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Estimados pilotos,

Les presentamos el catálogo de Kasana / Airex, con las mejores

marcas y productos para el vuelo libre, paramotor, cometas de

tracción y el kitesurf, además de contar con el material para nuevas

prácticas deportivas como el Speedflying. 

Les reiteramos nuestra vocación de servicio:  stock; garantía;

seriedad y compromiso con nuestros clientes. 

Puedes adquirir cualquiera de nuestros productos, através de

internet: www.kasana.es o www.airexport.com, correo electrónico:

info@airexport.com, en nuestra extensa red de distribuidores o

personalmente en nuestra Tienda en Santa Pola, Alicante; donde

estaremos encantados de atenderte, podrás volar y probar alguna de

nuestras velas demo, en la ladera de casi 3 km de Santa Pola, ubicada

apenas a 5 minutos de la tienda. 

Introducción

Pl
ay

a 
de

 C
al

pe
. F

ot
o:

 S
ub

i L
ut

ho
ff



Parapentes: Gin Gliders, AxisPara y Apco Aviation

Sillas, protecciones y complementos: Iniciación,
Sport, Performance, Competición, Ligeras, Biplazas y accesorios

Paracaídas: Monoplaza y biplaza

Electrónica, navegación y comunicación:
Variómetros, GPS, Emisoras y accesorios 

Cascos: Abiertos, integrales y paramotor

Accesorios y repuestos: Mosquetones, poleas, etc.

Equipación de vuelo: Ropa y complementos de vuelo

Kites: Foil, Inflables y Speedflying

Ocio: DVDs y libros

Taller: Revisiones, reparaciones, plegado de paracaídas y
rotulación publicitaria
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Parapente intermedio
Los conocimientos técnicos esenciales de los voladores de Gin se
concentran en esta vela, logrando un balance cuidado de
rendimiento y pilotaje. Orientada tanto a pilotos con poca
experiencia, como aquellos cazadores incansables de térmicas. 
ZULU viene con un nuevo sistema de quilla que realza la
estabilidad direccional, el cual te permite un pilotaje más exacto
con el cambio de peso. Para volar 100% en todas las situaciones
con confianza y comodidad para que disfrutes de tu vuelo.
Poseé además certiifcación DULV
para su uso con paramotor con
bandas especiales.
Tejido: NCV Porcher Marine 9017
E29A/ E38A/ E77A. Refuerzos
(borde de ataque): Dimension
Polyant P260 UMV 283g.
Suspentaje: Teijin Technora.

Parapente clase serial
El objetivo de Gin ha sido crear una vela de altas prestaciones
para devorar kilómetros con seguridad y facilidad, además de
tener un Inflado fácil en todo tipo de condiciones y buen control
en el despegue.
Desde los primeros giros, el comportamiento de la vela es fácil
de entender, permitiendo que el piloto y la Zoom se compenetran
rápidamente, .
Tejido: NCV Porcher Marine 9017 E29A/ E38A/ E77A. Refuerzos
(borde de ataque): Dimension Polyant P260 UMV 283g.
Suspentaje: Teijin Technora.

Con suspentaje especial fue desarrollado por Edelrid and
Aerosport, con protección UV. Suspentaje: Edelrid A-8000-200,
Liros PPSL 120, DC60.

Parapente iniciación
La Bolero plus responde a la alta calidad de Gin gliders. Una vela
homogénea como ninguna otra. Fácil progresión.
Responde a un diseño de la campana totalmente nuevo, y por eso
mismo una vela totalmente nueva, pero con mejores
características de vuelo para la clase de pilotos a la que va
dedicada, que su predecesora la Bolero, por eso el nombre de
“Bolero Plus”. Poseé certiifcación DULV para su uso con
paramotor con bandas especiales.
Tejido: NCV Porcher Marine 9017  E29A/ E38A/ E77A. Refuerzos
(borde de ataque): Dimension Polyant P260 UMV 283g.
Suspentaje: Teijin Technora.
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Prestaciones muy similares a las del Boomerang 4, con la
seguridad de un parapente perfo. Estas son las premisas de Gin
Gliders para este parapente.
El Boomerang Sport es la nueva vela de alto rendimiento de Gin
Gliders, ubicada entre el Zoom y el Boomerang 4. Homologada 2-
3, posee un alargamiento de 6.3, y está orientada a pilotos
ambiciosos que vuelen con regularidad.
Tejido: NCV Porcher Marine 9017 E29A/
E38A/ E77A. Refuerzos (borde de
ataque): Dimension Polyant P260 UMV
283g. Suspentaje: Liros DC 120,
DC60/16, Teijin Technora.

Si vuelas en paramotor esta vela
es la referencia para tí: Fácil
inflado, máximo dinamismo para
un cómodo pilotaje en paramotor
y buena velocidad manos arriba.
Otra referencia de Gin Gliders. 
Tejido: NCV Porcher Marine
9092 E85A/ E38A/ E77A, 9017
E38A / E29A. Refuerzos (borde
de ataque): Dimension
Polyant P260 UMV 283g.
Suspentaje: Teijin Technora. 

La Gin Gliders Yeti es la vela dedicada a los amantes de la
montaña o de los pesos ligeros.
Tiene como base el Bolero Plus con el mismo comportamiento.
Material: Porcher Marine con inducción (9017 E68A)
La Gin Gliders Yeti mantiene las características de inflado de la
Bolero Plus. Tejido: NCV Porcher Marine 9017 E68A. Suspentaje:
Liros DC60/16, PSL70, PPSL200. 

Parapentes

Una vela creada desde la experiencia...
Este parapente de competición es el resultado de la colaboración
entre dos diseñadores líderes en parapentes; Gin Seok Song y
Robert Graham han mezclado sus ideas y conocimientos, junto
con los más de 40 años de experiencia de ambos, en la creación
del nuevo parapente joya de la marca Gin Gliders: El Boomerang.
Preparada y probada por pilotos experimentados en la
competición... pilotos que conocen exactamente las
características y cualidades necesarias, para tener esa ventaja
adicional compitiendo; las han integrado y afinado en esta
última versión del Boomerang.
Tejido: NCV Porcher Marine 9017 E29A/ E38A/ E77A. Refuerzos
(borde de ataque): Dimension Polyant P260 UMV 283g.
Suspentaje: Edelrid A-8000/U-050, 070 y  A-8000/U-90, 130,
190.

