas ángulo 45º.
Tapón con cadena de seguridad. Picaporte para la apertura
encajonada a ras, tornillos ciegos escondidos por el reborde
del tapón.

Ref. N150204/27401000 (Fuel. Tubo Ø 38 mm.)

Ref. N150204/27405100 (Fuel. Tubo Ø 50 mm.)

Ref. N150204/27401100 (Fuel. Tubo Ø 50 mm.)

Ref. N150204/27405200 (Water. Tubo Ø 38 mm.)

Ref. N150204/27401300 (Water. Tubo Ø 38 mm.)

Ref. N150204/27405300 (Diesel. Tubo Ø 50 mm.)

Ref. N150204/27401200 (Aguas Negras. Tubo Ø 38 mm.)

Ref. N150204/27405400 (Aguas Negras. Tubo Ø 38 mm.)
tiendanautica.lamarencalma.com
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9. REPUESTOS

En este apartado podrás encontrar: asientos,
mesas, pies, volantes, flaps, etc.
PIE TELESCÓPICO
DE ALUMINIO
(A) 34,92 €

MESA RECTANGULAR
DE PLÁSTICO
100,87 €

99,87 €

Cómoda mesa para la bañera y el interior.
Mesa para soporte de pedestal. Tamaño:
700x500 mm.

Cómoda mesa para la bañera y el interior.
Mesa para soporte de pedestal.

(B) 37,94 €

Pedestal telescópico de aluminio para mesa
TOP LINE. Fabricado en tubo de aluminio
de Ø 60 mm. Dispone de rosca en sus
extremos para unirse al tablero de la mesa
y a la base.
Ref. N150101/44060 (A). Altura útil:

300/520 mm. Altura total: 380/600 mm.
Ref. N150101/44058 (B). Altura útil:
400/730 mm. Altura total: 480/810 mm.

MESA REDONDA
DE PLÁSTICO

Ref. N150101/47087

Ref. N150101/49722

SOPORTE
PEDESTAL MESA
18,05 €

Fabricada en plástico muy resistente para soportar el
ambiente marino. Disponen de tapón para evitar que
entre suciedad cuando no se usan. Se adjuntan tapitas
circulares para tapar los orificios de los tornillos. Diámetro de 190 mm. Con sistema de fijación.
Ref. N150101/43263

PIÉ DE MESA DESMONTABLE
INOX 70CM

MESA TECA

Altura cm: 70. Ø base mm.: 160. Versión tubo: inox. pulido espejo. Ø tubo
mm.: 60. Versión de base: aleación
ligera moldeado bajo presión. Constituido por un tubo de 60 mm. de Ø y de
dos bases de conexión (no incluidas),
una a encajar a ras del suelo y otro a
subir bajo el plano de la mesa. El tubo
tiene extremidades autobloqueantes y
se puede poner y quitar la mesa en tan
solo unos segundos.

Mesa Teca. Con bordes redondeados, listones de evacuación.
Ref. N150104/25524801

(Dimensiones: 45x70 cms.)
Ref. N150104/25524802
(Dimensiones: 55x80 cms.)

208,84 €		
€
235,41 €

29,75 €

Ref. N150101/418641

BASE SUPERIOR SOPORTE PEDESTAL
MESA - (ALUM. ANODIZADO)
Base superior. Fabricada en
aluminio anodizado para soportar
el ambiente marino. Diámetro de
165 mm. Altura 45 mm.

11,95 €

11,95 €

Ref. N150101/418636

PIE COMPLETO
PARA ASIENTO
PLEGABLE
63,62 €
Pie completo. Pie de regulación manual +
platina giratoria y bloqueador. Alto: de 33
a 44 cm., Base Ø: 26 cm., Tubo Ø: 6 cm.
AVISO: Para asiento plegable.
Ref. N150101/53294
30

SOPORTE PEDESTAL MESA
EMPOTRABLE (ALUM. ANODIZADO)

tiendanautica.lamarencalma.com

Base para empotrar. Fabricada en
aluminio anodizado para soportar
el ambiente marino. Diámetro de
160mm. Altura 10 mm. Interior
58x45mm.
Ref. N150101/418635

ASIENTO PLEGABLE
VINILO BLANCO
59,87 €

Asiento fabricado en vinilo. Respaldo abatible. Dimensiones (ancho x alto x prof.): 42
x 46 x 45 cm.
Ref. N150101/53294

10. FUNDAS Y TOLDOS

Lea el código o haga
doble click sobre él.

Lonas de prefabricadas y tela por metros para
una lona personalizada. Tanto unas como otras
protegerán su barco de los rayos U.V., suciedad,
lluvia, viento, etc.
Recuerde que si lava y cuida las costuras de su
lona, podrá alargar los 10 años de media que
duran en uso continuado a la intemperie.

PUNTALES TELESCÓPICOS
PARA TOLDO

Puntales telescópicos para toldo. Fabricado en aluminio anodizado. Ideal para el hibernaje y para todo tipo de toldos y fundas.
Eviatrá que el agua se acumule en ellos.

