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Vive el recorrido

Con la Konvers 2 no importa lo alto que vueles o lo lejos que vayas, el 

confort y la maniobrabilidad están asegurados en todo momento. Una 

silla pensada para ti y para cualquier situación.
facebook.com/Niviuk

instagram.com/Niviukparagliders

Descubre las aventuras más increíbles en 
nuestro Facebook e Instagram:

KONVERS 2
NIVIUK.COM > SILLAS EN/LTF

http://niviuk.com/es/konvers-series
https://www.facebook.com/niviuk/
https://www.instagram.com/niviukparagliders/
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El fotógrafo, Bruno 
Lavit, capturó un 
despegue 
simbólico: una 
réplica de las 
primeras máquinas 
voladoras debajo 
de una Advance Pi2, 
un ala que se ubica 
en la vanguardia de 
la tecnología 
moderna en cuanto 
a fabricación de 
parapentes. 
r manufacturing.

En la Copa Ícaro 2018, el festival de vuelo libre 
más grande del mundo, nuevas tecnologías, 
como el sistema RAST, ocuparon un primer 
puesto. Tecnología de punta para el vuelo con 
tranquilidad total. También notamos que las 
alas de una sola capa, a la vez que se 
diversifican, se han sumergido de lleno en otra 
tendencia bien establecida: más liviano y más 
simple. Este retorno a lo básico, también 
ocurrió en tecnología de punta, como ser el uso 
de telas modernas como el Skytex 27. El mismo 
ya ha sido probado y testeado por más de una 
década. El próximo paso en telas ligeras, Skytex 
21, se espera que haga su presentación en el X-
Alps 2019. Hemos visitado la fábrica textil en 
Francia. 
 
No todo lo que fue nuevo en Saint Hilaire se 
encuentra en esta entrega: publicaremos más 
en la próxima edición.. 
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Novedades sobre rastreadores: entre otras cosas, el SPOT se ha 
vuelto bidireccional! Y también: rastreo 3D con el Flymaster y el 
FLARM en el Xctracer… 

El Sys´Evolution de Syride , el cual ahora se comunica mediante 
Bluethooth, ofrecerá por tal motivo rastreo en vivo y además 
brindará información sobre el clima! 

Kortel: una nueva versión de la famosa Kruyère, llena de 
innovaciones. 

Información y tests: la nueva versión del GPS-Bip y un test 
de Naviter Hyper… 

El rango de productos de U-Turn, desde motores léctricos 
hasta numerosas nuevas alas para vuelo libre. 

BGD: la Riot es una versión ligera de la Punk. 

INSTRUMENTOS LIVIANOS Y OTROS 
DISPOSITIVOS 
Como nos fue imposible encontrar lugar en 
esta edición para todo lo nuevo, la cual 
también incluye varios tests, encontrarán 
más en la próxima entrega, conjuntamente 
con otros tests interesantes. Aquí va una 
lista corta, pero no exhaustiva: 

EN LA PRÓXIMA 
ENTREGA 
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SWING ADMINISTRACIÓN: 
DISEÑO: 

FABRICACIÓN:

 
Alemania 
Alemania, 
Italia 

RAST Y AGERA 
El sistema RAST, aunque ya desplegado en 
anteriores Copas Ícaro, estuvo  esta vez 
claramente en un primer puesto. Esta in-
vención del equipo de I&D de Swing, di-
rigido por Michael Nesler, ganó el premio 
Jean Marc Mouligné en la Copa Ícaro, el 
cual premia las invenciones estéticas o in-
novadoras relacionadas con el vuelo. 
"RAST (ver también las páginas siguientes) 
has sido colocado por primera vez en una 
de las alas EN C de Swing: la Agera es un 
ala de 3 líneas, pero con un comporta-
miento cercano a una de dos líneas. El sis-
tema RAST le otorga un amplio rango de 
potencia, el cual puede ser utilizado dur-
ante el vuelo. Se anticipan cinco talles. 
http://www.swing.de/inicio.html 

Swing Agera, primer EN C en estar 
equipada con RAST 

Lars Pongs, de Swing, explicando el sistema 
RAST a un periodista norteamericano. 

ICARE 2018
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SWING NYOS RS

La Nyos RS ofrece, para un ratio de 
aspecto plano de 5.7, un ala con 
61 celdas. Su diseñador, Michael 
Nesler, en principio evita colocar 
la Naríz de Tiburón (SharkNose) 

en cualquiera de sus alas intermedias. Por 
otro lado, refuerza las alas con varillas de 
Nitinol en el borde de ataque. Esta 
aleación de Níquel y Titanio es conocida 
por sus propiedades de memoria y bajo 
peso. Los suspentes son fluidos y están 
enfundados en su parte inferior y 
desnudos en la parte superior. 

TEST INICIAL 

La Nyos RS es un ala EN B+ y parte de la variedad de alas 
hechas por el fabricante alemán Swing. Obviamente está 
equipada con el sistema RAST, tecnología de Swing, la cual 
sen encuentra actualmente incluida en todas sus alas. 

Por Philippe Lami 
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La Nyos RS se infla siempre sin problemas. 
Es sorprendentemente simple y dócil, ya 
sea en viento suave o fuerte, y desarrolla 
muy poca energía. La absorción de carga 
es directa y la impresión inicial es la de 
tener en las manos una pequeña máquina 
muy maniobrable, la cual es muy precisa, a 
la vez que brinda mucho recorrido en los 
frenos. El ala es divertida, juguetona, 
compacta y muy placentera. 
 
El giro es rápido y el ala se inclina 
exactamente según se desee. De todas 
maneras, hay que prestar atención a 
coordinar correctamente el giro sin 
sobrecomandar y degradar demasiado la 
tasa de caída. 
 
Inicialmente en las pequeñas burbujas, la 
Nyos pareció ser dócil, aunque un poco 
"pobre" para utilizar adecuadamente las 
térmicas débiles. Sin ninguna duda es en 
condiciones fuertes que este ala muestra 
su temperamento real, ofreciendo un 
excelente confort de pilotaje, con muy 
poca necesidad de intervención en el 
cabeceo y un esfuerzo moderado a través 
de los controles. 
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FECHA 2018 2018 2018 2018 2018

TALLE XS S M L XL
CELDAS 61- 61 61 61 61

AREA EN PLANTA [M2] 22 24.7 27 29.4 31.7
ENVERGADURA EN PLANTA [M2] 11.2 11.8 12.4 12.9 13.4

ALARGAMIENTO EN PLANTA 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7
CARGA TOTAL EN VUELO [KG] 60-80 75-95 85-109 95-120 110-140

PESO DEL ALA [KG] 4.5 4.7 5.0 5.4 5.7
CERTIFICACIÓN PARA VUELO LIBRE B B B B B

LAB CERTIFICACIÓN VL EAPR 2018 EAPR 2017 EAPR 2017 EAPR 2017 EAPR 2018
CERTIFICACIÓN PARAMOTOR - - - - -

PRECIO [€] 4124 4124 4124 4124 4124

SWING NYOS RS 
TECHNICAL DATA

FABRICANTE SWING 
Web : http://www.swing.de/nyos-rs-es.html

 
La comunicación del ala cuando se pone el 
borde de fuga bajo presión es 
asombrosamente clara y transmite sólo 
una devolución útil. En su catagoría, y en 
cuanto a confort se refiere, es un ala de 
primera clase! 
 
El ascenso en las térmicas, inclusive en las 
fuertes, es entretenido, con controles 
suaves y un ala que es simple de 
maniobrar. De hecho representa, a pesar 
de su ratio de aspecto de 5.7 (el cual no se 
siente), una muy agradable y tranquila 
alternativa al resto de las estrellas de la 
categoría B+ como la Rush 5 o la Iota 2. El 
ala siempre se mantiene muy homogenea, 
compacta y con buen comportamiento. 
 
También vuela muy bien cuando se están 
utilizando las bandas traseras sin los 
frenos, gracias a una cinta que conecta las 
bandas C. Usando el acelerador al máximo, 
inclusive en condiciones agitadas, la Nyos 
RS siempre ofrece el mismo nivel de 
confort y se vuela relajado mientras que 
otros pilotos se ven obligados a 
desacelerar. 
 
Constituye un activo valioso que posibilita 
un vuelo sin problemas utilizando el 100% 
del ala. Aquí en Saint André les Alpes, un 
sitio con reputación de tener a veces 
condiciones muy fuertes, la Swing Nyos 
dio la sensación de ser un 4x4 tope de 
gama, siendo tanto confortable como 
obediente. 
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❝

❞
Algunos pocos giros cerrados para 
descender rápido. Con cuidado, porque 
desciende muy rápido si se lo demanda, 
con una tasa de descenso que puede 
exceder rápidamente los 10 m/s! Sale 
espontáneamente, pero es complicado, 
con una gran abatida si no se disipa la 
energía mediante ir progresivamente 
trayendo el ala de vuelta hacia la 
horizontal. Las orejas son fáciles, efectivas 
y reabren de manera espontánea.  
 
