
APAREJOS 
DE CARBONO



Aparejos de carbono Seldén 



Seldén se fundó en 1960 y ha ido creciendo hasta 
convertirse en el mayor fabricante de aparejos del mundo, 
con plantas de producción en Europa, EEUU y Asia.  
Nuestros productos y procesos combinan métodos fiables 
y probados con la tecnología más avanzada, lo que nos 
permite fabricar aparejos para campeones olímpicos y del 
mundo, regatistas de altura, así como para cruceristas.  
Esta experiencia y conocimientos los hemos aplicado a 
nuestra última generación de mástiles de carbono. 

Nuestros mástiles de carbono se diseñan utilizando el más 
avanzado análisis de elementos finitos, con el respaldo de 
muchos años de sólida experiencia en ingeniería.

Nuestro exclusivo método de producción aporta a los 
mástiles una estética única. Lo llamamos moldeo de 
filamentos en mandril (MFM). El proceso está totalmente 
automatizado y controlado por ordenador para obtener la 
máxima precisión, repetibilidad, eficacia y ese imponente 
dibujo de "víbora".

Seldén produce más de 400 mástiles de carbono al año, 
así como botavaras, tangones y botalones para barcos de 
vela ligera de altas prestaciones, monotipos de 
competición, barcos de regatas IRC y algunos de los yates 
de crucero más prestigiosos del mundo. Con más 
navegantes que escogen aparejos de carbono Seldén, la 
tendencia es evidente.



¿Por qué carbono?
Los navegantes de todo el mundo, ya sea en vela ligera, monotipos y cruceros, 
disfrutan de las ventajas de los mástiles de carbono Seldén tanto en competición 
como en crucero.

 Los mástiles de carbono son más ligeros: menos peso en el aparejo significa más 
par de adrizamiento y menos cabeceo, con lo que aumentan las prestaciones y el 
confort de navegación.

 Los mástiles de carbono son más rígidos: el mayor control de la flexión del mástil 
mejora la forma de la vela y reduce la flecha del estay, lo que significa más 
prestaciones y más capacidad de ceñida.

 Las botavaras de carbono son hasta un 40% más ligeras: menos peso en el barco 
y en la baluma de la mayor y, por tanto, más prestaciones. Una botavara más 
ligera tiene menos inercia, lo que hace las trasluchadas más fáciles y seguras.

 Los tangones de carbono son más ligeros: más fáciles de izar y de manipular y, 
por tanto, maniobras de izado, trasluchada y arriado más rápidas y seguras.
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El sistema Seldén
 Construcción preimpregnada: para todos los tubos se utilizan materiales 100% 

preimpregnados. No se utiliza estratificación húmeda.

 Tubos sin uniones: con el uso de un mandril macho se obtiene un tubo de una sola pieza. 

Queda eliminada la necesidad de uniones verticales y uniones con tornillos y material de 

relleno.

 MFM: los filamentos rectos y finos de fibra de carbono se aplican a un molde macho.

 CNC: el carbono se aplica mediante un cabezal controlado por ordenador. 

Uniformidad, precisión, repetibilidad, sin errores humanos.

 Polimerización en autoclave: consolidación superior 

y polimerización controlada.

 Selección del módulo de la fibra y la calidad del acabado.

 Pinzotes de botavara en composite y 

topes de palo extraíbles de carbono.

 Ángulo optimizado de la fibra: 

aplicación entre 0 y 90º.

 Diseñado mediante EF: Software 

de elementos finitos para el 

modelado 3D del aparejo.



Sección transversal

Fibra a 90 grados 
para la resistencia 
radial. Proporciona 
integridad estructural 
al tubo.

Fibra continua aplicada 
con el ángulo óptimo 

(entre 15 y 22 grados) 
para proporcionar 

resistencia a la torsión y 
rigidez longitudinal. Sin 
necesidad de fibra a 45 

grados.

La fibra longitudinal a 
cero grados proporciona 
una rigidez adicional allí 
donde se necesita para 
optimizar la flexión y las 
prestaciones.

Polimerización en autoclave 
para obtener una 
consolidación prácticamente 
perfecta y un laminado sin 
oquedades.

Tubo sin uniones:  
sin uniones verticales, sin 
adhesivo adicional, sin 
laminado adicional. 