Ref. N070601/43213 (Long.: de 665 hasta 1020 mm.)

18,98 €

Ref. N070601/27497 (Long.: de 865 hasta 1515 mm.)

19,85 €

Ref. N070601/43214 (Long.: de 1255 hasta 2020 mm.)

25,70 €

TOLDO BIMINI ARCO DE TUBO DE ALUMINIO

Ref.

Los todos Biminis de Tessilmarel
se adaptan perfectamente a cualquier embarcación, disponible en 2
y 3 arcos. Aros en lacado blanco y
tubos de aluminio, Ø 20 mm. 100%
poliéster recubierto de PVC blanco.
Juntas de nylon reforzadas con FDV. Fijación por tensor de cuerda.
Se suministra con elementos de fijació: pasadores de horquilla
N070601/407332 y soportes N070601/407383.

A

B

C

N070601/407332

2 arcos

130 cm.

180 cm.

110 cm.

N070601/407335

2 arcos

150 cm.

180 cm.

110 cm.

203,00 €

N070601/407347

2 arcos

170 cm.

180 cm.

110 cm.

233,00 €

N070601/407218

3 arcos

150 cm.

180 cm.

140 cm.

250,00 €

N070601/407167

3 arcos

170 cm.

180 cm.

110 cm.

310,00 €

N070601/407236

3 arcos

170 cm.

180 cm.

140 cm.

282,00 €

N070601/407288

3 arcos

185 cm.

180 cm.

110 cm.

272,00 €

N070601/407177

3 arcos

200 cm.

180 cm.

110 cm.

245,00 €

N070601/407325

3 arcos

200 cm.

180 cm.

140 cm.

299,00 €

N070601/407192

3 arcos

225 cm.

180 cm.

140 cm.

296,00 €

TOLDO BAÑERA - VELERO
Toldos para bañera Dralon azul o PVC blanco. Paso del amantillo regulable, gracias a
una cremallera doble. Fijación por ollaos sobre el pasamano. Servidos con funda 100%
poliéster para guardar fácilmente.

198,00 €

Ref.

Color

Longitud

Ancho

N070601/37959

blanco

2,60 m.

2x1,15 m.

N070601/407335

blanco

3,10 m.

2x1,45 m.

129,98 €

N070601/407347

blanco

3,45 m.

2x1,80 m.

183,75 €

N070601/407218

azul

2,60 m.

2x1,15 m.

165,50 €

N070601/407167

azul

3,10 m.

2x1,45 m.

189,75 €

N070601/407236

azul

3,45 m.

2x1,80 m.

275,50 €

115,00 €

FUNDAS PARA BOTAVARA
Fundas de botavara. Colocación y cierres muy prácticos y
rápidos gracias a sus cinchas
y hebillas tipo clip. Cierre
por debajo de la botavara
mediante ganchos de plástico. Servidas con bolsa 100
% poliéster. Las 2 versiones
(PVC y Dralon) tienen costuras poliester, ollados inox. y cremallera calidad marina.

Botavara Lado mástil

Ref. PVC blanco

Ref. Dralon azul

2,30 m.

1,05 m.

N070601/37976

98,76 €

N070601/37966

2,50 m.

1,05 m.

N070601/37977

106,21 €

N070601/37967

149,50 €

2,75 m.

1,20 m.

N070601/37978

118,21 €

N070601/37968

164,75 €

3,00 m.

1,20 m.

N070601/37979

127,33 €

N070601/37969

179,05 €

3,25 m.

1,29 m.

N070601/37980

137,50 €

N070601/37970

189,55 €

3,55 m.

1,29 m.

N070601/37981

148,75 €

N070601/37971

203,12 €

3,85 m.

1.29 m.

N070601/37982

159,00 €

N070601/37972

216,33 €

4,15 m.

1,45 m.

N070601/37983

169,00 €

N070601/37973

229,75 €

4,45 m.

1,47 m.

N/A

N070601/37974

248,51 €

4,75 m.

1,50 m.

N/A

N070601/37975

259,00 €

153,75 €

FUNDA PARA TIMONERA - VELERO
Funda para timonera. Protege la rueda de timón de
la intemperie. Disponible en PVC blanco y Dralon
azul. El Dralon es muy ligero y asegura una perfecta
ventilación, para evitar cualquier condensación
y formación de moho. Impermeable (tratada con
Scotchguard), resiste a los UV e imputrescible.
Color azul marino. Mantenimiento con agua y jabón.
Ref. Dralon azul

FUNDAS PARA WINCH (PACK 2)
Las fundas en Dralon se ajustan sobre
el cuerpo del winch mediante una
cinta elástica y se fijan a la base mediante una cincha. Las fundas en PVC
se fijan por bandas Velcro.

Diámetro

Ref. PVC blanco

Dimensión

Ref. PVC blanco

830 mm.

N070601/57064

79,00 €

N070601/56954

99,85 €

16x14 cm.

N070601/38015

13,95 €

N070601/40146

Ref. Dralon azul

34,82 €

930 mm.

N070601/57065

89,95 €

N070601/56955

118,00 €

18x17 cm.

