NAVEGA POR NUESTRA GUÍA DE PRODUCTOS / CABOS

THE

RIGGING
CATÁLAGO 2021/2022

FABRICACIÓN PROPIA
SEGÚN LA NECESIDAD DE
CADA CLIENTE

POINT
TRABAJAMOS CON LAS
MEJORES MARCAS
PUEDES
COMBINARLAS A TU
GUSTO

Síguenos en redes
sociales
Facebook
Instagram

MÁXIMA
CALIDADY

DISPONEMOS
DE UNA DE LAS
MAYORES
VARIEDADES DE
MARCAS DE
CABOS DE ALTA
CALIDAD.

YouTube
LinkedIn

CHECK OUR WEBSITE

C/. ESPARTERO, 8 07014 | +34 | 625 683 725
PALMA DE MALLORCA
WWW.THERIGGINGPOINT.COM

No solo suministramos metros de cuerda.
También podemos convertirlas en cualquier tipo de línea que
necesite; drizas, escota de foque, escota de spinnaker, escota de
mayor, cabos de rizo, controles de vang, downhauls, outhauls, cabos
de amarre, cabos de fondeo y más.

Suelta las amarras, navega lejos del puerto seguro, atrapa
- descubre...
vientos favorables en tus velas… Explora, suena,
Mark Twain

POLIÉSTER ESTÁNDAR
DE 3 HEBRAS

STOCK DISPONIBLE:
Para otros colores por favor contáctenos para confirmar el tiempo de entrega.
El poliéster estándar de 3 hebras representa las 3 hebras de mejor rendimiento en todos los
aspectos. Mientras que el nailon absorbe el agua y se decolora de amarillo con el tiempo, el poliéster
permanece suave y blanco. La cuerda se somete a un tratamiento térmico posterior a la colocación
para aliviar las tensiones de construcción en las fibras debido a la torsión y el cableado durante la
fabricación, lo que significa que el producto terminado es estable y resiste las torceduras pero se
empalma fácilmente. El producto es de calidad y rendimiento excepcionales y es una buena opción
para la mayoría de las aplicaciones generales.
Características y beneficios
100% poliéster tratado térmicamente
Resiste las torceduras
Muy fácil de entallar
Buena absorción de impactos
Aplicaciones típicas
Líneas de amarre
Levantamiento general

Información técnica
Construcción
Material
Gravedad específica
Resistencia al ácido
Resistencia a los álcalis
Resistencia a los rayos UV
Resistencia al calor
Extensión al 50%
Extensión al descanso
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Alma
3 hebras
Polyester
1.38
Sí
Sí
Sí
^230 C
16%
25%

Cover
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
16%
25%
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BRAID ON BRAID

STOCK DISPONIBLE:
Para otros colores por favor contáctenos para confirmar el tiempo de entrega.
La trenza de poliéster sobre la trenza se fabrica de acuerdo con las normas ISO9001. Este proceso
garantiza la consistencia y la calidad entregando una cuerda en la que se puede confiar. Esta gama
de cuerdas 100% poliéster diseñadas para el uso de escota y driza tiene una durabilidad excelente y
sigue siendo la primera opción para los navegantes de crucero. Braid-On-Braid, preestirado, que no
se dobla y es flexible en todas las condiciones, se empalma fácilmente y funciona bien con los
herrajes de la plataforma. Braid-On-Braid está disponible en una gama completa de blanco con
motas o en una gama de colores sólidos vibrantes.
Características y beneficios
• Construcción de doble trenza
• Núcleo de 12 hilos, funda de 24 trenzas
• Gama de colores completa disponible
• Se entalla fácilmente
• Mayor resistencia al desgaste y
longevidad
• Fácil identificación a través de la gama
de colores
• Perfectamente equilibrado y fácil de
manejar
• Térmico y preestirado

Información técnica
Construcción
Material
Gravedad específica
Resistencia al ácido
Resistencia a los álcalis
Resistencia a los rayos UV
Resistencia al calor
Extensión al 50%
Extensión al descanso

Aplicaciones típicas
• Amarre
• Remolque
• Marina comercial
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Alma
12 hebras
Polyester
1.38
Sí
Sí
Sí
^400 C
5%
25%

Funda
24 trenzas
Polyester
1.38
Sí
Sí
Sí
^230 C
5%
25%

CRUISING DYNEEMA®
STOCK DISPONIBLE:
Para otros colores por favor contáctenos para confirmar el tiempo de entrega.
El ULTIMATE del navegante de crucero es la mejor cuerda de driza de compra. Esta gama combina
el rendimiento del núcleo de fibra Dyneema® con una cubierta de poliéster resistente. Estas cuerdas
están diseñadas para reemplazar todas las drizas de poliéster tamaño por tamaño, por lo que no es
necesario revisar el hardware pero conservando sus cualidades de fácil manejo. Dyneema® cruising
tiene menos estiramiento que una driza de poliéster preestirada, se puede unir fácilmente y es tan
duradera como todas las cuerdas de poliéster, lo que significa que este grupo de cuerdas puede
ofrecer una excelente relación calidad-precio. Disponible en opciones de colores vibrantes para
identificación.
Características y beneficios
Reemplaza cuerdas de poliéster del mismo
tamaño
Estiramiento más bajo que Braid on Braid
Peso reducido típicamente un 11% menos que
el poliéster
Resistencia excelente, absorción de agua
reducida
Excelente agarre