Realmente pienso que esta Swing Nyos RS 
otorga escaso compromiso entre 
rendimiento, agilidad y sobre todo calma y 
confort. 
 
En mi opinión es una de esas alas 
excelentes en la categoría EN B+, ideal 
para un vuelo sin restricciones a lo largo  
del horizonte y en todas las condiciones. 
 

A máxima aceleración, aún 
en condiciones 

turbulentas, la Nyos RS 
siempre brinda el mismo 

nivel de confort y un vuelo 
relajado, mientras que 

otros pilotos tienen que 
levantar el pie del 

acelerador. 
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❝

❞

Todos los fabricantes utilizan sus 
propios acrónimos para denominar 
soluciones tecnológicas innovadoras, 
o aquellas que han adaptado de otros 
fabricantes dándoles un toque final 

propio. Aquí, RAST (por sus siglas en inglés) 
significa "Tecnología de Ariete de Aire 
Seccional", y que consiste en una pared que 
atraviesa el ala conectando la superficie 
superior e inferior, ubicada sobre la mitad de la 
cuerda y a lo largo de toda la envergadura del 
ala, y la cual actúa como una válvula. En 
resumen, el efecto del sistema RAST brinda un 
inflato más progresivo, sin tendencia a 
sobrevolar, y una vez en vuelo amortigua el ala 
volviendo más sólido el borde de fuga, 
permitiendo de esta forma amortiguar mejor los 
colapsos, los cuales no se vuelven tan 
profundos a lo largo de la cuerda. 
 
Podríamos discutir largamente los aspectos 
técnicos o hasta paliativos de esta innovación. 
En vez de ello, hablaré sobre la devolución 
obtenida a lo largo de más de seis meses de uso 
intensivo en escuela de la Swing Mito and Arcus 
RS (en Aérogliss in Saint André les Alpes, en los 
Alpes del sur de Francia) y mi test de la Nyos RS 
y del tándem Twin RS, las cuales poseen RAST.

SEIS MESES DE RAST INTENSIVO 
DE VUELTA A LA ESCUELA 

Por Philippe Lami

Una cuestión en la que todos los in-
structores de nuestro equipo hemos co-

incidido fue que el RAST es, para los 
instructores, una innovación que brinda 
una ventaja sobre alas hechas por otros 

fabricantes que no lo usan. 
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Una cuestión en la que todos los instructores 
de nuestro equipo hemos coincidido fue que 
el RAST es, para los instructores, una inno-
vación que brinda una ventaja sobre alas he-
chas por otros fabricantes que no lo usan. 
Nuestras observaciones fueron repetidas 
durante docenas de vuelos. 
 
Con viento nulo y a veces aún con viendo de •
cola (que ocasionalmente ocurre), el inflado 
es increíblemente homogeneo, ligero y com-
pacto. 
 
Con viento fuerte, el ala tiene una tendencia •
natural a aflojarse, lo que genera el efecto de 
"reflejar" el borde de fuga. El control del ala 
ha sido en gran parte simplificado. Hay una 
tolerancia máxima en el eje de cabeceo! 
 
En el aire, y particularmente a bajas veloci-•
dades, el sistema RAST también demora la 
entrada en pérdida, la cual ocurre mucho 
después que en un ala clásica. En la Mito, es 
genial ver cómo el ala se vuelve tolerante a 
la desaceleración, aún con las manos muy 
abajo! 

En 2016, la revista Voler.info/Free.aero probó la 
Swing Mito, siendo la primera en utilizar 

tecnología RAST. Fue una muy grata sorpresa en la 
categoría EN A! Desde entonces, el sistema ha sido 

mejorado. 
en.free.aero/contentsHTML/Season2016/?page=71
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NUESTRO PILOTO DE PRUEBAS 

PHILIPPE LAMI 
  
Philippe ha trabajado con la escuela de 
parapentismo Aerogliss por treinta años. Es 
también uno de los más experimentados pilotos 
de pruebas y un periodista especializado en 
parapentismo. Otra cuerda en su arco la 
constituye Windsriders, la cual confecciona 
camperas optimizadas para nuestro deporte. 

En 2018, la revista Voler.info/Free.aero publicó 
un test de la Arcus RS / Arcus RS Lite. Una 

observación entre otras: es un ala estándar para 
ir a cualquier sitio y la cual es muy 

tranquilizadora 
http://www.free.aero/contents/EN/instruments

2018/index.html#issue/68

 
La sensación de pilotaje debida a la real pre-•
surización del borde de fuga ha sido mejo-
rada! 
 
Adicionalmente, los colapsos que raramente •
ocurren, en general no son tan profundos, y 
son fáciles de contrarrestar. 
 
Claramente el sistema se ganó a todo nues-
tro equipo de instructores, convencidos de 
la validez de la contribución de esta tecno-
logía y del confort real que nos trae, tanto a 
los pilotos como a los instructores! Nuestro 
consejo para los diseñadores de alas: hagan 
varios prototipos de sus alas de escuela que 
utilicen el mismo principio, y volvamos a hab-
lar cuando estemos de vuelta en la escuela 
durante 2019. Para mi, Swing tiene aquí una 
innovación realmente buena en términos de 
seguridad y confort! 
 
P.D. No tengo intereses económicos en esta 
marca, y nuestra escuela vende muchas otras 
más.      Philippe Lami 
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MASALA
lightweight allrounder

LTF09: A I EN: A
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stay up
WEIGHT: 1.45 kg

suspender
WEIGHT: 3.85 kg

string cover leg
WEIGHT: 715 g

SANDWICH: TEXTILE LAMINATION

PROTECTION: NEO Koroyd 1.0

PROTECTION: NEO Koroyd 2.0
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 Link 2 

NIVIUK 
Niviuk espera volver a las competencias 
con la IcePeak Evox. La Artik 5 y el tándem 
Takoo 4 han sido un verdadero éxito esta 
temporada. 
 
Finalmente disponible: la Link 2, un ala 
accesible para principiantes, pero que 
también irá lejos en el mercado 
intermedio, con una velocidad máxima de 
55 km/h gracias a, entre otras cosas, su 
perfil reflex. Su muy buena estabilidad 
proviene del uso de varias tecnologías 
modernas, incluyendo orientación de la 
trama de la tela para contrarrestar el 
estrés. 
 
Niviuk también ofrece varios arneses 
nuevos, los cuales revisaremos en detalle 
en una futura edición. 

Dominique Cizeau, 
fundador de Niviuk, 

con un representante 
de las naciones 

germánicas, Mario 
Mittermaier. Países en 
los cuales Niviuk está 

creciendo en 
popularidad… 

Niviuk
ADMINISTRACIÓN: 

DISEÑO: 
FABRICACIÓN:

Sur de Cataluña 
Cataluña, Suiza 
Vietnam, China

Niviuk tuvo 
una vez más 

uno de los 
equipos más 

grandes en 
Saint Hilaire. 

En el extremo 
superior 

derecho: el 
distribuidor 

francés 
Michael 

Georges. 
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Todo nuevo: Watson, un arnés 
reversibel para tándem, con confort 

aumentado y un airbag preinflado 
gracias a los alambres de Nitinol. 
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QUIÉN ES QUIÉN?
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FECHA 2018 2018 2018

TALLE 21 23 25
CELDAS 55 55 55

ÁREA EN PLANTA [m2] 21 23 25.5
ENVERGADURA EN PLANTA [m2] nc nc nc

ALARGAMIENTO EN PLANTA 5.1 5.1 5.1
CARGA TOTAL EN VUELO [kg] 55-110 70-120 90-145

CERTIFICACIÓN PARA VUELO LIBRE DGAC DGAC DGAC
PESO DEL ALA [kg] 4.8 5.1 5.5

LINK 2 
TECHNICAL DATA

FABRICANTE : NIVIUK 
Web : http://niviuk.com/es/paramotor/link2

Niviuk Link 2
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A first: the Patrouille de France at the Coupe Icare 2018
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EVOLUCIÓN DEL ALA DE 

UNA SOLA SUPERFICIE 
HYBRIDE 
Apco fue el primer fabricante en lanzar un ala 
de una sola superficie la cual era en parte 
doble, convirtiéndola por lo tanto en híbrida. 
La idea era incrementar la penetración del ala 
de frente al viento y también volverla más 
incisiva al entrar en las térmicas. 
 