GIN GLIDERS
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Pluto
El Pluto es el parapente para el  “máximo disfrute con un mínimo
de stress”. Para pilotos que quieren permanecer relajados y
seguros, sin renunciar por ello a las posibilidades de las horas
más térmicas.
Posee una construcción de última generación: con un perfil
bastante curvo que brinda altas prestaciones. Capacidad de giro
y un alto grado de seguridad. Tecnología de refuerzo diagonal
entre costillas, permiten menos puntos de anclaje, reduciendo
así el número de líneas.
Un acelerador especialmente diseñado, usado también en el
Vega, colabora para aprovechar la velocidad más efectivamente
(hasta 50 km/h).
Tiene las bandas A divididas, para facilitar las orejas grandes.
Muy estable, buenas prestaciones, manejo fácil, alta calidad de
construcción ¿que más se puede pedir? 
Tejido: Skytex 9017 40g/m2 con acabado E77A y  E38A.
Costillas: Skytex 9017 40g/m2 con acabado E29A y E38A.
suspentaje: líneas ppal.: PPSL200, líneas interm.: PPSL120,
líneas sup.: PSL70.

Compact
El Compact es un parapente escuela, ideal para aprender y volar
después de terminar el curso.
Poseé un perfil robusto, con refuerzos diagonales que logran un
extradós liso.
Suspentaje con el sistema en cascada que mejoran el planeo y
facilitan su revisión antes del despegue.
Un acelerador eficiente que convierte esta vela escuela en una
“máquina rápida”.
Extremadamente fácil de controlar.
Excelentes características para el despegue y remolque con
torno.
Todo esto hacen del Compact una popular vela de escuela, ideal
para aprender y hacer tus primeros vuelos memorables.
Tejido: Skytex 9017 40g/m2 con acabado E77A y  E38A.
Costillas: Skytex 9017 40g/m2 con acabado E29A y E38A.
suspentaje: líneas ppal.: PPSL200, líneas interm.: PPSL120,
líneas sup.: PSL70.



7

Vega
Es el parapente insignia de AXIS, que combina prestaciones
reservadas a parapentes de más nivel, con la seguridad que
brinda la clase serial Standard. Es un parapente rápido y
dinámico, pero también estable y predecible.
Está orientado a pilotos habituales de XC, que vuelan por placer,
pero que no renuncian a las prestaciones que puedan ayudarlos
en este tipo de vuelos.
Tecnología de refuerzo diagonal entre cada tercera costilla,
permiten menos puntos de anclaje, reduciendo así el número de
líneas. Esto con un sistema de suspentes especiales ayudó a
reducir la totalidad de los suspentes principales. Está cosido por
el interior para mayor protección y tiene refuerzos con cintas de
carga en los puntos de anclaje.
Tiene un sistema de acelerador que mantiene una excelente tasa
de caída hasta la mitad de su recorrido, con una velocidad final
alta (56km/h) y una alta estabilidad del parapente.
Para algunos pilotos puede ser la vela “definitiva” por su
combinación de prestaciones y seguridad.
Tejido: Skytex 9017 40g/m2 con acabado E77A y  E38A.
Costillas: Skytex 9017 40g/m2 con acabado E29A y E38A.
suspentaje: líneas ppal.: PPSL200, líneas sup.: PSL70

Mercury
El Mercury se diseñó
pensando en los pilotos
de competición.
Reacciones inmediatas
y precisas, hacen volarla un verdadero placer. Es una vela rápida
que sube muy bien, literalmente muerde las térmicas.
Aún siendo diseñada para pilotos muy experimentados, el
Mercury ofrece un vuelo cómodo a pesar de ser un purasangre de
competición.
Rendimiento puro, combinado con una estabilidad increible y un
pilotaje preciso, son características básicas para logros como el
3er puesto en la general de PWC 2005, además de el 1º en la Liga
de Portugal 2005; 1º, 2º y 3º Copa Checa, 2º Open de Austria, etc. 
Tejido: Skytex 9017 40g/m2 con acabado E77A y  E38A.
Costillas: Skytex 9017 40g/m2 con acabado E29A y E38A.
suspentaje: líneas ppal.: PPSL160, lineas sup.: DC60 sin funda.

ParapentesAXISPARA

Venus
Parapente para vuelos de cross country y competición.
Usa el mismo concepto de construcción de su hermano mayor de
competición, el Mercury: Cintas de refuerzo de Mylar en el borde
de ataque. Combinación de óptima de suspentes con funda con
otros sin funda. Maniobrabilidad Axis con una excelente
comunicación vela piloto.
Certificado Perfo con bandas de “compe” de 18 mm. 
Tejido: Skytex 9017 40g/m2 con acabado E77A y  E38A.

Costillas: Skytex 9017 40g/m2 con
acabado E29A y E38A.
Suspentaje: líneas ppal.: PPSL160,
lineas sup.: DC60 sin funda.
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Salsa
APCO lanza su esperado parapente DHV 1-2, como
una parte fundamental de su producción.
Cuidadosamente diseñado y construido para
garantizar su éxito.
El despegue y control en tierra son más
fáciles que nunca.
Peso muy contenido
Una nueva planta y perfil lo colocan en el
segmento superior de rendimiento de su
categoría.
El giro y el tacto de freno son directos
y precisos.
Viene equipado con válvulas HIT en
el borde de ataque -exclusivas de
APCO-, que garantizan la
estabilidad con el uso del
acelerador en todo su recorrido,
así como unas bandas A
divididas que mantienen la
ventaja del Salsa en
velocidad y seguridad.
Una amplia gama de
colores brillantes y
llamativos.

Prima II
Diseñado para el piloto de escuela.
Construido para ser fiable por años.
Seguro y fácil de conducir.
Ayudas para orejas grandes y bandas B.
Bandas A divididas.
Sistema de tres bandas con acelerador.
Versión para Paramotor:
Hay disponible una versión para paramotor, con
bandas especiales, más cortas con trimmers.
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Lambada
El Lambada es el parapente ideal ara el piloto ambicioso de cross
country, que quiera sentirse seguro en todo momento, sin
sacrificar el rendimiento, ni la maniobrabilidad.
Avanzada estructura de celdas diagonales, exclusivas de APCO.
Bandas A divididas.
Nuevo perfil.
Tejido doble siliconado de APCO
Líneas de Technora.
Partes metálicas todas de acero inoxidable / aluminio.
Viene equipado con válvulas HIT en el borde de ataque -
exclusivas de APCO-, que garantizan la estabilidad con el uso del
acelerador en todo su recorrido, así como unas bandas A
divididas que mantienen la ventaja del Salsa en velocidad y
seguridad.