Todo el carbono 
estructural es 

preimpregnado 
unidireccional. No se 

utiliza resina húmeda.

El filamento de carbono tiene 
un bajo contenido de resina 

en comparación con el tejido 
o la cinta.

La fibra se aplica con 
una elevada tensión 
para asegurar un 
estratificado recto y 
compacto. 



Denos los datos
En Seldén cada aparejo se diseña y realiza de manera 
específica para cada barco. Basamos nuestro dimensionado 
matemático en los datos suministrados por el diseñador del 
barco mediante nuestro "formulario de toma de datos del 
aparejo". 

Nuestro equipo "Rigcalc" utiliza estos datos para calcular el 
par de adrizamiento del barco, lo que determina la sección 
y las cargas del aparejo. Cada barco se añade a una base 
de datos que proporciona a nuestros diseñadores una 
experiencia de más de 10 000 diseños de aparejos.

Además de ello, tenemos una política rigurosa de 
comprobar nuestros cálculos con pruebas de escora. 
Comenzamos con esta práctica en 1965, y continuamos 
en la actualidad. Los materiales y las tecnologías cambian, 
los buenos métodos no. 

Análisis de elementos finitos 
Además del proceso Rigcalc habitual, nuestro equipo de 
ingenieros de estructuras puede modelar los mástiles de 
carbono mediante el más avanzado software de análisis 
de elementos finitos. Dicho software les permite crear una 
representación visual de un aparejo y simular el 
comportamiento de diversos diseños. Pueden incluso 
simular distintas condiciones de viento y mar y los efectos 
que dichas condiciones tendrían en la integridad 
estructural del aparejo.

El uso de esta tecnología permite a nuestro equipo 
Rigcalc optimizar aun más el diseño y la construcción de 
nuestros aparejos de carbono. Junto con nuestros 
ingenieros de materiales composite, optimizan la rigidez 
de cada panel del mástil y refuerzan el tubo para cada 
herraje.

Prueba de escora en 1965. El par de adrizamiento del barco se mide a 30 
grados de escora..

Prueba de escora actual. Los materiales cambian, los buenos métodos no.
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Materiales
100% carbono preimpregnado 
Todos nuestros mástiles se fabrican con carbono 
preimpregnado, lo que significa que la fibra está revestida 
con la cantidad precisa de resina epoxy para un laminado 
óptimo.  Esto nos permite fabricar un mástil más ligero y 
más resistente ya que, para un peso dado, tenemos una 
mayor proporción de carbono/resina. No se utiliza 
estratificación en húmedo en ningún punto de nuestros 
mástiles. 

El proceso MFM utiliza el filamento de carbono, una cinta 
de fibras de carbono ligadas por resina no polimerizada. 
El contenido de resina del haz de carbono es menor que  
el del tejido de carbono o la cinta unidireccional que se 
utiliza en otros sistemas de producción tales como el 
moldeo hembra. Esto no es así en el caso de algunos 
fabricantes. 

Contenido de resina

Módulo de las diferentes calidades de fibra

Tipo habitual de 
fibra

Módulo Gpa

Módulo estándar T700 230

Módulo intermedio T800 294

Módulo alto M40J 377

En Seldén utilizamos únicamente fibra de carbono de la 
mejor calidad. 
Utilizamos tres diferentes módulos de carbono que denominamos 
estándar, intermedio y alto. Cuanto más alto es el módulo, más 
resistente es el carbono y, por tanto, más ligero y rígido es el 
mástil. El módulo que utilizamos depende de las prestaciones que 
demanda el cliente. Si especifica un mástil Seldén de módulo alto, 
significa que toda la fibra es de módulo alto. 

%
 d

e 
co

nt
en

id
o 

en
 r

es
in

a %
 d

e co
ntenid

o en resina

Filamento 
preim- 
pregnado

Módulo  
estándar

Módulo  
intermedio

Alto  
módulo

Cinta  
unidireccional 
preimpregnada

Tejido 
preim- 
pregnado

Infusión 
(Aprox.)