Muchas de las actuales alas de una sola 
superficie ciertamente ya poseen un alto 
rendimiento y a veces se encuentran en la 
cima de la bandada en condiciones suaves 
(por ejemplo la Niviuk Skin 2 monoplaza y 
biplaza, y la Skyman Sir Edmund Race), pero 
desaceleran cuando entran en una térmica 
fuerte. 
 
Hacer más rígida,  optimizar la parte delantera 
del ala y el borde de ataque podría ser la 
solución. De hecho estas alas son más rápidas 
y penetran mejor la masa de aire. 
 
Obviamente, al haber más tela, se pierde 
parte de la ventaja debida al peso. Por lo 
tanto hay que encontrar el mejor balance. 
 
Apco eligió hacer doble el primer tercio, 
mientras que otros fabricantes (Ozone XXlite 
2, Dudek Run&Fly) se han limitado sólo al 
borde de ataque. Dudek inclusive ha tenido 
éxito en permanecer debajo de un kilogramo, 
a pesar de la doble superficie. 

La Apco Hybrid fue la 
primer híbrida del 
mercado. 

Entre un ala de una sola superficie y una híbrida: 
la Ozone XXlite2 solamente está clasificada EN D 

porque utiliza líneas de plegado. 
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Alain Zoller de la casa de pruebas Air Turquoise en la Copa Ícaro: "sí, las 
híbridas que hemos testeado tienen todas un comportamiento agradable al 

igual que las alas de una sola superficie". 

Desarrollos interesantes que estamos 
siguiendo mientras testeamos todas las 
innovaciones (ver el test preliminar de Apco 
Hybrid en esta edición). 
 
Por supuesto también estamos interesados 
en el comportamiento fuera del vuelo normal. 
Uno podría preocuparse de que pudiera 
haber algún tipo de "efecto RAST inverso" 
con este tipo de salchichas a lo largo del 
borde de ataque. Hay que recordar los 
colapsos irrecuperables de la LdK Trilair en su 
tiempo... Por el momento, nuestros peores 
temores no se han verificado, como Alain 
Zoller también nos confirma. Como regla 
general, las alas de una sola superficie se 
mantienen como unas de las más seguras, 
aún si a veces la certificación no pueda tener 
esto en cuenta y las califique como C o D. 
 
Importante: naturalmente los pilotos 
preguntan sobre la solidez de estas alas de 
una sola superficie, porque está hecha de una 
sola capa de tela. La respuesta es 
reconfortante: eso está largamente 
compensado por el número de punto de 
anclaje y por tener un mayor número de 
suspentes que un parapente normal. También 
es interesante recordar que gracias a sus 
perfiles muy sustentadores las alas de una 
sola superficie son más pequeñas que las 
clásicas. Un muy buen ejemplo: la Niviuk Bi 
Skin 2 P es de sólo 31 m2 para un peso total 
de 190 kg, y sin embargo se las arregla para 
ser superior a otros tándems, especialmente 
en térmicas suaves o moderadas. 
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PRIMER TEST 
APCO HYBRID: ASOMBROSA 
Apco, una de las pioneras en nueva 
tecnología utilizada en el parapentismo, 
llamó la atención con su ala híbrida en la 
primavera del 2018, un ala de una sola 
superficie con un borde de ataque de dos, 
hecha con Porcher Skytex 32 y 27. 
El ala EN B (muy cercana a una EN A) 
apunta a principiantes, pilotos intermedios 
y caminantes… 
El concepto híbrido compensa las típicas 
faltas en las alas de una sola superficie. 
Hemos comenzado a probar el modelo de 
talle 22. 
La primera observación es que la 
construcción es bastante compleja, 
integrando varillas inclusive en la parte 
trasera del ala. Por lo tanto, su peso no será 
revolucionario: 3.1 kg en esta talla. Visto 
desde este ángulo, uno dudaría por lo 
tanto de la bondad de este condepto... Por 
otro lado, cuando está plegada, el volumen 
se mantiene bastante pequeño. 
 
De todas formas, es por sobre todo, el 
comportamiento en vuelo lo que interesa 
a Apco. Y ahí, hay que decir que este ala es 
asombrosa. Durante el despegue es un ala 
normal de una sola superficie: sube sola y 
es comparable con una típica "superficie 
simple abierta". Se posiciona muy 
amablemente por su cuenta sobre el piloto. 
La toma de carga es mejor que en un ala de 
una sola superficie, un punto positivo que 
será útil también en un paramotor! 

¿Lo mejor de ambos mundos? 
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Apco
ADMINISTRACIÓN 

DISEÑO: 
FABRICACIÓN:

Israel 
Israel 
Israel

No es un ala minimalista. 3.1 kg es, por el contrario, totalmente correcto dadas la dobre superficie, 
así como también el número de varillas y refuerzos. El borde de fuga es además bastante tenso. 
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Los suspentes están cosidos dentro de las celdas Un borde de ataque complejo

Muchos puntos de anclaje.Refuerzos en la parte trasera. También hay varillas por 
todos lados.

FECHA 2018 2018 2018

TALLE S M L
CELDAS 48 48 48

ÁREA EN PLANTA [m2] 20 22 24
ENVERGADURA EN PLANTA [m2] 10.1 10.6 11.0

ALARGAMIENTO EN PLANTA 5.1 5.1 5.1
CARGA TOTAL EN VUELO [kg] 55-75 70-90 85-105
CARGA TOT PARAMOTOR [kg] 70-95 85-110 100-125

PESO DEL ALA [kg] 3.0 3.1 3.2
CERTIFICACIÓN PARA VUELO LIBRE EN B EN B EN B

LABORAT. CERTIF. VUELO LIBRE AIR TRQ. AIR TRQ. AIR TRQ.
CERTIFICACIÓN PARA PARAMOTOR DGAC* DGAC* DGAC*

APCO HYBRID 
DATOS TÉCNICOS

FABRICANTE : APCO 
Web : https://www.apcoaviation.com/hybrid_pg/

Materiales: * en progreso 
Porcher Skytex 38, Skytex 27

Apco promete bastante estabilidad, tanto 
en cabeceo como en rolido, gracias entre 
otras cosas, al efecto reflex en el perfil. La 
estabilidad es, de hecho, asombrosa. 
Adicionalmente este ala no posee ninguno 
de los pequeños movimientos de tironeo 
de un ala clásica de una sola superficie. 
 
El ala es bastante incisiva cuando ingresa 
en una térmica, a la vez que mantiene 
agradablemente la misma posición en el 
cabeceo. Ajustándose a sus promesas, el 
pequeño esfuerzo requerido a través de 
los controles, hace que volar sea muy 
confortable y eficiente, a pesar de ser muy 
estable en el rolido, lo cual se da en parte 
debido a que las paredes no cuentan con 
una superficie inferior. De todas formas, 
esta estabilidad no evita poder hacer 
bonitos wingovers si se puede encontrar el 
ritmo adecuado. En cualquier caso, hacer 
uso de las térmicas es muy sencillo y 
seguro, inclusive en turbulencia. 
 
Es realmente un parapente para volar 
térmico sin preocupaciones. Nunca ocurre 
un cabeceo significativo a la salida de las 
térmicas. 
 
Sólo su velocidad máxima impide que sea 
utilizada para volar distancias significativas. 
Las cifras señalan 47 km/h; nosotros nos 
quedamos a 5 km/h por debajo de eso, 
mediciones que tendremos que confirmar. 
 
Pero en cualquier caso, avanza mucho 
mejor enfrentada al viento y ante ráfagas, 
que lo que lo hace una vela clásica de una 
sola superficie, la cual a menudo tiene 
dificultades para penetrar. 
 
Por ello, las primeras impresiones fueron 
muy buenas, hasta sorprendentes. Un ala 
muy flexible de la que hay que estar 
atentos… 

Por Sascha Burkhardt

 24 |   2018/Icare 2018 @freeaero acebook.com/freeaero www.free.aero

ICARE 2018

https://www.apcoaviation.com/hybrid_pg/
https://twitter.com/FreeAeroMag
https://www.facebook.com/FreeAeroMag
http://en.free.aero
http://en.free.aero/
https://www.facebook.com/FreeAeroMag
https://twitter.com/FreeAeroMag
http://en.free.aero/
https://www.youtube.com/embed/tBwjmsKegxA


Apco
ADMINISTRACIÓN: 

DISEÑO: 
FABRICACIÓN:

Israel 
Israel 
Israel
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INNOVACIONES DESDE ISRAEL 
Apco ha estado activa en el vuelo libre 
desde 1982 y fabricaron su primer 
parapente en 1986. Apco ha traído 
numerosas innovaciones a nuestro 
deporte. Por ejemplo, fueron los primeros 
fabricantes en integrar varillas en la 
producción de alas… 
 
Apco fabrica tanto alas para parapentismo 
como también para paramotor. 