N070601/38016

16,75 €

N070601/40147

38,20 €

1.130 mm.

N070601/57066

110,00 €

N070601/56956

144,50 €

22x18 cm.

N/A

N070601/40148

43,10 €

1.230 mm.

N070601/57067

136,00 €

N070601/56957

155,00 €

tiendanautica.lamarencalma.com
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11. DEPORTES NÁUTICOS
¿Tienes una lancha?
Elige una tabla y
engánchala para
hacer las piruetas más
increíbles y deslizarte
a toda velocidad tras
la estela del barco.
JET SKI TUBE - 2 PERSONA

Lea el código o haga
doble click sobre él.

PACK BI-SKI JOBE ALLEGRE 67" (ADULTO)

199,00 €

Ref. N130301/55722

Ref. N130101/477087

SKI TUBE REDONDO 1 PERSONA

45,73 €

1 a 2 personas. 4 cámaras de aire y 2 asas
ambas de PVC. Dimensiones: 1,78x1,10
m. Velocidad máxima recomendada: Adulto
35 km/h., Niño 25 km/h.

Concebido para adultos que desean iniciarse al
esquí náutico y al eslalon. El pack completo incluye, un par de esquís Allegre 170 cm., un chaleco
Multi-Talla, 15 m. de cabo con palonier, bolsa
transporte transparente y banderín naranja.

MASCARA + TUBO BUCEO

72,10 €

1 persona. Cámara de aire PVC, funda
exterior 840 Denier. Fondo equipado de
desagüe. 4 asas PVC moldeado. Ø: 1,45 m.
Velocidad máxima recomendada: Adulto 35
km/h., niño 25 km/h.

21,99 €

Mascarilla y tubo de buceo para disfrutar
del fondo marino.
Ref. N130501/56197

Ref. N130301/56201

SKI TUBE BANANA 3 PLAZAS
(HOMOLOGADO)

SKI TUBE SLIDER
2 PERSONAS (TALLA 1)

338,54 €

465,00 €

115,18 €

3 personas. 4 cámaras de aire de PVC 840
Denier. Asas de PVC. Servido con hinchador. Dimensiones: 320x110 cm. Velocidad
máxima recomendada: adulto 35 km/h.,
niño 25 km/h.

3 a 4 personas. Cámara de aire PVC, funda
exterior 840 Denier. Fondo equipado de
desagüe. 8 asa de espuma. Ø 1.83 m.
Velocidad máxima recomendad: adulto 35
km/h., niño 25 km/h.

Embarcaciones neumáticas con suelo en
tablas de madera muy anchas, la serie Raid
asocia las ventajas de los suelos llenos,
pero se pliega muy fácilmente. Accesorios
incluidos: Bolsa de transporte, kit de reparación, hinchador, 2 remos.

Ref. N130301/55723

Ref. N130301/56202

Ref. N130201/55730

MINI COMPRESOR ELÉCTRICO 12V.

HINCHADOR
ELÉCTRICO

338,54 €
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NEUMÁTICA RAID P220SH
GRIS

HINCHADOR
DE PIE 6L

79,93 €

20,98 €

Compresor eléctrico automático destinado
al hinchado de las neumáticas o de las
defensas. Selector de presión máxima 300
mBar. Caudal 200 L/min. Funciona con
batería 12 voltios. Consumo 9 amperios.
Servido completo con terminales universales y conexiones.

Concebido para hinchar y deshinchar.
Servido con terminales y manguera de 2 m.
Capacidad 800 L/min. Presión 190 mBar.
Potencia 700 watios. Alimentación 220 v.
Dimensiones 240x130x130 mm. (largo x
ancho x alto).

Para hinchar y deshinchar las neumáticas y
las embarcaciones de playa. Parte inferior
fabricadas en poliamida cargada de vidrio.
Fuelle de tejido recubierto. Partes metálicas de inoxidable. Tubo reforzado. Terminales universales.

Ref. N130301/13436

Ref. N130301/37213

Ref. N130301/10157

tiendanautica.lamarencalma.com

12. VELA

Lea el código o haga
doble click sobre él.

Poleas de rodamientos con rotación libre por guiaje
enrollador que permiten maniobrar con eficacia
y seguridad desde la bañera. Los enrolladores/
stockeurs de foque le permite adecuar la superficie
de la vela de proa sin salir de la bañera.

PASTECA SPINNAKER

Pasteca Ocean para uso general de spinnaker.
Galletas blandas de goma sistética para
manipularlas a mano, con el nuevo mosquetón
sincro. Galletas de aluminio anodizado duro
con recubrimiento de nylon en el SIZE 5.

POLEA REENVIO - POLEA
REENVIO (60-90 MM.).
LEWMAR SYNCHRO

Ref. N060213/L19810600 (Talla 1) 146,00 €
Ref. N060213/L19820600 (Talla 2) 198,00 €
Ref. N060213/L19830500 (Talla 3) 262,00 €
Ref. N060213/L19850500 (Talla 5) 729,00 €

Poleas de reenvio synchro,
utilizan galletas de aluminio,
aisladores para tornilleria, y
placa base moldeada para
proteger del sellador.