Estratificado 
en húmedo



10

Moldeo de filamentos en mandril (MFM)

El MFM es un proceso exclusivo de Seldén. Nuestras 
aplicadoras de fibra por control numérico (CNC) hechas a 
medida son rápidas, eficientes y están equipadas con un 
sistema de distribución diseñado y ajustado por Seldén 
para dar al acabado del aparejo una exactitud y una 
precisión incomparables. Las etapas clave del proceso 
son:

El número de capas y el ángulo al cual se aplican las fibras 
se controla mediante el mismo software que nuestros 
diseñadores de composites y el equipo de Rigcalc 
utilizaron para el diseño del aparejo.

Un molde macho de aluminio gira en la máquina de MFM. 
Un carro se desplaza junto al mandril con los carretes de 
filamentos de fibra de carbono y el sistema de 
distribución. Está provisto de una serie de ruedas de 
alimentación, un sistema tensor y de una rueda de 
distribución que aplica la fibra de carbono en el mandril. 

Controlado por ordenador

Aplicación
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Cuando se ha completado la aplicación, el cabezal 
envuelve el conjunto mandril/carbono con cinta de 
retractilado térmico. A continuación se retira de la 
máquina de MFM, se envuelve en una bolsa al vacío y se 
prepara para el proceso de polimerización.

Todos los mástiles de carbono Seldén se polimerizan en 
autoclave. Un autoclave es un horno de polimerización 
presurizado. El secreto de un laminado resistente es 
utilizar con precisión el equilibrio correcto de temperatura 
y presión para prensar y polimerizar el mástil. Nuestro 
sistema se controla por ordenador y funciona con un 
complejo ciclo de polimerización para asegurar la 
consolidación óptima del laminado.

Solo la polimerización en autoclave garantiza un laminado 
bien consolidado y prácticamente sin oquedades.

Polimerización en autoclave

Retractilado

Extracción
Una vez efectuada la 
polimerización, el mandril 
se extrae del tubo de 
carbono que queda listo 
para el acabado.



Los aparejos de carbono Seldén se suministran con una 
variedad de 5 niveles de calidad de acabado superficial.  
La calidad seleccionada dependerá del tipo de barco y de 
los requisitos del aparejo.

Los mástiles se pueden suministrar con un acabado 
transparente o pintado del color que se escoja.

El acabado perfecto



Natural: Los aparejos de vela ligera se suministran sin ningún acabado adicional de pintura. El sistema de resina utilizado 
en la fabricación de nuestros aparejos de carbono incluye un inhibidor de rayos ultravioletas para proteger la resina 

epoxy contra los efectos dañinos de la exposición prolongada a la luz solar. Asimismo, se añade un pigmento negro a 
la resina para incrementar aun más la resistencia a los ultravioletas. El acabado natural y la resistencia limitada a los 

ultravioletas que proporciona resultan ideales para los aparejos en los que el peso y el coste son factores 
determinantes.

Basic: El acabado Basic se aplica de serie a todos nuestros aparejos para monotipos. Pulimos ligeramente la 
superficie del aparejo y aplicamos dos capas de un revestimiento de epoxy resistente a los rayos ultravioletas. 

Esta capa transparente de desgaste proporciona una protección excelente, pero puede ser necesario lijarla y 
volver a aplicar el revestimiento varias veces durante la vida útil del mástil.

Superior Clear: Todos nuestros aparejos para crucero se suministran con el acabado Superior Clear. En 
este proceso los aparejos se lijan completamente y después se pintan con hasta siete capas de un 

revestimiento de epoxy transparente. El resultado es el dibujo profundo y brillante de "víbora" que 
diferencia a nuestros aparejos y proporciona muchos años de protección.

Superior Solid: Este acabado es mismo que el Superior Clear, pero con un pigmento sólido en la 
capa de epoxy. Se puede seleccionar una amplia variedad de colores bajo petición del cliente.

Ultimate Solid: Nuestro acabado Ultimate proporciona al aparejo una superficie exterior 
totalmente lisa. El proceso incluye el lijado completo del aparejo, el pulido la superficie 

mediante un compuesto y, por último, la aplicación de un acabado de pintura de color 
sólido.
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Tipo de aparejo

