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¿ Como guarda  
su neumática a bordo ?

Plegada

Si

Sobre cubierta Sobre pescantes

¿ Utiliza usted su neumática  
en un zona tropical ?

No

¿ Para Ud. el peso de su neumática  
es un criterio importante ?

NEUMÁTICAS PLASTIMO
COMO ELEGIR UNA NEUMÁTICA

Materiales  
PVC 1100 Decitex  
para una mejor resistencia  
a la abrasión y a la fricción.
Tejido y soldaduras garantizados  
durante 4 años*. 
* Sometido a condiciones.

LO QUE EXIJE LA REGLAMENTACIÓN :
•  Hasta 2.50 m de eslora, las neumáticas 

deben de ser conformes a la norma  
ISO/CD 6185.

•  Superior a 2.50 m de eslora, las 
neumáticas deben de ser conformes  
a la Directiva Europea 94/25/CE*.

* Vigente desde el 16 junio de 1998.

Hágase estas preguntas

Si No

Con Tablas Ileno Hinchable, 
rigido

Plano, 
casco en V

Plano, cofre 
incorporado

¿ El tipo de fondo a escoger es un 
criterio importante ?

Serie LIGHT

Serie RAID

Serie TRAIL Serie FUN

Serie YACHT

Serie FISH

Serie CHARTER
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¿ PORQUÉ ESCOGER UNA NEUMÁTICA PLASTIMO ?

Nuestras neumáticas son fabricadas en tejido Heytex®, especialmente 
concebido para neumáticas hinchables. Compuesto de varias capas, 
este tejido es extremadamente hermético y proporciona una excelente 
resistencia a la fricción, a los UV y al entorno marino. 

Suelo hinchable
Todas las neumáticas de la serie Fun van equipadas de un suelo hinchable fabricado en 
Heytex®. Este modo de fabricación asegura la perfecta rigidez del suelo, sin ningún tipo 
de deformación, una excelente estabilidad y una ligereza incrementada de la neumática. 

Conos
Los modelos con proa cuadrada disponen 
de unos conos traseros reforzados,  
de diseño innovador, facilitando el vaciado 
de la neumática.

Las válvulas de hinchado de alta calidad, 
Halkey-Roberts® están protegidas y son fáciles  
de utilizar, van completamente empotradas  
en los tubos.  

Desagüe de espejo de popa
El desagüe de espejo de popa tiene  
un diámetro importante y no lleva ningún 
tornillo para evitar la corrosión y permitir 
una evacuación rápida del agua.

La nueva forma cuadrada de la proa, 
especialmente sobre los modelos Raid 
y Trail, ofrece un espacio a bordo más 
amplio para una mejor comodidad de la 
tripulación y unas posibilidades de estiba 
incrementadas, sin sacrificar las prestaciones 
de maniobrabilidad. 

Tejido

Válvulas

Proa

3ra capa (Estanqueidad)

2ª capa (estanqueidad)

1ª capa (primaria)

1ª capa (primaria) 

2ª capa (estanqueidad)

Soporte téxtil

2nda capa (Estanqueidad)
1ª capa (primaria)

Hilos refuerzo calibrados
Soporte téxtil
1ª capa (primaria)
2nda capa (Estanqueidad)
3ra capa (Estanqueidad)

Soporte téxtil

Heytex® doble refuerzo
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