La fábrica en Israel: 3,200 m2.

La fabricación y el diseño se encuentran en el mismo lugar.
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La Run & Fly 16 m2: menos de un kilo!

DUDEK RUN&FLY : 986 GRAMOS 
Dudek ya hace un tiempo que viene 
trabajando en alas de una sola superficie. 
Los desarrolladores han ganado mucha 
experiencia por fabricar estas alas para el 
uso en aeromodelismo. 
 
En la Copa Ícaro, Dudek lanzó la Run&Fly. 
Ya no es sólo una cuestión de "hike&fly", 
sino más bien "run&fly", debido a que este 
ala virtualmente no pesa nada: 986 gr, con 
un volumen de 4 litros a pesar de su forma 
de salchicha, borde de ataque totalmente 
cerrado y con varillas integradas en el 
borde de ataque para formar una Naríz de 
Tiburón. El perfil principal, sólo necesita 
varillas chicas, ya que la presión interna en 
la pequeña salchicha es muy buena.  
 
El ala ha sido hecha en colaboración con 
Porcher Sport. Fue casi totalmente 
desarrollada por Jean-Baptiste Chandelier, 
quien cree fuertemente en el futuro de las 
alas de una sola superficie como una 
categoría separada. 
 
Este especialista del estilo libre y la 
acrobacia, sin embargo no ha testeado 
estas maniobras en la Run&Fly. Según JBC, 
ciertamente posee un cono de suspentaje 
corto y es muy maniobrable, pero la 
estabilidad en el cabeceo y el rolido son 
muy sustanciales por encima de cierto 
ángulo. 
Estas son cualidaded típicas de una 
agradable ala de una sola superficie, y la 
vuelven muy segura. La Run&Fly, por otro 
lado, no será certificada. JBC nos dice que 
para una talla 16 obtendría A para todo, 
excepto para salir de la entrada en pérdida, 
donde el resultado caería a una C. 

Con la técnica 
especializada de plegado 

recomendada, hay que 
plegar y enrrollar la tela al 

mismo tiempo. El 
resultado: un atado muy 

pequeño con un volumen 
de cuatro litros… 

Video promocional de 
Dudek. El precio 
debería ser de 2 000 €.

Pero eso no constituye el reflejo de la 
seguridad de este ala, la cual una vez más 
según JBC, nunca va a abatir tanto como 
para caer dentro de ella, en contraste con 
algunas alas EN A para las cuales podría 
suceder. 
El ratio de planeo de este ala es de 
alrededor de 7. Se espera que cuente con 
cuatro talles: 14, 16, 18 y 20. Hay que 
notar que un ala de una sola superficie de 
16 m2 equivale aproximadamente a una de 
19 o 20 m2. 
 

Dudek
ADMINISTRACIÓN: 

DISEÑO: 
FABRICACIÓN:

Polonia 
Francia, Polonia 
Polonia
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Skywalk
ADMINISTRACIÓN: 

DISEÑO: 
FABRICACIÓN:

Alemania 
Alemania 
Tailandia

AÚN MÁS LIVIANA 
Skywalk, de quien no hay duda estaremos 
hablando bastante en 2019 durante los X-
Alps, está ofreciendo más y más productos 
muy livianos. 
 
Hemos probado la excelente Range X-Alps 
en su segunda versión con un protector 
trasero inflabe: más información sobre ello 
en la próxima emisión! 
 
La Arak se encuentra disponible desde 
mediados de Octubre en adelante. 
 
Debido a su alargamiento moderado y a 
sus suspentes completamente 
enfundados, la Arak comparte la 
simplicidad de la Tequila, pero está 
equipada con un perfil de mayor 
rendimiento, similar al de la Chili. Hecha de  
tela de 32 gramos y 38 en el borde de 
ataque, la Arak es un ala relativamente 
liviana, diseñada para Hike&Fly (4.5 kg en 
talle M), mientras que al mismo tiempo es 
bastante robusta. 
www.skywalk.org 

El arnés 
descripto, el 

Range X-Alps, 
sólo pesa entre 

1.7 y .19 kg 
 

Lleno de 
detalles 

interesantes 
como el 
práctico 

protector 
inflable, que lo 

vuelve seguro y 
confortable. 

 
Habá una 

prueba en la 
próxima 
entrega. 

Video 
promocional de 

la Arak: un ala 
liviana 

certificada EN 
B, con buen 

rendimiento y 
que sigue las 

tendencias 
actuales. 
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CONFIDENCE MAKES THE DIFFERENCE

Passionate about innovation and new 
technologies, Porcher Sport designs technical 
solutions ensuring you pleasure and thrills. 
Constantly reinventing ourselves in our quest 
to control the elements drives our innovation 
and increases our performance. 

www.porcher-sport.com

DON’T JUST DREAM ABOUT ADVENTURE

LIVE IT !
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  Control the elements with the lightest fabric in the world
TM

Low moisture pick up UV resistanceLow deformation
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La Ozone Rush 5 une todo el conocimiento 
de Ozone, integrando una Naríz de Tiburón 
simplificada, un agradable Modelado-3D y, 
por sobre todo, suspentes muy delgados 
reducidos al mínimo. Un ala EN B de alto 
rendimiento, que apunta al tope del 
mercado en esa clasificación, rivalizando 
en su rango con la Advance Iota 2, la 
Skywalk Chili 4 y la Gin Explorer. 
 
PREPARACIÓN E INFLADO 
Un acabado ejemplar y suspentes que 
necesitan atención al ser desplegados. El 
inflado es "calmo" y se eleva despacio a 
medida que se va llenando de aire 
progresivamente. En condiciones fuertes o 
ventosas, el inflado de la Rush 5 resultó ser 
sencillo y acumuló muy poca energía. Con 
viento nulo tuvo que ser asistido, aún 
inclusive un poco forzado para que el 
inflado sea exitoso. 
 
EN EL AIRE 
Su rendimiento y homogeneidad general 
resultan obvias ni bien se despega. El ala 
anda como en rieles, los controles son 
firmes aunque no excesivos. La espuesta a 
través de los controles es inmediata y, con 
poco recorrido del freno es muy precisa. El 
ala toma velocidad inmediatamente, ni 
bien se liberan los controles luego de un 
frenado profundo. De todas formas, el ala 
es monobloque y muy estable y dócil en el 
eje de cabeceo. Tiene más de 60 cm de 
recorrido de freno, el cual se puede utilizar 
a lo largo de todo el rango de velocidad. 

la Ozone Rush 5 es un buen 
ejemplo de una moderna EN B+, 
integra la tecnología más 
reciente con aspectos de la 
Enzo 3 y la Zeno. Un test rápido 
y una versión enlatada de 
nuestras primeras impresiones… 

RUSH 5 

TEST RÁPIDO 

OZONE
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El modelado 3D se ha 
vuelto más y más 

complejo. 
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The risers are relatively simple and light.
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Con las "manos bien abajo" ha demostrado 
un comportamiento excelente a baja 
velocidad para hacer "top landing". La 
entrada en pérdida generalmente puede 
ser anticipada y comienza por la punta del 
ala. En configuraciones radicales fuera de 
las volables, como giros helicoidales o 
entradas en pérdida, la Rush 5 es 
académica volviéndola bastante accesible 
para su categoría B+. 
 
El rendimiento es asombroso, muy cercano 
al de la Ozone Delta 3, su hermana mayor 
(al menos con las manos arriba). El 
acelerador se siente duro en los pies, lo 
que genera algún requerimiento físico para 
ser iniciado, pero es muy eficiente. Las 
orejas entran fácilmente, pero como 
consecuencia requieren ayuda para volver 
a abrirlas rápido. 
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FECHA 2018 2018 2018 2018 2018 2018

TALLE XS S MS ML L XL

CELDAS 57 57 57 57 57 57

SUPERFICIE REAL [M2] 21.41 23.86 25.16 26.5 28.06 30.81

ENVERGADURA REAL [M2] 10.9 11.51 11.81 12.13 12.48 13.08

ALARGAMIENTO REAL 5.55 5.55 5.55 5.55 5.55 5.55

PESO RECOMENDADO TOTAL [KG] 60-70 70-84 82-94 90-104 100-114 112-128

PESO DEL ALA [KG] 4.63 5 5.19 5.47 5.71 6.2

CERTIFICACIÓN DE VUELO LIBRE EN B EN B EN B EN B EN B EN B

LAB. CERTIFIC. VUELO LIBRE AIR TURQ. AIR TURQ. AIR TURQ. AIR TURQ. AIR TURQ. AIR TURQ.