Aparejos 
para vela 

ligera

Aparejos 
para 

mono-
tipos

Aparejos 
para 

cruceros

Tangones 
para 

monotipos 
y cruceros 

Acabado 
Natural Estándar Estándar

Acabado
Basic Opcional Estándar Opcional

Acabado 
Superior 

Clear 
Opcional Estándar Opcional

Acabado
Superior

Solid
Opcional Opcional Opcional

Acabado
Ultimate

Solid
Opcional Opcional

P
ro

c
es

o

Epoxy transparente con inhibidor de 
rayos UV

Si Si Si Si Si

Lijado ligero y una capa de barniz
anti UV 

Si

Arenado completo y múltiples capas
de barniz anti UV 

Si Si Si

Pulido de la superfície Si

Pintado Si Si

Ligero
Acabado 
brillante

Acabado 
muy 

brillante

Acabado 
muy 

brillante

Acabado 
muy 

brillante

B
e

n
e

fí
c

io
sProtección 

UV 
limitada

Protección 
UV 

limitada

Buena 
protección 

UV

Excelente 
protección 

UV

Excelente 
protección 

UV

Acobado 
trans-

parente

Acobado 
trans-

parente

Acobado 
trans-

parente

Selección 
de color

Pulido 
de la 

superficie

Selección 
de color



Herrajes especiales – mástiles
Todos los mástiles de carbono Seldén para cruceros son equipados de serie con un tope de palo, pinzote de  botavara y 
contra en carbono. Seldén es reconocido a nivel mundial por la calidad de los herrajes de nuestros aparejos de aluminio. 
Cuando procede, se utilizan los mismos herrajes en los mástiles de carbono; para otras aplicaciones se han diseñado 
herrajes específicos.

Tope de palo 
Todos los mástiles de carbono Seldén para cruceros están 
equipados con topes de palo de carbono. Incorporan 
roldanas para drizas de mayor y de spinnaker a tope, si 
procede. Son extraíbles para el mantenimiento.

Anclajes de obenques 
Los mástiles de carbono Seldén para cruceros se 
suministran con un casquillo de acero inoxidable y tubo de 
compresión en composite unidos al mástil para anclar los 
obenques. Se adapta a todos los principales sistemas de 
anclaje y es adecuado para jarcia firme en composite, 
varilla y cable.

Crucetas y anclajes de cruceta 
Los cruceteros, son piezas pasantes en fundición de 
acero inoxidable.  Son resistentes, ligeras y están 
provistas de alojamientos para terminales de bola para la 
jarcia en diagonal. En las secciones CC105 e inferiores se 
utilizan soportes envolventes de acero inoxidable.

Se suministran de serie crucetas de aluminio. Nuestras 
crucetas opcionales de fibra de carbono ofrecen un 
importante ahorro de peso y se diseñan a medida para 
cada aplicación.  
NOTA: Las crucetas de carbono no conllevan ninguna 
penalización adicional en IRC.

Anclaje del estay 
Nuestros herrajes de anclaje de estay son piezas de 
fundición de acero inoxidable de alta resistencia y sirven 
para jarcia de cable, varilla y composite. Para mástiles 
pequeños se utilizan terminales T.



Carril de mayor 
Los mástiles de carbono para cruceros se suministran con 
carril de vela mayor hecho a medida que puede admitir 
carros RCB para crucero y velas con relinga de cabo para 
competición. El carril se fija con adhesivo y remaches para 
mayor seguridad. Los mástiles para monotipos se 
suministran de serie con carril para relinga de cabo 
aunque bajo pedido, se pueden equipar con carril RCB 
opcional.

Pinzotes de botavara y contra 
Todos los mástiles de carbono Seldén para cruceros están 
equipados con pinzotes de botavara y contra en 
composite. Se fabrican con carbono preimpregnado y se 
encolan al mástil. Los mástiles para monotipos se 
suministran con herrajes ligeros de aluminio.

Coces y bases de palo 
Las coces de los mástiles son de aleación ligera de 
aluminio con aislamiento de composite para prevenir la 
corrosión. En la mayoría de las secciones para cruceros 
se ofrece un sistema mast jack (de gato hidráulico interno) 
opcional. Este sistema facilita el reglaje y elimina la 
necesidad de gatos externos, palancas de elevación y 
modificaciones del suelo del barco.

Las bases de mástil son de aluminio ligero y se pueden 
adaptar a la inclinación/caida y a la flexión del mástil

Botavaras de carbono 
Una botavara de carbono Seldén ofrece un ahorro de 
peso de hasta un 40% en comparación con la de aluminio. 
Para nuestras botavaras se utiliza el mismo proceso MFM 
que para los mástiles y se ofrecen con la misma selección 
de fibra y acabados. 
Nota: El IRC no aplica ninguna penalización adicional a 
una botavara de carbono si el barco ya está equipado con 
mástil de carbono.



