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prueba de kayaks

Escrito por Paco - 19/01/2010 07:36
_____________________________________

el domingo estuve en aguilar con alfredo y luis, probando por gentileza de alfredo sus kayaks,
yo no tenia el dia pero aun asi se pudieron sacar algunas conclusiones, en definitiva, q mas lio para
decidirse,
lo principal es q creo q entre la bogui y la neutron, ambas en plastico, hay suficientes diferencias q
justifican el cambio y gastarse el dinero,
alguien sabe q promesa hizo algun dia alguien de mega para no poner tapones de achique?,
por lo demas mi favorito aun sigue siendo el element de fluid aunque los 1000 euros q cuesta fastidian
un poco, mas teniendo en cuenta q no se puede probar,
nos vemos en el agua.
============================================================================

Re:prueba de kayaks
Escrito por Luis - 21/01/2010 23:40

_____________________________________

Hola Paco,
El domingo fue un mal día para comprobar kayaks, la mar estaba muy revuelta y las olas eran
malísimas.
Yo aún tengo dolor en las rodillas de la Maverick. Va muy bien en la ola pero el habitáculo para las
piernas es tan estrecho que van las rodillas muy juntas y no tienes un buen control del kayak, la mía con
ser más pequeña una vez dentro es más cómoda. Como viste salimos nadando ambos, cuando vuelcas
estas fuera de la bañera y ya no puedes hacer nada, supongo que sea cosa de adaptar el kayak a uno.
Para tomar una decisión hay que probarlo con más calma y mejores olas.
Mega no hizo ninguna promesa para no poner tapones, simplemente que una vez finalizado el kayak lo
vieron tan chulo que nadie en la fabrica se atrevió a hacerle un agujero, a mi me pasa lo mismo, quiero
hacerle uno pero me da un no sé qué al coger el taladro que lo dejo como estaba. :laugh:
Mi recomendación es que pruebes el kayak de Cristóbal, ya te ha dicho Juan que lo tienes allí para
probarlo cuando quieras, si por tamaño es mide 2,14 por lo que te entra perfectamente. Yo ya ves mi
última opción sería la del kayak de Fluid, estás acostumbrado a un kayaksurf y este es más kayak de
rodeo que de otra cosa.
Sobre el tipo de material hoy por hoy compraría carbono y no plástico, son todo ventajas.
Nos vemos en el agua.
============================================================================
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Re:prueba de kayaks

Escrito por Paco - 22/01/2010 17:02
_____________________________________

me gusta este tema,
yo creo q un kayak surf son tres cosas fundamentalmente,
fondo plano
cantos
y quillas,
y el element es eso exactamente,
pero estoy seguro q algo se me escapa, no puede ser tan simple,
ayuda!!!!!!!!!
============================================================================
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