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Por todo aquello
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CATÁLOGO NÁUTICA 2019
Precios válidos desde el 15/4/2019 hasta el 3/11/2019
o hasta fin de existencias.
Los precios que aparecen en el catálogo son orientativos.
Consulta la disponibilidad de los productos en tu centro
.
Si se acaban las existencias, quedan salvaguardados los
derechos del consumidor según la legislación vigente.
Las fotografías publicadas pueden tener accesorios y artículos
de atrezzo no incluidos en el precio promocional. Los colores
de los productos pueden ser alterados por la impresión.
Empresa responsable de este folleto WERKHAUS SL SCS.
CIF: D59474577 C/Campezo, 12. Polígono Las Mercedes.
28022-Madrid. · Pº Zona Franca 137-139 Planta 1 · Módulo 11·
08038 Barcelona.
Cuando este folleto no te sea útil,
deposítalo en un contenedor de papel para reciclar.
Gracias por cuidar el medio ambiente.
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Compra
Online

Click &
Collect

las 24h del día
y RECIBE cómodamente
tu compra en casa

RESERVA tu producto
online y RECÓGELO en
3h en tu centro BAUHAUS

www.bauhaus.es

@BAUHAUSes

@Bauhaus_es

@Bauhaus_es

Disfruta de todos FINANCIACIÓN EN TODO
eses
nuestros servicios a partir de 150€ SinSininter
comisiones
¡Te llevamos tu compra!
Para que no tengas que preocuparte de nada.
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Transporte

Consulta condiciones en tu centro BAUHAUS

0

TE LO PONEMOS

FÁCIL

COMPRA HOY Y PAGA
EN CÓMODOS PLAZOS

%

TIN 0% TAE 0%. Financiación en 3, 6, 12 y 18 meses. Importe mínimo
de 150 €. En caso de que la cuota mensual resultante sea un número
con más de dos decimales, la primera cuota variará ligeramente
con respecto a la publicitada, a fin de igualar el importe abonado
y el financiado. Financiación no válida en compra online. Todas
las financiaciones sujetas a la aprobación de la entidad financiera
Santander Consumer Finance, SA. Oferta financiera válida hasta el
31/12/2019. Consulta condiciones en tu centro BAUHAUS.

Zaragoza

Sólo

Madrid
Alcorcón

Barcelona
Tarragona
Valencia
Alfafar

Palma

te da

años

de GARANTÍA en aparatos
eléctricos o a motor*
Consulta condiciones en tu centro BAUHAUS

Málaga

ENCUENTRANOS eN

EMBARCACIONES - PACKS NEUMÁTICA + MOTOR

Sin título náutico**
Oportunidad

+

Cabrestantes
1

6.999,FINANCIACIÓN
SIN INTERESES*1

2

388,83 €/mes (18 meses)
PVP TOTAL: 6.999 €

1. Cabestrante manual
'Dutton-Lainson'
Tambor de acero con soldaduras
de arco. Maneta reforzada de
acero. Capacidad del cable 6 mm
x 14,2 m. Cojinetes de lubricación
permanente. Reducción: 4,4:1.
Fuerza de tracción: 590 kg.
23918562*

Embarcación neumática 'Protender LUX 420' con motor 'Hidea 15 HP'
Embarcación fabricada en PVC con base de tela de poliéster de alta tenacidad 1.100 DTCEX de alta calidad
específicamente tratado para una óptima resistencia a los rayos UV. El suelo es de fibra de alta densidad y quilla
en forma de V para una óptima navegación. Incluye cojines de proa, bita de proa, funda, bomba de aire y kit
reparación. Eslora 4,20 m, manga 203 cm, cámaras 291, peso 216 Kg, potencia máx 40 hp, diámetro del tubo 51,
máx. de personas 6, carga máx. 950 kg. 24421911*
** Embarcación apta para navegar sin titulación hasta 2 millas de un puerto marítimo o lugar de abrigo,
con navegación diurna.

99,99 €
2. Cabrestante eléctrico
Con sistema de desembarque
con freno y bloqueo. Cable de
acero galvanizado de Ø 6 mm
x 8 m. Hasta 1.360 kg. 25851326*

1.199 €

15 HP

3

4,20 m

+

25 HP
4

4,20 m

+

15 HP

Arranque eléctrico
Oportunidad

9.999,-

5

4,40 m

25 HP

Arranque eléctrico
Oportunidad

10.999,-

+

6

4,40 m

+

Arranque eléctrico
Oportunidad

10.999,Arranque eléctrico
Oportunidad

11.999,-

3. Pack Protender 'LUX SX 420' con motor 'Hidea 15 HP' 5. Pack Protender 'LUX SX 440' con motor 'Hidea 15 HP'
Compuesto por embarcación Protender Lux SX 420 con motor Hidea de 15 CV
con arranque eléctrico, solarium, consola, asiento y bimini. Fabricada con base
de tela poliéster de alta tenacidad 1100 DTCEX de alta calidad específicamente
tratado para óptima resistencia a los rayos UV. Suelo de fibra de alta densidad
y quilla en forma de V. Incluye cojines y bita de proa, consola Protender Lux,
asiento Protender Lux, bomba de aire y kit de reparación. Eslora 4,20 m,
manga 203 cm, cámaras 291, peso 216 Kg, potencia máx 40 hp, diámetro del
tubo 51, máx. de personas 6, carga máx. 950 kg. 25851335*

Compuesto por embarcación Protender Lux SX 440 con motor Hidea de 15 CV
con arranque eléctrico, solarium, consola, asiento y bimini. Fabricada con base
de tela poliéster de alta tenacidad 1100 DTCEX de alta calidad específicamente
tratado para óptima resistencia a los rayos UV. Suelo de fibra de alta densidad
y quilla en forma de V. Incluye cojines y bita de proa, consola Protender Lux,
asiento Protender Lux, bomba de aire y kit de reparación. Eslora: 4,40 m,
manga: 205 cm, cámaras: 4, peso: 226 Kg, potencia máx.: 50 hp, diámetro
tubo: 51, máx. personas: 6, carga máxima: 1.100 kg. 25851502*

4. Pack Protender 'LUX SX 420' con motor 'Hidea 25 HP' 6. Pack Protender 'LUX SX 440' con motor 'Hidea 25 HP'
Con motor Hidea de 25 CV con arranque eléctrico. 25844690*
*Consulta disponibilidad en tu centro BAUHAUS

Con motor Hidea de 25 CV con arranque eléctrico. 24419068*

*¹Consulta condiciones en el apartado 'Financiación' de la página 2
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EMBARCACIONES NEUMÁTICAS

Neumáticas 'Serie HSS'

Neumáticas 'Serie Goldenship'

Neumáticas 'Serie HSD Airmat'

Son las más económicas de la serie HSS.
Neumáticas con suelo de tablillas, ligeras y fáciles
de guardar o estibar a bordo como auxiliar.
Estables y seguras en navegación.
Capacidad máx.2 pax.
Eslora 1,85 m.
26688518*
499 €
Eslora 2 m.
26682024*
549 €
Eslora 2,30 m.
26656393*
599 €