Herrajes especiales – botavaras
Terminales de botavara 
Los terminales del extremo interior son de aluminio 
mecanizado. Están provistos de ranuras integradas para 
distintas combinaciones de roldanas, todas ellas 
integradas en el interior del tubo de la botavara.

Fijación de la escota de la mayor 
Una sencilla pero resistente gaza de Dyneema pasa a 
través de un tubo de composite en el interior de la 
botavara. Se instalan casquillos de acero inoxidables para 
prevenir el desgaste.

Opciones de toma de rizos 
Las botavaras se pueden suministrar con toma de rizos 
convencional y con rizos automáticos. Se pueden instalar 
mordazas en el extremo interior de la botavara según sea 
necesario.

Pajarín 
Se suministra de serie un pajarín de Dyneema para 
reenviar a la bañera. En botavaras más pequeñas y para 
competición se puede instalar un sistema interno en 
cascada con una mordaza y una polea en el extremo 
interior.

Luces de botavara 
Se pueden instalar como opción.

Fijación de la contra 
Se obtiene una elevada resistencia mediante la instalación 
de una pletina de acero inoxidable montada sobre un 
refuerzo de carbono realizado a mano.

El extremo exterior está provisto de una caja de roldanas 
de aleación que se integra también en el tubo principal y 
queda oculta a la vista mediante una tapa de carbono en 
el extremo de la botavara.



Botavara Seldén en Y
La botavara Seldén en Y es un tipo de botavara Park Avenue de carbono diseñada para facilitar la toma de rizos y la estiba 
de la vela en los cruceros grandes. Los lazy jacks guían la vela hacia la parte superior de la botavara, mientras que las alas 
bellamente formadas de la botavara en Y ayudan a recoger y retener la vela cuando se arría. Quedará protegida mediante 
una funda de vela con cremallera. Se pueden solicitar como opciones el sistema de toma de rizos automáticos y las luces 
de botavara. Las botavaras en Y solamente se suministran con acabado pintado.

Perfil conificado bellamente formado. La imagen muestra 
el terminal del extremo interior integrado con las roldanas 
ocultas para la toma de rizos automáticos, carril integrado 
para la funda de la vela y cáncamos para los lazy jacks. Detalle de las roldanas ocultas del extremo interior.

Extremo exterior con carril y carro de pajarín, roldanas 
ocultas y cáncamo para retenida.

Opción de luz de LED en botavara.Anclaje carenado para la 
escota de la mayor en la 
parte inferior de la bota-
vara.



Tangones de spinnaker
Un tangón de spinnaker de carbono es una popular mejora para cruceristas y regatistas. Los tangones de carbono son 
hasta un 40% más ligeros que sus equivalentes de aluminio. Esto los hace mucho más manejables en las maniobras de 
izado, arriado y en las trasluchadas, al tiempo que reduce las cargas en los cabos y en el amantillo. Seldén fabrica 
tangones de carbono para barcos de hasta 70 pies. 

Se suministran de serie 
con acabado natural y 
acabado opcional de 
barniz transparente o 
pintura. Se puede 
especificar la protección 
en Twaron para reducir el 
desgaste en los puntos de 
contacto con el estay.

Seldén fabrica tangones de carbono para barcos de hasta 70 pies. Los tangones de mayor tamaño están conificados en 
ambos extremos. Están disponibles con una amplia gama de terminales y sistemas.



Listado de secciones de carbono

Botalones de gennaker 

Los mástiles de carbono Seldén se fabrican en una amplia gama de secciones para aplicaciones que van desde la 
competición en vela ligera y skiffs hasta los yates de hasta 75 pies. Además de las secciones de mástil perfiladas que se 
muestran más abajo, Seldén pueden producir 20 medidas distintas de tubo redondo para tangones de spinnaker, 
botalones de gennaker y tubos del lanzamiento, así como 10 medidas distintas de tubo conificado redondo para tangones 
de spinnakers conificados.

Seldén cuenta con un programa de inversión continua en herramenta que se puede realizar por encargo específico. 
Consúltenos para más detalles.