PRECIO [€] 4110 4110 4110 4110 4110 4110

RUSH 5 
DSTOS TÉCNICOS

FABRICANTE : OZONE 
Web :https://flyozone.com/paragliders/es/products/gliders/rush-5/info/ 

Certificada por Air Turquoise entre Marzo y Mayo de 2018 
Materiales:  
Extrados: Dominico 30D MF 
Intrados: Dominico 30D MF 

 
El giro es también asombroso, fácil de 
iniciar, fácil de entender y ajustar a la 
inclinación deseada. En vuelo térmico, la 
Rush 5 tiene una precisión formidable y me 
da la sensación de ser como esas 
impresionantes navajas del ejército suizo 
que pueden hacer absolutamente de todo; 
se puede probar lo que se quiera. 
 
El aterrizaje es una pura formalidad con 
bastante recogida (flare). 
 
Continuaremos nuestras pruebas. Pero si 
estas primeras impresiones fueran algo con 
lo que guiarse, la Rush 5 es un ala muy 
emocionante y tan seductora como la 
Advance Iota 2, con una impresión más 
marcada de tener algo sólido sobre 
nosotros. 
 
¡Asombrosa!

PUNTOS POSITIVOS PUNTOS NEGATIVOS
Desempeño general •
Rendimiento •
Accesibilidad •
Solidez•

En viento nulo es lenta para •
inflar. 

No hay poleas en los frenos •
Reapertura de las orejas.•
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Vistas fantásticas en la 
Copa Ícaro 2018 
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IOTA 2: the new Performance-Intermediate

What is your cross country dream? To achieve your first 200 kms or land in front 

of your house after a long flying day? The IOTA 2 presents you with  

the most important ingredients: efficient performance and relaxed piloting in all 

conditions. The latest technology also gives the high end EN-B wing an 

outstanding polar curve for its class.

www.advance.ch/iota
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Una de las grandes dificultades que tuvieron que afrontar los pilotos durante el vuelo con vertimentas 
elaboradas fue la resistencia aerodinámica masiva causada por los disfraces. Aquí el piloto tuvo 
problemas para girar a favor del viento en sotavento.
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FABRICS WHICH HOLD 
Muy instructivo: la comparasión de la 
deformación a través del sesgo entre Porcher 
Skytex y una tela de la competencia del 
mismo peso (1). Mirando hacia el futuro: 
Porcher está haciendo pruebas con telas que 
se arreglan solas luego de haber sido 
agujereadas (2). Luego de ser estiradas varias 
veces a lo largo de la separación (3), el agujero 
se repara solo. En colaboración con Kortel, 
Porcher ha producido un arnés "sólido" (4), 
utilizando tela con compuestos de carbono. 
Por lo tanto, la compañía ha demostrado gran 
flexibilidad en lo que pueden producir. Ver 
también la siguiente página... 

A lo largo del año han 
escuchado atentamente a 

los fabricantes: Daniel 
Costantini (izquierda), 

responsable del mercado 
de parapentisto y kite en 

Porcher, visto aquí con 
Bruce Goldsmith. 

Porcher sport
ADMINISTRACIÓN: 

DISEÑO: 
FABRICACIÓN:

Francia 
Francia 
Francia
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Porcher Sport
ADMINISTRACIÓN: 

DISEÑO: 
FABRICACIÓN:

Francia 
Francia 
Francia

TELA, LA MATERIA PRIMA DE NUESTRO VUELOS 

HECHA EN FRANCIA 
Industrias Porcher es un gran grupo 
francés con presencia mundial. Fabrican 
todo tipo de telas técnicas, entre otras 
cosas para airbags, pero también para 
aviación comercial. En el sector deportivo, 
sus telas son utilizadas para pelotas, 
espinaquers, paracaídas, barriletes, y por 
supuesto parapentes. 
 
La parte del negocio de telas para 
parapentes está siempre asegurada en un 
100% de ser hecha en Francia. Desde el 
diseño hasta la manufactura, todo tiene 
lugar en dos sitios del grupo en Lyon y 
Grenoble. De acuerdo a estimaciones 
aproximadas, Porcher provee el 60% de la 
tela para los 30 a 40.000 parapentes 
fabricados anualmente en el mundo. 
 
En las siguientes páginas veremos algunas 
de las interesantes etapas en la fabricación 
de sus telas… 

EN PORCHER SPORT 
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Para hacer una tela muy liviana, como la Skytex, alrededor de 10.000 hilos de 
polyamida 6.6 de alta tenacidad son pintadas con una capa protectora y 

enrolladas paralelas en una gran bobina, la cual es la urdimbre de la futura 
tela. Uno por uno estos hilos son atados a la urdimbre previa en el telar. Este 

trabajo tiene que ser hecho a mano. Las máquinas no pueden hacerlo. 

HILO Y TELA 
Los dos principales fabricantes de telas para parapentes son Porcher y 
Dominicotex. Sólo un recuerdo para que se pueda tener una mejor 
comprensión de la terminología y pesos en sus rangos: En Dominicotex, el 
número antes de la "D" no da el peso de la tela, sino el peso del hilo en 
deniers, o más precisamente, el peso en gramos de 9.000 metros de este 
hilo. En Europa en Porcher, ellos utilizan la unidad décitex: 1 km de hilo 
mide 10 décitex, peso un gramo (1 den = 1.111 dtex). Los hilos y pesos de 
las difetentes telas: 
Porcher Skytex 21 : hilo 11 dtx (prototipo, 19-23 g/m2) 
Porcher Skytex 27 : hilo 22 dtx, una mano de pintura : 24-28 g/m2 
Porcher Skytex 27 : hilo 22 dtx, dos manos de pintura : 27-31 g/m2 
Porcher Skytex 32  : hilo 33 dtx et 22 dtx,  una mano pintura : 30-34 g/m2 
Porcher Skytex 32 : hilo 33 dtx et 22 dtx, dos manos de pintura 32-36 g/m2 
Porcher Skytex 38 : hilo 33 dtx, 36-40 g/m2 
Porcher Skytex 38  : hilo 33 dtx doble mano pintura 40-44g/m2 ("Everlast") 
Dominicotex 10D : hilo 10 den, peso ca. 25 g/m2 
Dominicotex 20D : hilo 20 den, peso ca. 34-35 g/m2 
Dominicotex 30D : hilo 30 den, peso ca. 41 g/m2
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El principio del 
tejido todavía se 

mantiene igual: 
involucra el 

enlazado de los 
hilos de la 
urdimbre 

(longitudinalment
e) con los hilos de 

la trama (a lo 
ancho). En los 

telares modernos, 
los hilos de la 
trama viajan a 

cerca de 100 km/h 
entre los hilos de 

la urdimbre, 
propulsados por 

un poderoso 
chorro de aire. 

Una de las salas 
llena de telares: el 

ruido es 
ensordecedor. 

 
Luego la tela es 

lavada con su baño 
protector 

Posteriormente es 
colocada en un 

esterilizador. 
Dentro de este 

horno a presión 
gigante, será 

teñida. 
 

Luego, se la 
enrolla y mientras 

todavía está 
mojada, va a otro 

horno para 
"termoestabilidad

" 
La tela se encoge 

como un suéter 
que ha sido lavado 
muy caliente, pero 

aquí es hecho en 
una forma 

controlada que 
contribuye a 

estabilizar la tela 
en todas 

dimensiones. P
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https://www.woodyvalley.eu/fr/home-fr/


Luego viene una etapa decisiva para la tela: el baño 
Aquí reside el secreto detrás de toda tela. 

 
 Aquí se muestra la máquina de baño, que 

desparrama la mezcla de poliuretano sobre la tela. 
Parte del proceso de fabricación permanece en 
secreto, de manera que nos solicitaron que no 

publicáramos todos los detalles. Las capas deben 
ser extremadamente homogéneas. Porcher garantiza 

que el peso de la tela estará entre +/- 2 g/m2. 
 

El fabricante francés utiliza un baño de poliuretano 
que garantiza gran estabilidad contra la deformación 

en la separación. 
 
 

Por el contrario, baños basados en silicona reducen 
más la porosidad, pero pierden estabilidad 

dimensional rápidamente. 
 

Por supuesto, los ingredientes y las cantidades 
exactas del baño, son un secreto. 