Información técnica
Construcción
Material
Gravedad específica
Resistencia al ácido
Resistencia a los álcalis
Resistencia a los rayos UV
Resistencia al calor
Extensión al 50%
Extensión al descanso

Alma
12 hebras
Dyneema®
0.97
Sí
Sí
Sí
^150 C
1.5%
3.5%

Funda
24 trenzas
Polyester
1.38
Sí
Sí
Sí
^230 C
1.5%
3.5%

Aplicaciones típicas
Driza de crucero
Línea de control de estiramiento
bajo
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DYNAMIC LINE SK78

STOCK DISPONIBLE:
Para otros colores por favor contáctenos para confirmar el tiempo de entrega.
La construcción de 12 hebras de la línea dinámica English Braids se utiliza para garantizar que se
entregue la máxima resistencia a través de la cuerda, proporcionando un alto diámetro para la
relación de carga de rotura. El producto está recubierto de color. 100% Dyneema SK78 ofrece la
máxima resistencia para el diámetro. Disponible en una gama de colores mediante revestimientos de
PU.Rango de diámetro específico de Dyneema de 12 hilos para garantizar que el diámetro funcione
con cualquier otro hardware. El producto se fabrica a partir de Dyneema SK78 en una formación de
12 hilos con un paso bastante estrecho para garantizar que la resistencia a la abrasión sea buena
mientras se mantiene la empalmabilidad.
Características y beneficios
Construcción de 12 hilos
Relación resistencia / peso muy alta
Tratado con revestimiento marino
especializado
Muy duradero en un medio marino
Más fuerte que el acero
Más seguro que el acero en funcionamiento
Aplicaciones típicas
Estays de proa, backstays, drizas y
situaciones donde se necesita mucha
carga y cero estiramiento
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Información técnica
Construcción
Material
Gravedad específica
Resistencia al ácido
Resistencia a los álcalis
Resistencia a los rayos UV
Resistencia al calor
Extensión al 50%
Extensión al descanso
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Alma
12 hebras
Dyneema®
0.98
Muy buena
Muy buena
Muy buena
Poor
2.2%

Funda
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
2.2%

GEMINI
Lámina de poliéster de alta calidad con un rendimiento excepcional y una resistencia optimizada a la
abrasión.
• Poliéster HT con núcleo de 12 hilos, con acabado especial para mayor resistencia y resistencia a la
abrasión mejorada.
• Funda flexible del mismo material.
• Géminis: el gemelo: comparte la carga por igual entre la cubierta y el núcleo.
• Muy alta resistencia de una cuerda de poliéster.
• Excelentes características de flexibilidad y manejo.
• Excelente longevidad y durabilidad debido a la protección mejorada contra los rayos UV,
resistencia a la abrasión.
• Ideal para vela mayor y escotas de Génova, especialmente para sistemas de cabrestante de
arrastre automático.
• Con un empalme de extremo a extremo, Gemini X se puede convertir en una eslinga plana según
lo requieran los sistemas continuos contemporáneos para la vela mayor y las esquinas de Génova.
Aplicaciones típicas
* Hojas
* Drizas
* Líneas de control
STOCK DISPONIBLE: Red fleck, Green fleck, Blue fleck, Yellow fleck, Black fleck, White For
other colors please contact us to confirm delivery time.
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DYNEEMA RACING®

STOCK DISPONIBLE:
Para otros colores por favor contáctenos para confirmar el tiempo de entrega.
Con una opción principal de SK-75 o SK-78, nuestra gama de cuerdas Dyneema® de carreras
proporciona el rendimiento superior requerido para embarcaciones de carreras de alta gama.
Resistencia mejorada, estiramiento reducido de las cuerdas centrales preestiradas, con poco peso,
todo se suma a su durabilidad. Con la gama Elite que acompaña a estas cuerdas, nuestras drizas de
carrera Dyneema® son la ÚNICA elección para yates y botes de alto rendimiento.
Características y beneficios
Núcleo de Dyneema® en fibras SK75 o SK78
Alta resistencia a la carga
Durabilidad mejorada del desgaste del
cabrestante
Resistencia al calor generada por fricción
Resistencia mejorada al desgaste de la polea
Agarre y durabilidad mejorados del jammer
Alta resistencia al daño por compresión

Información técnica
Construcción
Material
Gravedad específica
Resistencia al ácido
Resistencia a los álcalis
Resistencia a los rayos UV
Resistencia al calor
Extensión al 50%
Extensión al descanso

Aplicaciones típicas
Drizas de carreras
Sábanas de bote
Líneas de control de botes

WE
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SUCCESS
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Alma
12 hebras
Dyneema®
0.97
Sí
Sí
Sí
^150 C
1.5 %
3.5 %

Funda
24 trenzas (6mm=16 plait)
Polyester
1.38
Sí
Sí
Sí
230 C
1.5 %
3.5 %

SILVERLINE

STOCK DISPONIBLE:

Para otros colores por favor contáctenos para confirmar el tiempo de entrega.
El producto Selverline está diseñado como la trenza doble más suave y flexible, pero conserva todas
las ventajas de Braid on braid.

