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Hidropedales Marengo, en la década de los 80, comenzó su andadura
como fabricante de hidropedales, pedalos y todo tipo de embarcaciones
de recreo. Contamos con la más variada gama de productos relacionados
con los deportes náuticos y el ocio: hidropedales, kayaks, pedalos, tablas
de paddle surf y mucho más.
Todos nuestros hidropedales que se fabrican en poliéster reforzado
con fibra de vidrio (P.R.F.V.) lo que convierte nuestra venta de hidropedales
en una de las más rentables para los compradores puesto que fabricamos
hidropedales resistentes, de gran durabilidad, seguros, con peso ligero,
acabados de alta calidad y de bajo mantenimiento, y todo esto es gracias
al material con el que se fabrican. Somos fabricantes de los modelos de
hidropedales más recomendables e idóneos para los profesionales del
alquiler de hidropedales y pedalos.
Después de 30 años en el sector de recreo y deportes náuticos
seguimos renovando nuestra oferta y continuamente presentamos al
mercado novedades y nuevos productos que ofertamos de inmediato
en nuestra sección de venta de hidropedales.
La empresa Hidropedales Marengo, fabrica cualquier tipo de modelo
de hidropedal, desde el modelo tipo clásico, como nuestros modelos
Mediterráneo, de 6 o 4 plazas, hidropedales en forma de coche, como
nuestro modelo de hidropedal Herbie (de gran éxito), y también
hidropedales con formas de animales, como nuestro hidropedal Pelícano
(nuestro Pato). Fabricamos y diseñamos cualquier tipo de modelo de
hidropedal que usted precise, se lo personalizamos y fabricamos como
necesite para su negocio de alquiler: podemos añadir un motor, cambiar
el color, rediseñar el tobogán, etc.
Nuestro objetivo es el de aportar calidad y el mejor servicio a nuestros
actuales y futuros clientes.
Nuestra última creación ha sido el hidropedal Herbie, y estamos
trabajando en nuevas ideas así que si es un profesional del sector, esté
atento a nuestra sección de venta de hidropedales porque traeremos
más novedades muy pronto.

NOVEDAD

Hidropedal Modelo HERBIE
(Familiar - 6 plazas)
Nuestro Nuevo coche acuático (coche
de agua) totalmente renovado, que
se fabrica con un diseño moderno, de
suaves formas, una gran robustez y con
un peso reducido (solo pesa 120 kg).
En esta renovación hemos pensado
en los profesionales de alquiler de
hidropedales, y hemos creado un
hidropedal robusto, ligero y con una
navegabilidad que otros hidropedales
no poseén, con la calidad y precio que
nos destacan.
Es muy espacioso y pueden navegar
en él comodamente 6 personas
porque esta equipado con 6 asientos,
esta fabricado en fibra de vidrio y
especialmente reforzado sobre los
puntos de batalla, como son las quillas,
asientos, plataformas, … lo que le
aporta una gran robustez.
Nuestras resinas y gel coats son de
la mejor calidad existente, lo que le
proporciona durabilidad, no precisando
de ningún mantenimiento especial.
Herrajes y tornillería en acero
inoxidable.

Equipado con los siguientes accesorios:
• Escalera de baño abatible en popa, que se fabrica en acero
inoxidable con peldaños antideslizantes.
• Gran plataforma en popa antideslizante, evitando resbalones.
• Borda protegida con goma, con cierre hermético rellena de
caucho.
• Pasacabos de acero inoxidable en proa (permite el paso de un
cable antirrobo).
• Tapones de desagüe en popa metálicos.
• 4 Ruedas.
Accesorios opcionales:
• Tobogán curvado.  • Tobogán gigante.