 
Aquí un empleado agrega los ingredientes en le 

contenedor sobre la balanza, siguiendo 
escrupulosamente la "receta". 
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Un tándem de Niviuk, la Skin 2P: el borde de ataque es de Porcher Skytex 38, el 
resto es de Porcher Skytex 32. En un ala de una sola superficie, la calidad de la 
tela es obviamente todavía más importante. El baño juega un ro importante en su 
longevidad así como también en su estabilidad dimensional. La terminación 
también es determinada según la intención de uso, por ejemplo, un "acabado 
duro" para las paredes de las celdas. 
 
Skytex 27 en una Niviuk Skin P de una superficie. La 27 es perfectamente 
reconocible por la gran malla en los hilos "Ripstop" (cada cuadrado mide 
alrededor de 7.7 mm). 

¿DE QUÉ LADO DAR EL BAÑO? 
Numerosas telas livianas en Porcher son bañadas sólo de un lado. Los 
fabricantes ponen este lado mirando hacia adentro de sus alas, para 
proteger el baño de la abrasión. Las dos capas de baño en la Skytex 27 
clásica 2 están, de hecho, en el mismo lado de la tela. A simple vista es 
difícil de ver. Probarla con un marcador puede ayudar: si se hace una 
línea con un rotulador en el lado que no tiene el baño, la tinta fluye a lo 
largo de los hilos; del otro lado lo hace menos. 
 
En Dominicotex, utilizan más silicona en sus baños. Se las arreglan 
mejor con la abrasión y puede ser puesto de ambos lados. Su 
característica de repeler el agua se lleva mejor con el rocío de de los 
despegues de primeras horas de la mañana. Por otro lado, tanto los 
fabricantes como los casas de pruebas, nos han dicho que esta tela 
pierde estabilidad dimensional muy rápido en las separaciones. Esta 
pérdida puede, en alguna medida, ser compensada colocando una line 
extra de tela en la misma dirección de esa debilidad. Otra posibilidad: 
añadir refuerzos, pero los mismos van en contra del principio de ligereza 
en el peso. 
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Siempre se hace 
un control visual a 
lo largo de toda la 
superficie de cada 

lote. 

Otros controles 
puntuales se 
hacen sobre 

muestras, como 
los que se hacen 

sobre telas nuevas 
que están siendo 

desarrolladas. 
 

Por ejemplo, el 
desgaste es 

incrementado 
mediante poner la 

tela en una 
lavadora y luego 

atarla a un rodillo 
de fricción. 

Hacer flamear la 
tela en un flujo de 

aire, hace que la 
misma sea 

sometida a 
condiciones 

cercanas a las que 
se encuentran 
durante el uso 

real. 
 

Luego de este 
envejecimiento 

artificial, el cual 
también incluye 
exposición a los 

rayos UV, la 
muestra vuelve al 

laboratorio para 
pruebas extremas 

(rotura, 
estiramiento en 

todas direcciones, 
porosidad…) 
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Rollos de tela listos para 
ser embarcados. Arriba a 

la derecha, rollos de 
Skytex 27. En cada rollo, 

hay 150 metros de tela de 
158 cm de ancho, dando 

aproximadamente 237 m2. 
Un parapente de 26 m2 

requiere entre 120 y 150 
m2 de tela, incluyendo lo 

rezagos. 
 

TLa cantidad de tela 
utilizada para la 

estructura interna a 
menudo se subestima: 

para las paredes de las 
celdas y las diagonales en 

alas complejas, se 
necesita tanta tela como 

para la superficie 
superior. 

 
Por lo tanto, de un rollo 

se puede fabricar un 
mínimo de uno y medio 

Gin Yeti 4 s, por ejemplo. 
Las superficies interior y 

exterior son en 27, 
excepto el borde de 

ataque, que es en 32. 
 

Por otro lado, como 
sucede en muchas alas de 

montaña, su estructura 
interna ha sido hecha 
más liviana, lo cual ha 

reducido ligeramente la 
cantidad de tela utilizada. 

 

TENDENCIA EN TELAS 
Hace trece años, Porcher comenzó a 
desarrollar telas ligeras con Skytex 27, en 
colaboración con el fabricante francés 
Nervures. Luego de una desconfianza inicial 
con esta tela, la cual parecía "papel de 
cigarrillo", caso todos los fabricante ahora la 
utilizan en sus alas livianas o semi livianas. 
Aún grandes usuarios de Dominicotex como 
Ozone, no han podido resistirse a esta tela. 
La nueva XXLite2 por ejemplo, originalmente 
imaginada, según nuestra información, en 
Dominico, al final terminó siendo certificada 
utilizando Skytex 27. 
Sin duda, para mantener su posición como 
líder de mercado, Porcher ha venido 
trabajando por años en la Skytex 21, la cual 
todavía será más liviana. Inicialmente nos 
prometieron que estaría lista para la Copa 
Ícaro 2017. De todas manera, aún para 2018 
todavía no estuvo lista. Una de las razones es 
que resulta muy difícil fabricar tela utilizando 
hilos tan delgados (11 dtx): requiere 
humidificación constante durante la 
fabricación y no puede ser horneada en las 
mismas máquinas que utilizan las demás 
telas. Según Porcher sin dudas espera, 
mantendrá las mismas cualidades por las que 
la 27 es conocida (por ejemplo estabilidad 
dimensinal a través de las separaciones). Los 
ingenieros continuan  trabajando en ello. Nos 
han prometido que el momento adecuado 
será el X-Alps 2019! 

P
h

o
to

 : 
 S

as
ch

a 
B

u
rk

h
ar

d
t

P
h

o
to

 : 
 J

er
o

m
e 

M
au

p
o

in
t

 42 |   2018/Icare 2018 @freeaero

https://twitter.com/FreeAeroMag
https://twitter.com/FreeAeroMag


Gliderbase

ENCONTRANDO UN ALA 
El nuevo sitio Gliderbase, fue creado por 
un programador alemán, Kai-Adrian 
Rollmann. 
 
Mientras buscaba un ala para sí mismo, no 
pudo encontrar una buena herramienta 
que le permitiera mirar todas las alas EN A 
en el mercado, por ejemplo por debajo de 
los 4 kg, o todas las alas con un 
alargamiento de 7. 
 
Por ese motivo en 2018 comenzó a armar 
una base de datos con capacidades de 
filtrado de alto rendimiento. También es 
posible elegir varias alas de forma tal de 
poder compararlas lado a lado en tabla. 
 
La base de datos se viene desarrollando 
lentamente porque Kai está involucrando 
a los fabricantes, por ejemplo en el uso de 
sus fotografías. 
 
Una gran idea con una agradable y 
moderna interfaz, en contraste con el 
"aspecto de año 2000" de la base de datos 
más completa por más de una década, 
Para2000, la cual contiene un poco más de 
información, pero no permite realizar una 
búsqueda selectiva, ni tampoco hacer 
comparaciones directas... 
 
www.gliderbase.com

Una base de datos que aún no está completa, pero con un alto 
rendimiento en sus filtros, lo que también permite todas las 
combinaciones. En cuanto a filtros por peso se refiere, 
siguiendo nuestros comentarios, pronto será posible buscar 
por debajo de los 2 kg para poder ver las modernas alas 
ultralivianas... 
www.gliderbase.com 

 Sómo como recordatorio de que el sitio 
Para2000.org permance como el más abarcativo. 
Incluye virtualmente todas las alas en el 
mercado desde los comienzos del parapentismo! 
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El equipo que posee el logro: Pascal Vallée, Emmanuel 
Layan y Andrea Testoni alrededor de un motor 

eléctrico que finalmente comienza a dar frutos. Adventure
ADMINISTRACIÓN: 

DISEÑO: 
FABRICACIÓN:

Francia 
Francia 
Francia

SIGUIENDO LAS TENDENCIAS 
ACTUALES 
El fabracante francés ha sido siempre 
pionero en chasis y motores. Recordamos 
los primeros motores eléctricos que 
Adventure probó hace mucho tiempo. 
Desde entonces la empresa ha esperado 
que esta clase de motor, el cual se está 
volviendo una tendencia creciente, llegue 
a la madurez. Ahora colaboran con Exomo, 
quien por los últimos tres años ha 
demostrado la confiabilidad de sus 
máquinas. Para que la solución "eléctrica" 
se vuelva realmente practicable, ha sido 
necesario, entre otras cosas, incrementar 
la potencia y la duración de la batería. 
Ahora se puede, por lo tanto, volar un 
motor eléctrico Adventure de 15 kW (20 
HP) potenciado por Exomo, con un peso 
de 26-30 kg, empuje entre 50 kg y 70 kg 
dependiendo el propulsor, y con 35 a 50 
minutos de operación dependiendo de la 
batería. 
 