Thrust
El Thrust es un parapente diseñado oara el vuelo con motor.
Plenamente homologada en la clase Standard, tanto para vuelo
con motor como libre por AFNOR/ CEN. Sus principales
características son:
Despegue impecable independientemente del tipo de viento
predominante.
Se coloca encima del piloto facilmente y sin tendencia a pasarlo,
listo para acelerar. Pilotaje directo, preciso y sin esfuerzos.
Bandas – con acelerador y trimmer (version para paramotor), con
2 niveles de enganche diferentes, permitiendo así acoplar el
Thrust a cualquier chasis.
Un rango de velocidad y seguridad amplio, gracias a sus válvulas
HIT (+50km/h).
Lleva el tejido doble siliconado original de APCO, así como líneas
muy duraderas de SuperAramida.

ParapentesAPCO AVIATION
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Pluto Bi
En bilaza, el Pluto también es
el parapente para el “máximo
disfrute con un mínimo de
stress”. 
Posee una construcción de última
generación, con un perfil bastante
curvo que brinda altas prestaciones.
Muy estable con un manejo fácil y ágil. 
Alta calidad de construcción, con
tecnología de refuerzo diagonal entre
costillas, permiten menos puntos de
anclaje, reduciendo así el número de
líneas y evitan enredos.

Beetle
Maniobrabilidad: la premisa. Los pilotos de Gin querían

un parapente que tuviera una excelente conducción: dinámico,
suave, preciso y ligero en los giros, con mordiente para las
térmicas. Un biplaza profesional, pero también una vela para
disfrutar.
Fácil, ligero y sencillo de volar: Inflado ligero y despegues
sencillos en todas las situaciones. No adelanta y permite al
piloto seguidamente hacerse con el mando. Mando ligero con
giros suaves y a la vez precisos. Rango de pesos amplio, con
conducción fácil, velocidad estable y eficiente a lo largo de la
gama. Cómodo de aterrizar en zonas pequeñas, aún cargado.
Bandas con trim.
Construido con materiales para lograr el mejor compromiso de
resistencia y peso: una mezcla de 9092 y 9017, ambos con el
acabado Porcher (E85A) que hace el parapente más resistente al
envejecimiento. 

Play 42
El Play 42, pensado tanto para los profesionales, como el piloto
recreacional y su diseño está centrado en:
Un despegue impecable, con el trim cerrado o abierto, en
cualquier condición de viento. Conducción fácil y ágil de mando
ligero. Excelentes cualidades de restitución al aterrizar.
Sensación de seguridad a toda prueba.
Amplio margen de velocidades (bandas equipadas con trim -
certificadas).
Planta elíptica construido con el sistema de diagonales.
Los materiales APCO de siempre, con tela doble siliconada y
líneas SuperAramid, asegurando muchos años de uso.

BIPLAZAS
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Marca Modelo Homologación Rango de pesos Alargamiento Cajones Peso vela

AFNOR / DHV XXS XS S SM M ML L XL XXL Biplaza Real / Proyectado (talla M)

GinGliders Bolero Plus 1 55-75 70-85 80-105 95-120 115-140 4.93 / 3.85 37 5.7

Yeti 1 45-68 60-78 73-95 87-110 pronto 4.93 / 3.85 37 4.1 

Zulu 1-2 55-75 70-90 85-105 100-125 5.07 / 3.84 50 6.5

Zoom 2 60-80 75-95 85-105 100-125 5.55 / 4.34 63 6.5

Boomerang Sport 2-3 60-75 70-90 85-105 100-125 6.2 / 4.5 72 6.5

Boomerang IV L&ST 70-80 78-88 85-95 93-103 100-110 108-118 115-125 - / 5.1 25x3 7.0

Beetle 1-2 120-180 130-220 5.09 / 3.8748 8.4 / 9.6

Tuareg DULV 65-85 78-92 87-105 100-120 5 / 4.05 19x3 6.8

AxisPara Compact Standard 65-85 80-105 95-120 5.24 / 3.24 41 4.7

Pluto Standard 55-70 65-85 80-105 95-125 120-155 145-210 5.55 / 3.49 46 4.7

Vega Standard 70-92 85-110 100-130 125-170 160-220 5.74 / 4.45 65 5.5

Venus Perfo pronto 70-90 80-105 95-120 110-140 5.94 / 4.77 77 5.6

Mercury L&ST 90-105 100-120 110-135 120-150 6.86 / 5.3 77 6.1

Apco Prima II Acpul 50-65 60-78 70-90 80-100 95-120 3.94 / 3.36 (M) 25 (M) 6.5

Salsa 1-2 / Standard 60-75 70-90 80-105 100-130 5.3 /  4.2 35x3+2x2+4 7.0

Lambada 2 / Perfo 60-80 75-95 90-110 110-130 5.6 / 4.3 38x2+4 6.9

Play42 Tandem 140-240 5.1 / 4.0 46 8.4

Thrust Standard 70-115 85-135 100-155 110-180 4.91 /  3.71 44 6.9

ParapentesESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
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Access Std
Tallas: S, M, L, XL. Peso: 2,9 kg.
Incluye: Cierres automáticos,
portaradio. Opciones: Bumpair 17,
acelerador, reposapiés.

Altix
Tallas: S, M, L , XL. Peso: 3,9 kg.
Incluye: Cierres automáticos,
acelerador aluminio, contenedor
paracaídas inferior, Airbag.
Opciones: reposapiés.

Evo XC
Tallas: S, M, L. Peso: 3,6 kg.
Incluye: Cierres automáticos,
acelerador aluminio, contenedor
paracaídas inferior.
Opciones: Bumpair 17, reposapiés.

Gingo
Tallas: S, M, L. Peso: 4,0 kg.
Incluye: Cierres automáticos,
contenedor paracaídas inferior,
protección GinSoft 17.
Opciones: reposapiés, acelerador.