Colores:
Azul
Celeste
Rojo
Naranja
Amarillo
Verde
Verde Pistacho
Lila
Malva
Rosa
Fucsia
Blanco

ESPECIFICACIONES
(Familiar - de 6 plazas). Fabricado artesanalmente en poliéster reforzado con fibra de vidrio.
RESERVA de FLOTABILIDAD, que consiste en que el cuerpo superior del hidropedal
está relleno de espuma de poliuretano (el casco es insumergible en caso de percance,
aportando un extra de seguridad y mayor tranquilidad para nuestros clientes).
Homologación CE.
Con la calidad, servicio, precios e inmejorables terminaciones de los hidropedales, pedalos
y demás productos que fabricamos desde hace más de 30 años.
Eslora

Manga

Puntal

Peso

Capacidad

Plazas

3,90 m

1,80 m

0,80 m

120 Kg

480 Kg

6 asientos

Hidropedal Modelo MEDITERRÁNEO
(6 plazas con tobogán gigante)
Este hidropedal se fabrica especialmente para los profesionales del alquiler de
hidropedales en playas, embalses, lagos,
ríos. Es un hidropedal idoneo para la
familia, posee 4 asientos y una amplia
plataforma en popa antideslizante.
Es muy ágil, ligero y seguro para la
navegación.
Viene equipado con 4 asientos y posee
una gran plataforma antideslizante en
popa, pudiendo navegar en él de 4 a 6
personas comodamente.
Se fabrica en poliéster reforzado
con fibra de vidrio en triple estrato
y reforzado en los puntos de más
batalla como son las quillas, asientos,
plataformas, esquinas, etc. lo cual le
aporta una gran robustez, durabilidad
y seguridad al hidropedal.
Nuestras resinas y gel coats son de la
maxima calidad, con lo cual se consigue
un hidropedal de gran rendimiento y
durable, no precisando de ningún tipo
de mantenimiento especial.
Herrajes y tornilleria en acero
inoxidable de la mejor calidad.

Equipado con los siguientes accesorios:
• Escalera abatible en popa en acero inoxidable.
• Barandillas laterales en acero inoxidable.
• Agarraderas en asientos y cuerpo central en acero inoxidable.
• Protección en las quillas con pletina de acero inoxidable.
• Varal abatible en la proa, para facilitar la varada y botadura.
• Protección de la borda con goma, cierre hermético de caucho.
• Tapones de desagüe en popa metalicos.
Accesorios opcionales:
• Tobogán curvado. •Tobogán gigante.
• Juego de ruedas.

Colores:
Azul
Celeste
Rojo
ESPECIFICACIONES
Hidropedal Mediterráneo (de 6 plazas): Se fabrica en fibra de vidrio, fabricación artesanal.
Amarillo
RESERVA de FLOTABILIDAD, que consiste en que el cuerpo superior del hidropedal
está relleno de espuma de poliuretano (el casco es insumergible en caso de percance,
Verde
aportando un extra de seguridad y mayor tranquilidad para nuestros clientes).
Verde Pistacho Todos los herrajes y accesorios están fabricados en acero inoxidable (especial marino).
Este modelo tiene la Homologación CE.
Lila
Con la calidad, servicio, precios e inmejorables terminaciones de los hidropedales, pedalos
y demás productos que fabricamos desde hace más de 30 años.
Malva
Naranja

Rosa
Fucsia
Blanco

Eslora

Manga

Puntal

Peso

Capacidad

Plazas

3,90 m

1,68 m

0,80 m

120 Kg

480 Kg

4 asientos

Hidropedal Modelo MEDITERRÁNEO
(6 plazas) Tobogán Curvo
Este hidropedal se fabrica especialmente para los profesionales del alquiler
de hidropedales en playas, embalses,
lagos, ríos.
Es un hidropedal idóneo para la
familia, posee 4 asientos y una amplia
plataforma en popa antideslizante,
pudiendo navegar en el de 4 a 6
personas cómodamente. Hidropedal
muy ágil, ligero y seguro para la
navegación.
Se fabrica en poliéster reforzado
con fibra de vidrio en triple estrato
y reforzado en los puntos de más
batalla como son las quillas, asientos,
plataformas, esquinas, etc. Lo cual le
aporta una gran robustez, durabilidad
y seguridad al hidropedal.
Nuestras resinas y gel coats son de la
maxima calidad, con lo cual se consigue
un hidropedal de gran rendimiento y
durable, no precisando de ningún tipo
de mantenimiento especial.
Herrajes y tornillería en acero
inoxidable de la mejor calidad.