Los precios arrancan en 14,500 €. 
https://www.adventure-paramotors.com/ 

GASTANDO PODER 
Una buena idea: En 

Adventure, se puede 
comprar un kit de 

paramotor y ahorrar hasta 
1,300 € dependiendo de la 

configuración. 
 

Un agradable contraste: un 
kit como podría verse en 

Ikea, que hace una 
metamorfosis hacia una 

joya de fibra de carbono de 
alta tecnología. 

 
Hablando de fibra de 

carbono, desde la primera 
versión de PLUMA, los 

brazos de fibra de carbono 
han sido reforzados, 
pedido que provino 

particularmente de los 
pilotos de acro. 

¿QUIÉN ES QUIÉN?

https://www.adventure-paramotors.com/


ADVENTURE ATOM 80 
El completamente nuevo Atom 80, que ha sido 
lanzado en la Copa Ícaro 2017 como un prototipo 
avanzado, ha sido finalmente incluido dentro de 
la gama de Adventure. Este pequeño 80 cc 
brinda alrededor de 16 HP a 9.500 RPM. Sin 
extras, pesa sólo 10,5 kg. Esto permite al piloto 
que pese menos de 80 kg volar ultraligero. 
Menos de 18 kg con un chasis PLUMA. 

http://mycameleon.fr/
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Hybrid: Setting Future Standards!
School to Intermediate
EN-B* 

A revolutionary design  - combining classic double surface profile 
with single surface concept, resulting in a unique hybrid profile - the best of both worlds.

The Hybrid is redefining our sport with its light weight, ease of use and ultra-stable 
behavior.

The Hybrid is equally impressive in both free flying and paramotor, offering inspiring 
advantages in each discipline.

Schools interested in demo flight - contact APCO

www.apcoaviation.com
Setting Future Standards since 1974   

Hybrid Profile Flow Aligned Ribs Embedded  
Hook-In Points

*Load test pending Photo using APCO camera magnetic mount positioned on the wing.

http://en.free.aero/
https://www.apcoaviation.com/hybrid_pg/
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Se lo ve pensativo antes 
del despeque. En cualquier 
caso, no es fácil despegar 
desde el despeque 
alfombrado de Saint Hilaire 
(a sotavento del viento 
sobre el filo), 
especialmente con 
resistencia extra por el 
disfraz. Bien hecho. 
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WINDSRIDERS 
La empresa fabrica entre otras cosas, 
chaquetas de plumas y otras prendas tér-
micas livianas. Todo se hace en Nepal 
donde los proyectos locales son financia-
dos. 
 
Un accesorio nuevo (viene en Inglés y 
Francés: un letrero plegable para ayudar a 
hacer autostop). Plegado mide sólo 12 cm 
de diámetro y pesa 200 gr. Cuesta 14 €. 
www.windsriders.fr 
 

Nathalie y Philippe Lami 
crearon su propio pequeño 

negocio luego de un viaje 
de senderismo en Nepal… 

Windsriders
ADMINISTRACIÓN: 

DISEÑO: 
FABRICACIÓN:

Francia 
Francia 
Francia, Nepal

Photo :  Sascha Burkhardt

¿QUIÉN ES 

QUIÉN?
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Vistas impactantes de 
Dent de Crolles, la 
Plateau des Petites 
Roches y los 
acantilados debajo. 

Como siempre, el 
programa estuvo lleno 

de diversas actividades 
en torno al vuelo. 
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Un simulador de vuelo, 
actividades para los 
chicos y, por supuesto, 
los stands de los 
fabricantes. Cubriendo 
cerca de 6000 m2 la 
EXPO ÍCARO estuvo 
compuesta por más de 
doscientos stands.
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Enabling pilot excellence

Hyper   

www.naviter.com

Dein täglicher Begleiter

Bedienerfreundlich

Taschenformat 

Hike&Fly-Modus

Top-Kundenbetreuung 
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http://en.free.aero
http://en.free.aero/
https://www.facebook.com/FreeAeroMag
https://twitter.com/FreeAeroMag
http://www.naviter.com


Dependiendo de la versión, todavía puede haber una 
manija.

La velocidad de eyección es de aproximadamente 10-
12 m/s, lo que es rápido, y puede reducir 
significativamente el tiempo de apertura

La botella es perforada por un pequeño sistema de 
seguridad pirotécnico. 

Este “airbag” se rellena con gas y eyecta la reserva. El sistema fue patentado por Jean Philippe.

Paragliding tech

EXTRACTOR DE LA RESERVA 
Jean Philippe Gallat es médico e inventor 
de un nuevo sistema de extracción de la 
reserva. 
 
Hace tiempo que se ha venido 
experimentando con los sistemas de 
extracción, pero aquí Jean Philippe está 
activamente encarando este tema con un 
rigor técnico y científico inusual.  
 
La reserva es forzada hacia afuera por gas 
(CO2 o Argón). Hasta se está pensando 
que se pueda utilizar cualquier excedente 
de la botella de gas para inflar más el airbag 
del arnés. 
 
El diseñador está buscando otra marca 
para asociarse. Para más información 
detallada: 
www.paragliding.tech
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Serio: un nudo que causó que el dueño del ala se 
fracturara la pelvis. 

No serio: a diferencia de los nudos, este tipo de incidente 
es totalmente benigno. Un delgado suspente del freno 
que se rompe, mostrado aquí después de un despegue 
con viento en un terreno rocoso. 

No muy serio: un caso donde se abrió un empalme. De 
todas maneras, el suspente permaneció bloqueado en el 
lugar correcto. 

Debajo, algunos pocos casos más que son preocupantes 
de nudos que han permanecido por varios vuelos y 
causado incidentes variados en su nivel de gravedad. 

¡CHEQUEOS PREVUELO 
METICULOSOS! 
Horizon Réparations es uno de 
los centros de reparación de 
parapente más antiguos en el 
mundo. Su dueño, Nicolas 
Brenneur, quien también posee 
amplia experiencia como 
diseñador, nos explicó en detalle 
las últimas "tendencias" en fallas 
de alas, así como también en 
errores de mantenimiento 
cometidos por pilotos. Por 
ejemplo con suspentes 
volviéndose cada vez más 
delgados, se están encontrando 
cada vez más nudos en los 
mismos cuando se los 
inspecciona. A menudo estos 
nudos han estado ahí por varios 
vuelos. Sin darse cuenta de la 
causa, lo pilotos se quejan de 
diferentes problemas en vuelo: 
el ala es lenta, dobla sola, entra 
en parachutaje o en un giro 
plano! Al lado se muestran unos 
pocos ejemplos, cuyas 
consecuencias son variables: 
inflados fallidos, vuelos que han 
resultado mal, pelvis fracturadas, 
columna vertebral dañada, dos 
piernas rotas... 
 
SU CONSEJO 
Aún un nudo muy pequeño nos 
puede arruinar la vida, de 
manera que hay que verificar las 
líneas regularmente, en especial 
bien arriba en las delgadas. 
Normalmente la rotura de un 
suspente delgado no es un 
problema. Por otro lado, un 
suspente que tira hacia abajo un 
panel unos 15 cm debudo a un 
nudo, tiene un gran efecto y 
adiciona un riesgo de reducción 
de velocidad, entrada en pérdida 
o entrada en giro.  
 
Hay más información sobre 
estas líneas en el blog de 
Horizon Réparation. 
Horizon Réparation 

TENDENCIAS: NUDOS 
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Daniel Raibon Pernoud ha estado a la 
cabeza de la organizacón de la Copa Ícaro 

por los últimos 45 eventos! A los 72 años de 
edad, nos ha prometido que organizará el 

evento número 46 en el 2019, y luego 
pasará la antorcha a alguien más. 

 
Es una enorme responsabilidad el organizar 

un evento de este tamaño con decenas de 
miles de espectadores. Graciosamente, él 

nunca se queja. Bien hecho Daniel! 

organizador
ADMINISTRACIÓN: 

DISEÑO : 
Francia 
Francia 
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PENTAGON  
The five-sided parachute 
with high pendular stability

_oscillation damping
_fast opening
_slow to descend
_water-resistant materials
_uncomplicated packing

Available in 3 sizes: 100 / 120 / 145
 

www.nova.eu/pentagon 
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Mejorando posiciones: aquí se ven los motores Corsair, el Black Bull de 
alto rendimiento en un chasis clásico. 

David Rouault, quien es el dueño de Kangook, fundó 
la empresa en 2008. También es el diseñador. Aquí se 

lo ve introduciendo el Kangook X-Lite con un Atom 
motor: 18.5 kg. 

TODAVÍA MÁS LIVIANO 
Kangook ha hecho un chasis 
especialmente liviano, el X-Lite. Para 
permitir esta reducción extra en peso, 
Kangook no está haciendo compatible 
este modelo de chasis con todos los 
motores en el mercado. Sólo está 
disponible para el Vittorazi Atom y el Polini 
Thor 80. 
 