Las neumáticas Goldenship son las más ligeras
y pequeñas del mercado. Construidas con suelo
hinchable. Fáciles de montar, transportar y estibar
son ideales como embarcaciones auxiliares.
Capacidad máx. 2 pax.
Eslora 1,80 m.
26688314*
549 €
Eslora 2 m.
26688323*
619 €

La serie HSD son neumáticas con suelo hinchable
Airmat de alta presión, dotándoles de gran,
amplitud y estabilidad. Ligeras y con grandes
prestaciones de navegación. Capacidad máx. 5 pax.
Eslora 2,30 m.
26688332*
799 €
Eslora 2,70 m.
26688341*
999 €
Eslora 2,90 m.
26686558*
1.099 €
Eslora 3,20 m.
26688350*
1.199 €

Pack 'HSS'
de 1,85 m
con motor
'Parsun 2,6 hp'

+

26688518/26664484*

1.149 €

Pack 'Tender'
de 1,85 m con
motor eléctrico
'1,5 HP'

+

26688518/23920734*

4

699 €

Pack 'Goldenship'
de 1,80 m
con motor
'Parsun 2,6 hp'

+

26688314/26664484*

1.199 €

Pack 'HSD'
de 3,20 m
con motor
'Parsun 15 hp'

+

26688350/26675088*

3.899 €

Pack 'Tender'
de 1,80 m con
motor eléctrico
'1,5 HP'

+

26688314/23920734*

749 €

*Consulta disponibilidad en tu centro BAUHAUS. Todos los modelos incluyen: Remos, bomba de pie, asiento de madera y kit de reparación.

Suelo de aluminio

Neumáticas 'Serie HSD Aluminio'

FINANCIACIÓN
SIN INTERESES*1
Eslora 2,90 m.

79,08 €/mes (12 meses)
PVP TOTAL: 949 €

La 'serie HSD Aluminio' son embarcaciones muy
robustas adecuadas para navegar en todo tipo de
condiciones. El suelo de su cubierta es de aluminio,
dotándolas de gran resistencia y rigidez.
Capacidad máx. 5 pax.
Eslora 2,90 m.
26682130*
949 €
Eslora 3,60 m.
26682149*
1.349 €

Neumáticas
'Serie HFP Semirígidas'

FINANCIACIÓN
SIN INTERESES*1
Eslora 3,05 m.

83,28 €/mes (18 meses)
PVP TOTAL: 1.499 €

La 'serie HFP Semirígidas' tienen un excelente
comportamiento navegando y mayor capacidad
de planeo con menor potencia de motor.
Cubierta y casco muy resistente en fibra.
Capacidad máx. 6 pax.
Eslora 3,05 m.
26682015*
1.499
Eslora 3,35 m.
26678227*
1.749
Eslora 3,80 m.
26688509*
2.369

€
€
€

accesorios
Kit de
reparación para
embarcaciones
neumáticas
Neopreno.
23920716*

PVC.
23919990*

47,99 €
51,99 €

Juego de ruedas

Limpiadora portátil

Para mover el barco en tierra. Rueda: 89 x 127 mm.

Batería de 7,2 V. Capacidad 4 l. Presión 5 Bar.

23916894*

24982931*

99,99 €

149 €

*Consulta disponibilidad en tu centro BAUHAUS. Todos los modelos incluyen: Remos, bomba de pie, asiento de madera y kit de reparación.
* 1Consulta condiciones de financiación en página 2.
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MOTORES FUERABORDA

1

2

1. 'FB Eléctrico'

3

2. 'FB 2,60 HP'

3. 'FB 4 HP'

1,9 kW
72 cm2
5.250 - 5.750 rpm
OHV/1
17 kg
1,2 l
1,1 l/h

2,9 kW
112 cm2
4.000 - 5.000 rpm
OHV/1
24,5 kg
1,6 l
1,1 l/h

máx.5,5 m
26664493*

Potencia
Cilindrada
Revoluciones
Motor/ cilindros
Peso
Depósito
Consumo máx.
Arranque
Referencia

manual TCI
26664484*

manual TCI
26675088*

Precio

249 €

Precio

699 €

999 €

Financiación
sin intereses*1

83 €/mes (3 meses)
PVP TOTAL: 249 €

Financiación
sin intereses*1

58,25 €/mes (12 meses)
PVP TOTAL: 699 €

83,25 €/mes (12 meses)
PVP TOTAL: 999 €

Potencia
Empuje
Voltaje
Amperaje
Revoluciones
Batería
Peso
Eslora recomendada
Referencia

660 W
25 kg
DC 12 V
55 A
Máx 1.250 rpm
105 Ah
8,2 kg

Carro para motor
fueraborda
Neumáticos de goma maciza.
Acero galvanizado. Para motores
de hasta 60 kg (20 PS).
22828358*

89,99 €

4

6

5

6

7

4. 'FB 6 HP'

5. 'FB 9,8 HP'

6. 'FB 15 HP'

7. 'FB 15 HP'

Potencia
Cilindrada
Revoluciones
Motor/ cilindros
Peso
Depósito
Consumo máx.
Arranque
Referencia

4,4 kW
148 cm2
4.500 - 5.000 rpm
OHV/1
27 kg
1,3 l
2,3 l/h

7,2 kW
209 cm2
5.000 - 6.000 rpm
OHC/2
38 kg
(externo) 12 l
3,4 l/h

11 kW
362 cm2
5.000 - 6.000 rpm
OHC/2
51,7 kg
(externo) 24 l
5,4 l/h

7,2 kW
362 cm2
5.000 - 6.000 rpm
OHC/2
53,7 kg
(externo) 24 l
5,4 l/h

manual CDI
26675097*

manual CDI
26688305*

manual CDI
26670375*

eléctrico CDI
26664475*

Precio

1.249 €

2.099 €

2.349 €

2.799 €

Financiación
sin intereses*1

69,39 €/mes (18 meses)
PVP TOTAL: 1.249 €

116,62 €/mes (18 meses)
PVP TOTAL: 2.099 €

130,50 €/mes (18 meses)
PVP TOTAL: 2.349 €

155,50 €/mes (18 meses)
PVP TOTAL: 2.799 €

*Consulta disponibilidad en tu centro BAUHAUS

Plegable

*¹Consulta condiciones en el apartado 'Financiación' de la página 2

*2No incluye batería

RADIOS

accesorios

Radio VHF portátil
Aceite
invernaje
spray

Aceite
fueraborda
4T

340 g.

1 l. SAE 10 W-30.