Ref.

Talla

Versión

N060213/L29926061

60

Referencia A

49,91 €

N060213/L29926064

60

Referencia B

49,93 €

N060213/L29927261

72

Referencia C

56,17 €

N060213/L29927264

72

Referencia D

68,65 €

N060213/L29929061

90

Referencia E

90,20 €

N060213/L29929064

90

Referencia F

110,13 €

Las poleas de control con rodamientos se utilizan
para cargas medias y dinámicas en: aplicaciones
de controles, escotas de mayor para dinghys y
barcos con quilla, escotas de spi, barbers, escotas
de Génova y aplicaciones para dinghys.

POLEA MÁSTIL - POLEA
PASACUBIERTA (SIMPLE &
DOBLE 30 MM.). LEWMAR

Polea mástil. Polea pasacubierta (simple
& doble 30 mm.) de LEWMAR. Poleas
de control de alto rendimiento, extremadamente ligeras y con gran capacidad de
carga. Ø máximo cabo, 8mm.
Ref. N060213/L29901361

17,50 €

Ref. N060213/L29901362

23,00 €

POLEA DRIZA - POLEA SYNCHRO
DE DRIZA. CABEZA CON
HORQUILLA (50-72 MM.).
LEWMAR

Los cojinetes Synchro estan diseñados
para una mayor velocidad, eficiencia y
manejo superior. Con cojinete de giro libre
autolubricante.
Ref. N060213/L29925021 (T. 50)

15,99 €

Ref. N060213/L29926021 (T. 60)

21,89 €

Ref. N060213/L29927221 (T. 72)

36,00 €

POLEA MÁSTIL - POLEA
POLEA MÁSTIL - POLEA
PIVOTANTE DE SALIDA (30 MM.) GUIADORA VERTICAL (30 MM.)
LEWMAR
LEWMAR

45,50 €

19,75 €

Polea mástil. Polea pivotante de salida (30
mm.) de LEWMAR. Poleas de control de
alto rendimiento, extremadamente ligeras
y con gran capacidad de carga. Ømáximo
cabo, 8mm.

Polea mástil. Polea guiadora vertical (30
mm.) de LEWMAR. Poleas de control de
alto rendimiento, extremadamente ligeras
y con gran capacidad de carga. Ø máximo
cabo, 8mm.

Ref. N060213/L29901365

Ref. N060213/L29901363

POLEA DRIZA FIJA- POLEA FIJA
DE DRIZA RACING (80-105MM).
LEWMAR
Cojinetes de composite impregnado,
con doble pista lateral de Delrin, ideal
para altas cargas estáticas. Roldana
de aluminio perfilada para cabos de
alta tenacidad, como Spectra Dyneema o Vectrán.

Ref. N060213/L29902800 (80 mm.)
498,00 €
Ref. N060213/L29902100 (105 mm.)
608,00 €
tiendanautica.lamarencalma.com
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12. VELA

Las poleas Barton están fabricadas en Inglaterra con materiales de última
generación, respondiendo a las exigencias de todos los navegantes. Fabricadas
en poliamida cargado con fibra y acero inox, son muy ligeras y le garantizarán
una gran longevidad. Roldanas fabricadas en resina acetal. Roldanas de
bolas en Delrin, para limitar las fricciones al máximo y porporcionar un
funcionamiento óptimo.
POLEA SIMPLE.
BARTON

POLEA SIMPLE.
BARTON
Fabricadas en nylon cargado con fibras y acero
inox, son muy ligeras. Estas poleas le garantizarán un funcionamiento óptimo, con una
fricción minima y una gran longevidad. Concebidas para candeleros de 25 mm. de diámetro.
Ref.

Carga Máxima de Utilización: 300 - 630 kg.
Ref.

Talla

Modelo

Tecnología

N060201/16813

T1

Giratorio

Con Fricción

15,75 €

N060201/25456

T1

Giratorio/arraigo

Con Fricción

17,75 €

N060201/16814

T2

Giratorio

Con Fricción

17,75 €

N060201/25457

T2

Giratorio/arraigo

Con Fricción

19,75 €

N060201/16815

T3

Giratorio

Con Fricción

19,75 €

N060201/25458

T3

Giratorio/arraigo

Con Fricción

21,75 €

N060201/16816

T4

Giratorio

Con Fricción

25,75 €

N060201/25459

T4

Giratorio/arraigo

Con Fricción

28,75 €

N060201/16845

T5

Giratorio

Con Rodamientos

53,08 €

N060201/14654

T5

Giratorio/arraigo

Con Rodamientos

57,47 €

N060201/16846

T6

Giratorio

Con Rodamientos

57,40 €

N060201/14655

T6

Giratorio/arraigo

Con Rodamientos

62,37 €

N060201/16847

T7

Giratorio

Con Rodamientos

66,17 €

N060201/14656

T7

Giratorio/arraigo

Con Rodamientos

73,42 €

Ref.

N060301/10589 Simple - Cabo 8 mm.

21,87 €

N060301/25413 Simple - Cabo 10mm.