Equipado con los siguientes accesorios:
• Escalera abatible en popa en acero inoxidable.
• Barandillas laterales en acero inoxidable.
• Agarraderas en asientos y cuerpo central en acero inoxidable.
• Protección en las quillas con pletina de acero inoxidable.
• Varal abatible en la proa, para facilitar la varada y botadura.
• Protección de la borda con goma, cierre hermético de caucho.
• Tapones de desagüe en popa metalicos.
Accesorios opcionales:
• Tobogán curvado. •Tobogán gigante.
• Juego de ruedas.

Colores:
Azul
Celeste
Rojo
ESPECIFICACIONES
Hidropedal Mediterráneo (de 6 plazas): Se fabrica en fibra de vidrio, fabricación artesanal.
Amarillo
RESERVA de FLOTABILIDAD, que consiste en que el cuerpo superior del hidropedal
está relleno de espuma de poliuretano (el casco es insumergible en caso de percance,
Verde
aportando un extra de seguridad y mayor tranquilidad para nuestros clientes).
Verde Pistacho Todos los herrajes y accesorios están fabricados en acero inoxidable (especial marino).
Este modelo tiene la Homologación CE.
Lila
Con la calidad, servicio, precios e inmejorables terminaciones de los hidropedales, pedalos
y demás productos que fabricamos desde hace más de 30 años.
Malva
Naranja

Rosa
Fucsia
Blanco

Eslora

Manga

Puntal

Peso

Capacidad

Plazas

3,90 m

1,68 m

0,80 m

120 Kg

480 Kg

4 asientos

Hidropedal Modelo MEDITERRÁNEO
(4 plazas)

Este hidropedal se fabrica especialmente para los profesionales del alquiler
de hidropedales en playas, embalses,
lagos, ríos.
Tiene las mismas caracteristicas que el
modelo Hidropedal “Mediterraneo” (4
plazas), con 60 cm. menos de eslora,
posee 4 asientos, pudiendo navegar en
él 4 personas comodamente.
Ligero y rápido al navegar, y el más fácil
de manejar por sus medidas y su peso
110 kg.
Se fabrica en poliéster reforzado
con fibra de vidrio en triple estrato
y reforzado en los puntos de más
batalla como son las quillas, asientos,
plataformas, esquinas, etc. Lo cual le
aporta una gran robustez, durabilidad
y seguridad al hidropedal.
Nuestras resinas y gel coats son de la
máxima calidad, con lo cual se consigue
un hidropedal de gran rendimiento y
durable, no precisando de ningún tipo
de mantenimiento especial.
Herrajes y tornilleria en acero inoxidable
de la mejor calidad.

Equipado con los siguientes accesorios:
• Escalera abatible en popa en acero inoxidable.
• Barandillas laterales en acero inoxidable.
• Agarraderas en asientos y cuerpo central en acero inoxidable.
• Protección en las quillas con pletina de acero inoxidable.
• Varal abatible en la proa, para facilitar la varada y botadura.
• Protección de la borda con goma, cierre hermético de caucho.
• Tapones de desagüe en popa metalicos.
Accesorios opcionales:
• Tobogán curvado. •Tobogán gigante.
• Juego de ruedas.