24291460*

23921320*

16,99 €

11,99 €
Cajas
batería

Carcasa robusta, estanca (IPX7) y
flotante. Salida dual de 1W o 3W
para comunicaciones de corto o
medio alcance. Acceso instantáneo
al canal 16. Escaneo de todos los
canales. 25848832*

164,99 €

Radio marina 'Lowrance Link 6'
Carcasa robusta y estanca (IPX7). Conexión para receptores GPS
externos. Botón de llamada de emergencia DSC, conexión NMEA
0183, pantalla extragrande y botones de selección rápida. 25527511*

229 €

SONDAS

27 x 20 x 19 cm.
24292560*

16,99 €
41 x 20 x 20 cm.
24292180*

18,99 €
Depósito
para
combustible
24 l. 24316354*

49,99 €

Desconexión Tubo de
hombre
gasolina
al agua
y bomba
23918146*
Universal
39,99 €
2 m. 23916982*
19,99 €
Ánodos
8. Pez. 340 g.
23912263*

Las sonda más intuitiva del
mundo, destacan por su
menú sencillo, la rápida
selección de funciones y el
sonar de banda ancha.

desde 134 €

NAVEGACIÓN

Compás
'Ritchie Tactican'
Compás táctico. Rosa de
ø 76 mm. 23918429*

139 €

Barómetro
náutico
ø 76 mm. Carcasa de latón
macizo y esfera lacada en
blanco. 21841176*

79,99 €

Regla
de navegación

Prismáticos
con compás

Muy fácil de usar.
Medidas 36 x 13 cm.

7 x 50. Diseño cómodo y
ligero. Prismáticos estancos
y protegidos con goma.

23916690*

23920752*

Reflector de radar

Veleta
'Windex 15'

44,99 €

169 €

LUCES DE NAVEGACIÓN LED
Blanca
Tope o popa.
24911342/24911351*

ud. 14,99 €

8

Babor

10,99 €

10. Con pletina.
2 ud. 2 kg.
23914366*

26,99 €

8,99 €

9. Disco timón.
Ø 70 mm.
23913992*

3 m. 23917514*

Sondas Lowrance
serie 'Hook'

24,99 €

Blanca o negra.

Blanca o negra.

Indicado para veleros
y motoras. Distancia
aproximada de
intercepción por los
radares 2,5 ó 5 millas.

Montaje en la parte
superior del mástil.
Inoxidable.
Largo: 38 cm.

24910808/24908140*

23916308/23915916*

10910592*

24911333/24888640*

ud. 14,99 €

9

Estribor
10

ud. 15,95 €

*Consulta disponibilidad en tu centro BAUHAUS

desde 18,95 €

*¹Consulta condiciones en el apartado 'Financiación' de la página 2

64,99 €
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SEGURIDAD A BORDO
Chaleco peto
100 Nw

Chaleco
peto 150 Nw

Tipo peto. Talla
pequeña (20 a
50 kg) con cintura
de 60 a 90 cm y
flotabilidad 60 Nw.
Talla adulto de
(50 a 70 kg) con
cintura de 90
a 120 cm y
flotabilidad de
100 Nw. 23917587/

Tipo peto. Cierre
de fácil apertura
antipánico. Talla
pequeña (20 a 50 kg)
con cintura de 75 a
90 cm y flotabilidad
95 Nw. Talla adulto
(50 a 70 kg) con
cintura de 90 a
125 cm y flotabilidad
de 150 Nw.

Chaleco
50 Nw rever
Color negro/ rojo
30/50 kg,
50/70 kg,
70/90 kg,
+90 kg.
22263278/ 22262619
/22259860/
22269513*

23917383*

23917064/23917763*

ud. 24,99 €

ud. 11,99 €

ud. 17,99 €

Extintor
portátil

Kit de salvamento 'Zona 5'
Para navegación hasta 5 millas de la
costa. Contiene 4 chalecos de 100 Nw,
1 bocina manual, 1 espejo de señales,
1 achicador y 1 bandera española con
corona 30 x 20 cm. 4 pers.
24909471*

99,99 €

Botiquín médico para
emergencias
Para balsas salvavidas. Maletín de PVC.
Zonas 1 y 2. 23915156* 175 €
Zonas 3 y 4. 23914047* 59,99 €

Incorporan
manómetro
y soporte
incluido con
tira de sujeción
y base de PVC.
Disponibles en 1
o 2 kg. Manual
ABC. 23914931/

Aro salvavidas 'Solas'

23908226*

Homologación 'SOLAS'. Ø 70 cm.

desde
18,99 €

23914579*

u. 31,99 €

Linterna estanca
Elástica. Con 3 mosquetones.

Linterna impermeable y estanca.
Con bombilla halógena. Funciona con
pilas (no incl.). Obligatoria abordo.

1,5 V. 3 puntos de luz blanca.

23917958*

23915989*

10926287*

Linea de vida
59,99 €
Achicador
manual de agua
Largo: 20 cm.
Perfecta para balsas
salvavidas o pequeñas
embarcaciones.
23916548*

2,99 €
8

8,99 €

Soporte
para luz de boya
salvavidas

Luz flotante 'Solas'

Montaje sencillo. 10926294*

19,99 €

9,99 €

Cubo
incendio
9 l. Balde de acero
galvanizado.
Elemento
de seguridad
obligatorio.
23914214*

19,99 €

Bocina de
emergencia
200 ml. Potencia
de 116 dB a 2 m.
23915758*

10,99 €
*Consulta disponibilidad en tu centro BAUHAUS

ROPA NÁUTICA
Con capucha

Con capucha

Reflectante 3M

Waterproof

COMPLEMENTOS

Reflectante 3M
Doble forro

Chaqueta
Chaqueta 'Lund' Chaqueta 'Lund'
Chaqueta
'Swamphoodiet' 'Swamphoodiet' Hombre. Azul blanco y Mujer. Azul blanco y
Hombre. Negro. Tallas:
XS, S, M, L, XL y XXL.

Mujer. Negro. Tallas: XS,
S, M, L, XL y XXL.

navy. Tallas: S, M, L, XL
y XXL.

107964*/

107964*/

107964*/

129 €

124,95 €

199 €

navy. Tallas: S, M, L, XL
y XXL.
107964*/

199 €

Guante corto
'Nautic'

Gorra con
sujección

Tallas: S, M, L y XL.

Azul oscuro o blanco.

6263*/

24316831/24317515*

14,99 €

22,99 €

Mochilas
Bolsa náutica
Estanca. Rojo y negro.
15 l. 24862954*

14,99 €

30 l. 24859600*

19,99 €
UV 30+

UV 30+

Quick dry

Quick dry

100% Poliéster

100% Poliéster

Mochila
'Team Tec'
De nylon. Cómodas
asas ajustables.

Polo 'Speed race'

Polo 'Speed race'

Mujer. Navy, ocean y blanco.
Tallas: XS, S, M, L, XL y XXL.

Hombre. Navy, ocean y blanco.
Tallas: XS, S, M, L, XL y XXL.

107964*/

107964*/

ud. 49,95 €

25921177*

ud. 49,95 €

49,99 €

CALZADO

1
2

Camiseta 'Mare'
Mujer. Navy y rosa.
Tallas: XS, S, M, L, XL y XXL.
107964*/

ud. 34,95 €
*Consulta disponibilidad en tu centro BAUHAUS

1. Bermudas
'Ripley Tec'

2. Bermudas
'Ripley Tec'

Bota alta
'Maia'

Bota alta
'Juist'

Hombre. Negro.
Tallas: S, M, L, XL, XXL.

