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el velero hinchable



DinghyGo speci�cationsDinghyGo 3  Especi�caciones DinghyGo Embalaje DinghyGo  S Especi�caciones

Máxima diversión navegando

Cómodo para llevar

Espacioso, cómodo y seguro

Fácil de usar 

3 en 1: vela, remo o uso motor fueraborda

2 bolsas en el coche, camping o barco

4 personas, suelo hinchable y alta estabilidad

Móntalo, disfrútalo y diviertete  

DinghyGo, el velero hinchable, ofrece tres barcos en uno! 
No solo es posible navegar o remar cómodamente, también es posible utilizar un motor fueraborda. No 
importa si va a Francia en coche permaneciendo cerca del agua o si usted vive en un edi�cio de apartamen-
tos alto; siempre hay espacio para su DinghyGo. DinghyGo almacenado en solo dos bolsas compactas 
puede llevarse con facilidad en el maletero del coche, dentro de su caravana o autocaravana o a bordo de 
su yate.

Cuando llegue a su destino. Solo tiene que desplegar, bombear y aparejar su 
DinghyGo para sacarlo al agua.
DinghyGo 3 Nomad proporciona espacio para una familia de cuatro con 8’ de longitud. Los niños y los 
navegantes en solitario también pueden elegir el modelo más pequeño DinghyGo S, que mide sólo 7‘ 3”  
Tanto si eres un principiante o un experimentado marinero, DinghyGo se tiene sensación de un verdadero 
vela ligera y es divertido y fácil de controlar.  

La vela es fácil de usar con una mano. 
Puede navegar lo más ceñido como le gustaría con la orza única. El alto nivel de �otabilidad de los tubos 
proporciona estabilidad, comodidad y seguridad sin precedentes. la piel �exible DinghyGo ofrece el 
máximo confort y la mínima posibilidad de daños al chocar con otro barco.

En resumen, la versatilidad y la portabilidad hacen que DinghyGo sea el más 
divertido,Más fresco y hábil vela ligera y tender para toda la familia.

Dimensiones barco
- Eslora: 2.75 m
- Manga: 1.45 m
- Calado: 0.85 m

Capacidad barco (máxima)
- Número de personas: 4
- Carga útil: 500 Kg  
- Motor fueraborda: 6 kW (8 Hp)

Dimensiones aparejo
- Longitud mástil: 3,46 m
- Longitud botavara: 2,00 m
- Super�cie vela: 3,90 m²

Embalaje, medidas y peso
- Barco: 1,12 x 0,72 x 0,32m, 
26 Kg
- Kit vela: 1,20 x 0,50 x 0,16 m, 
15 Kg

Barco
- anillos y asas de remolque (6)
- remos (2)
- bomba
- bolsa
- juego de reparación

Kit vela
- soporte de bancada / orza
   Compuesto (extraíble)
- soporte de la base del mástil
   Compuesto (extraíble)
- orza
- timón plegable del timón (S)
- timón de arranque (3 Nomad)
- mástil vela (4 piezas)
- botavara (2 piezas)
- vela (incl 3 sables)
- poleas y cabos
- bolsa

Dimensiones barco
- Eslora: 2,20 m
- Manga: 1.45 m
- Calado: 0,85 m

Capacidad barco (máxima)
- Número de personas: 3 
- Carga útil: 350 Kg 
- Motor fueraborda: 2,6 kW (3,5Hp)

Dimensiones aparejo
- Longitud mástil: 3,30 m
- Longitud botavara: 1,70 m
- Super�cie vela: 3,20 m²

Embalaje, medidas y peso
- Barco: 1,12 x 0,59 x 0,32 m, 
28 Kg
- Kit vela: 1,25 x 0,45 x 0,18 m, 
15 Kg
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