GANCHOS PARA AMARRES DE DEFENSAS (FENDER HOOKS)

Por fin, tras hacer múltiples pruebas y comprobaciones, estamos empezando a producir
nuestros propios ganchos para amarres de defensas (Fender hooks).
Presentación:
Estas piezas están diseñadas para proteger el barnizado ó pintado de las barandas de
madera(regalas) y las barandas tubulares de acero una vez amarradas las líneas de
defensas de los yates (boyas de amarre) a estas.

Realmente lo que se hace es amarrar los cabos de las defensas a estos ganchos en vez de
a las barandas.

Estos ganchos se componen de un cuerpo ó vástago de acero inoxidable (calidad 316,
acero marino) de 4 mm de espesor ó se puede seleccionar en aluminio de 4mm de
espesor, este cuerpo ó vástago esta forrado por su parte exterior por piel de vaca de 1ª
calidad curtida al cromo de distintos colores (negro, tostado, natural, azul marino, rojo,
crudo, blanco,...etc) y en su parte interior dispone de piel con pelo natural de cordero,
que es la parte mullida que está en contacto con la baranda ó pasamanos.
En la parte superior se adaptan los pasa-cabos (de la marca HARKEN) en calidad fibra
de carbono y la mordaza en calidad acero inoxidable y fibra de carbono para cabos de
hasta 17mm de grosor, fijados al cuerpo ó vástago del gancho con tornillería del mejor
acero inoxidable.

Los ganchos de amarre se pueden manufacturar personalizados y adaptados a las
dimensiones y formas de las barandas ó pasamanos del yate, aunque se trabajan con
medidas estándar (1-2-3-4 ó 5 pulgadas. Sabiendo que 1 pulgada= 2,54 cm).
Pueden tomar las medidas a través de una simple maniobra de medición. Piche:
http://www.conarpe.com/medidasfender.pdf

DIGANOS:
A-Foto de la baranda, reala ó zona donde desea poner el gancho para las defensas.
B-Medidas tomadas por Usted. http://www.conarpe.com/medidasfender.pdf
C-Tratamiento del cabo sobrante
1-Medida del cabo a usar.
2-Si desea que el resto del cabo quede suelto.
3-Si desea que el resto del cabo quede amarrado a una pequeña cornamusa.
4-Si desea que el resto del cabo quede recogido en una pieza de nylon estrezado con
velcro.
D-Color de la piel exterior.
E-Material del cuerpo ó vástago. (Acero inoxidable ó Aluminio)
F-Si desea poner el nombre del barco grabado en la piel exterior.

UNA VEZ TOMADAS ESTAS MEDIDAS Y SELECCIONADO EL TIPO DE
GANCHO LE PASARÍAMOS PRESUPUESTO.

NOTA: Disponemos también de productos para el mantenimiento, nutrición y
protección de la piel.