Mujer. Negro.
Tallas: XS, S, M, L, XL.

Tallas: 36-41.
En color amarillo.

Tallas: 36-47.
En color navy.

107964*/

107964*/

107964*/

107964*/

119 €

119 €

59,95 €

49,95 €
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ACASTILLAJE Y TORNILLERIA
1

5

7

2

3
8

4
9

14

10

11

15

1. Candelero A4
610 mm. 20357306* 35,95 €
2. Tensor A4
M5. 20356756* 10,95 €
M6. 20356765* 11,95 €
3. Terminal de horquilla
para montaje
4 mm. 22064648* 28,95 €
5 mm. 22064657* 28,95 €
4. Tintero A4 90°
22 mm. 10898092* 10,95 €
25 mm. 20399070* 12,95 €
5. Guardacabo A4
5 mm. 20355179* 1,05 €
6. Sujetacables A4
5 mm. 20394215* 1,65 €
7. Sacavuelta A4 doble grillete
6 mm. 10880309* 5,95 €
8. Sacavuelta A4 grillete y ojo
6 mm. 10880347* 7,95 €
9. Mosquetón giratorio A4
13 mm. 20356914* 4,65 €
10

6
12

13

16

17

10. Grillete A4
5 mm. 20357236* 3,75 €
11. Grillete A4
4 mm. 10849113* 2,10 €
12. Mosquetón con tuerca de
seguridad y guardacabos
8 x 80 mm. 20352499* 6,95 €

AMPLIO
SURTIDO DE
TORNILLERÍA
DIN EN ACERO
INOXIDABLE A4.
PRODUCTOS DE
GRAN RESISTENCIA
A LA OXIDACIÓN Y
AL DESGASTE.

13. Mosquetón de aluminio

5 x 50 mm. 10898023* 1,35 €

14. Motón de trinquete con grillete
giratorio y 1 rueda
6-10 mm. 10915896* 82 €
15. Motón de trinquete con grillete
giratorio y 3 ruedas
8 mm. 10929301* 43 €
16. Motón de trinquete con estribo
desmontable y 1 rueda
8 mm. 10915748* 13,30 €
17. Motón de trinquete
con arco y 2 ruedas
6 mm. 20100324* 29,90 €
*Consulta disponibilidad en tu centro BAUHAUS

AMARRE, FONDEO Y CABULLERÍA
1

2

3
8

9

10

4
11

5

12

13

7

6
14

1. Bichero telescópico
Colores: blanco o rojo.

desde 27,99 €
2. Defensa blanca/azul

23917310/23917152*

Varias medidas: 90 x 300, 120 x 420,
150 x 600 y 220 x 720 mm.

desde 9,99 €
3. Defensa blanca

23919732/23918605*

Varias medidas: 120 x 480, 150 x 580,
180 x 600 y 240 x 700 mm.

desde 11,99 €
4. Protector pantalán
23918997/23917888*

Medidas: 110 x 24 x 24 cm.

74,99 €
5. Defensa de proa
23919750*

Medidas: 62,5 x 43 cm. Color blanco.

ud. 44,99 €
6. Defensa de proa

15

8. Ancla plegable galvanizada

0,7 kg. 20490292* 4,99 €

9. Ancla plana galvanizada
2,3 kg. 23914764* 9,99 €
10. Ancla tipo bruce galvanizada
5 kg. 23918058* 48,99 €
11. Ancla arado galvanizada

7 kg. 23913664* 42,99 €

12. Muelle amarre galvanizado

6 mm. 23914029* 9,99 €

13. Muelle amarre acero inoxidable

6 mm. 23913460* 19,99 €

14. Cornamusa A4

23915208*

100 mm. 10884738* 8,99 €

Medidas: 60 x 14 cm. Colores: blanco o azul.

15. Cornamusa A4
125 mm. 20354662* 9,99 €

desde 28,99 €
7. Boya de amarrre bicónica

24316345/24315962*

Colores: naranja o blanco.
23919389/23919006*

desde 11,99 €

*Consulta disponibilidad en tu centro BAUHAUS
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AMPLIA
GAMA DE TODO
TIPO DE CABOS
NáUTICOS.
DISTINTOS
DIÁMETROS,
COMPOSICIoNes
Y RESISTENCIAs

16. Amortiguador de amarre
Tipo 1. 10896142* 24,99 €
Tipo 2. 10896159* 29,99 €
11

MANTENIMIENTO: LIMPIADORES, PATENTES, RESINAS Y CERAS

1

2

7

8

13

14

9

4

110

15

5

6

11

16

12

17

18

1. Spray multiusos 'Centauro'

7. Eliminador de sal

12. Patente autopulimentable 'Titan'

Lubricante multiusos para motores y equipos
marinos. Biodegradable.
210 ml. 26730330* 12,99 €
405 ml. 26730349* 15,99 €

Disuelve la sal de todas las superficies marinas.
Para endulzar el circuito de refrigeración del motor.
Biodegradable. 26725211* 27,99 €

Disponible en acabados blanco, azul, azul medio y
azul intenso.

2. Polvo limpiador fiberglass

8. Ferroent instant

Polvo multiuso para fiberglass y superficies antideslizantes. Biodegradable. 26696256* 11,99 €

13. Masilla de poliester
'F18 Poli-Espatula'
250 ml. 20822664* 4,99 €
1 kg. 20822673* 15,99 €
9. Desengrasante 'N100DD'
750 ml. 25859542* 15,99 €
14. Reparador Gelcoat
800 ml. 25862540* 12,99 €
Blanco. 500 ml. 20822637* 21,99 €
15. Masilla de poliester con espátula
10. Patente matriz dura 'F18'
200 g. 20822682* 9,99 €
Disponible en acabados blanco, rojo, azul y negro.
700 g. 20830700* 11,99 €
750 ml.
2,5 l.
16. Resina poliester 'F18'
44,99 €
94,99 €
104198/*
104198/*
800 ml. 20822691* 22,99 €
17. Relleno Epoxi 'F18'
11. Patente autopulimentable 'F18' 500 g. 22670896* 26,99 €
Disponible en acabados rojo, azul y negro.
18. Poliester 'F18'
750 ml.
2,5 l.
500 g. 20830719* 14,99 €
26,99 €
79,99 €
104198/*
104198/*
1 kg. 20830728* 21,99 €

3. Limpiador neumáticas
Limpia la suciedad, mugre, manchas de aceite,
manchas de calzado, linea de flotación y rozaduras.
Biodegradable. 26696274* 18,99 €

4. Limpia cascos 'Instant'
Elimina manchas amarillas y grises, de óxido,
marcas de flotación... Biodegradable. 26709039*

12,99 €
5. Limpiador moho

Elimina rápidamente las manchas de moho y de
humedad en cualquier tejido. Biodegradable.

16,99 €
6. Esponja 'AP 7'

26709048*

Elimina todo tipo de suciedad con sólo agua, sin
detergentes. Multisuperficies.
26721811*

12

3

9,49 €

750 ml.