28,75 €

N060301/25414 Simple - Cabo 12 mm.

22,05 €

N060301/10590 Doble - Cabo 8 mm.

21,87 €

PASA CABO PARA
CANDELERO - BARTON
Concebido para guiar los reenvíos de cabos
de maniobra del enrollador. Se coloca
sobre un tubo de 20 hasta 25 mm. de diámetro. Fabricado en acero inox. y poliamida cargado de fibra. Servido completo con
tornillería de fijación (servido completo
con tornillería de fijación).

21,30 €

Ref. N060301/29495

POLEA DOBLE.
BARTON

POLEA VIOLÍN
GIRATORIO

POLEAS VIOLIN. Para cabo hasta 12 mm. Poleas con
fricción (sin rodamientos). Talla: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Giratorias, giratoria/arraigo, ojo fijo,sin/con mordaza, etc.
Carga Máxima de Utilización: 300 - 630 kg.
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Ref.

Talla

Modelo

Tecnología

Ref.

Talla

Modelo

Tecnología

N060201/25470

T1

Giratorio

Con Fricción

19,50 €

N060201/16832

T3

Giratorio

Con Fricción

25,44 €

N060201/16828

T2

Giratorio

Con Fricción

21,67 €

N060201/16833

T4

Giratorio

Con Fricción

33,15 €

N060201/16829

T3

Giratorio

Con Fricción

24,75 €

N060201/16835

T3

Giratorio/arraigo/mordaza

Con Fricción

51,35 €

N060201/16830

T4

Giratorio

Con Fricción

32,69 €

N060201/16836

T4

Giratorio/arraigo/mordaza

Con Fricción

61,60 €

N060201/16853

T6

Giratorio/mordaza

Con Fricción

106,14 €
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STOCKEURS TAMBOR.
BARTON

STOCKEURS GIRATORIO.
BARTON

38,28 €
Concebidos para equipar embarcaciones de vela ligera, los “stockeurs” sirven para una superficie máxima de 10 m2. Equipados con
rodamientos para un funcionamiento seguro. Tambores en inox. y
material plástico. Giratorios en aluminio anodizado. Los stockeurs
permiten almacenar la vela enrollando y desenrollando completamente el foque. El tambor y el giratorio están integrados al estay y
giran simultáneamente.
Ref. N060201/10607 (Max. Vela: 6 m2)

59,68 €

Ref. N060201/18737 (Max. Vela: 10 m2)

71,35 €

Giratorio en aluminio anodizado.
Ref. N060201/10608 (Max. Vela: 10 m2.)

Un stockeur se compone de un tambor y de un giratorio; pida
las 2 piezas para componer el conjunto.

Lea el código o haga
doble click sobre él.

ENROLLADOR
PLASTIMO 406
(4-6 M. ESLORA)

ENROLLADOR
PLASTIMO 609
(6-9 M. ESLORA)

ENROLLADOR
PLASTIMO
1012 Y 1213
(10-13 M. ESLORA)

Ligero y muy resistente, el enrollador 406 se beneficia de la tecnología de los
enrolladores de gran eslora: 2 rodamientos de bolas en Delrin sobre el tambor y
el giratorio. Todos los componentes están fabricados en poliamida. Disponible
en perfil S o T y en Platinas o Tensor.
Ref. N060201/25722 (Versión: Serie S (Platinas))

284,45 €

Ref. N060201/25723 (Versión: Serie S (Tensor))

284,45 €

Ref. N060201/25200 (Versión: Serie T (Platinas))

258,77 €

Ref. N060201/25286 (Versión: Serie T (Tensor))

268,75 €

El nuevo carenado anti bloqueo del enrollador 609 es orientable sobre 360º,
para guiar el cabo de maniobra con mayor precisión. Esta concepción ofrece
una mejor protección del tambor y permite una integración más discreta de los
tornillos de fijación de las plastinas, consiguiendo un diseño más preciso. El
enrollador 609 está igualmente equipado con rodamientos de bolas inox y Delrin
muy resistentes. El nuevo giratorio está equipado de bolas de Torlon y Delrin, que
permiten incrementar considerablemente la resistencia mecánica del enrollador.
Las platinas del enrollador 609 son regulables en anchura.
Ref. N060201/58202 (Version: Serie S (Platinas))

514,22 €

Ref. N060201/58203 (Version: Serie S (Tensor))

514,22 €

Ref. N060201/58207 (Version: Serie T (Platinas))

514,22 €

Ref. N060201/58208 (Version: Serie T (Tensor))

514,22 €

El carter carenado que hace de guía maniobra de los enrolladores 1012 y 1213
etá fabricado en IXEF cargado de fibra de vidrio. El núcleo del tambor y el giratorio están fabricados y mecanizados en aluminio de alta resistencia. Y equipados
de bolas Torlon lo que permite una perfecta rotación bajo altas tracciones. Se
puede instalar indistintamente sobre cubierta o en el pozo de ancla. Las uniones
de perfiles de aluminio están fabricadas en poliacetal para facilitar el montaje.
Estos modelos están equipados de tambor desmontable y se pueden instalar
sobre estays equipados de platinas o de tensor.
Ref. N060201/31204 1012-T (platinas o tensor)

1,399,00 €

Ref. N060201/31449 1013-T (platinas o tensor)

1.450,00 €
tiendanautica.lamarencalma.com
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Mordazas sin competencia en la facilidad
del bloqueo y desbloqueo de las drizas
bajo tensión, atraves de una prensa que
bloquea aunque sea con altas tensiones.
Cajas de reenvío, permiten guiar la
salida de los cabos de maniobras de las
mordazas de escota.
MORDAZA "K" EN KEVLAR.
BARTON

Lea el código o haga
doble click sobre él.