Colores:
Azul
Celeste
Rojo
ESPECIFICACIONES
Hidropedal Mediterráneo (de 4 plazas): Se fabrica en fibra de vidrio, fabricación artesanal.
Amarillo
RESERVA de FLOTABILIDAD, que consiste en que el cuerpo superior del hidropedal
está relleno de espuma de poliuretano (el casco es insumergible en caso de percance,
Verde
aportando un extra de seguridad y mayor tranquilidad para nuestros clientes).
Verde Pistacho Todos los herrajes y accesorios están fabricados en acero inoxidable (especial marino).
Este modelo tiene la Homologación CE.
Lila
Con la calidad, servicio, precios e inmejorables terminaciones de los hidropedales, pedalos
y demás productos que fabricamos desde hace más de 30 años.
Malva
Naranja

Rosa
Fucsia
Blanco

Eslora

Manga

Puntal

Peso

Capacidad

Plazas

3,30 m

1,68 m

0,80 m

110 Kg

400 Kg

4 asientos

Hidropedal Modelo PELÍCANO
(4 plazas)

Este hidropedal se fabrica para los profesionales del alquiler de hidropedales,
parques acuáticos, deportes náuticos,
en playas, embalses, lagos, ríos.
Con forma de animales, es la mejor
diversión para los niños y sus familias.
Fabricamos hidropedales con forma
de cualquier animal: Ganso, Pato,
Cisne, Pelícano, Pájaro Bobo, etc. Está
pensado especialmente para los más
jóvenes, decorado por un artista del
aerógrafo, con llamativos colores, no se
fabrican dos iguales. Es la mejor forma
para llamar la atención de los más
pequeños y también de sus clientes.
Por sus medidas y peso es ágil y ligero
para la navegación y fácil de manejar.
Pueden viajar cómodamente 4 personas,
ya que viene equipado con dos asientos
delanteros y un asiento muy grande
trasero, con una pequeña plataforma
en popa antideslizante.
Nuestros hidropedales, se fabrican con
acero inoxidable y tornilleria de la mejor
calidad existente.
Nuestras resinas y gel coats, son de
máxima calidad y nuestro sistema de
fabricación asegura una gran resistencia
y larga vida a nuestros hidropedales,
haciéndolos insumergibles ya que el
cuerpo superior está
relleno de espuma
de poliuretano.

Equipado con los siguientes accesorios:
• Escalera abatible de acero inoxidable con peldaños, en popa.
• Protección de acero inoxidable en las quillas.
• Agarradera de acero inoxidable, entre los asientos.
• Goma de protección en la borda, con cierre hermetico de
caucho.
• Tapones metalicos.
Accesorios opcionales:
• Tobogán curvado.
• Juego de ruedas.

Colores:
Azul
Celeste
Rojo
ESPECIFICACIONES
Hidropedal Pelícano (de 4 plazas): Se fabrica en fibra de vidrio, fabricación artesanal.
Amarillo
RESERVA de FLOTABILIDAD, que consiste en que el cuerpo superior del hidropedal
está relleno de espuma de poliuretano (el casco es insumergible en caso de percance,
Verde
aportando un extra de seguridad y mayor tranquilidad para nuestros clientes).
Verde Pistacho Todos los herrajes y accesorios están fabricados en acero inoxidable (especial marino).
Este modelo tiene la Homologación CE.
Lila
Con la calidad, servicio, precios e inmejorables terminaciones de los hidropedales, pedalos
y demás productos que fabricamos desde hace más de 30 años.
Malva
Naranja

Rosa
Fucsia
Blanco

Eslora

Manga

Puntal

Peso

Capacidad

Plazas

3,30 m

1,65 m

0,80 m

100 Kg

400 Kg

4 asientos

Hidropedal Modelo MARENGO H20

(4 plazas) de Polietileno
Ha sido fabricado pensando especialmente
en

los

profesionales

del

alquiler

de

hidropedales en playas, lagos, embalses,
ríos.
Viene equipado con 4 asientos pudiendo
navegar en él 4 personas confortablemente,
con un diseño moderno a la vez que
elegante y funcional.

Accesorios opcionales:
• Escalera de baño de acero inoxidable.
• Defensas borda (juego de 4 piezas).
• Tobogán recto.
• Juego de Ruedas.

