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FelFelFelFelicitaciones por haber adquiridoicitaciones por haber adquiridoicitaciones por haber adquiridoicitaciones por haber adquirido    un producto Patagonian Kayakun producto Patagonian Kayakun producto Patagonian Kayakun producto Patagonian Kayak!!!!    
Por favor, antes de utilizarlo, lea atentamente este manual que contiene 
información muy importante referida a su seguridad.  
 
Esta embarcación ha sido diseñada y testeada bajo condiciones extremas, 
lo que asegura un producto de alta confiabilidad que le brindará muchos 
años de utilidad con escaso mantenimiento. 
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SEGURIDADSEGURIDADSEGURIDADSEGURIDAD    

    
Toda práctica deportiva posee algunos puntos básicos para poder 
realizarla sin riesgos innecesarios. La navegación y en especial la 
navegación en Kayak posee ciertas reglas a tener en cuenta que le 
brindarán seguridad a usted y a quienes lo acompañen. Antes de utilizar 
el kayak infórmese acerca cada una de la medidas de seguridad que 
debe adoptar de acuerdo a su área. 
 

Navegar acompañadoNavegar acompañadoNavegar acompañadoNavegar acompañado        
    
Nunca salga solo a navegar, siempre hágalo acompañado. 
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EquipEquipEquipEquipamientoamientoamientoamiento        
    
Antes de comenzar su travesía revise cuidadosamente su equipo, el casco 
de la embarcación, el remo, el tapón de drenaje, los imbornales, etc.  
 
Nunca sobrepase el límite de peso sugerido para cada modelo ya que 
esto le impedirá una correcta navegación.  
 
Para Buceo, recomendamos la utilización de la bandera de buceo, 
colocada en uno de los agujeros de desagote ubicados detrás del timonel 
y ancla para fondear el Kayak cerca del lugar elegido para la inmersión.  
 
Para travesía, sugerimos llevar una brújula, mapas y abundante agua (el 
mayor peligro es la deshidratación) Si piensa realizar largas escapadas 
utilice un arnés de cintura para su mayor comodidad (Opcional).  
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IndumentariaIndumentariaIndumentariaIndumentaria    
    
Utilice siempre un chaleco salvavidas aprobado por las autoridades 
locales y diseñado para su peso. En caso de emergencia, éste le ayudará 
a mantener su cuerpo a flote mientras espera ayuda.  
 
Su indumentaria deberá contemplar cambios climáticos bruscos.  
 
En aguas frías se recomienda el uso de trajes secos o semi-húmedos (los 
utilizados para buceo), recuerde que la hipotermia es uno de los mayores 
peligros para los navegantes.  
 
En ríos de montaña o en las rompientes del mar debe usarse un casco 
diseñado especialmente para esas condiciones. 
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CONDICIONES CLIMATICASCONDICIONES CLIMATICASCONDICIONES CLIMATICASCONDICIONES CLIMATICAS    

    
Consulte el parte meteorológico para el día y lugar de su navegación. 
Averigüe las condiciones locales de corrientes, mareas y vientos.  
 

Vientos Vientos Vientos Vientos     
 
Durante sus primeras navegaciones, permanezca cerca de la costa. Los 
fuertes vientos dificultan la correcta navegación. Evite navegar con vientos 
mayores a 12 nudos (22 km/h). Prestar especial atención a los vientos Prestar especial atención a los vientos Prestar especial atención a los vientos Prestar especial atención a los vientos 
provenientes de tierra ya que provenientes de tierra ya que provenientes de tierra ya que provenientes de tierra ya que podrían impepodrían impepodrían impepodrían impedir retornar a la costadir retornar a la costadir retornar a la costadir retornar a la costa. . . .         
    
Bajo estas condiciones y/o pronósticos, posponga su navegación.   
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Niebla Niebla Niebla Niebla     
 
Bajo ciertas condiciones es posible que se presenten bancos de niebla 
sobre la superficie acuática, impidiendo la visualización de la costa y la 
de las otras embarcaciones. Si posee una brújula o GPS, éste es el 
momento de utilizarlos, o intente guiarse por los ruidos de los 
movimientos en la costa.  
 

Corrientes Corrientes Corrientes Corrientes     
    
Las corrientes, al no poder ser visualizadas, no son tenidas en cuenta 
para la navegación por aquellos que desconocen sus consecuencias. Sus 
efectos pueden causar dificultades, especialmente cuando son opuestas al 
viento. En aguas oceánicas, al combinarse con algunos accidentes 
costeros, pueden causar olas de gran envergadura. Consulte las tablas 
de mareas brindadas por las autoridades locales para su zona de 
navegación. 
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TRANSPORTE Y MANTENIMIENTOTRANSPORTE Y MANTENIMIENTOTRANSPORTE Y MANTENIMIENTOTRANSPORTE Y MANTENIMIENTO    

    
Al transportar su kayak en automóvil o guardarlo, hágalo con la cubierta 
hacia abajo para distribuir mejor su peso.  
 