La mordaza “K” es la última innovación en materia de mordedor: construcción en composite de Kevlar/Zytal, para incrementar su ligereza conservando una alta resistencia y un agarre a toda prueba.

PUENTE PASACABO
SIMPLE MORDAZA "K".
BARTON

Ref. N060301/27522 (Ø Escota 10 mm. (30 mm./Ø 4mm.))

22,09 €

Ref. N060401/27523 (Ø Escota 6-12 mm. (40 mm./Ø 5 mm.))

25,38 €

Ref. N060501/27524 (Ø Escota 10-14 mm. (50 mm./Ø 5 mm.))

28,69 €

Puente pasa-cabo simple. Pasa-cabo fabricado de una armadura de acero
inox recubierto de material composite negro.

PUENTE PASACABO
CON RODILLOS MORDAZA.
BARTON

Ref. N060301/29381 (Ø Escota 10 mm. (30 mm./Ø4 mm.))

6,95 €

Ref. N060301/29382 (Ø Escota 6-12 mm. (40 mm./Ø5 mm.))

8,50 €

Ref. N060301/29383 (Ø Escota 10-14 mm. (50 mm./Ø5 mm.))

9,50 €

Puente pasa-cabo con rodillos frontales, que permite cazar y amollar una
escota lateralmente. Los rodillos en forma de columna son de inox, para
evitar cualquier desgaste por fricción de la escota. Fabricado en acero inox
y material composite negro.
Ref. N060301/29384 (Ø Escota 10 mm. (30 mm./Ø4 mm.))

PASACABO FRONTAL
INOX. MORDAZA "K".
BARTON

Ref. N060301/29385 (Ø Escota 6-12 mm. (40 mm./Ø5 mm.))
Ref. N060301/29386 (Ø Escota 10-14 mm. (50 mm./Ø5 mm.))

13,25 €

Pasa-cabo frontal inox para mordazas Barton “K”. Cubierta en acero inoxidable.
Ref. N060301/27531 (Ø Escota 10 mm. (30 mm./Ø4 mm.))

4,90 €

Ref. N060301/27532 (Ø Escota 6-12 mm. (40 mm./Ø5 mm.))

5,90 €

Ref. N060301/27533 (Ø Escota 10-14 mm. (50 mm./Ø5 mm.))

6,90 €

MORDAZAS
STOPPER PARA
ESCOTA ANTAL
CAM611

MORDAZA
STOPPER
PARA ESCOTA
BARTON

Mordazas para escota. Un sólo modelo para cabos de 6 a 11 mm.
disponible en versión simple, doble, triple y horizontal. Estructura
de resina anti-UV con refuerzos de Inox, base de aluminio, mandíbula de bronce y rodillos de inox. El sistema puede desmontarse
fácilmente para su mantenimiento.
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8,50 €
11,00 €

Ref. N060601/478883 (mordaza simple)

59,82 €

Mordazas para escota. Para cabo de hasta 12 mm. Resistencia:
550 Kg. Versión Mordaza simple, doble y triple.

Ref. N060601/478884 (mordaza doble)

94,44 €

Ref. N060601/186810 (Version: Stooper Simple)

Ref. N060601/478885 (mordaza triple)

130,90 €

Ref. N060601/56992 (Version: Stooper Doble)

122,50 €

Ref. N060601/478886 (mordaza horizontal)

130,92 €

Ref. N060601/56993 (Version: Stooper Triple)

178,19 €

tiendanautica.lamarencalma.com

69,52 €

ORGANIZADORES
CAJAS DE REENVIO
LEWMAR MOD. OCEAN

Organizadores Ocean con roldanas encasquilladas con posibilidad de
intercambiar roldanas de acetal o aluminio. Solo Mod. 40 mm. Apilables.
Ref. N060613/L29139102 (Roldanas 2)

38,11 €

Ref. N060613/L29139103 (Roldanas 3)

49,95 €

Ref. N060613/L29139104 (Roldanas 4)

67,10 €

Ref. N060613/L29139106 (Roldanas 6)

161,00 €

ORGANIZADORES
CAJAS DE REENVIO
LEWMAR MOD.
SYNCHRO

ORGANIZADORES/CAJAS
DE REENVIO - LEWMAR
MOD. RACING

Organizadores Lewmar con espacio para
pasar 2 cabos por cada roldana, dichas roldanas están encasquilladas con
rodamientos axiales de bolas. Tornillos
enrasados.