Edge
Tallas: S/M, L/XL y XXL. Peso: 4,7 kg.
Incluye: Cierres automáticos,
contenedor paracaídas inferior.
Opciones: Protección dorsal (tipo
mousse), acelerador, reposapiés,
protección lateral, carenado de
neopreno.

Access Airbag
Tallas: S, M, L. Peso: 4,0 kg.
Incluye: Cierres automáticos,
portaradio, Airbag + Mini Bump,
contenedor paracaídas dorsal.
Opciones: acelerador, reposapiés.

Access Std Back
Tallas: S, M, L, XL. Peso: 3,2 kg.
Incluye: Cierres automáticos,
portaradio, contenedor paracaídas
dorsal. Opciones: Bumpair 17,
acelerador, reposapiés.

SPORTINICIACIÓN
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Acro 1
Talla: M. Peso: 3,9 kg.
Incluye: Cierres automáticos,
contenedor paracaídas dorsal.
Opciones: Bumpair 12, acelerador,
reposapiés.

Evo Air Tech
Tallas: S, M, L, XL. Peso: 4,7 kg.
Incluye: Cierres automáticos ligeros,
contenedor paracaídas inferior,
Airbag. Opciones: acelerador,
reposapiés.

Profeel XC 2
Tallas: S, M, L, XL. Peso: 4,9 kg.
Incluye: Cierres automáticos,
contenedor paracaídas inferior,
reposapiés. Opciones: acelerador,
Bumpair 17.

Vamp
Tallas: S, M, L / Peso: 4,6 kg.

Incluye: Cierres automáticos
ligeros, acelerador
aluminio, contenedor

paracaídas inferior, reposapiés,
Bumpair 17, mosquetones
automáticos.

Genie III
Tallas: S, M, L. Peso: 4,4 kg.
Incluye: Cierres automáticos,
contenedor paracaídas inferior,
mosquetones automáticos,
protección GinSoft 14, protección
lateral, reposapiés.
Opciones: acelerador.

Finesse Top
Tallas: S/M y L/XL. Peso: 4,6 kg.
Incluye: Cierres automáticos,
contenedor paracaídas inferior.
Opciones: acelerador, reposapiés,
protección dorsal (tipo mousse,
carenado de vneopreno.

Finesse Plus
Tallas: S/M y L/XL. Peso: 4,6 kg.
Incluye: Cierres automáticos,
contenedor paracaídas lateral.
Opciones: acelerador, reposapiés,
protección dorsal (tipo mousse),
protección lateral, carenado de
neopreno.

PERFORMANCE Sillas y arneses
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Everest
Tallas: S, M, L. Peso: 0,3 kg. Sin
cierres. Opciones: contenedor
ventral de paracaídas, acelerador,
reposapiés.

Radicale
Tallas: M y L. Peso: 0,6 kg. 
Incluye: Cierres sencillos. 
Opciones: contenedor ventral de
paracaídas, acelerador, reposapiés.

Alti Rando Airbag
Tallas: M y L. Peso: 2,4 kg. 
Incluye: Cierres automáticos ligeros,
placa asiento de carbono, mochila
reversible, Airbag. Opciones:
contenedor ventral de paracaídas,
acelerador, reposapiés.

Altiplume Std
Tallas: S, M y L. Peso: 1,5 kg.
Incluye: Cierres automáticos ligeros,
placa asiento de carbono. Opciones:
contenedor ventral de paracaídas,
acelerador, reposapiés.

Altiplume Airbag
Tallas: S, M y L. Peso: 2,8 kg.
Incluye: Cierres automáticos ligeros,
placa asiento de carbono, Airbag.
Opciones: contenedor ventral de
paracaídas, acelerador, reposapiés.

X-Alps
Tallas: S, M, L, XL.
Peso: 3,4 kg. Incluye: Cierres
automáticos ligeros, placa asiento de
carbono, Airbag + miniBump,
contenedor dorsal de paracaídas.
Opciones: acelerador, reposapiés.

Yeti
Tallas: S, M y L. Peso: 0,7 kg.
Incluye: Cierres ligeros. Opciones:
Yeti con mochila convertible. Peso:
1,1 kg, acelerador,
reposapiés.

LIGERAS

Escape Airbag
Tallas: M. Peso: 1,7 kg.
Incluye: Cierres automáticos ligeros,
mochila reversible fija, Airbag.
Opciones: contenedor ventral de
paracaídas, acelerador, reposapiés.

Escape
Tallas: M. Peso: 1,8 kg.
Incluye: Cierres automáticos ligeros,
mochila reversible fija. Opciones:
contenedor ventral de paracaídas,
acelerador, reposapiés.
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Evasion Airbag
Tallas: Única. Peso: 3,9 kg.
Incluye: Cierres automáticos,
contenedor de paracaídas dorsal,
Airbag + miniBump.

Bifidus
Sin placa de asiento para mayor
ligereza y maniobrabilidad. Talla:
Única. Peso: 2,8 kg. Incluye: Cierres
automáticos, contenedor de
paracaídas dorsal. Opciones:
Bumpair 17.

Minimax
Tallas: L. Peso: 2,6 kg. Incluye:
Cierres automáticos, protección de
aire inferior (pasajero).

Evasion XC
Tallas: S y M. Peso: 3,7 kg. Incluye:
Cierres automáticos, contenedor de
paracaídas inferior. Opciones:
Bumpair 17.

Loustic
Niños: 3 a 6 años. Peso: 1,0  kg.
Incluye: Cierres manuales ligeros.

Kinder
Niños: 8 a 13 años. Peso: 1,2 kg.
Incluye: Cierres manuales ligeros.

Kinder Airbag
Niños: 8 a 13 años. Peso: 1,2 kg.
Incluye: Cierres automáticos ligeros,
Airbag.

BIPLAZAS

Acro 2
Talla: M. Peso: 5,1 kg. 
Incluye: Cierres automáticos, 2
contenedores paracaídas inferiores,
Bumpair 17 o 12, mosquetones de
acero, protecciones. Opciones:
acelerador, reposapiés.