2,5 l.

111054/*

111054/*

49,99 €

159 €

750 ml. Desoxidante y antical.
Biodegradable. 25862531* 24,99 €

*Consulta disponibilidad en tu centro BAUHAUS

NEVERAS PORTÁTILES Y ACCESORIOS

Neveras flexibles de 6 y 12 latas
Correa ajustable al hombro. Bolsillo lateral.
Costuras termoselladas. Cubeta interior extraíble.
Disponible en varias capacidades: 5,8 / 10,5 l.
Peso: (neto) 630 g/ 650 g. 23911996/23912342*

desde 17,99 €

Nevera 'Marine Xtreme 50 QT'
con ruedas
Capacidad: 47 l. Almacenamiento: 84 latas de
33 cl. Peso (neto) 5,9 kg. Material de aislamiento:
poliuretano (PU). Funda exterior/ material del
forro interior: polietileno de alta densidad (HDPE).
Conservación de frío: 3 días. 2 asas fijas. 2 ruedas,
4 portavasos integrados y asa telescópica. 23426621*

119 €

Nevera 'Marine Xtreme 28 QT'

Nevera 'Marine Xtreme 36 QT'

Capacidad: 26 l. Almacenamiento: 36 latas.
Peso (neto) 2,7 kg. Material de aislamiento:
poliuretano (PU). Funda exterior y material
del forro interior: polietileno de alta densidad
(HDPE). Conservación de frío: 3 días. 4 portavasos
integrados. Asa flexible. 23426612*

Capacidad: 32,9 l. Almacenamiento: 8 botellas
de 1,5 l. Peso (neto) 3,4 kg. Material de
aislamiento: poliuretano (PU). Funda exterior/
material del forro interior: polietileno de alta
densidad (HDPE). Conservación de frío: 3 días.
2 asas fijas y 4 portavasos integrados. 23912519*

54,99 €

69,99 €

Nevera 'Marine Xtreme 70 QT'

Nevera 'Marine Xtreme 100 QT'

Capacidad: 66 l. Almacenamiento: 100 latas de
33 cl. Peso (neto) 6,1 kg. Material de aislamiento:
poliuretano (PU). Funda exterior/material del
forro interior: polietileno de alta densidad (HDPE).
Conservación de frío: 5 días. 2 asas ergonómicas y
4 portavasos integrados. 23426630*

Capacidad: 90,2 l. Almacenamiento: 20 botellas de
1,5 l. en vertical y 35 en horizontal. Peso (neto)
7,4 kg. Material de aislamiento: poliuretano (PU).
Funda exterior/ material del forro interior: polietileno
de alta densidad (HDPE). Conservación de frío: 5 días.
2 asas y 4 portavasos integrados.

139 €

23908794*

199 €

ACCESORIOS
Cantimplora 1 l.

Termo Jug 2L Azul

Cantimplora flex.
Capacidad: 1 l.
Peso (neto): 234 g.
Tapón de cierre seguro,
amplio pitorro para una
limpieza y rellenado
fácil. Correa ajustable
al hombro. 24414036*

C apacidad: 2 l. Peso
(neto): 0,7 kg. Material de
aislamiento: poliuretano
(PU). Material del
interior: polietileno de
alta densidad (HDPE).
Conservación de frío: 1 día.
Con asa. 23910993*

9,99 €

*Consulta disponibilidad en tu centro BAUHAUS

14,99 €

Carro plegable
Capacidad de carga
de 60 kg. Ruedas estables de
20 cm de diámetro. Excelente calidad en material
y acabado. Medidas: 26 x 11,7 x 9 cm. Peso: 11,4 kg.
23778687*

89 €
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PESCA DEPORTIVA
de agua dulce

Hilo de pesca 'Top Scorer'

Hilo de pesca 'Gorilla UC4'
Adecuado tanto para la pesca en
embarcación como para el lance.
Diámetros disponibles: 0,140/ 0,160/
0,180/ 0,200/ 0,220/ 0,250 mm

Dispone de una óptima elasticidad y una
altísima resistencia al nudo. Diámetros
disponibles: 0,240/ 0,260/ 0,280/ 0,300/
0,330/ 0,370 mm

119070/*

119070/*

desde 9,49 €

desde 25,95 €

1. Caña 'Optical' de 2,2 m
Dedicada al Light Spinning y la técnica del Rockfishing. Con puntero sensible de carbono
sólido. Adecuada para lanzar cebos de pequeñas dimensiones. Peso de lanzamiento: 1 - 8 g.

64,95 €

26196835*

2. Caña 'Labrax Spin' de 3,3 m
Semiparabólica para la práctica de spinning. Diseñada para poder usar señuelos duros,
vinílicos o chivos. Monta anilla envolvente en la puntera y empuñadura en hard EVA para
mayor confort. Peso de lanzamiento: 60 - 120 g.

72,95 €

26196826*

3. Caña 'Aymara Feeder' de 3,6 m
Diseñada para utilizar con cebadores de hasta 120 g. Dispone de una curva de carga
armoniosa y sin ningún tipo de discontinuidad. Dotada de 2 punteras enchufables de
diferente potencia Multi-Tip Equipped.
26196808*

1

2

3

94,95 €

4

5

6

4. Carrete 'Zelios 3000' de 4+1 rodamientos
Robusto, fiable y que fluye con suavidad. Muy ligero, de atractivo diseño y línea
agresiva. Válido para las técnicas más diversas, como el spinning, boloñesa o feeder.
26198415*

39,95 €

5. Carrete 'Drex 4000' de 4+1 rodamientos
De bobina fija. V-Shaped Rotor Arm, V-Shaped Large Spool, y Slow Pscilation System.
Muy potente y fiable que resulta excelente para todo tipo de pesca.
25996971*

44,90 €

6. Carrete 'Viral 3000' de 5+1 rodamientos
Construido en NCRT, un novedoso material ultra ligero compuesto de carbono
con inyección de titanio. Con menor desgaste de las partes mecánicas del interior.
Extremadamente fluido y preciso.
26188610*

14

99 €

*Consulta disponibilidad en tu centro BAUHAUS

PESCA DEPORTIVA
de agua salada

Hilo de pesca 'Gorilla Surf'

Hilo de pesca 'Honor'

Especifico para Surf Casting. Mayor
velocidad de salida y menor fricción sobre
las anillas. Diámetros disponibles: 0,140/
0,160/ 0,180/ 0,300/ 0,350/ 0,400 mm

Nueva generaciópn de monofilamento.
Adecuado para las más diversas prácticas,
tanto en agua dulce como salada.
Diámetros disponibles: 0,200/ 0,220/
0,250/ 0,280/ 0,300/ 0,350/ 0,400 mm

119070/*

desde 14,95 €

119070/*

desde 10,95 €

7. Caña 'Freetime' de 4,2 m
Muy fuerte y adecuada para el lance, ya sea para la técnica de Surf Casting como para la
pesca desde pedrero. Fabricada en carbono de alta resistencia con doble refuerzo radial
en carbono. Porta carretes a rosca y puntera luminiscente Moon Glow.
Peso de lanzamiento: 100 - 250 g. 25997549*

