Entrada de vela,
Secciones-C
La entrada de vela diseñada para los carros MDS o
para patines convencionales. Cuando se utiliza con
carros MDS, para colocar o
retirar los carros basta con
extraer la entrada. Con
patines convencionales,
utilice la sección media de
la entrada accionada por
un muelle.

Entrada de vela C156-C304,

Ref. n.° 505-519-01

La entrada de vela se extrae fácilmente para colocar o retirar los
carros MDS Seldén.

Entrada de vela para carros MDS Seldén o patines convencionales. Para
obtener información detallada sobre nuestros patines convencionales,
consulte la Guía del velero para fabricantes de velas en www.seldenmast.
com.

Perfil para relingas de cabo y entrada de vela
En nuestras Secciones-C se pueden utilizar velas con
relinga de cabo. Para ello se debe colocar una nueva
entrada de vela aproximadamente 700 mm por encima
del herraje de la botavara. El perfil de relinga de PVC se
introduce en el canal de grátil estándar.

Sección de mástil
C156-C304
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Perfil de relinga
Ref. n.° y longitud
535-710 (6000 mm)

Guía de entrada
Ref. Nº
505-526-01

Entrada de vela,
Secciones-P, Secciones-E y Secciones-D
Los patines se introducen por la entrada de vela accionada por un muelle. Al tomar rizos, los patines pasan
por la entrada cerrada, hasta la botavara, manteniendo
la vela en su sitio y -facilitando la toma de rizos de forma
rápida y segura. Cuando se retira la parte accionada por
muelle de la entrada, ésta se puede utilizar fácilmente
con una relinga de cabo.

Entrada de vela
Entrada de vela

Uno, dos, listo.

Entrada de velas
para patines
Se puede mejorar un mástil antiguo utilizando esta
entrada de vela para patines colocada en la ranura
del mástil. La entrada de
vela se coloca fácilmente
en la ranura del grátil
ensanchada del mástil.

Ref. n.°

Sección de mástil

Tipo A (grande), completo:

505-501-01

E138, E155, E170, E177

Base

505-501

E189, E206, E224, E237,

Lengüeta

505-502

E274

Apoyo de goma del muelle

530-357

Tapa fija

505-516-01

E122, E130,

Tipo B (pequeña), completo:

505-503-01

D109, D121

Base

505-503

Lengüeta

505-504

Apoyo de goma del muelle

530-358

Tapa fija

505-524-01

Entrada de vela para
velas con sables
505-503ny
forzados
Para una mayor con sables
forzados en la que los
carros de los sables están
se desplazan por el carril
estándar.

La entrada de velas para patines (505-514-01) se ajusta a las secciones de mástil ensanchadas siguientes:
111/81, 123/90, 126/85, D137/100, 147/95, 152/111
162/104, 169/123, 178/115, 188/137, 216/139

Tipo A (grande), Ref. n.° 505-51601.
Tipo B (pequeña), Ref. n.° 505524-01.
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