Enrolladores Hood SL
Los enrolladotes Hood de fabricación nacional fueron los primeros en introducirse al
mercado local. Desde 1985 que fabricamos los modelos MINI y HB que luego fueron
reemplazados en 1998 por las versiones mejoradas para el mismo rango de esloras
SL7 y SL8. Hasta el momento fueron colocadas numerosas unidades en el Río de la
Plata, el interior del país, Uruguay, Chile, Brasil y Paraguay, demostrando tener muy
buenas prestaciones, durabilidad y precio, convirtiéndose de esta manera en la
alternativa más confiable en enrolladores de fabricación nacional.
Los enrolladotes de la Línea SL tienen las prestaciones de sus antecesores, con una
notable mejora en los rodamientos, debida a la introducción de bolillas de Torlon; una
importante reducción en el peso, porque se utilizan materiales de aleación liviana dura
anticorrosiva; y simplificación mecánica, para mejorar su funcionalidad e impacto
visual.

• Diseño Frances patente Hood Yacht Systems.
• Todos los modelos incluyen giratorio de driza, el único sistema
probado que garantiza el correcto funcionamiento del enrollador
en cualquier circunstancia.
• Fácil de usar y rápida respuesta en enrollado y rizado de
velas, con excelente forma de la vela en cada punto de
enrollado.
• Construido en Aleación de Aluminio extruído 6061 T6 y
anodizado, asegurando de esta forma un equipo liviano y
protegido contra el oxido.
• Unidad de Enrollado y Giratorio con rodamientos de Torlon,
material autolubricante e incompresible, que no necesita
mantenimiento.
• Boquilla de alimentación para facilitar cambios de vela.
• Unidad de Enrollado desmontable para regata.
• Instalable sobre el Stay existente, usualmente sin la necesidad
de modificaciones.
• Permite instalación lo más cerca de cubierta posible (min.
5cm), y de esta forma se aprovecha al máximo el área vélica
del genoa.
• Instalación sencilla, con un poco de ayuda, herramientas
elementales, y la guía del "Manual de Instalación y Guía de
Usuario" provisto con el enrollador.
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Unidad de Enrollador.
Giratorio.
Extrucciones de Relinga.
2 Grilletes de sujeción.
2 Motones para desvío.
Conectores.
Cabo de enrollado.
Norseman.
Elementos de fijación.
Manual del Usuario e instalación.

En los casos que se cotice con instalación, la misma se realiza en clubes con palera ubicados
en el área entre el Club Nautico San Fernando y Puerto Norte.
Cuando se cotice, la adaptación de la vela incluye:
- reforma en la medida final.
- achatar la vela en caso de ser necesario.
- colocación de protección UV Sunbrella en baluma y base color a elección.