57,90 €

8. Caña 'Talaxa 7200' de 2,1 m
Para la pesca a fondo en embarcación fondeada, pesca a la deriva o al curricán.
Con 2 tramos con unión Put In y dos punteras de fibra de vidrio con distinta acción.
Empuñadura de Shrink Rubber para un agarre excelente.
Peso de lanzamiento: Hasta 300 g. 25999563*

72,90 €

9. Caña 'Airplay' de 4,3 m
De 3 tramos fabricada en acero al carbono. Ofrece una gran calidad y rendimiento en el
lance. Su puntera híbrida permite la detección de la más suave picada.
Peso de lanzamiento: 100 - 250 g. 25998445*

79 €
7

8

9

10

11

12

10. Carrete 'Zelios 8000' de 4+1 rodamientos
Robusto, fiable y que fluye con suavidad. Muy ligero, de atractivo diseño y línea
agresiva. Válido para las técnicas más diversas, como el spinning, boloñesa o feeder.
25996980*

34,90 €

11. Carrete 'Kurami' de 6+1 rodamientos
Especialmente diseñado para técnicas de pesca como el Surf Casting. Cuerpo de grafito
inyectado da alta resistencia con sellado 'Salt Water Resistant'.
25996962*

79,90 €

12. Carrete 'AP Power' de 5+1 rodamientos
Carrete de bobina fija de alto rendimiento con cuerpo metálico. Doble anodizado para
resistir mejor la corrosión. Manivela de aluminio y pomo ergonómico en Hypalon. Perfecto
para el jigging vertical mediterráneo y el spinning pesado.
25997442*

*Consulta disponibilidad en tu centro BAUHAUS

119 €

15

KAYAKS
Pesca

'Argo 100 Angler'
Color verde degradado/arena. Gran estabilidad y
fácil remada para el tripulante. Reposapiés ajustable.
Respaldo con asiento acolchado muy resistente y
compartimento de almacenaje en la proa. Fabricado
en ‘RAM-X’, material resistente a los impactos, fácil
de transportar. 2 soportes en popa para cañas y otro
orientable en la proa. Medidas: 305 x 71 x 36 cm.
Peso: 17 kg. Capacidad máx.: 125 kg.
25754063*

349 €
Travesía

'Argo 100'
Color verde/blanco. Ideal para pequeñas travesias.
Asiento interior y respaldo acolchado. Reposapiés
ajustable y superficies de almacenaje con correas
de sujeción. Hueco estanco de almacenaje en proa.
Medidas: 305 x 71 x 36 cm. Medidas bañera:
124 x 63,5 cm. Peso: 17 kg. Capacidad máx.: 125 kg.
25757099*

Insumergible

299 €

'Sentinel 100'
Color naranja/blanco con con casco insumergible
y muy resistente. Remo fácil. Con reposapiés
moldeado. Asiento y respaldo acolchado ajustable.
Fabricado en ‘RAM-X’. Material resistente a los
impactos. Medidas: 305 x 76 x 33 cm. Peso: 20 kg.
Capacidad máx.: 136 kg.
25746811*

299 €
All round

'Pursuit 80x'
Color azul degradado/amarillo, montado sobre un
casco plano en V, muy manejable, resistente, con
asiento moldeado, respaldo acolchado ajustable.
Con asas para el transporte. Fabricado en ‘RAM-X’,
material resistente a los impactos.
Medidas: 236 x 71 x 36 cm. Peso: 12,2 kg.
Capacidad máx.: 91 kg.
25762507*

199 €

accesorios

Casco
protector

Ajuste regulable
de 53 a 61 cm.
Con orejeras.
24313364*

34,99 €
16

Remo 'Poseidon'

Pala 'Bauhaus'

Resistente a los golpes, cuenta con una
pala de polipropileno reforzado con fibra
de vidrio, una pértiga de aluminio de
dos piezas y anillos de goteo. Ajuste de
ángulo: 0 - 65 grados. 25762516*

24,99 €

24,99 €

2 piezas. Longitud montada: 220 cm.
Desmontable en 2 piezas. 24311793*
4 piezas. Longitud montada: 220 cm.
Desmontable en 4 piezas. 24313984*

25,99 €

*Consulta disponibilidad en tu centro BAUHAUS

'Lite-Rapid X2'
Kayak hinchable. Incluye: aleta extraíble, remo
de aluminio, asa y asientos móviles con respaldo.
Capacidad para 2 personas. Peso máx.: 160 kg.
Bañera protegida que evita la entrada de agua,
cuenta con 2 asientos ajustables. 321 x 88 cm.
26408266*

139 €

1. 'Hudson Premium'
Kayak hinchable. Incluye: aleta desmontable, correas
para equipaje, 3 cámaras de aire, válvula Lenz y
válvula Boston. Capacidad para 3 personas. Peso
máximo de 210 kg. La bañera cuenta con 3 asientos
cómodos y regulables. Se puede montar un motor
eléctrico. Medidas: 371 x 90 x 17 cm. 26465818*

1

399 €
2. 'Challenger K1'

2

Kayak hinchable. Incluye: la canoa, remo doble de
aluminio de 218 cm y bomba de hinchado manual.
Capacidad para una persona con un peso máximo de
100 kg. La bañera cuenta con un asiento inflable
regulable con respaldo. Incluye parches de
reparación. Medidas: 274 x 76 x 33 cm. 24359049*

86,99 €

3

Disponible ‘Challenger K2’. Para 2 personas.
Medidas: 351 x 76 x 38 cm. 24316503*

4

126 €

3. 'Explorer K2'
Para 2 personas. Asientos inflables regulables con
respaldo. Capacidad de carga máxima de 160 kg.
Parches de reparación e hinchador manual.
Medidas: 312 x 91 x 51 cm. 24315379*

CANOAS

125 €

4. 'Reef 240'
Para 1 persona. Equipada con tapón de desagüe,
válvula Boston y cámara de PVC.
Asiento ajustable. Ventanal delantero que permite ver
el fondo marino. Incluye kit de reparación, bolsa de
transporte y manómetro. Medidas: 240 x 88 cm. 3
válvulas. Peso: 7 kg. Carga máxima: 150 kg. 23910717*

7
6

199 €

5. Canoa 'Adventure'
Para 2 personas. Costados más altos que
proporcionan una agradable sensación de confort y
protección durante la navegación. Ultraportátil y fácil
de usar. Medidas: 309 x 86 cm. Carga máx.: 165 kg.
24410025*

355 €

Disponible ‘Adventure Kit’ Medidas: 314 x 88 cm.
Peso: 11,5 kg. 20943459*

389 €

*Consulta disponibilidad en tu centro BAUHAUS

5

6. Canoa 'Madison'

7. Canoa 'Adventure Plus'

Canoa hinchable para 2 personas con dos asientos
desmontables de tela con malla, para convertir
fácilmente la canoa de 2 plazas a 1 o viceversa.
Incluye manómetro. Medidas: 329,5 x 94 cm.
Carga máxima: 200 kg. 24413839/24414027/24415312*