Características y beneficios
• Construcción de 24 trenzas con núcleo de 12
hilos
• Colores vibrantes y modernos
• Excepcionalmente suave y fácil de manejar
• Fácil de entallar
• Facilidad de identificación
• Poco estiramiento y alta resistencia

Información técnica
Construcción
Material
Gravedad específica
Resistencia al ácido
Resistencia a los álcalis
Resistencia a los rayos UV
Resistencia al calor
Extensión al 50%
Extensión al descanso

Alma
24 trenzas
Polyester
1.38
Sí
Sí
Sí
^230 C
5%
25%

Funda
12 hebras
Polyester
1.38
Sí
Sí
Sí
^230 C
5%
25%

Aplicaciones típicas
Para uso en yates y
cabrestantes industriales
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SUPERYACHT DOCKLINE
STOCK DISPONIBLE:
Disponible solo en color negro.
Esta cuerda ha sido diseñada específicamente para embarcaciones más grandes para ofrecer un
15% más de estiramiento que la línea de amarre tradicional de 3 hilos para amarrar yates más
grandes. Todas las cubiertas de poliéster negro brindan a la línea de muelle de Superyacht un mejor
rendimiento y durabilidad con el núcleo trenzado de nailon elástico que le da a la cuerda sus
cualidades de absorción de impactos. Esta cuerda súper trenzada tiene la calidad para mejorar
cualquier yate construido de calidad.
La línea de muelle de superyates normalmente se suministra en forma confeccionada bajo pedido.
Cortamos y empalmamos de fábrica a las longitudes deseadas, normalmente con un empalme de un
ojo y uniones de cuero si es necesario.
Características y beneficios
Más fuerte que 3 líneas de hilos
Se empalma fácilmente
Núcleo de nailon elástico y que absorbe los
golpes
Núcleo de poliéster duradero
Suave y flexible
La carga de trabajo puede ser hasta el 50% de la
carga de rotura
Unión de cuero de fábrica opcionales para un
acabado premium
Poliéster de primera calidad
Negro de serie, colores bajo pedido

Información técnica
Construcción
Material
Gravedad específica
Resistencia al ácido
Resistencia a los álcalis
Resistencia a los rayos UV
Resistencia al calor
Extensión al 50%
Extensión al descanso

Aplicaciones típicas
Mooring lines

WE
GENERATE
SUCCESS

8

Alma
16 trenzas
Nylon
1.19
No
Sí
Sí
^240 C
13%

Funda
24 trenzas
Polyester
1.38
Sí
Sí
Sí^230 C
13%

TECHNORA BLEND (T-TECH)
Variedad de color
Color 1 – Rojo mixto
Color 2 – Azul mixto

STOCK DISPONIBLE:
Para otros colores por favor contáctenos para confirmar el tiempo de entrega.
El alto rendimiento está derivado al un núcleo fabricado con Dyneema, mientras que los
niveles de protección ofrecidos por la cubierta aumentan mediante la adición de Technora en
la chaqueta exterior.
El producto T-Tech forma parte de la gama Elite de cuerdas diseñadas para satisfacer las más duras
exigencias de la navegación oceánica. La gama consta de un núcleo de soporte de resistencia con
una funda protectora que se adapta a las diferentes demandas del navegante de élite.
Características y beneficios
La calificación del cabrestante es muy alta (3
veces más que el poliéster)
La resistencia al calor es muy alta (dos veces
más que el poliéster)
Buena absorción de impactos

Información técnica
Construcción
Material
Gravedad específica
Resistencia al ácido
Resistencia a los álcalis
Resistencia a los rayos UV
Resistencia al calor
Extensión al 50%
Extensión al descanso

Alma
12 hebras
Dyneema®
0.98
Muy buena
Muy buena
Muy buena
Muy pobre
2.2%

Funda
24 carrier
Technora®
1.3
Baja
Baja
Baja/Media
Muy buena
2.2%

Aplicaciones típicas
Hojas
Cabrestante cautivo
Drizas
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CIENTOS DE CLIENTES SATISFECHOS CON NUESTROS PRODUCTOS
Somos una empresa dedicada al rigging, nacida hace más de 10 años
para dar un servicio de calidad a todos nuestros clientes. Generar
éxito es nuestra filosofía de trabajo y de vida. Para nosotros no hay
más valor que la propia opinión de nuestros clientes, por ello solo
trabajamos con las marcas más exitosas del mercado y mejor
valoradas en el mundo de la náutica.

