FUNDAS

Fabricante

Tipo de funda

Material
Polyester revestido de PVC

Gramaje (gr/m²)
nc

Funda superior

Nénuphar / Cap Réa

Observaciones

Tarifa indicativa
(€ )
184 €

Las fundas de "PVC" presentan una buena
relación calidad/precio.
Las fundas de algodón son de alta calidad.

Algodón/Polyester

380

Polyester revestido de PVC

170

Algodón/Polyester

380

260 €

nc

83 €

Funda superior
Funda de orza y/o
timón
Funda de palo

nc
Nylon revestido PVC

470

algodón/Polyester

400

Nylon revestido PVC

470

Algodón/Polyester

400

Funda con asa

350 €
170 €

175 €
205 €

Funda superior
AG+

Un fabricante contrastado después de
numerosos años.

Funda superior

Boatique

Funda superior
X-Nautica

PVC reforzado

350

Algodón/Polyester

550

PVC

nc

Funda superior

Funda superior

PVC

nc

Funda orza/timón

Tejido acolchado

nc

PVC

nc

Funda superior

Kuipers Nautic

Algodón

nc

PVC

nc

Algodón

nc

Funda superior

300 €
226 €
303 €

Las fundas son fabricadas en versión
acolchada y también en versión "botavara
integrada, en la que la funda se apoya en la
botavara formando una "tienda".

200 € - 245 €
318 €
244 €

Un astillero que pone a nuestra disposición
sus propias fundas.

284 €
138 €
159 €

Un distribuidor holandes que fabrica sus
propias fundas a precios competitivos. A
destacar los gastos de transporte reducidos
(12€).

217 €
155 €
199 €

Funda de palo

nc

Opción de funda acolchada : +40€

59 €

Funda de botavara

nc

Opción de funda acolchada : +30€

25 €

Fundas de algodón o de PVC ?
Memo "Técnica" :

Mémo "Tarifas":

Las fundas de PVC, son estancas al agua y perfectamente válidas para los cascos de fibra de vidirio.
Para los cascos de madera, las fundas de algodón, que son transpirables, son más indicadas (Se puede utilizar las fundas de PVC pero cuidando que el barco esté siempre bien
seco)
Recordar que las fundas son productos relativamente rentables para todos los veleros. Por lo que también se las podeis encargar a una velería local.
Las tarifas se dan a título informativo sobre la base de las informaciones disponibles.
Las tarifas son correspondientes a Francia e incluyen impuestos