Para mayor estabilidad y confiabilidad, el 
marco está hecho en tres partes, en vez de 
utilizar un sistema similar al del Trekk. 

kangook
ADMINISTRACIÓN: 

DISEÑO: 
FABRICACIÓN:

Canada 
Canada 
Canada

Poco después de regresar de Saint Hilaire, el taller de David Rouault se 
incendió completamente. Sólo una chispa fue suficiente. El y sus 

empleados pudieron salvar las plantillas, las cuales eran las cosas más 
importantes, pero todas las máquinas y las existencias se volveron 

cenizas. Los motores y las alas no estaban aseguradas, debido a que las 
empresas de seguros se habían reusado a asegurar "máquinas 

voladoras". Para aquellos que quisieran ayudar, se ha organizado un 
fondo:  

Kangook Fire Fund. 
Justo ocho días después del fuego, Kangook reinició la producción de 

sus máquinas en un taller temporario. 
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La máquina de 250 cc del fabricante, 
la Aero 1000, 

 
Helvenco (sucesor de Swiss-Auto), con 

inyección (lo que por supuesto 
compensa en función de la altura), 

está disponible en un trike Nanook. 
 

La ventaja típica de una máquina de 
cuatro tiempos será todavía más 

grande que la de los cuatro tiempos 
antiguos con carburador, como el 

Briggs & Stratton. 
 

Entonces, por 16,900 e, el piloto 
tendrá un trike tándem que consume 

menos de 5 l/h, con muy poca 
vibración, 37 HP y un empuje de 

aproximadamente 110 kg. 
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TRIBUNA
Guido Reusch  
 
Ha sido Secretario 
de la Asociación de 
Fabricantes de 
Parapentes, la PMA, 
desde 2016. 
También ha sido 
director de la casa 
de pruebas EAPR. 

 
La PMA agrupa a numerosos fabricantes y 
proveedores de parapentes del mundo. No está 
solamente involucrada de manera política en el 
marco regulatorio de nuestro deporte, sino también 
desde un lado técnico y práctico referido al punto 
de vista de la seguridad. De ahora en adelante en 
nuestra revista, Guido Reusch estará explicando 
regularmente varios aspectos técnicos y reglas. 
 
Algunos tópicos que a primera vista pueden parecer 
un poco áridos, a menudo nos afectan más de lo 
que pensamos… 
Las visiones expresadas en esta columna no 
necesariamente reflejan la opinión del editor. 
www.p-m-a.info 

RENACIONALIZANDO Y  
AUTOMATIZANDO 

PRODUCCIÓN DE PARAPENTES Y ARNESES. 

De vuelta a Europa: esta ha sido una 
tendencia en cuanto a los sitios de producción 
de algunos fabricantes de parapentes. 

Hace algunos años, ellos habían 
relocalizado gran parte de su 
producción en Europa del este 
y Asia, principalmente debido a 
lo bajo de los salarios. Ahora la 

tendencia es la opuesta, y los fabricantes han 
comenzado nuevamente a producir en 
Europa central. Los economistas llaman a 
este fenómeno "nacionalizar" en 
contraposición a "extranjerizar" (relocalizar 
en el extranjero). 
 
Esto ha sido hecho posible por los avances 
técnicos. Hasta ahora, los robots eran 
principalmente utilizados en la industria 
pesada, como fábricas de automóviles, 
donde han soldado y pegado partes por 
décadas. Ahora se han separado en talleres 
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Shanghai en China: con los salarios incrementándose en un 10% al año, han alcanzado el mismo nivel de aquellos en Rumania. 
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de empresas más pequeñas. Cortadoras láser 
y máquinas de coser automáticas se están 
comenzando a utilizar de manera más 
frecuente. 
 
Los robots modernos pueden llevar a cabo 
muchas tareas que por mucho tiempo sólo 
habían podido ser hechas manualmente. Al 
mismo tiempo, el precio de las máquinas se 
está volviendo cada año más accesible. Una 
mesa de corte a láser con alimentación 
automática de tela cuesta menos de 30.000 
euros. Es mucho menor que el costo 
promedio a nual de un trabajador. 
 
HECHO EN EUROPA GRACIAS A LA 
AUTOMATIZACIÓN 
De repente "hecho en Europa" se ha vuelto 
financiermente viable una vez más. 
Fabricantes, quienes por  un largo tiempo han 
confiado en la producción europea, han 
recuperado su ventaja. Para comenzar, la 
distancia de transporte es más corta y las 
condiciones son estables, con precios que 
aumentan de manera moderada. De ahora en 
adelante hay que agregar a eso la 
automatización. No sólo la tela es cortada 
automáticamente, sino que las tiras y más 
recientemente los suspentes también lo son. 
 
En la etapa de corte, lo costos del personal 
no son muy significativos. A veces 
representan menos del cinco porciento del 
costo total. Por eso es más fácil para el 
negocio optar por países donde los salarios 
son más altos. Según un estudio de 
McKinsey, una de cada tres empresas 
europeas de indumentaria están esperando 
la automatización para consolidar la 
tendencia de nacionalización, debido a que 
los países con bajos salarios han virtualmente 
agotado su potencial para reducir costos. La 
globalización está perdiendo velocidad, y esta 
vez no se puede culpar a Donald Trump con 
sus tarifas y sanciones. La razón es el 
equipamiento nuevo de alta tecnología. Está 
desacelerando la dinámica del comercio 
internacional. 
 
EL INCREMENTO DE LOS SALARIOS EN 
ASIA. 
Según los expertos, las empresas alemanas, 
por ejemplo, ya han comenzado a 
"nacionalizar" por allá por el 2011. Cuando 
estos negocios abandonaron China o Asia, 
también fue porque habían subestimado los 
obstáculos que allí había: dificultades de 
comunicación, largas distancias de transporte 
en contenedor, o simplemente calidad 
insuficiente. 
Ahora los salarios también se encuentran en 
alza. Los bajos costos laborales de los 90s 
fueron el principal argumento utilizado por 
los fabricantes de todas partes. 
Los trabajadores en China ganan en 
promedio aproximadamente un 10% más 

On fabricante que ha hecho siempre el 100% en Francia: Nervures (Foto: Nervures).

Las alas hechas en 
Asia viajan por 
barco o avión. Este 
costo extra reduce 
las economías 
obtenidas en 
costos laborales, y 
además los envíos 
por barco tardan 
mucho tiempo.
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cada año, y el mínimo salario en Shanghai es 
ya de alrededor del mismo monto que en 
Rumania. Y hoy en día, la automatización se 
encuentra en proceso de destruir 
completamente las ventajas en términos de 
costos. Una cosa que es clara: la tendencia a 
la nacionalización difícilmente inicie un boom 
de empleo en Europa. Se crearán algunos 
trabajos de más alta calificación y mejor 
pagados, pero empleos para el "trabajador 
promedio" no aparecerán. Sólo algunos 
pocos trabajos manuales simples 
permanecerán: el empalme de suspentes no 
enfundados es uno de ellos. Ninguna 
máquina ha podido jamás dominar 
completamente este tipo de trabajo. 
 
FÁBRICAS  INTELIGENTES. 
En las primeras empresas de alta tecnología, 
los vehículos han encontrado el rumbo de la 
automatización, transportando tela y 
recortes desde una sala de máquinas de 
coser a otra. Allí las piezas son identificadas -
llevan un transmisor pequeño- y son 
ensambladas según las especificaciones. Aún 
las cantidades más pequeñas pueden ser 
producidas en este tipo de Fábrica 
Inteligente, y un cambio de modelo puede ser 
llevado a cabo muy rápido. 
Este tipo de refinamiento de producción 
flexible, por supuesto también puede ser 
hecho en Asia. China ha tenido la chance de 
jugar esta carta ganadora. La República 
Popular comenzó a industrializarse desde 
1990 en adelante. 
Esta oportunidad no estuvo disponible para 
otros países en desarrollo. Llegaron ahí muy 
tarde. 

Una mesa de corte láser en la fábrica de Nova en Hungría. (Foto: Nova).
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La próxima Copa Ícaro:  
19 al 22 de September 2019 

 63 |   2018/Icare 2018 @freeaero acebook.com/freeaero www.free.aero

https://twitter.com/FreeAeroMag
https://www.facebook.com/FreeAeroMag
http://en.free.aero
http://en.free.aero/
https://www.facebook.com/FreeAeroMag
https://twitter.com/FreeAeroMag
http://en.free.aero/


Guillermo Marcer

http://en.free.aero
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