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Cruza tus límites
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KOUGAR 3 

El Kougar 3 llega dispuesto a revolucionar el mundo del paramotor. Déjate envolver por la confianza que transmite y cruza el cielo 
en búsqueda de tu próxima aventura.

VELOCIDAD
Su naturaleza veloz se debe a un nuevo 

diseño que incluye un perfil más rápido y 
un borde de ataque más sólido y limpio. 

La conjunción de todos sus nuevos 
componentes permite alcanzar una 
velocidad máxima de 80km/h (±3).

ACCESIBILIDAD
Un inflado instantáneo y un despegue que 
no requiere una gran carrera para la toma 
de carga se suman a su manejo intuitivo, 
logrando una nueva generación de velas 

PPG de accesibilidad única.

ESTABILIDAD
Su solidez y compactibilidad lo convierten 
en una vela estable y segura que ofrece 
un control total control en todas las fases 

del vuelo.

Planteamiento

PRESENTACIÓN DE PRODUCTO 
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KOUGAR 3 

PRINCIPIANTE INTERMEDIO AVANZADO

Target

¿Para qué tipo de pilotos?

¿Para qué tipo de vuelos?

Cross Country
Su eficiencia, buen rendimiento y la 
facilidad para alcanzar su máxima 
velocidad lo convierten en una vela 

ideal para vuelos largos.

Competición
Una vela con altas prestaciones y a su 
vez muy confortable. El piloto tiene la 

posibilidad de centrarse en la ejecución 
perfecta de sus rutas y lograr sus 
objetivos en el ámbito competitivo.

PRESENTACIÓN DE PRODUCTO 
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Alta velocidad punta

Gran facilidad para alcanzar 
su máxima velocidad de 80 
km/h (±3).

Se puede usar el trim 
conjuntamente con el 
acelerador para alcanzar la 
velocidad máxima con un 
diferencial máximo entre las 
bandas A/C de 24cm.

Mayor rendimiento con un 
menor consumo del motor.

Sólido y compacto

La evolución del perfil réflex 
dota el ala de gran solidez 
en todo su rango de cargas 
y velocidades.

El manejo intuitivo y ágil 
permite una respuesta 
eficaz a los inputs del piloto 
garantizándole el máximo 
control.

Seguridad garantizada

Con una mayor restitución 
a bajas velocidades el 
aterrizaje se produce de una 
forma más suave y segura.

Despegue fácil

Se requiere menos 
velocidad y potencia de 
motor para despegar.

Despegue inmediato 
favorecido por un inflado 
instantáneo en el que la vela 
se coloca sin esfuerzo sobre 
la cabeza del piloto.

Principales
beneficios

PRESENTACIÓN DE PRODUCTO
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KOUGAR 3 
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La vela al detalle

Nuevo sistema de tensionado

La aplicación del mismo proceso de tensionado 
que se lleva a cabo en nuestra vela de competición 
contribuye a obtener un perfil y un borde de ataque/
fuga mucho más limpios, sin arrugas, sin vibraciones 

y con un tensionado de materiales perfecto.

Réflex evolucionado 

Un nuevo diseño del perfil dota el ala de una gran 
solidez en todo su rango de cargas y velocidades. 
Se requiere menos velocidad y potencia de motor 
para despegar, con un menor consumo del motor 

y un mayor rendimiento en vuelo.

PRESENTACIÓN DE PRODUCTO 
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KOUGAR 3 
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La vela al detalle

PRESENTACIÓN DE PRODUCTO 

Nuevo Frontview
Un nuevo diseño de la campana 

proporciona mayor estabilidad y reduce el 
efecto del alabeo (roll).

Suspentaje optimizado
Un 15% menos de líneas simplifican 

la preparación de la vela y reducen la 
resistencia del aire durante el vuelo.
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KOUGAR 3 
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La vela al detalle
Bandas

PRESENTACIÓN DE PRODUCTO 

Sistemas de aceleración
Para alcanzar la velocidad máxima, es posible utilizar de forma 

conjunta el trim y el acelerador, asegurando una incidencia 
máxima de la vela de 24 cm entre las bandas A/C.

Mandos personalizables
 Un nuevo sistema de imán unidireccional para fijar el mando de 

freno, la posibilidad de regular en altura el imán del freno o la 
integración de unos mandos específicos para competición para 

dar un control completo al piloto.
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La vela al detalle

La combinación perfecta entre materiales durables y flexibles  

Tejido
• Dominico N20DMF
• Costillas y diagonales: 9017 E29 de Porcher

Nitinol
Combinación de níquel y titanio que aporta 
mayor ligereza y flexibilidad optimizando el 
perfil y evitando deformaciones.