Deje siempre el tapón de drenaje abierto cuando no utilice el kayak o 
cuando lo trasporta en automóvil o avión.  
 
Solo utilice carritos para kayaks tipo cama (carros Patagoniankayak oSolo utilice carritos para kayaks tipo cama (carros Patagoniankayak oSolo utilice carritos para kayaks tipo cama (carros Patagoniankayak oSolo utilice carritos para kayaks tipo cama (carros Patagoniankayak o    
similares). Nunca utilice carritos pasantes por los imbornales ya que estossimilares). Nunca utilice carritos pasantes por los imbornales ya que estossimilares). Nunca utilice carritos pasantes por los imbornales ya que estossimilares). Nunca utilice carritos pasantes por los imbornales ya que estos    
dañan al kayak de formdañan al kayak de formdañan al kayak de formdañan al kayak de forma irreparable y este daño no es cubierto por laa irreparable y este daño no es cubierto por laa irreparable y este daño no es cubierto por laa irreparable y este daño no es cubierto por la    
garantia.garantia.garantia.garantia.    
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IMPORTANTEIMPORTANTEIMPORTANTEIMPORTANTE! ! ! ! El kayak NO debe ser remolcado detrás de una 
embarcación,  ya que sus anclajes de proa y popa solo han sido 
diseñados para soportar el transporte manual del mismo.  
 
Los Kayaks Patagonian Kayak poseen aditivos que los protegen de los 
rayos ultravioletas (UV), sin embargo, para una mayor durabilidad de los 
mismos, es muy importante que sean guardados fuera del alcance de los 
mismos, en un lugar no expuesto al sol.     
 
La limpieza deberá realizarse con agua y detergente, nunca utilizar 
naftas, alcoholes o thinners.  
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OTRAS RECOMENDACIONESOTRAS RECOMENDACIONESOTRAS RECOMENDACIONESOTRAS RECOMENDACIONES    

    
Al igual que cualquier navegante, deberá conocer las reglas básicas de la 
navegación. Busque un instructor cerca de su área de recreo para 
aprender las correctas técnicas de la navegación en Kayak.  
 
Esté atento y visualice las embarcaciones próximas, especialmente los 
remolcadores y los grandes navíos comerciales.  
 
Nunca presuma que ha sido visto.  
 
Si piensa realizar una larga travesía, informe de sus planes a quienes 
quedan en la playa y avise al llegar a destino.  
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No cambie el plan establecido.  
 
Lleve siempre abundante bebida y barras nutricionales.  
 
Si el recorrido a cubrir es extenso, lleve una linterna , una brújula , un 
encendedor y un cabo de remolque de 7 metros o 21 pies.  
 
Nunca surfear olas en playas muy concurridas.  
 
No sobrepase los límites de su capacidad física y técnica, ante cualquier 
duda consulte a su médico.  
 
Nunca navegue bajo el efecto de bebidas alcohólicas o drogas.  
 
Recuerde que usted es responsable de su seguridad y también la de 
quienes lo rodean cuando utilice este producto.  
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GARANTIAGARANTIAGARANTIAGARANTIA    

    
Patagonian Kayak garantiza este producto por el término de un año a 
partir de la fecha de compra del mismo.  
 
Si durante ese período se verificaran problemas constructivos, Patagonian 
Kayak reparará o reemplazará el producto defectuoso sin cargo alguno 
para el propietario.  
 
Esta garantía aplica en caso de uso particular, por garantías específicas 
por uso comercial contáctese con Patagonian Kayak o envíenos un e-mail 
a info@patagoniankayak.com.  
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Las marcas e imperfecciones propias del sistema constructivo de 
rotomoldeo en polietileno lineal no serán causales de aplicación de la 
presente garantía.  
 
Recuerde que es posible que entre una pequeña cantidad de agua por 
las aberturas o tapones del producto. Si percibe que ha entrado una gran 
cantidad de agua, seguramente exista un orificio en el casco. En dicho 
caso, comuníquese con Patagonian Kayak para indicarle los pasos a 
seguir para repararlo, y poder de esta manera, seguir disfrutando de su 
embarcación.  

 

 

 
Este producto está construido con materiales aptos para ser 
reciclados en un 100%. Patagonian Kayak apoya el concepto 
de reciclaje 100% en todos sus productos. 

 
 


