Kayak modular “sit-on-top”, ampliable con el accesorio tándem. Fácil de transportar y
guardar.
Adecuado para toda la familia y amigos, un kayak de recreo modular, con multitud de
accesorios que se monta en menos de un minuto.

¡Hola amigos navegantes!
Inventé el Cubykayak inicialmente
para satisfacer mis propias necesidades y me di cuenta que mucha
gente también las tenía. Después de buscar repetidamente
alternativas a kayaks rígidos super-pesados o super-delicados y a
los ineﬁcientes kayaks hinchables, decidí crear mi propio kayak
ligero y modular que pudiera llevarse como una mochila. Gracias a
mi kayak ahora puedo descubrir lugares antes inaccesibles,
acercando mi kayak a pie a calas, playas, lagos y ríos. El transporte
y el almacenaje ¡ya no son un inconveniente!

https://www.youtube.com/watch?v=QqXf9rwGt6c

El equipo:

Hemos llegado al mercado del kayak para compartir nuestra idea contigo y con la gran
comunidad de kayakistas y amantes del agua de todo el mundo. Desde 2015 hemos
probado y navegado por multitud de sitios y en multitud de condiciones con nuestros
prototipos, perfeccionando sus formas y su sistema de encaje* que, ahora, está listo para
ti.(*Nuestro sistema patentado de encajes permite un montaje/desmontaje ultra rápido
asegurando la fortaleza de la unión. Sin ruidos, sin holguras.)
Asimismo, aun con la pérdida o rotura de alguna goma de ﬁjación, la navegación no se
vería afectada en absoluto puesto que el peso del navegante no permite la desunión de las
piezas gracias a su forma cónica.

Kayak patentado y premiado por su innovación.
Como conﬁrmación de sus cualidades únicas, en 2013 el cubykayak ganó dos premios en
el estado español por su elevado grado de innovación, diseño moderno y sus
revolucionarios y resistentes materiales que ofrecen, seguridad, rapidez, estabilidad y
maniobrabilidad.

Apariciones en prensa:

El cubykayak “solo”
El cubykayak rompe con los límites de los kayaks tradicionales disfrutando de un diseño
innovador y funcional, con un excelente rendimiento* y un peso comedido (15kg), siendo
muy resistente. El cubykayak representa una auténtica evolución-revolución en el campo
de los kayaks sit-on-top de recreo
Plegable en un cubo de 140 x 59 x 36 cm, cabe en el maletero de un coche de tamaño
medio y puede ser llevado en un avión, tren o metro y que se lleva en una mochila.
*Comparado con otros kayaks rígidos de su misma envergadura, incluso no desmontables. Y con mucho
mejores características dinámicas que los kayaks hinchables

Cubykayak está diseñado en Barcelona y fabricado en suelo español, en la Unión
Europea.

Características:
Cubykayak monoplaza: Eslora: 2,57mts - Manga: 59cm - peso: 15 kg - capacidad: 110 kg

Tecnología:

hemos conseguido reducir el grosor del casco (puntal) sin perjudicar su

direccionabilidad (tracking) gracias a convertir la quilla corrida de los kayaks tradicionales en dos
quillas laterales.

Cubykayak

Asimismo, la quilla invertida
central ofrece un diseño a “medio
camino” entre los monocascos y
los “katamaranes”, razón por la
que goza de esa extraordinaria
estabilidad.
Es muy difícil que un Cubykayak
vuelque, pero en caso de hacerlo,
nunca había sido tan fácil volver
a subir a un kayak.

kayak tradicional

Está formado por cuatro módulos (proa, popa, cockpit y asiento/respaldo) y se

monta/desmonta en menos de un minuto (28 seg).

https://www.youtube.com/watch?v=m82eHIAlBP8
Este kayak resuelve

los problemas de transporte y almacenajesin perder las propiedades

de un kayak rígido y sin los inconvenientes (hinchado, delicadeza, deshinchado, pérdidas
de tapones o bombas, etc.) de los kayaks inﬂables.

https://www.youtube.com/watch?v=gazAPMxWqkY

La pieza Connect: Una innovadora forma de navegar
El proyecto requería unas medidas contenidas para que fuese posible su peso, almacenaje
y transporte de la forma más sencilla posible.
Para ello sustituimos la típica quilla central de los kayaks tradicionales en dos quillas
laterales para asegurar un correcto tracking (capacidad de ir recto).
Para ello hemos unido a los navegantes con una pieza (connect) a modo de “bisagra” de
forma que cada kayak soporta su propio peso y surfea las olas independientemente de las
demás secciones. Además de asegurar la resistencia estructural, con esta bisagra hemos
conseguido una forma de navegar... ¡¡muy divertida!!

“Si hasta ahora tenía que elegir entre un monoplaza o un tándem, ahora, con Cubykayak no
tengo este problema. Puedo añadir secciones para añadir navegantes sin perder la
posibilidad de ir yo sólo”

Carles, Valencia. Verano del 2013
Asimismo, el extremo trasero de la popa está pensado para albergar accesorios tales como
un timón, una orza o usado como espejo para motores eléctricos o de gasolina de
pequeña cilindrada.