Suspentaje
• Cono superior: Technora sin funda
• Cono intermedio: Technora sin funda
• Cono inferior: Technora sin funda

Bandas
• Poliéster 19mm

Freno principal
• Principal Tip: Technora con funda
• Principal Freno: Technora con funda

Conexiones
• Maillon webbing 19mm

PRESENTACIÓN DE PRODUCTO 
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KOUGAR 3 

KOUGAR 2 KOUGAR 3

INFLADO Y 
ATERRIZAJE

PRESENTACIÓN DE PRODUCTO 

Comparativa con 
su predecesor

RENDIMIENTOVELOCIDAD

MANEJOSEGURIDAD

DURABILIDAD COMODIDAD

ALA COMPACTA



KOUGAR 3 
FAQs

PRESENTACIÓN DE PRODUCTO 

¿Por qué esta vela tiene certificación DGAC en vez de 
certificación EN?

La homologación EN está enfocada, a día de hoy, a velas de vuelo libre. 
Esto significa que las marcas deben homologar sus parapentes SIN el motor 
y como consecuencia el resultado de esta homologación no es en base al 
peso o carga que la vela tendrá en vuelo real.

Por este motivo, las velas de Paramotor homologadas EN lo están SOLO 
en un determinado rango de pesos y en la gran mayoría de los casos esta 
horquilla de cargas homologadas es inferior a las cargas más comunes en 
vuelo real.

Por ejemplo, una vela Paramotor talla 24 que acepta hasta 120kg (prueba 
de carga DGAC a 5.25G) está homologada en EN solo entre 65-85kg 
(prueba de carga a 8G). Cualquier piloto que vuele esta vela con una carga 
más alta, por ejemplo 105kg, está fuera de la homologación EN.

En conclusión, si se vuela una vela de Paramotor fuera del rango de pesos 
homologados EN es como si se volara SIN homologación y no se pueden 
considerar como válidos ni el test de vuelo ni el de estructura. Tras analizar 
esta cuestión a fondo consideramos que los rangos de pesos homologados 
EN no son representativos en Paramotor y dado que pueden crear 
confusión y malas interpretaciones a los pilotos hemos decidido ofrecer 
como referencia principal la certificación DGAC.



KOUGAR 3 
FAQs

¿No podríais ofrecer también la homologación
EN además de la DGAC?

Podríamos ofrecer también la certificación EN pero diseñar una vela de 
Paramotor para que pase una homologación solo en un determinado rango 
de pesos nos obligaría a renunciar a la naturaleza, capacidades y rendimiento 
de la vela.
Nuestro objetivo es diseñar nuestras velas para que ofrezcan la máxima 
seguridad en todo su espectro de uso y así lo avalan todos nuestros modelos 
y productos en el mercado.

¿Qué es exactamente DGAC?

DGAC es un documento con validez legal que confirma el compromiso 
de la marca en cumplir todos los requisitos para que esta vela funcione 
correctamente y otorgue la máxima seguridad al piloto. De esta manera, 
demostramos que nuestra vela fue pensada y diseñada desde un principio 
con el objetivo único de convertirse en un Paramotor, cumpliendo con los 
requisitos adecuados de rendimiento y seguridad en todos sus rangos de 
pesos.

PRESENTACIÓN DE PRODUCTO 
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KOUGAR 3 

COSMOS WILD

PRESENTACIÓN DE PRODUCTO 

Datos técnicos

16 18 20 23 25 28

Planta Área m2 16 18 20 22,5 25 28

Alargamiento 5,75 5,75 5,75 5,75 5,75 5,75

Carga total en vuelo Mínima kg 60 65 70 75 80 85

Máxima kg 125 140 155 175 195 215

Peso del ala kg 4 4,3 4,6 5 5,4 5,8

Velocidad km/h
Trim abierto = 40 Máx. 60
Trim cerrado = 60 Máx. 80

Homologación
DGAC / EN-962-1
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KOUGAR 3 
Opiniones  

“ ¡No es un parapente, es un cohete! Nunca antes había volado con una vela tan rápido como con el Kougar 3, es posible 
sobrepasar los 80 km/h sin la necesidad de usar una vela pequeña. A eso le agregamos una gran precisión en el pilotaje 

y un increíble deslizamiento. Todo esto con unas bandas de las más simples que existen. Esta vela se convertirá en mi 

compañero de competición, ¡pero tengo intención de volar con él todos los días porque es muy divertido!  ”

- Julien Meyer

“ Tenía dudas acerca de cómo se podía mejorar el Kougar 2, ya que ha sido una vela de la que he disfrutado muchísimo 
y se ha convertido en mi mejor compañero de vuelo. El Kougar 3 me ha sorprendido gratamente, su fácil inflado con viento 

cero, la corta distancia que tuve que correr considerando que volaba el ala de 18 m. La subida parece suave y rápida 
sin ninguna fuerza exagerada en el motor, con un giro fácil y agradable, con la opción de velocidad cuando es requerido. 

Espero volar el Kougar 3 muchas más veces, y parece que he encontrado mi nuevo compañero de vuelo. Gracias Niviuk ”

- Karen Skinner

PRESENTACIÓN DE PRODUCTO 
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KOUGAR 3 
SERIAL PACK

KOLI BAG OR KARGO 150 OR 200 INNER BAG

KIT REPAIR COMPRESSION STRAPS

+

+ +

RISERS COVER

PRESENTACIÓN DE PRODUCTO 