Organizadores Racing corren sobre rodamientos de composite impregnado y doble pista lateral de bolas Delrin.

Ref. N060613/L29916060 (Roldanas 3)

72,00 €

Ref. N060613/L29916042 (Roldanas 6)

140,00 €

KIT ESCOTERO
DE MAYOR
LEWMAR

Ref. N060613/L29906453 (Roldanas 3)

107,00 €

Ref. N060613/L29906454 (Roldanas 4)

132,00 €

Lea el código o haga
doble click sobre él.

Completo kit hecho especialmente para las
esloras indicadas. Contiene: 1 carro de Escota
de Mayor, 2 topes, 1,2 m. rail con espacios de
fijación variable, 1 arraigo de ojo tamaño 1, 2
mordazas de composite pequeñas y 2 guíascabos de mordaza pequeños.

Ref. N060913/L29060152 (T 0. Para barcos hasta 28 pies / 8,5 m. de eslora) 199,00 €
Ref. N060913/L29061354 (T 1. Para barcos hasta 36 pies / 11 m. de eslora)

430,00 €

Ref. N060913/L29062354 (T 2. Para barcos hasta 42 pies / 14,6 m. de eslora)

632,00 €

LEWMAR (CARROS DE GENOVA T-TRACK-T2). Todos los carros
y accesorios Lewmar ajustan al estándar de 32 mm. Carros están
disponibles en tres estilos y de tres tipos de carga diferentes para
adaptarse a los barcos de 9 a 15,5 m.
CARRO CON FRENO
DE PISTON
LEWMAR

CARRO CON ROLDANA
DE LINEA CONTROL

189,00 €

CARRO CON GENOVA DE
TRIPLE RODILLO

284,00 €

129,51 €

Talla 2, estándar de 32 mm. Carga segura
de trabajo 3.000 kg. Peso 719 gr., (L) 120
mm., (Y) 56 mm.

Talla 2, estándar de 32 mm. Carga segura
de trabajo 3.000 kg. Peso 719 gr., (L) 128
mm., (Y) 56 mm.

Talla 2, Carga segura de trabajo 3.000 kg.,
Peso 767 gr., Longitud 147 mm., anchura
64 mm.

Ref. N060913/L29042700

Ref. N060913/L29042704

Ref. N060913/L29442705

TOPES LINEA

47,85 €

Ref. N060913/L29172015

RAIL EN T LEWMAR

14,00 €

Ref. N060913/L29172016

47,85 €

El rail en T es muy frecuentemente utilizado en veleros
donde las posiciones de carga
de trabajo cambian con poca
frecuencia. Longitud 1,5 m.,
Altura (H) 15 mm. y Anchura
(W) 32 mm.
Ref. N060913/L29166225
tiendanautica.lamarencalma.com
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12. VELA

Winches: cilindros o tambores giratorios que facilitan la
maniobra de izado de velas, cobrado de escotas, etc. Se
utiliza este término en embarcaciones deportivas para
referirse a un cabrestante pequeño. Manivelas
bi-direccionales con seguro para las grandes marcas.
WINCHES NAUTILUS
BARTON

Los winches composite Nautilus ofrecen una
alternativa a los winches clásicos en inox o aluminio y pueden ser utilizados sobre los barcos hasta
9 m. de eslora.

Lea el código o haga
doble click sobre él.

mente para escotas y drizas fabricadas en fibras
naturales o artificiales.
Tambor y base de fijacion: Poliamidas reforzadas
- Diámetro del tambor: 66,7 mm.

La combinación de poliamidas reforzadas y de
acero inox permite fabricar winches más ligeros,
más eficaces y resistentes. Aconsejados especial-

WINCHER - BARTON

Ref. N060501/31471 (Winch Nº: 8 - 1 Velocidad)

167,50 €

Ref. N060501/31472 (Winch Nº: 16 - 2 Velocidad)

261,20 €

Ref. N060501/31473 (Winch Nº: 23 - 2 Velocidad)

360,50 €

Collarín de goma que permite transformar un
winch clásico en winch auto-cazante. *El modelo

Ref. N060501/35306 (Soporte Ø (D):64-70 mm. Cabo Ø: 8-10 mm.)

71,50 €

Ref. N060501/35307 (Soporte Ø (D):70-80 mm. Cabo Ø: 10-14 mm.)

74,50 €

Ref. N060501/35308 (Soporte Ø (D):80-90 mm. Cabo Ø: 12-14 mm.)

75,50 €

Ref. N060501/35309 (Soporte Ø (D):90-100 mm. Cabo Ø: 12-16mm.)

77,50 €

WINCHES
AUTO-CAZANTES
OCEAN. LEWMAR

R
TA
UL S
S
N
IO
CO REC
P

El diseño de Winches auto-cazantes de Lewmar es simple de utilizar y
proporcionan un agarre firme al cabo. Se adapta a una amplia gama de
diámetros de cabo automáticamente. Cuando se instala un winche, Lewmar
recomienda que debe montarse sobre una superficie plana y que el cabo
entre en el tambor en un ángulo de 5 ° a 10 ° al eje de la base del winch.