Con 2 asientos hinchables ergonómicos con respaldo,
más uno central para niños. Con tapón, desagüe, válvula
Boston y quilla direccional. Manómetro 'Sevytest'
integrado. Válvulas: 3. Medidas: 370 x 90 cm.
Peso: 18 kg. Carga máxima: 200 kg. 23365025*

desde 455 €

399 €
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BOTES INFLABLES

'Neva 3'
Para 3 personas.
Medidas: 316 x 124 x 55 cm.
Incluye bote y parche de
reparación. Con soportes
para cañas y para transporte.
Base del barco y asientos
hinchables. Fabricada con
material Fortech® de gran
calidad. 26602615*

109 €

2
Incluye remos e
inflador manual

1

4
Incluye remos

3
Incluye remos e
inflador manual

1. 'Explorer Pro'

3. 'Challenger 3'

Disponible en varias medidas:
Pro 100: Para 1 persona. 160 x 94 cm. Galga del material de 0.35 mm.
Pro 200: Para 1 adulto y 1 niño. 196 x 102 cm. Galga del material de 0.35 mm.
Pro 200 más remos e inflador manual. Pro 300: Para 2 adultos y 1 niño.
244 x 117 cm. Incluye remos e inflador manual.

Para 2 personas. Medidas: 295 x 137 cm. Incluye inflador manual
y remos de alumnio. Cuerda de sujeción y asa en la proa para facilitar
el transporte en el agua. Galga del material de 0.45 mm.

24413866/24415163/24414799/24413662*

74,99 €

2. 'Kondor 2000'

4. 'Seahawk 400'

Para 2 personas. Medidas: 188 x 88 x 30 cm. Suelo hinchable para mayor
comodidad. Diseño con 3 cámaras de aire. Incluye dos remos de 1,24 m,
una bomba de mano y parche de reparación. 26607294*

Para 4 personas. Medidas: 351 x 145 x 48 cm. Con dos remos de aluminio
con láminas acanaladas. Base del barco y asientos hinchables.
Vinilo resistente con láminas de protección contra rozaduras. 24413361*

34,99 €
18

desde 14,99 €

24414577*

114,99 €

*Consulta disponibilidad en tu centro BAUHAUS

'Treck'

+

Para 3+1 personas.
Medidas:
307 x 126 x 43 cm.
Base del barco y
asientos hinchables.
Asas y sujeta
remos resistentes.
Incluye parche de
reparación.
26607939*

69 €

6
Incluye remos
e inflador de pie

5

7

8

Incluye remos

Incluye remos

+

5. 'Treck'

7. 'Voyager 300'

Para 2 personas. Medidas: 228 x 121 x 36 cm. Suelo hinchable y anillo de
remolque. Incluye parche de reparación. 26609926*

Para 2+1 personas. Medidas: 243 x 102 x 31 cm. Incluye 2 de remos
y parche de reparación. Soporte para cañas. Asas, sujeta remos y cierres
para remos de gran resistencia.

34,99 €

Con remos y bomba de mano. 26431305*

49,99 €

6. 'Treck 250'
Para 2 personas. Medidas: 255 x 127 x 41 cm. Base del barco y asientos
hinchables. Incluye dos remos modulares de aluminio de 1,24 m,
bomba de pie de 23 x 15 cm y parche de reparación. 26431110*

69 €

*Consulta disponibilidad en tu centro BAUHAUS

26604417*

79 €
8. 'Voyager 500'
Para 3 personas. Medidas: 348 x 141 x 51 cm. Base del barco y asientos
hinchables. Incluye dos remos modulares de aluminio de 1,45 m
y parche de reparación. Soporte para cañas.
26599610*

129 €
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DIVERSIÓN

+

Sillón Lounge 'River Run'

Plataforma hinchable

Wakeboard 'Tiki 140'

Con 2 cámaras de aire. Con posavasos incluido.
Parte inferior de malla. Incluye parches de reparación.
Medidas: 130 x 126 cm. 25190481*

De alta calidad y resistente. Adecuada para 3 adultos o
una carga de 270 kg. Uso versátil para deportes acuáticos
o relax. Medidas: 250 x 160 x 15 cm. 25729706*

ud. 24,99 €

399 €

Para usuarios principiantes y de
nivel medio. Diseñada para una
navegación y aterrizaje suaves
Medidas 140 cm y 15 kg de peso.
Botas incluidas. 24916240*

1

2

3

4

359 €

5

accesorios
inflables

6

7

8

Cabo de arrastre
Para 1 persona.
23919802*

1. Inflable
'Pizza Supreme'
Específico para 2 personas.
Medidas: Ø 183 cm.
24904485*

269 €

2. Inflable 'Emoji'
Específico para 2 personas.
Medidas: Ø 152 cm.
24913986*

23920770*

145 €

5. Inflable
'Pizza triangular'
1 persona. Medidas: 142 x 134 cm.
24911281*

149 €

7. Inflable
'Double trouble'
Específico para 2 personas.
4 asideros con protección de
neopreno. Medidas: 142 cm.
Cubierta de nylon y tubo
interno PVC.
Enganche rápido.
23920062*

6. Inflable 'Deck 60'

8. Inflable
'Crazy banana'

1 persona. Costuras y asas
reforzadas. Incluye funda.
Medidas: Ø 37 cm.

1 - 2 personas. Ø 152 cm. 4 asas.
Cubierta de nylon y tubo interno
de PVC. Enganche rápido.

Específico para 3 personas.
Costuras y asas reforzadas.
Medidas: 260 cm.

79 €

23920220*

159 €

24911856*

Cabo de arrastre
Para hasta 4 personas.
23918678*

32,99 €

199 €

3. Inflable 'Sun'

24672472*
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189 €

4. Pack inflable 'Wasp'
1 persona. Ø 137 cm. 4 asas. Cubierta
de nylon y tubo interno PVC. Incluye
bomba de aire y cabo de arrastre.

18,99 €

259 €

Triángulo para esquí
Para una persona. Polea flotante.
23919097*

15,99 €

*Consulta disponibilidad en tu centro BAUHAUS

Con soporte
para
cámara
deportiva

BUCEO

Máscara snorkel
T.S/M y L/XL. Disponible en verde o azul.
25935512/25928248/ 26602758/26607285*

24,90 €
'Seascooter Gti'

'Seascooter Supercharged'

Profundidad: 30 m. Velocidad máx.: 4 km/h.
Autonomía: 120 min. Peso: 8,2 kg.

Profundidad: 30 m. Velocidad máx.: 4,8 km/h.
Autonomía: 90 min. Peso: 8,2 kg.