Fuerza y Seguridad
Fuerza: Gracias a la forma cónica de sus encajes,
nunca habrá holgura o movimiento entre piezas, incluso
si alguna goma de ﬁjación se rompiese. El peso del
navegante NO permite du desencaje
Seguridad: .El

Accesorios:

Cubykayak nunca se hunde.

Su relleno de poliuretano
de poro cerrado
especialmente formulado hace imposible que un corte o
agujero
permita
la entrada
de agua. Si
sorprendentemente alguna situación llevase a su
rotura, cada pieza seguirá ﬂotando como si de un
corcho se tratase.

1. PIEZA “CONNECT”: Enlaza dos cockpits (para aumentar el número de navegantes).
2. VELA “BERMUDA”: Hemos hecho la navegación a vela fácil y accesible a todo el mundo.
3. KIT DE PESCA: Nunca antes se había podido instalar un cañero de pesca con tanta facilidad.
Sin bricolaje, sin agujeros ni inventos. En el lugar que elija el navegante.

4.KIT “XXL”: Sección que se puede incorporar para aumentar la capacidad de carga hasta los
125 kg y un asiento-respaldo con una posición más retrasada para albergar a navegantes muy
altos.

5. CUBYBAG: Bolsa-mochila para que tu cubykayak esté bien resguardado.
VÍDEO: https://www.youtube.com/watch?v=uMf6yalC1uQ

Futuros Accesorios:

El Cubykayak en los negocios
Podéis ofrecer a vuestros clientes experiencias reales, combinando relajación y disfrute
promoviendo un estilo de vida saludable.

Hoy, más que nunca, el espacio signiﬁca costes. Cubykayak® ha sido concebido teniendo
en cuenta factores de peso y espacio para optimizar el almacenaje y los costes logísticos lo
que signiﬁca un gran ahorro tanto para minoristas, empresas de alquiler de kayaks y
usuarios ﬁnales.
¿Podéis imaginar una habitación de 3x4x2.75 metros con más de 60 kayaks en su interior?
Con Cubykayak® esto es posible. Como ya sabéis, el Cubykayak® puede ser transportado
en el maletero de un coche sacriﬁcando quizás una plaza trasera o incluso en un avión
facturado como maleta de viaje, demostrando así su ventaja competitiva respecto a otros
kayaks modulares.

Esto abre la oportunidad de alquilar kayaks a empresas que no estén, necesariamente, al
lado o incluso cerca del agua.

El cliente se lleva y devuelve él mismo el kayak como si de unos skis se tratara.

¿Que hace que el cubykayak sea tan especial?
Apto para todas las edades.

Navegación cómoda y estable. No requiere experiencia

previa. Sin esfuerzos imposibles para entrar y salir de él. Incluso en agua profunda.
Es tan

portátil y ligero que hace que sea más fácil la decisión de irse al agua. Un gran

sustituto del kayak inﬂable y del tradicional.

Fácil de almacenar. Si vives en un apartamento sin ascensor, si careces de garaje o de
espacio para un kayak estándar, o si conduces un coche pequeño, deberías tener en
cuenta el cubykayak.

Se monta en 30 segundos.Es como un puzzle. Compacto. Sin pequeñas piezas sueltas
que se pierden/olvidan.Sin hinchar/deshinchar.. ¡Practica tu deporte favoritos sin esperas!
Navegar en un cubykayak es

remar en lagos, bahías, canales, ríos o el mar.
divertidoPara
.

Facilita el inicio de la navegación desde cualquier sitio.

Ampliable a más navegantes.Puedes compartir la experiencia con tu familia y amigos .
Muchos accesorios.No es un kayak de pesca pero sin duda es adaptable para la pesca
Rápido y

y compacto.
fácil de maniobrar Cómodo
.

El kayak es undeporte

ecológicoy tiene una gran cantidad debeneﬁcios para la salud.

Alquila o ofrece un servicio de cortesía
Quiero alquilar kayaks pero no estoy cerca del agua:
Esto ya no es un problema. Alquila tus kayaks como si de unos skis se tratara. El cliente lo
viene a buscar y lo devuelve.

¿Que compro? ¿monoplazas o tandems? ¿Que me pedirán más?
¡Problema resuelto!. Adquiere monoplazas y piezas tandem. No importará qué te pidas.
Podrás montar kayaks con la combinación de navegantes que necesites.

¡Muchas combinaciones posibles!

Con sólo 4 cubykayaks y 2 piezas “connect”, tus clientes pueden disfrutar un abanico de 4
combinaciones:

- 4 kayaks monoplaza, 2 tandems, 1 tandem y 2 monoplazas o
- 1 cubykayak para 3 navegantes junto a un monoplaza.
Disponibilidad según las necesidades

del proyecto

Esta es la trayectoria de unproducto
Diseño probado en venta

100% desarrollado y testeado.

real de 70 unidadescon TOTAL satisfacción del cliente.

Sistema de fabricación novedoso

que elimina el incómodo efecto “navegar sobre un

bidón” de la fabricación tradicional con rotomoldeado o termoconformado
.
“Juguete

con muchos juegos” gracias a su modularidad que permite añadir accesorios

con una facilidad inédita hasta hoy y que hace que el producto no aburra a su propietario
durante mucho tiempo.