Ref. N060513/L49014000 (Versión: 14st. Aluminio)

Ref. N060513/L49040056 (Versión: 40st. Cromado)

Ref. N060513/L49014001 (Versión: 14st. Cromado)

Ref. N060513/L49046055 (Versión: 46st. Aluminio)

Ref. N060513/L49016000 (Versión: 16st. Aluminio)

Ref. N060513/L49046056 (Versión: 46st. Cromado)

Ref. N060513/L49016001 (Versión: 16st. Cromado)

Ref. N060513/L49048055 (Versión: 48st. Aluminio)

Ref. N060513/L49030000 (Versión: 30st. Aluminio)

Ref. N060513/L49048056 (Versión: 48st. Cromado)

Ref. N060513/L49030001 (Versión: 30st. Cromado)

Ref. N060513/L49050000 (Versión: 50st. Aluminio)

Ref. N060513/L49040055 (Versión: 40st. Aluminio)

Ref. N060513/L49050001 (Versión: 50st. Cromado)

MANIVELAS DE WINCH.
MANIVELA DE ALUMINIO
CON SEGURO. 280MM.
BARTON

MANIVELAS DE WINCH.
FLOTANTE. BARTON

39,91 €
Se adapta a todas las
grandes marcas de winch.
No se puede utilizar sobre
winches de 2 velocidades.
Ref. N060501/18741
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N060501/35306 es compatible con los 3 modelos de winches Nautilus de Barton.

tiendanautica.lamarencalma.com

55,10 €

ESTUCHE
MALETA WINCH
Estuche de PVC para
Manivela de winch.
Construidos en PVC
inyectado con tratamiento anti-U.V. Color
blanco.

Manivela bi-direccional con seguro.
Se adapta a todas las grandes marcas
de winch. Carga máxima: 110 kg.

Ref. N060501/16920 (265x73 mm.)

17,95 €

Ref. N060501/26895

Ref. N060501/16921 (320x55 mm.)

19,34 €

En nuestra web tiendanautica.
lamarencalma.com encontrarás cientos
de productos más para tu velero...
Algunos ejemplos:

Lea el código o haga
doble click sobre él.

BOOMSTRUT
SOPORTE BOTABARA.
BARTON

El Boomstrut es un sistema de botavara rígido.
Sostiene la botavara. Previene los accidentes en
caso de haber ajustado mal el amantillo. Facilita
las maniobras (arriar la mayor o tomar un rizo)
o cuando la tripulación es reducida. Ligero y de
poco volumen ofrece poca resistencia al viento.

De actuación inmediata sin golpe y sin regulaciones. Libera el amantillo de botavara que se
convertirá en driza de mayor de emergencia. Se
adapta sobre cualquier tipo de mástil o de botavara, cualquiera que sea su sección.

Ref. N060701/187500 (Eslora. Vela Ligera) 154,00 €

Ref. N060701/38205 (Eslora. 7,5 m a 9 m)

274,00 €

Ref. N060701/38203 (Eslora. Hasta 6m)

Ref. N060701/39506 (Eslora. 9 m a 10,5 m)

349,00 €

234,00 €

Ref. N060701/38204 (Eslora. 6 m. a 7,5m.) 247,00 €

TENSOR BACKSTAY

Ref. N060701/39507 (Eslora. 10,5 m a 12 m) 359,00 €

Conviene para los dobles backstay o backstay con pata de gallo.
Permite ajustar la tensión y controlar la regulación del mástil.
Fabricado en inox y roldanas de latón.
Ref. N060701/56995

(Roldana 35x8 mm., cable 5 mm. max.)

70,00 €

Ref. N060701/56996

(Roldana 50x15 mm., cable 10 mm. max.) 127,88 €

VELETA VIREFLEX 15"
GUINDOLA CONFORT PLASTIMO
Para acabar con posiciones incómo-

74,85 € das nuestra guindola le permitirá

72,55 €
Concebida para un máximo rendimiento de su velero en
ceñida. Montaje lateral o vertical. Visibilidad nocturna por
bandas reflectantes. Pivote sobre soporte de zafiro con
ajuste por cursor inox. Construida en ABS y aluminio.

trabajar en lo alto del mástil con toda
seguridad. Una cincha dorsal ajustable, le permite regular el respaldo,
y una cincha entrepierna, regulable,
eliminará todo riesgo de caída hacia
adelante. Equipada don dos bolsillos
laterales: uno con varios compartimentos para herramientas, y otro mayor para herramientas voluminosas.
Ref. N070501/10470

Ref. N061001/17117

CIZALLA PARA
OBENQUES

49,85 €
Modelo diseñado para cortar cables. No
está recomendado para cortar cadena.
Indispensable a bordo de embarcaciones
de recreo. 12 mm. diámetro máximo.
Ref. N050601/25327

Os deseamos buenos vientos, y os recordamos que en
nuestra web disponéis de una gran cantidad de productos que no hemos podido recoger en este catálogo.
tiendanautica.lamarencalma.com
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