24313489*

24385682*

599 €

699 €

Boya buceo
y pesca submarina
con bandera
Boya hinchable con forma
de torpedo. Incluye banderín
Alfa de señalización zona de
buceo y cabo.
25178548*

1

2

Set 'Snorkel'
Incluye gafas de policarbonato, tubo con válvula de
seguridad y aletas (Talla 41-45). Disponible en talla
junior (Talla aletas 38-40). 25191031/25192265*

21,99 €

17,99 €

3

Set snorkel 'Dream Diver'
Incluye gafas con cristales de vidrio templado,
tubo de buceo con tecnología Dry-Top que evita
la entrada de agua y aletas (Talla 40-44).
Disponible en talla junior (Talla aletas 38-39).

1. Aletas de buceo
'Hydro Pro Endura'
Con tecnología OCT que canaliza el agua para
ofrecer la máxima eficacia y potencia.
Disponibles de la talla 35 a la 44.
26604578/26596453/26607276/26599896*

14,99 €
2. Mascara snorkel 'Black +14A'
Disponible en azul y rojo.
25854024*

16,99 €
3. Mascara buceo 'Submira'
Disponible en azul y negro.
25885954*

7,29 €

*Consulta disponibilidad en tu centro BAUHAUS

26604408/26608136/26596444*

4

29,99 €

4. Gafas de natación
'Swim Gear High Style'
Apto para: 3-6 años.
Disponible en azul, verde o lila. 25866621*

2,19 €

Apto para: +14 años.
Disponible en rojo, azul o amarillo. 25866630*

5,49 €

Apto para: +14 años.
Disponible en azul, verde o rosa. 25866649*

4,49 €

Set snorkel 'Essential Meridian'
Incluye gafas con cristales de seguridad con
revestimiento de protección UV, tubo de buceo con
la pieza de la boca ergonómica y aletas con tira
ajustable. 26607957*

12,99 €
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PADDLE SURF

HAZ TU

Todas
nuestras
tablas de
paddle
surf son
hinchables

COMPRA O RESERVA EN WWW.BAUHAUS.ES

1
300 x 75 x 10 cm

2
330 x 75 x 10 cm

1. 'Viamare 300 azul'
Tabla de paddle surf hinchable,
con acabados de alta calidad y muy
resistente. Medidas: 300 x 75 x 10 cm.
Carga máxima: 100 kg/1 persona.
Incluye remo de aluminio de 3 piezas
extensible, bomba de aire y bolsa de
transporte. 25725573*

349 €
2. 'Shark 330 rojo'

Tabla de paddle surf hinchable, con
acabados de alta calidad y muy
resistente. Medidas: 330 x 75 x 10 cm.
Carga máxima: 150 kg/1 persona.
Incluye bomba de aire y bolsa de
transporte. 25720286*

3
365 x 75 x 15 cm

399 €
3. 'Crystalbay 365 verde'

Tabla de paddle surf hinchable,
con acabados de alta calidad y muy
resistente. Medidas: 365 x 75 x 15 cm.
Carga máxima: 190 kg/1 persona.
Incluye bomba de aire y bolsa de
transporte. 23743302*

499 €

4. 'Crystalbay 455
Beach Club'
4
455 x 140 x 20 cm

Tabla de paddle surf hinchable,
con acabados de alta calidad y muy
resistente. Medidas: 455 x 140 x 20 cm.
Carga máxima: 325 kg/5 personas.
26392129*

899 €

Pala
Sup
'Swan'
Bota de neopreno
Disponible en tallas: 32 hasta 47.
107964*/
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29,99 €

Desmontable
en 2 piezas.

Correa para tobillo

24314224*

25844681*

36,99 €

26,99 €

Carro de transporte SUP
Para el transporte de tablas SUP y de surf.
26045308*

99 €

*Consulta disponibilidad en tu centro BAUHAUS

HAZ TU

COMPRA O RESERVA EN WWW.BAUHAUS.ES

All round
305 x 84 x 15 cm

5. 'HuaKa'
Tabla de paddle surf hinchable.
Material Tritech™ Drop Stitch que
duplica la resistencia, la estabilidad
y la durabilidad. 305 x 84 x 15 cm.
Carga máxima: 140 kg/ 1 persona
y posibilidad de llevar a una mascota.
Incluye bomba de mano, mochila
deluxe, correa para tobillo y kit de
reparación. 26602590*

5

Ríos y lagos
310 x 86 x 15 cm

6

559 €

6. 'Kahawai'
Tabla de paddle surf hinchable.
Material Drop Stitch con estructura
abierta para ofrecer una resistencia
y durabilidad excepcionales.
310 x 86 x 15 cm. Carga máxima:
140 kg/2 personas. Incluye remo,
bomba de mano, bolsa de transporte,
correa para tobillo y kit de reparación.

Travesía
320 x 76 x 15 cm

26404194*

7

499 €

7. 'Cruiser'
Tabla de paddle surf hinchable.
Material Tritech™ Drop Stitch que
duplica la resistencia, la estabilidad y
la durabilidad. 320 x 76 x 15 cm.
Carga máxima: 120 kg/1 persona.
Incluye bomba de mano, mochila
deluxe, correa para tobillo y kit de
reparación. 25805934*

8
All round - windsurf

599 €

340 x 89 x 15 cm

8. 'Freesoul'
Tabla de paddle surf hinchable.
Material Tritech™ Drop Stitch que
duplica la resistencia, la estabilidad
y la durabilidad. 340 x 89 x 15 cm.
Carga máxima: 160 kg/1 persona.
Incluye bomba de mano, mochila
deluxe, correa para tobillo, asiento,
reposapiés,kit de reparación y remo
convertible. Con soporte para aparejo
de windsurf. 26602606*

659 €

9
Travesia rápida

9. 'Fastblast'

381 x 76 x 15 cm

Tabla de paddle surf hinchable. Material Tritech™ Drop Stitch que duplica la resistencia, la estabilidad y la durabilidad.
381 x 76 x 15 cm. Carga máxima: 120 kg/1 persona. Incluye bomba de mano, mochila deluxe, correa para tobillo y kit de
reparación. 25806113*

599 €

*Consulta disponibilidad en tu centro BAUHAUS
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LA AVENTURA
DE NAVEGAR

Síguenos en:

@BAUHAUSes

@Bauhaus_es

@Bauhaus_es

Bolsa de viaje

Tabla Paddle Surf
'Aqua Journey'
Incluye remo largo, hinchador manual
y bolsa de viaje. Peso soportado: 110 kg.
Medidas: 274 x 76 x 15 cm. (251 l.).
26431314

299 €
FINANCIACIÓN
SIN INTERESES*

Con asiento
desmontable

99,67 €/mes (3 meses)
PVP TOTAL: 299 €

Correa para tobillo

Incluye pala

Asiento desmontable

Tabla Paddle
Surf 'Oceana'
Incluye remo largo convertible
en doble pala, hinchador manual,
asiento desmontable y bolsa de viaje.
Peso soportado: 130 kg.
Medidas: 305 x 84 x 15 cm. (320 l.)

Bolsa de viaje

26431509

399 €
Incluye pala

FINANCIACIÓN
SIN INTERESES*
66,50 €/mes (6 meses)
PVP TOTAL: 399 €
*Consulta condiciones de financiación en la página 2.