Colores Carcasa
de Molino, Tobogán,
Defensas de Borda

Colores Hidropedal

Hielo

Granito

Azafrán

Fuego

Aguamarina

Hielo

Granito

Aguamarina

Blanco

Fuego
Verde
Rojo
Naranja
Amarillo
Blanco
Azul

ESPECIFICACIONES
Se fabrica en polietileno. Al ser el único hidropedal que está fabricado con moldes de
aluminio de fundición, posee unos acabados nunca vistos.
Homologación CE.
Siempre con la Calidad-Precios, Servicios e Inmejorables terminaciones que nos
destacan.
Eslora

Manga

Puntal

Peso

Capacidad

Plazas

3,39 m

1,63 m

0,80 m

120 Kg

400 Kg

4 asientos

Kayak Modelo MARENGO 1
Se fabrica en polietileno, fabricación
de una sola pieza, autovaciable.
Monoplaza. Os encantará este kayak
por ser su polivalencia y por su precio.
El asiento permite ir confortablemente,
comodidad total en posición de paleo.
Tiene un pequeño asiento que permite
llevar un niño en aguas tranquilas. Es
muy fácil de manejar y llevar gracias a
sus asas integradas, sus medidas y su
ligero peso.
Incluye:
• 1 Pala asimétrica de dos piezas.
• 6 puentes.
• Tapón.
• 4 asas de porteo.
• Reposapiés integrado.
• 1 cañero integrado..
• 4 agujeros de vaciado.
Accesorios opcionales:
• Tapones de vaciado.
• Comportamientos-tapas.
• Cañero fijo.
• Cañero orientable.
• Kit de ancla.

ESPECIFICACIONES
Se fabrica en polietileno. Es autovaciable e insumergible.
Tiene la homologación de la CE.
Con la calidad, servicio, precios e inmejorables terminaciones de los hidropedales, pedalos
y demás productos que fabricamos desde hace más de 30 años.
Colores
Sol
Esmeralda

Eslora

Manga

Puntal

Peso

Capacidad

Plazas

2,60 m

0,76 m

0,40 m

20 Kg

100 Kg

1 persona

Kayak Modelo MARENGO 1 SPECIAL
(1 Persona)

Este pack incluye lo siguiente: El kayak,
1 asiento deluxe y 1 pala de remo. Autovaciable e insumergible.
Se fabrica pensando en la diversión y
es totalmente polivalente, y el precio
os encantará... este kayak resulta perfecto en las olas del mar como en ríos
rápidos, pero también el lagos y ríos de
aguas tranquilas. Su casco perfectamente diseñado, y la quilla que posee
sobre todo el largo del kayak, hacen
que este modelo de kayak sea muy fácil
de utilizar en el agua. Gracias a su diseño (con reposapiés integrados, asiento
ergonómico, ágil y ligero en la navegación, apilable...), lo hacen el kayak ideal
para los profesionales del alquiler de
kayaks, es un kayak funcional, práctico
y cómodo.
Su diseño de casco permite la iniciación
en el arte del surf. Y su estabilidad da
confianza para poder empezar ha hacer
salidas por la costa.
Este modelo es muy fácil de transportar gracias a sus asas integradas, sus
medidas y su reducido peso.

Incluye:
• 1 Asiento deluxe.
• 1 Pala de remo.
• 6 puentes.
• Tapón.
• 4 asas de porteo.
• Reposapiés integrados.
• 4 agujeros de vaciado.
• 2 zonas de carga.
• 1 cincha.
• 1 porta-remos
Accesorios opcionales:
• Tapones de vaciado.
• Cañero fijo.
• Cañero orientable.
• Kit de ancla.

Colores
Sol
Cielo
Esmeralda

ESPECIFICACIONES
Se fabrica en polietileno. Es autovaciable e insumergible.
Tiene la homologación de la CE.
Con la calidad, servicio, precios e inmejorables terminaciones de los
hidropedales, pedalos y demás productos que fabricamos desde hace más
de 30 años.

