SU ALTO NIVEL DE CONFORT
EN VUELO Y SUS ELEVADAS
PRESTACIONES LO COLOCAN EN LA
VANGUARDIA DE SU CATEGORÍA.
TECNOLOGÍA PUNTA AL ALCANCE DE
TODOS LOS PILOTOS. CON EL HOOK
3 NO HAY LUGAR PARA LAS DUDAS,
SOLO PARA LAS EMOCIONES.

TECH

HOOK 3 TECHNOLOGY
SLE (Structured Leading edge)

RAM air intake

ESP Una estructura que otorga mejor rigidez en el eje frontal del ala para
mantener una alta velocidad sin deformaciones en el borde de ataque
permitiendo, al mismo tiempo, la movilidad necesaria para una perfecta
absorción de la turbulencia y un inflado más fácil.

ESP Con una disposición interior de las bocas de entrada de aire ganamos
eficiencia aerodinámica, mejor absorción de la turbulencia en el ánguo
de ataque, más estabilidad en velocidad variable y mejor rendimiento sin
renunciar a la seguridad.

DRS (Drag Reduction Structure)

3 LT (3 Liner Technology)

ESP La incorporación de pequeñas intercostillas en el borde de fuga que
refuerzan y reparten mejor la presión en esta parte de la vela, dan como
resultado una maniobrabilidad excelente y un mayor control y precisión.

ESP Gracias a un laborioso trabajo en el perfil, a la utilización de materiales de
última generación y a una elaborada arquitectura interior, la carga se reparte
de forma más eficiente y con los mínimos puntos de anclaje. Reducimos la
resistencia para ganar rendimiento.

ESP

EL VERDADERO LUJO
ES LA LIBERTAD
Un privilegiado de la tecnología
Cuando la experiencia del pasado se une a la innovación del
futuro, nace el equilibrio perfecto. Dotado con tecnología de
última generación transmitidas desde cada uno de los podios de
nuestros pilotos.

Máximas prestaciones y confort
Elevadas prestaciones que permiten al piloto disfrutar de un
confort total durante el vuelo.Una vela creada para ofrecer un
alto nivel de rendimiento sin pedir nada a cambio.

Colores disponibles

Nuevas sensaciones

Dragon

Storm

Melon

Rubi

El Hook 3 no es solo una vela nueva, es una sensación de
pilotaje única. Atrévete a vivir nuevas experiencias y emociónate
de nuevo.
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Carga total en vuelo
(piloto+vela+equipo)
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Peso del ala
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Planta

Homologación

Área
Alargamiento