Standard
Tallas: M y L. Peso: 2,5 kg. 
Incluye: Cierres automáticos 30 mm
(sin antiolvido), sistema anti
balanceo, espuma de alta densidad
dorsal, 2 bolsillos laterales de
neopreno. Preparada para paracaídas
de reserva.

Vampair
Tallas: S, M y L. Peso: 4,6 kg. 
Incluye: Cierres automáticos ligeros,
carenado piernas, acelerador
aluminio, contenedor paracaídas
inferior, reposapiés, Bumpair 17,
mosquetones automáticos.
Opciones: Dragkiller

Sillas y arnesesCOMPETICIÓN PARAMOTOR
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Cockpit/
funda lastre
con portainstrumentos 
Colores: negro y gris. Peso: 50 g.
Capacidad: 9 l. Material: Cordura.

Separadores rígidos
2 posiciones para el piloto y el
pasajero, con anclaje para paracaídas.
Peso: 750 g. Medida: 30 cm.

Separadores flexibles
2 posiciones para el piloto y el

pasajero, con anclaje para
paracaídas. Peso: 300 g.

Protección lateral
Peso: 400 g. Grosor: 4,5 cm.

Base silla
light
Peso: 130 g. Material: Carbono.
Opciones: Todas las medidas para
las sillas de Supair.

Twintex
Placa de fibra de
vidrio para
optimizar la
protección dorsal en combinación . 

Bag Bumpair 12
Peso: 1 kg. Opcional: Twintex.

Bag Bumpair 17
Peso: 1 kg.  Opcional: Twintex.

Bag Bumpair 20
Peso: 1 kg.  Opcional: Twintex.

Bag 17
Peso: 1 kg.  Opcional: Twintex.

Flight Deck
Funda de lastre con
portainstrumentos. Capacidad: 6 l.
Material: Cordura.

Lastre
interior 
Capacidad: 10 l.
Incluye: Cierre de
seguridad.

Acelerador
Doble pedal con
2º pedal a 90º.

Ganchos
montaje
rápido
Juego de dos ganchos.

Lastre
interior
Capacidad: 10 l.
Incluye: Tubo de
plástico y grifo.



Contenedor
paracaídas
ventral modulable
Ideal para sillas ligeras. Se
comprime facilemente. Peso: 550 g.

Cintas de unión en V
Juego de dos cintas para ser unidas
al anclaje del paracaídas.
Atención: Se recomienda no utilizar
nudos en la unión. Utilizar un maillón
de 6mm con agarraderas para que las
cintas se queden fijas en su interior.

Cintas de
unión en H
para
biplazas
Imposibilidad de estrangulación del
piloto en caso de apertura. Mayor
estabilidad
Atención: Estas cintas han de ser
montadas directamente al
paracaídas, por lo cual deben ser
montadas exclusivamente por un
taller oficial.

Contenedor
interior
Opciones: Paracaídas individual y
biplaza.

Contenedor
interior
Para paracaídas individual.

Asa
paracaídas
Puño/ lanzadera de paracaídas.
Opciones: Modelos exclusivos para
cada modelo de silla.
Atención: ¡Cada marca y modelo de
silla utiliza un asa específica, no
sirve cualquiera!

Tabla Paracaídas

Marca Modelo Tipo peso max / kg.

Supair * Light S PDA 80 

Supair * Light M PDA 100 

Supair * Light L PDA 140 

Supair * Light Biplaza PDA 200 

GinGliders One G 38 PDA 100 

GinGliders One G 42 PDA 130 

GinGliders One G Biplaza Pronto! 

Apco Mayday 16 PDA 100 

Apco Mayday 18 PDA 120 

Apco Mayday 20 PDA 160 

Apco Mayday Biplaza PDA 200

* incluye cintas de unión en V y maillónes.

Contenedor
ventral
paracaídas con
portainstrumentos 
Colores: negro y gris. Peso: 66 g.
Material: Cordura.

ParacaídasESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
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Flyer II
Características: 3
altímetros •
Variómetro
súper rápido
y sensible •
Vario
analógico y
digital • com-
pensación de
la energía
Total • Entrada
para sonda de viento
• Alarma de pérdida • Termómetro •
monitoreo constante de la vida de la
batería • Cronómetro • Grabación en
memoria hasta 100 vuelos •
Actualización de Software gratuito
desde Internet • Pantalla de alta
resolución 128x64 pixeles • Utiliza 1
sola pila AA (alcalina o recargable) •
Duración de la batería hasta 200 hrs.
Peso: 145g.

Newton
Características:
Además de
todas las
funciones del
FLYER • gra-
bación de la
curva polar •
configuración
para 3 curvas
polares dife-
rentes • Función
McReady y “Speed to
Fly” • Función de búsqueda y centra-
do de térmicas • campos de la panta-
lla personalizables • entrada para
clavija de microauriculares de audio
• 1 sola pila AA  (alcalina o recarga-
ble) • Duración de la batería hasta
200 hrs. Peso: 145g.

Cartesio II
Características:
Además de todas las funciones del
FLYER y NEWTON • conexión a un GPS
externo • grabación de vuelos en 3D
• validación del cilindro FAI • indica-
dor de la fineza de vuelo • indicador
de la velocidad y dirección del viento
• indicador de la “senda de aterriza-
je segura” • hora y fecha • Utiliza
1 sola pila AA
(alcalina o
recargable) •
duración de
la batería
hasta 200
hrs. Peso:
145g. (Algunas

de las funciones

avanzadas,

requieren la

conexión al GPS)

Leonardo
Características:
Además de
todas las
funciones del
FLYER,
NEWTON y
CARTESIO II •
GPS
integrado de
20 canales •
Capacidad de 250
balizas y 25 rutas
hasta 30 balizas cada una •
Indicador de la última térmica •
Utiliza 1 sola pila AA (alcalina o
recargable) • Duración de la batería
hasta 20 hrs. Peso: 165g.

Leonardo Pro
Características: Además de todas
las funciones del FLYER, NEWTON,
CARTESIO II y LEONARDO •
Sintetizador vocal, conexión inalám-
brica Bluetooth
(ordenador, teléfonos móviles, etc.)
• función de GPS Bluetooth para
automoción • Batería de litio
recargable •
Utiliza 1 sola
pila AA
(alcalina o
recargable),
duración de
la batería
20+30 hrs.
Peso: 190 g.

