¿Cuál es el mejor anexo
para su embarcación?

Escoja bien su anexo
Para escoger su anexo es necesario responder a las preguntas “clave”.
Esta pequeña guía le ayudará en su elección.

La elección del anexo que corresponda perfectamente a las
necesidades de su yate y a la navegación prevista se ha de
hacer con precaución.
Numerosos criterios se deben tener en cuenta: la eslora, la
capacidad, …, por supuesto, pero también las dimensiones
del saco, el peso, el tipo de suelo, …
Con 21 modelos, el líder mundial del mercado está seguro de
ofrecerle la solución adecuada a sus necesidades.

¿CÓMO DESEA ESTIBAR SU ANEXO A BORDO?
¿Plegado en un
tambucho?

¿Sobre la cubierta o la
plataforma de baño?

¿En pescantes?

¿QUÉ TIPO DE SUELO BUSCA?

¿Tablillas?

¿Semirrigida con espejo
de popa abatible?

¿Paneles de aluminio?

¿Hinchable
de alta presión?

¿Semirrigida?

¿DESEA UN ANEXO EXTRAORDINARIAMENTE LIGERO?

¿QUÉ TIPO DE TEJIDO DESEA PARA EL FLOTADOR?
Strongan™
• Uso regular
• Ensamblajes del flotador soldados por termo sellado

Hypalon™-Neopreno™
• Uso Intensivo
• Exposición permanente a los rayos UV en zonas tropicales
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Cadet

Una relación de calidad/precio excepcional
Cadet 270 Roll Up

Con las mejores materias primas y con una construcción del flotador con costuras soldadas, le ofrecerá
una gran durabilidad. Con un equipamiento pletórico y de calidad, sin contar con los accesorios patentados
por Zodiac®, como son: los soportes de chumacera o el desagüe con leva interior. El conjunto forma un
estilo incomparable, es un anexo con la firma de Zodiac®.

New

Suelo de tablillas

Cadet 200 Aero
Suelo hinchable
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Cadet 310 Aero
Suelo hinchable

Cadet 350 Alu

TIPO DE SUELOS
ROLL UP
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Cadet 200
Cadet 230
Cadet 270

Cadet 200
Aero

Cadet 230
Roll Up

Cadet 270
Aero

Cadet 310
Alu

Cadet 350
Aero

Cadet 310

2 m / 6’7”

2,3 m / 7’7”

2,7 m / 8’10”

3,1 m / 10’2

3,5 m / 11’6

Cadet 350

Paneles
de aluminio
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Cadet fastroller

Ligereza y prestaciones

Basandose en el concepto Acti-V del “todo hinchable”, patente fruto de la
tecnología Zodiac®, las Cadet Fastroller, fáciles de montar, les ofrecen un gran
confort de navegación y unas prestaciones excepcionales.

Cadet Fastroller 285 Acti-V

Carena hinchable Acti-V

: + estabilidad
gran diámetro
• Flotador de
™
ngan
• Tejido: Stro
hinchable
”
“V
en
na
• Care

Cadet Fastroller
285 Acti-V

Cadet Fastroller
325 Acti-V

Cadet Fastroller
360 Acti-V

2,85 m / 9’4”

3,25 m / 10’8”

3,6 m / 11’1”

Cadet Fastroller 360
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Cadet compact

Una semirrigida en un saco

Gracias a la patente del espejo de popa abatible, exclusividad de Zodiac®, las Cadet Compact, una vez
deshinchadas ocupan un espacio muy reducido y son fáciles de guardar. (Como una tabla de surf)

Cadet Compact
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Cadet Compact
250

Cadet Compact
300

2,5 m / 8’2”

3 m / 9’1”

Cadet Compact 250
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Cadet Rib

Elegancia y robustez

Generosa en sus dimensiones interiores, rica en sus equipamientos, concebidos
para durar, las Cadet RIB equipará su yate con elegancia.

Cadet Rib 290 PVC
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Cadet Rib 340 NEO
TIPO DE TEJIDOS Y COLORES DISPONIBLES
Cadet Rib 260

Cadet Rib 290

Cadet Rib 310

Cadet Rib
Cadet Rib
Cadet Rib
Cadet Rib
260 NEO/PVC 290 NEO/PVC 310 NEO/PVC 340 NEO/PVC
2,6 m / 8’6”

2,9 m / 9’6”

3,1 m / 10’2”

3,4 m / 11’2”

Cadet Rib
390 NEO
3,9 m / 12’10”

Cadet RIB 340
Cadet Rib 390

Neo
PVC
Neo
PVC
Neo
PVC
Neo
PVC
Neo
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Accesorios
Para que pueda personalizar su embarcación, hemos creado Access, una gama completa de accesorios especialmente adaptados a los anexos y a las embarcaciones
Zodiac®. No dude en consultar a su distribuidor, le ayudara a optimizar su confort a bordo.

Z61111 Limpieza de los tejidos

Z1052 Escalera de baño (Cadet Roll Up / Solid
/ Aero / Fastroller / Compact)

Z1180 Asiento inflable gris L = 0,70 m (Cadet
Roll Up / Solid excepto Cadet 340 Solid / Aero /
Fastroller 285 Acti-V)
Z1181 Asiento inflable gris L = 0,78 m (Cadet
340 Solid / Fastroller 325 et 360 Acti-V)

Z1186 Soporte de caña de pesca (Cadet
Roll Up / Solid / Aero / Fastroller / Compact)

Z1423 Hinchador eléctrico con
regulador de presión 12V
240mb (excepto Cadet Aero /
Fastroller)
Z60801 Hinchador eléctrico
con regulador de alta presión
12V 800 mb (Cadet Aero /
Fastroller)

Z1236 Eslingas de izado (Cadet Fastroller)

Z61161 Ruedas de botadura (Cadet Roll Up /
Solid / Aero / Fastroller /
Compact)

Z1084 Rulo de maniobra (Cadet Roll Up / Solid / Aero /
Fastroller / Compact)
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Z1253 Bolsa de proa (Cadet
Roll Up / Solid / Aero / Fastroller)

Z1269 Bolsa debajo del
banco (Cadet Roll Up / Solid /
Aero / Fastroller / Compact)
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