NOTA: Todas las dimensiones son las estandarizadas. La medida real de la sección acabada y el grosor de la pared 
dependen del diseño de cada mástil.

Los botalones de gennaker Seldén se venden en forma de kit fácil de instalar. Se 
ofrece una gama de herrajes de proa que se adaptan a la mayoría de los barcos y 
permiten extender y retraer fácilmente el botalón. Asimismo, se pueden 
suministrar sistemas completos de botalón y lanzador para instalarlos a través de 
la proa del barco. Comprende un botalón completo de carbono, el tubo de 
lanzamiento de fibra de vidrio para atravesar la parte superior de la proa, y todos 
los cojinetes necesarios.

Sección Dim. de la sección en mm Grosor de la pared en mm Aplicación típica

CC050 54/54 2.0 Mástil vela ligera

CC064 64/52 2.0 Mástil vela ligera

CC077 77/62 2.4 Mástil monotipo

CC086 87/62 2.4 Mástil/botavara monotipo

CC095 96/68 2.4 Mástil/botavara monotipo

CC105 106/71 2.4 Mástil/botavara monotipo

CC115 116/74 3.0 Mástil/botavara monotipo

CC138 139/86 3.0 Mástil/botavara monotipo

CC154 157/87 3.6 Mástil/botavara crucero

CC174 177/93 3.6 Mástil/botavara crucero

CC192 195/102 4.2 Mástil/botavara crucero

CC210 213/110 4.2 Mástil/botavara crucero

CC226 228/118 4.2 Mástil/botavara crucero

CC244 247/127 4.8 Mástil/botavara crucero

CC263 265/135 5.4 Mástil/botavara crucero

CC284 286/146 5.4 Mástil/botavara crucero

CC303 306/156 6.0 Mástil/botavara crucero

CC364 376/192 6.6 Mástil/botavara crucero



59
5

-8
23

-S
P

   
20

14
-0

3
-0

3

El grupo Seldén es el mayor fabricante de mástiles 

y arboladuras del mundo en carbono y aluminio 

para embarcaciones de vela ligera, monotipos y 

cruceros. La gama se amplió con el acastillaje de 

cubierta en 2008.

El grupo lo forman Seldén Mast AB en Suecia, 

Seldén Mast A/S en Dinamarca, Seldén Mast Ltd 

en el Reino Unido, Seldén Mid Europe B.V. en 

Holanda, Seldén Mast SAS en Francia, Seldén 

Mast Inc. en Estados Unidos y Seldén Mast Asia en 

Hong Kong.

Nuestras marcas más conocidas son Seldén 

y Furlex. El éxito mundial de Furlex nos ha 

permitido construir una red de más de 750 agentes 

autorizados cubriendo todos los mercados del 

mundo. Independientemente de dónde navegue, 

puede usted estar seguro de tener un acceso 

rápido a nuestro servicio, recambios y experiencia.

SELDÉN y FURLEX son marcas comerciales registradas de   
Seldén Mast AB.

Seldén Mast AB, Suecia 
Tel +46 (0)31 69 69 00 
Fax +46 (0)31 29 71 37 
e-mail info@seldenmast.com

Seldén Mast Limited, RU 
Tel +44 (0)1329 50 40 00 
Fax +44 (0)1329 50 40 49 
e-mail info@seldenmast.co.uk

Seldén Mast Inc., EE.UU 
Tel +1 843 760 6278 
Fax +1 843 760 1220 
e-mail info@seldenus.com

Seldén Mast A/S, Dinamarca 
Tel +45 39 18 44 00 
Fax +45 39 27 17 00 
e-mail info@seldenmast.dk

Seldén Mid Europe B.V.,  
Holanda 
Tel +31 (0)111 698 120 
Fax +31 (0)111 698 130 
e-mail info@seldenmast.nl

Seldén Mast SAS, Francia 
Tel +33 (0)251 362 110 
Fax +33 (0)251 362 185 
e-mail info@seldenmast.fr

Seldén Mast Asia Ltd, Hong Kong  
Tel +852 3572 0613 
Fax +852 3572 0623 
e-mail info@seldenmast.com.hk

www.seldenmast.com

VELALIGERAMONOTIPOSCRUCEROS