Eslora

Manga

Puntal

Peso

Capacidad

Plazas

2,67 m

0,77 m

0,40 m

20 Kg

130 Kg

1 persona

Kayak Modelo MARENGO 2
Se fabrica en polietileno, fabricación de
una sola pieza, autovaciable. Biplaza. El
kayak más polivalente que existe en el
mercado. De gran robustez, muy practico y comodo. Se puede navegar con
él en solitario, en pareja o tres con un
niño. Es idoneo para la familia, es un
kayak para paseos desde hasta el surf,
tanto en el mar como en el río.
Incluye:
• 14 Puentes.
• Tapón.
• 4 asas de porteo.
• Reposapiés integrados.
• 2 cañeros integrados.
• 4 agujeros de vadiaco.
• 3 zonas de carga.
• 3 cinchas.
• 2 porta remos.
Accesorios opcionales:
• Tapones de vaciado.
• Cañero fijo.
• Cañero orientable.
• Kit de ancla.

Colores
Sol
Cielo

ESPECIFICACIONES
Se fabrica en polietileno. Es autovaciable e insumergible.
Tiene la homologación de la CE.
Con la calidad, servicio, precios e inmejorables terminaciones de los hidropedales, pedalos
y demás productos que fabricamos desde hace más de 30 años.
Eslora

Manga

Puntal

Peso

Capacidad

Plazas

3,70 m

0,88 m

0,40 m

29 Kg

220 Kg

2 personas
+ 1 niño

Esmeralda
Diabolo

Kayak Modelo MARENGO 2 SPECIAL
(Para 2 personas + 1 niño)
Este pack incluye los siguiente: El
Kayak, 2 asientos deluxe y 2 palas de
remos desmontables. Autovaciable e
insumergible.
Es un kayak de gran robustez, práctico y muy confortable, se puede utilizar
para navegar en solitario, en pareja o
tres personas, con un niño.
Es ideal y se fabrica especialmente para
la familia, es el kayak perfecto para dar
largos paseos hasta el surf, ya sea tanto
en mar como en ríos.

Incluye:
• 2 asientos deluxe.
• 2 palas de remos desmontables.
• 14 Puentes.
• Tapón.
• 4 asas de porteo.
• Reposapiés integrados.
• 2 cañeros integrados.
• 4 agujeros de vaciado.
• 3 zonas de carga.
• 3 cinchas.
• 2 porta remos.
Accesorios opcionales:
• Tapones de vaciado.
• Cañero fijo.
• Cañero orientable.
• Kit de ancla.

Colores
Sol
Cielo

ESPECIFICACIONES
Se fabrica en polietileno. Es autovaciable e insumergible.
Tiene la homologación de la CE.
Con la calidad, servicio, precios e inmejorables terminaciones de los hidropedales, pedalos
y demás productos que fabricamos desde hace más de 30 años.
Eslora

Manga

Puntal

Peso

Capacidad

Plazas

3,70 m

0,88 m

0,40 m

29 Kg

220 Kg

2 personas
+ 1 niño

Esmeralda
Diabolo

Kayak Modelo MARENGO 4
(Para 3 personas + 1 niño)
En el modelo de kayak 4, pueden
navegar en él 3 adultos + 1 niño o 2
adultos + 2 niños. Los largos paseos
son posibles gracias a este modelo de
kayak, ya sea en lagos, en el mar, en
ríos... es el kayak recomendado e ideal
para raids.
El kayak que se fabrica es el
más idóneo para la familia, kayak
excelentemente familar.
El modelo Marengo 2 y el Marengo
4, son los mejores kayaks fabricados,
pensados para el juego, con él podrás
hacer surf desde la primera salida.
Incluye de serie:
• 15 Puentes.
• Tapón.
• 4 asas de porteo.
• Reposapiés integrados.
• 2 cañeros integrados.
• 4 agujeros de vaciado.
• 1 zona de carga.
• 1 cincha.
• 2 porta remos.
• Línea de vida.
• Kit espuma de flotación.

