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A VELA TARSIS 28

ASÍ ES EL VELERO DE 35.000 EUROS DISEÑADO POR UN 'COPA
AMÉRICA'
Tarsis 28: el barco que ha diseñado el 'copa américa' Manuel Ruiz de Elvira
El minicrucero español que triunfa en Francia (y no sólo por el precio)
Los veleros 'made in Jaén' que fabrica el astillero Tarsis

El Tarsis 28, durante su exposición en el pasado Salón de La Rochelle (Francia).
Actualizado: 12/10/2017 20:06 horas
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SUSCRÍBETE

El 47º Salón Náutico Internacional de La Rochelle (Francia) fue el marco elegido para presentar
oficialmente la última apuesta náutica 100% 'made in Spain', el nuevo Tarsis 28.
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performance cruiser con la firma del estudio madrileño Nautatec de los ingenieros Manuel Ruiz
de Elvira y Manuel López.. Ambos diseñadores ha participado en nueve desafíos en la Copa
América con equipos como el Bravo España, Alinghi y Oracle Team USA.
El Tarsis 28 destaca por ofrecer una proa invertida , que aprovecha al máximo su eslora en
flotación, y da paso a una carena plana de formas rematada por una popa ancha. Unas líneas de
configuración, inspiradas en la nueva generación de velero Open franceses, y que proporcionan
una extraordinaria estabilidad inicial. Con esta configuración permite navegar de forma eficiente
con ángulos de escora más reducidos.
De desplazamiento ligero, gracias al uso de fibras unidireccionales y estructuras tipo sandwich,
su más que generoso plano vélico con un botalón retráctil le permite izar un asimétrico para
rumbos portantes que asegura la emoción con puntas de planeo.
Pero el nuevo Tarsis 28 no es sólo un velero
rápido de última generación, sino también un
gran crucero familiar. Ofrece una amplia y
protegida bañera de tres metros con capacidad
holgada para seis personas. Además, destaca
también su despejado solarium a proa y una
exclusiva plataforma de baño en popa. Todo
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ello propio de yates de bastante más eslora que
garantizan la diversión a bordo.

Bañera del Tarsis 28 con mesa.
El Tarsis 28 también sorprende por su
impresionante volumen habitable, perfectamente ventilado e iluminado. Los interiores son
concebidos de forma funcional pero con gusto, combinan el blanco de contramolde con
maderas nobles de tonos claros como el roble o el haya. En todo su conjunto resulta un espacio
ideal para convivir; amplio y acogedor, con una agradable sensación de limpieza y luminosidad.
Los interiores mantienen un concepto cómodo para dormir cuatro personas, y con un camarote
principal y un baño que sorprenden por su amplitud. El objetivo ha sido optimizar el espacio para
las funciones primordiales en un crucero de este tamaño, eliminando elementos que rara vez se
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usan en favor de aquellos verdaderamente importantes. El amplio salón abierto permite realizar
una vida a bordo con toda la tripulación, tanto de día, alrededor de su gran mesa central, así
como de noche sacándole partido a la gran litera doble de proa.
El conjunto da como resultado un barco atractivo, moderno, rápido y seguro. Todo ello gracias a
contar bajo su contramolde de casco con tres metros cúbicos de espuma de poliuretano, lo que
asegura no ya sólo la insumergibilidad del barco, sino que pueda seguir navegando con una vía
de agua.
La fiable tecnología desarrollada en este
modelo, basada en la técnica de la estructura
contramoldeada, reparte los esfuerzos de la
jarcia y los apéndices (quilla y timón) por todo
el casco.. Los timones semicompensados se

LA TIENDA DE NAUTA360

unen sólidamente a la estructura del barco a
través de unas mechas en inox de alto módulo
que giran sobre cojinetes autoalineantes en
Durester.
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implantación en el mercado galo. Además, las
primeras unidades del Tarsis 28 forman parte
de una flota de monotipo que próximamente
competirá en Port Sant Louis (Francia).

Vista cenital de los pasillos laterales del Tarsis 28.

Mas información www.tarsisastilleros.com

BALSA SALVAVIDAS MODELO IBIZA PARA
10 PERSONAS DESDE 2.585 EUROS

FICHA TÉCNICA TARSIS 28

Eslora: 7,99 metros
Manga: 2,99 metros
Calado: 1,89 metros
Superficie vélica mayor: 22,15 m2
Superficie vélica génova: 19,52 m²
P: 10,54 m
E: 3,59 m
I: 11,56 m
J: 3,56 metros
Genakker: 19,52 m²
Desplazamiento: 1.800 kilos
Lastre: 550 kilos
Potencia máxima: 14 KW
Categoría de nevagación: B
Precio: 34.750 euros (más impuestos y transporte)
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