Flytec 5020
Características:
Variómetro y GPS con 16 canales •
Pantalla LCD (160 x 240 pixels) •
Sensor de presión de alta precisión •
Ergonómico, compacto • Funciones
de audio ajustables • Capacidad para
definir 200 waypoints (balizas) •
Capacidad para 20 rutas con 30
waypoints por ruta • Puesta en
marcha y paro de la grabación de
datos automática • Indicación
automática a la
última mejor
térmica •
Indicación
automática
de la
dirección y
velocidad del
viento •
Memoria para
100 vuelos •
Doce campos de
información
personalizables • 2
bancos de baterías separadas,
proporcionando 2 x 20 horas de uso •
Indicación permanente en pantalla
del estado de los 2 bancos de
baterías • Dimensión: 165 x 70 x 36
cm. • Peso: 286 g. (baterías
incluidas).

Flytec 5030
Con las funciones
del 5020, y
otras nuevas
como: Batería
integrada de
NiMh con
carga rápida
y sin efecto
memoria •
Mas de 25
horas de uso
con el receptor de GPS
activado • Display LCD  de 60 x 80mm
con resolución de 320 x 240 píxeles •
Hasta 200 puntos de balizas y 20
rutas con un máximo de 30 balizas
cada una • 24.000 puntos de Track  •
Memoria para 96 horas de grabación
• Posibilidad de conectar dos
sensores de velocidad diferentes:
Tubo Pitot y sensor de anemómetro
con hélice • Teclado McCready
mejorado y nuevas funciones de
planeo óptimo • Ofrece un modo de
simulación, para aprender y
entender todas las posibilidades del
instrumento • Dimensiónes: 180 x 96
x 45 mm • Peso: 425g (sin soporte) •
Actualización del Software a través
de Internet.

VARIÓMETROS Y GPS
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Portainstrumentos 
Posibilidad de
ajustarlo en la silla
o en el contendor
ventral.

Brújula
Peso: 60 g. Con
fijador de

dirección. 

Anemómetro
Explorer I
Rango: de 0 a 150
km/h. Con luz
interna.
Dimensiones: 41 x 93 x 17 mm. 
Peso: 50 g.

Compe GPS
Air
Programa de
visualización de
vuelos en 3
dimensiones.
Permite descargar vuelos desde tu
GPS para verlos en pantalla sobre un
modelo de mapa tridimensional. 
La versión Compe permite gestionar
los vuelos de muchos pilotos durante
una manga de competición y generar
clasificaciones mediante la conexión
al programa RACE.

Protecciones
de
metacrilato 
Para la mayoría de
los instrumentros.

Flytec 6005
Características: 
3 altímetros
(hasta 11500
m) • Pantalla
Analogica y
digital
6 niveles de
volumen de
audio,
integración
del vario desde 1 hasta 30 seg • 4
niveles de amortiguación.
Alarma ajustable de descenso y
Alarma de pérdida • Indicador de
velocidad alternado con indicador de
temperatura • Fecha, hora y
cronómetro digital • Grabación de
libro de vuelos (hasta 40 vuelos, 130
Hrs. de vuelo), máxima ascendencia/
descendencia, maxima altura, fecha y
tiempo de vuelo • 2 pilas tipo AA,
duración 250 horas • Indicador
continuo del estado de la batería •
Peso: 182 g. (pilas incluidas)

Sondas
Para todas las marcas: colgante, tipo
pendular (para parapente) y rígida o
fija (para ala delta).

Cables
Para conectar el GPS/Vario con el PC,
para todos los modelos.Anemómetro

Eolo
Con rosca para
trípode o base. No
hace falta orientarlo directamente al
viento. Eje de larga duración.
Pantalla legible a 5 m.
Dimensiones: 62 x 120 x 32 mm. 
Peso: 130 g.

Porta
Vario+GPS 
Apto para todos los
modelos de
variómetros y GPS.
Posibilidad de ajustarlo en la silla o
en contendor ventral.

Flytec
6010
Igual al 6005
pero con la
función de
barografo y
conexión a PC
• Intervalo de grabación del
barografo programable desde 1, 5 o
15 segundos • Transmisión de datos
al barógrafo cada 2 min • Parámetros
programables del barograma entre
Altura, temperatura y velocidad •
Peso: 182 g. (pilas incluidas)
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Antena flexible
Antena flexible para todo
tipo de radios.

Flow 
Colores mates
y brillantes. Opcional:
Visera ahumada,
transparente y espejo.
Tallas: XS, S, M, L, XL y
XXL. Peso: 670 g. 

Radio-Emisora CT
180
Frecuencias: VHF.
Dimensiones: 55x83,5x31
(sin batería). Peso: 185 g.
(sin bateria). Incluye: Pack
de baterías NiMh de
12V/600mA/h (5W),
cargador de pared, antena
helicoidal de goma, clip
cinturón y correa de
transporte. 

Radio-Emisora 
Midland CT 22
Frecuencias: VHF.
Dimensiones: 65x131x30
(sin batería). Peso: 163 g.
(sin bateria). Incluye:
Pack de baterías NiMh de
6V/600mA/h (3W),
cargador de pared, antena
helicoidal de goma, clip
cinturón y correa de
transporte. Opcional: Batería
de 9.6V (5W).

Micro
Auriculares
Peltor
Para integrar en casco
de Paramotor. (Sin
casco).

K-23 
Colores: Blanco,
azul, burdeos,
amarillo y gris
plata. Tallas: XS y S.
Peso: 796 g. 

Speed
Colores: Gris metalizado,
plata y azul metalizado.
Incluye: Visera
ahumada. Opcional:
Visera transparente y
espejo. Tallas: S, M, L, XL y
XXL. Peso: 760 kg.

Blade
Colores: Gris metalizado,
plata y azul metalizado.
Opciones: Visera
ahumada, transparente y
espejo. Tallas: S, M, L, XL y
XXL. Peso: 540 g. 

FreeAir
Colores: Blanco, azul
metalizado y gris
metalizado. Tallas: S, M, L,
XL y XXL. Peso: 540 g. 

FreeAir Comp
Colores: Blanco, plata y
negro metalizado. Tallas:
S, M, L, XL y XXL. Peso:
550 g. (Sin visera).

Porta cascos
Colores: gris/ naranja

y gris/ azul. 
Peso: 250 g. 

