Timón

Fabricante

Tipo de
timon

Observaciones

Construcción

Precios
completos
(€ )

Tarifas en detalle (€ )
Pala

Cajera

Caña

325 €

x

60 - 110

Timón de referencia en regata, ligero,
rígido y con un bonito acabado en
madera laminada.

Pala del timón : Madera laminada, encolado / Epoxy
Caña : Madera, Aluminio o Carbono.

465 € - 520 €
(con cañin)

Fabricante portugués de timones de
escuela y de regata, ligeros y
resistentes.

Pala del timón : Madera- acabado pintado o barnizado
Caña: Aluminio

173 €
sin
(con cañin) desglosar

x

sin
desglosar

Faccenda

Fabricante italiano de timones de regata
ligeros y resistentes.

Pala del timón : Sandwich (espuma - fibra de vidrop gel coat)
Caña : Aluminio

320 € - 390 €
sin
(con cañin) desglosar

x

sin
desglosar

AG+

Timón ligero y resistente.

Pala del timón : Contrachapado marino barnizado
Cajera del timón : Aluminio
Caña : ?

378 €

Timón ligero y resistente.

Pala del timón : Contrachapado marino barnizado
Cajera del timón : Aluminio
Caña : Aluminio

310 €

TEB

X-Nautica

Fijo

Abatible
Nénuphar
Cap Réa

145 €

165 € - 185 €

Los cañines no se tratan en este apartado, pero normalmente los tiene a disposición cualquier fabricante de acastillaje. (optiparts, nénuphar, etc.)
La longitud y el material de los cañines son libres y varían en función de los gustos de cada patrón.
Practicamente todos los fabricantes de acastillaje fabrican cañines aunque también es muy sencillo hacerse uno.

Timón fijo o abatible ?
Memo "Técnica" :

Memo "Tarifas":

Los timones fijos son normalmente destinados a regata : son más ligeros y más rígidos, aunque menos prácticos de usar, sobre todo si utilizamos nuestro
barco en zona de playas, además son más delicados ya que las reparaciones en sandwich o en madera con epoxi son más complicadas.
Por el contrario los timones abatibles son más polivalentes en su uso y normalmente más sufridos. Navegando es posible que notemos alguna vibración y/o
movimiento entre la pala y la cajera.

Las tarifas se dan a título informativo sobre la base de las informaciones disponibles en las webs de los distribuidores/fabricantes.

