
 L99 by MARTECNA 

 PRECIO BASE: USD 4000 (dólar billete) 

 INCLUIDO EN EL PRECIO BASE 

 👉  CASCO 

 Con 

 ●  Linga Martecna 

 ●  Cricket Nautos 

 ●  Varillas de cockpit de madera 

 ●  Doble mordaza de nuez para cunningham y bolsa 

 ●  Bandeja con motones para desvíos de cunningham y bolsa 

 ●  Hembras de timón 

 ●  Bailer 

 ●  Puente de proa 

 ●  Traba de timón 

 Sin 

 ●  Mordazas de escota 

 👉  APAREJO de aluminio (tope, botavara y base) con  herrajes y tapones Nautos 

 👉  TIMON con 

 ●  Pala de fibra 

 ●  Cacha de aluminio 

 ●  Caña de madera 

 ●  Prolongador de aluminio de 1.00m 

 👉  ORZA de fibra 

 👉  TRAILER de aluminio con ruedas macizas 



 👉  FUNDA de cubierta en tela cordura 

 👉  VELA marca Windesign con battens, sin números 

 👉  VANG Allen con reducción 15:1 

 👉  CABOS  para  armar  una  maniobra  básica  completa  (ver  más  abajo  el  listado  de  motones  y 

 cabos) 

 OPCIONALES 

 ●  Tope de carbono en lugar de aluminio (sumar USD 150 al precio base) 

 ●  Caña y prolongador de carbono en lugar de aluminio (sumar USD 150 al precio base) 

 ●  Mordaza aero para regulación de lingas (sumar USD 10 al precio base) 

 ●  Mordazas Nautos para escota (sumar USD 20 al precio base) 

 ●  Varillas de plástico para cockpit en lugar de varillas de madera (sumar USD 20) 

 ●  Funda de timón y orza (sumar USD 50 al precio base) 

 ●  Vela con números colocados (sumar USD 45 al precio base) 

 ●  Caña de aluminio en lugar de caña de madera (sumar USD 30 al precio base) 

 ●  Prolongador de aluminio de 1,2m en lugar de 1m (sumar USD 5 al precio base) 

 ●  Abrojo para puño de bolsa (sumar USD 10 al precio base) 

 ●  Gancho de outhaul con motón (sumar USD 10) 

 EMBALAJE 

 Para envío con flete, se embala por un lado el casco con telgopor, cartón corrugado y film 

 (adentro del embalaje del casco van la vela, los cabos y el timón y la orza -que a su vez están 

 embalados en cartón corrugado-), y en un paquete separado el aparejo también se embala con 

 cartón corrugado y film. El trailer puede ir desarmado como un paquete aparte, o armado para 

 que se pueda utilizar para desplazar las otras partes. 

 ●  Costo: USD 30 



 Listado de cabos incluidos en la maniobra básica (todos marca Gaetani) 

 Función  Código  Nombre  Diámetro 
 (mm) 

 Longitud 
 (m) 

 Bolsa  001554/  Regata 16  4  5.5 

 Bolsa  001023/  Dyextreme  3  2.2 

 Bolsa (puño)  001554/  Regata 16  4  0.5 

 Bolsa (para motón de desvío en mástil)  001554/  Regata 16  4  0.5 

 Bolsa (elástico)  001706/  Shock-cord  6  2 

 Cunningham  001554/  Regata 16  4  4 

 Cunningham  001023/  Dyextreme  3  1.5 

 Traveller  001565/  Regatta 32  5  3.2 

 Escota  001036/  Full Grip  6  13 

 Linga  001704/  Shock-cord  4  1 

 Linga  001036/  Full Grip  6  1 

 Timón  001004/  Hebra 
 marina 

 4  1 

 Orza  001706/  Shock-cord  6  2 

 Listado de motones entregados con la maniobra 
 Desvíos de bolsa y cunningham: Motón Holt 20mm (HT2020) x 4 

 Traveller: Juego de motones Nautos (NA91619) 