Pick-Up
Sólo blanco. Tallas: XS
y XL.  Peso: 720 g. 

CascosComunicación ABIERTOSINTEGRALESCOMUNICACIÓNCOMUNICACIÓN
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Mosquetón
Pera
Resistencia: 140 daN.
Peso: 10 g.

Maillón
galvanizado
ovalado corto
Ø 2,5 mm. Peso: 3 g.
Carga de ruptura:
175 daN

Mosquetón
aluminio
bayoneta
clasico 
Material: Zicral. Peso: 72 g. Carga de
ruptura: 1000 daN

Mosquetón
aluminio

bayoneta 30 mm
Material: Zicral. Peso: 68 g. Carga de
ruptura: 1000 daN

Mosquetón
acero
bayoneta 
(biplazas - acro)
Peso: 130 g. 
Carga de ruptura: 2500 daN

Mosquetón
Quick-Out 
(Suelta rapida) Juego
de dos.
Peso: 200 g.
Carga de ruptura: 4000 daN

Kit
suelta
rápida
Acelerador
para mosquetón Quickout.

Connect 
Mosquetones
flexibles ultraligeros
Peso: 12 g.
Carga de ruptura:
2500 daN

Maillón inox
Triangular 
Ø 4 mm.  
Peso: 13,9 g. Carga
de ruptura: 1000 daN

Maillón inox
Trapezoidal
Ø 6 mm. Peso: 46 g.

Carga de ruptura: 2250 daN

Maillón inox
Rectangular 
Union paracaidas. 
Ø 7mm. Peso: 66 g.
Carga de ruptura:
3125 daN

Polea
Para acelerador.

Trim
Utilizada para
estrangular cinta
plana. Peso: 48 g.

Boucle
automatico
Peso: 118 g.

Boucle
serpress
Peso: 38 g.

Ripstop
Bainbridge
Transparente. 
Rollos de 7 m.

Mangas de
viento

Tamaños: Mediana (1,5 m) y grande
(3,0 m).

Accesorios y repuestosMOSQUETONES ENGANCHES MANGAS DE VIENTO

Manga de viento
130.

Windflag
Con mástil
retráctil.
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CHAQUETAS Y SUDADERAS

Windy 
Membrana cortavientos e impermeable. El
interior de Lyrex aporta buena calidad de
transpiración y ligereza. Colores: Negro/ gris/
rojo y Azul oscuro/ naranja/ gris. Peso: 970g.
Tallas: S, M, L, XL

Summer
Windy
Cortavientos e
impermeable. Colores: Beige/ rojo/ azul. Peso:
800g. Tallas: S, M, L, XL

N`Motion
Cortavientos e impermeable. Cremallera
lateral. Pasamontañas escamoteable, se recoge
en la solapa del cuello · Ajuste de perneras con
el calzado mediante cinta elastica reforzada y
cinta de velcro · Cinta de fijacion para el
variometro en ambas piernas. Tallas: S, M, L, XL



Pantalones
largos de
verano
Tejido: ligero, elástico
y transpirable. Color:
grafito. Peso: 300g.
Tallas: M, L, XL

Chaqueta
Team
Chaqueta
invierno con
interior de forro
polar, transpirable
e impermeable. 2
bolsillos laterales,
cierre con cremallera. Ajustes
laterales mediante tiradores elasticosy cierre
de la muñeca mediante cinta con velcro.
Colores: Azul, roja y negra/ naranja. 
Tallas: S, M, L, XL
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Chaqueta
todo tiempo 
Cortavientos e
impermeable. Forro
polar interior.
Incluye capucha.
Material: Cordura Ripstop.
Peso (talla M): 500g.
Colores: Rojo, Azul, Negro/Gris y Beige /
Negro . Tallas: S, M, L, XL, XXL.

Forro polar
Team
Colores: Rojo,
amarillo y azul.
Tallas: S, M, L, XL

Pantalones
3/4
(tipo pirata) Tejido:
ligero, elástico y
transpirable. Peso:
240g. Color: kaqui.
Tallas: S, M, L, XL

Pantalones
cortos
(tipo Bermudas)
Tejido: ligero,
elástico y
transpirable. Peso:
270g. Color: beige.
Tallas: M, L, XL

Pantalones
largos
Casuales
Tejido: ligero,
elástico y
transpirable. Peso:
300g. Color: kaqui.
Tallas: M, L, XL

Pantalón
light
Cortavientos, muy
ligero, para llevarlo
sólo o encima de la
ropa.  Material:
Cordura Ripstop.
Peso (talla M): 250g.
Colores: Negro refuerzos en
Negro y Beige refuerzos en Negro.
Tallas: S, M, L, XL

Freeze
windstopper
Tallas:  S, M, L, XL

Equipación de vueloPANTALONES COMPLEMENTOS



Team shirt
2005 - 2006
Manga corta. Tejido:
Fine Cool. Peso: 150g.
Tallas: S, M, L, XL
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Speed shirt
2006 
Tejido: Spandex.
Peso: 200g.
Tallas: M, L

Speed shirt
Boomerang 4 
Tejido: Spandex. 
Peso: 200g. 
Tallas: S, L

Classic shirt
Varios modelos y
colores. Tejido:
Algodón. Peso:
200g. Tallas: M, L,
XL, XXL

Camiseta
Hand
Crafted
Tejido: Algodón.
Peso: 250g. Tallas:
S, M, L, XL, XXL
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MOCHILAS Y BOLSOS VARIOS

Mochila Yeti
Alpine
Capacidad: 50 lts. Peso:
580g

Tacul Trek
Suela: Boreal Trek RTS.
Corte: Piel en Serraje
Agamuzado hidrofugado
de 1.8 mm y Teramida SL.
Uso: Parapente,
ascensiones en media montaña invernal y
estival. Peso: 1510 g. Tallas: 36 al 48



Speed Flying  es un nuevo deporte de invierno
creado por pilotos de parapente y
paracaidistas que buscan sensaciones nuevas y
combinar el planeo del esqui y el vuelo.
En Gin Gliders decidieron tomar la delantera en
ser la primera marca en crear una vela
específica para esta nueva disciplina, se llama:
NANO.