Accesorios opcionales:
• Tapones de vaciado.
• Bolsa de malla.
• Cañero fijo.
• Cañero orientable.
• Kit de ancla.

Colores
Sol

ESPECIFICACIONES
Se fabrica en polietileno. Es autovaciable e insumergible.
Tiene la homologación de la CE.
Con la calidad, servicio, precios e inmejorables terminaciones de los hidropedales, pedalos
y demás productos que fabricamos desde hace más de 30 años.
Eslora

Manga

Puntal

Peso

Capacidad

Plazas

4,12 m

0,90 m

0,40 m

34 Kg

260 Kg

3 personas
ó 2 adultos
+ 2 niños

Cielo
Jungla

Tabla de PADDLE SURF
Los mejores Paddle surf - sup, recomendado para los que tienen poca experiencia, por su gran estabilidad y su seguridad, con todo lo necesario incluido.
Tiene una superficie acolchada en la
parte superior. Posee una quilla de
plástico flexible que se puede doblar,
sin romperse, aunque impacte contra
rocas o arena. Puede pedirse con una
quilla de fibra de vidrio, si se prefiere a
la de plástico.
Nuestro Paddle surf - sup es muy durable, de una gran seguridad y muy resistente, con mucha más vida útil que la
gran mayoría de los paddle sup existentes en el mercado.
La activad náutica que está más de
moda en las playas, lagos, embalses,
ríos, con deportes náuticos, es una actividad muy divertida. Si se desea se puede navegar de pie, sentado o también
de rodillas.
Disponemos del mejor paddle surf - sup
del mercado, palas y remos para paddle
surf, y una gran variedad de todo tipo
de accesorios y repuestos.
Paddle Suf - Sup “Ultra resistente para
los grupos, muy resistente para el alquiler de paddle surf”.

ESPECIFICACIONES
Se fabrica en polietileno, fabricado especialmente para grupos, alquileres, deportes náuticos, ocio y diversión
náutica. Este modelo de paddle surf rotomoldeado aguanta el impacto, la abrasión y el uso pesado. 3 asas de
transporte (permite el paso de un cable antirrobo). Su quilla es flexible e irrompible.
Homologación CE.
Con la calidad, servicio, precios e inmejorables terminaciones de los hidropedales, pedalos y demás productos
que fabricamos desde hace más de 30 años.
Colores
Sol

Naranja

Rojo

Amarillo

Eslora

Manga

Grosor

Peso

Carga
Máxima

3,35 m

0,96 m

0,091 m

22 Kg.

140 Kg.

Accesorios y Repuestos HIDROPEDALES
PALAS

TOBOGÁN CURVO

COJINETES

PEDALES

PALA DE TIMÓN

BIELA (eje de pedales)

MOLINO

ESCALERA DE BAÑO

MANDO DE TIMÓN

FLEJE DE PROTECCIÓN DE QUILLAS

RUEDA
HINCHABLE

JUEGO DE RUEDAS

GOMA DE PROTECCIÓN BORDA

TOBOGÁN GIGANTE

RUEDA MACIZA

PANFLETAS
DEL BOMBO

PASACASCOS
DE DESAGÜE

PUÑO DE
MANDO

SOPORTE DE
PALA TIMÓN

TAPONES METÁLICOS

Otros Productos
PLATAFORMAS PARA
MOTOS DE AGUA

EMBARCACIÓN
DE SALVAMENTO

BOYA SEÑALIZACIÓN
ESFÉRICA AMARILLA

PLATAFORMAS
FLOTANTES

EMBARCACIÓN
DE RECREO

BOYA RELLENA DE
POLIURETANO ROJA

MOTOS DE AGUA

ISLAS MODULARES

PARACAIDAS
Y BARCO PARA
PARACAIDAS

BOYA ROJA

BANANAS
ACUÁTICAS

BOYA CILÍNDRICA
AMARILLA

SOMBRILLAS
Y TUMBONAS

BARCA EXPOSITOR
REFRIGERADA

BOYA CÓNICA
AMARILLA
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