Simple y fácil de usar,
está disponible en 4
tallas: 10m2 , 12m2 ,
13m2 y 14m2 . 
13m2 y 14 m2 son para
principiantes ligeros o
pesados. El de 12 m2
necesita pilotos con un
buen nivel de precisión
y control. El de 10 m2

solo está disponible
para el equipo de GIN.
Vienen equipadas con
un sistema de trim para controlar la velocidad.
Son muy fáciles de levantar, estables en vuelo
y sensibles al pilotaje.

Discubre la libertad con el Nano, la primera
vela de Speed Flying glider creado por GIN !

El powerkite fácil!
El Zig es el nuevo
intermedio, un kite con
un alargamiento medio, diseñado para ser fácil
de utilizar, amistoso y estable. La tracción que
desarrolla esta domesticada!
· perdona los fallos de pilotaje, absorbe de

una manera ejemplar las turbulencias, y
desarrollando una tracción constante sin
sobresaltos ni tirones bruscos.

· permite concentrarte en perfeccionar tus
habilidades, ya sea en buggy, snowkiting o
mountain board, saltar o simplemente
descubrir la tracción!, esta cometa lo hará
todas fácil!

· fabricado con los mejores materiales y
niveles de calidad. Con superficies limpias y
estructuras reforzadas.

Tallas disponibles: 1.0m2 / 2.0m2 / 3.0m2 / 4.0m2

y 5.0m2

Se puede manejar con barra, con deepower o
con mandos, a 4 o 3 hilos.

Es la nueva cometa
inflable de Gin! 
La cometa Maorí
combina carácter,
respuesta y energía.
Gracias a su 5ta línea
activa, la Maori
modifica cada ráfaga
en una situación
positiva:
· más capacidad de

ceñida.
· velocidad y potencia

inmediata para
saltar.

· navegando con la
Maori, el rider se
siente uno con el
kite, haciéndose intuitivo el control en todo
tipo de condiciones.

¡Simple, pero eficaz! El equipo del desarrollo de
la cometa de Gin tenia como objetivo una

cometa muy simple
pero eficaz, con un
“windrange” enorme.

Tallas disponibles:
17m2/ 14m2/ 11m2 y 9m2
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La Eskimo es un nuevo y excitante kite de Gin.
Es la cometa perfecta para los riders
experimentados que desean volver a descubrir
nuevas sensaciones en velocidad, sustentación
y entusiasmo.
Alto rendimiento, sin un alargamiento extremo.
Lo máximo en freestyle puro y un freeride
relajado.
Con la Eskimo, el team de desarrollo de Gin ha
creado una cometa que se beneficia de las
mismas características que una cometa
inflable:
· Exacto en la dirección
· Fácil en el pilotaje.
· Con un deepower muy efectivo.
· Un windrange que te sorprenderá
· y con la garantía de haber sido diseñada por

Robert Graham.

Tallas disponibles: 4.0m2 / 6.0m2 / 8.5m2 /
11.5m2

Kites & SpeedFlying



Stolen Moments
Autor: Jerome
Maupoint. Más
de 150
fotografías
hechas por este
fotógrafo.

WingOver
Autor: Uli Weismeier. 
Más mejores fotos de
este Campeón del
Mundo de parapente y
fotógrafo. Viajes
anécdotas y fotografías
en un formato grande y
lujoso.

Parapente
iniciación
Autor: Mario Arqué.
Manual básico
completamente
renovado y
ampliado. Del primer
día de curso alos
vuelos de
progresión.

Parapente
Técnica
Avanzada
Autor: Hubert Aupetit.
Traducción: Mario
Arqué. Aerodinámica
completa del
parapente y técnica.
Manual denivel
avanzado. (Mucha
teoría y práctica).

Parapente, 
Ala Delta
Entrenamiento
Autor: Antonio Valín,
Javier Higueras e
Ignacio Meléndez. Las
técnicas del vuelo libre
tratadas de forma
práctica y amena.
Incluye relatos y
consejos. Preparación,
física, mental y técnica.
Imprescindible para
progresar de nivel.

OcioLIBROS Y DVDS

¿Sabías que en la construcción de un parapente
intervienen hasta 20 materiales distintos, fabricados por
empresas especializadas en países de todo el mundo? 
Es con estos materiales, y no con otros que se homologa tu
vela.
En El Taller disponemos de un amplio stock de materiales
de todas las marcas, características, gramajes, colores y
resistencias para garantizar que tu recambio sea siempre el
original del constructor.

No te dejes liar, utiliza materiales originales, y acepta sólo
reparaciones efectuadas por profesionales y revisiones en
las cuales se utilice maquinaria especializada cuyos datos
sean obtenidos con un mínimo margen de error.

Cualquier pregunta o duda, escríbenos a taller@airexport.com

¡Piensa en tu seguridad y revisa tu vela anualmente y tu paracaídas cada 6 meses,

una sorpresa te puede salir muy cara! 

el Taller

S E R V I C I O S
Revisión completa, incluye:
Comprobación de calado y simetría del suspentaje · Resistencia del
suspentaje (se llevan a rotura 2 suspentes y se reemplazan sin coste
extra) · Test de porosidad (se toman 15 mediciones en total) · Test de
resistencia al desgarre del tejido. (Aconsejable revisarla anualmente).

Reparaciones, desde un parcheado sencillo, construcción de cajones
enteros y reconstrucción de destrozos y manufactura de suspentes. 

Plegado de paracaídas, PDA y dirigibles. (Aconsejable cada 6 meses). 

Rotulación publicitaria.
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Inestability 2
DVD. Duración: 35 min.
Idioma: castellano.
Curso SIV con Bruce
Goldsmith. Maniobras
e incidentes. Muy
actualizado.

Visitar el cielo
Autor: Hubert
Aupetit. Traducción:
Mario Arqué. La biblia
sobre metereología
de vuelo. Teoría y
práctica. El libro de
referencia para
commprender los
fenómenos del aire.



Kasana Aventura S.L. Av. Escandinavia, 72. Manzana E. Local 2 
Gran Alacant 03130 Santa Pola, Alicante · España 

Tel. +34 966 698 385 · Fax. +34 966 699 672
www.airexport.com

www.kasana.es
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Los datos proporcionados son orientativos, suministrados por los fabricantes y válidos, salvo error u omisión. Kasana se reserva el derecho a cambios sin previo aviso.


