
E-GRAVITY 
¡Es la hora del Acro!
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E-GRAVITY

Desata tu creatividad
Despliega toda tu creatividad y prepárate para afrontar nuevos retos. Con el E-Gravity el control estará siempre en tus manos en 
un mundo de posibilidades infinitas.

EQUILIBRIO
Una vela versátil y de fácil maniobrabilidad, 

perfecta para adentrarse de lleno en el
mundo del Acro y el Freestyle.    

SEGURIDAD
Su sistema Easy-Recovery se une a una
estabilidad inmejorable para animarte a

probar nuevas maniobras en todo momento.

DURABILIDAD
Estructura altamente reforzada con materiales 

resistentes y flexibles para desarrollar tu
técnica con el mínimo desgaste.  

Planteamiento

PRESENTACIÓN DE PRODUCTO 
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E-GRAVITY

E-GRAVITY B / B+

F-GRAVITY 2

N-GRAVITY 4

Target

PRINCIPIANTE INTERMEDIO AVANZADO

¿Para qué tipo de pilotos? 

¿Para qué tipo de vuelos?  

Soaring
Diferentes rangos de velocidades te 
permitirán volar cómodamente con 

vientos de diversa intensidad. 

Speedflying
Respuestas rápidas y seguras te

otorgarán un mejor control a la hora de 
practicar esta disciplina.  

Acro y Freestyle
Una vela High-Performance, diseñada 
por los mejores profesionales de esta 
disciplina para contagiarte su pasión. 

PRESENTACIÓN DE PRODUCTO 
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E-GRAVITY
Beneficios

PRESENTACIÓN DE PRODUCTO 

Una vela
Easy-Handling

Controles accesibles e 
intuitivos.

Respuestas rápidas y 
directas. 

Performance para una 
libertad total

Diferentes rangos de
velocidades.

Excelente rendimiento en 
térmicas. 

Seguridad en todo 
momento

Perfil rígido y compacto,
permitiendo más flexibilidad.

Sistema Easy-Recovery. Óptima 
y rápida recuperación de los 
colapsos.  

Máximo confort

Excelente estabilidad del 
alabeo y cabeceo.

Punto de pérdida más suave 
(Smooth Stall Point). 

Inflado fácil para un
despegue óptimo y dócil.

Adaptable a una
amplia gama de vuelos

Una vela flexible y confiable 
preparada para todo tipo de 
aventuras.  

Bienvenido a un mundo apasionante y lleno de posibilidades. Exprésate en el aire con una vela divertida, segura y altamente ma-
niobrable, pensada y diseñada por expertos para desatar tu creatividad.
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E-GRAVITY
La vela al detalle

PRESENTACIÓN DE PRODUCTO 

Perfil más limpio

Su costura reforzada en el borde de
ataque añade más consistencia y
volumen al perfil, consiguiendo un

contorno 3D con la máxima eficiencia para 
un mayor rendimiento y durabilidad.

Borde de ataque rígido y estable 

La aplicación de la tecnología SLE
(Structured Leading Edge) asegura más 

facilidad de movimiento en el despegue y 
durante el vuelo, además de proporcionar la 
máxima seguridad durante turbulencias y en 

vuelos de alta velocidad.

Borde de fuga optimizado para un 
mayor control

El revolucionario sistema Structured
Trailing Edge consigue menos resistencia 
y un mayor rendimiento, beneficiando a la 
vela en maniobrabilidad y obteniendo un 

mejor control y precisión. 



6

4

E-GRAVITY
La vela al detalle

PRESENTACIÓN DE PRODUCTO 

Materiales seleccionados para una performance del más alto nivel.

Tejido
• Skytex 38g en el extradós.
• Dominico 36g en el intradós.

Nitinol
Combinación de níquel y titanio para
reforzar el borde ataque y dotar a la vela de 
una ligereza y flexibilidad absolutas. 

Suspentaje
• Cono superior: Technora con funda.
• Cono intermedio: Technora con funda.
• Cono inferior: Technora con funda.

Bandas
• Poliéster 19mm

Freno principal
• Technora con funda

Conexiones
• Maillón 4mm
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E-GRAVITY
La vela en
números

PRESENTACIÓN DE PRODUCTO 

CONTROLSEGURIDAD

COLLAPSE
RECOVERY

DURABILIDAD

DESPEGUECONFORT

RESPUESTASESTABILIDAD
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TAKOO 4E-GRAVITY

E-GRAVITY 19 21 23

Planta Área m2 19 21 23

Alargamiento 5,3 5,3 5,3

Carga total en vuelo Mínima kg 60 75 90

Máxima kg 80 95 110

Peso de la vela kg 4,4 4,7 5

Homologación EN / LTF in progress B B

WARRIOR MARS

Datos técnicos

PRESENTACIÓN DE PRODUCTO 
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E-GRAVITY
Opiniones

PRESENTACIÓN DE PRODUCTO 

“ El E-Gravity es la vela indicada para iniciarte en el Acro. Está ideada para aquellos pilotos que desean aprender las maniobras más 
arriesgadas con total seguridad. También permite volar de manera tranquila en térmicas, hacer soaring o vuelos más calmados. 

Es un ala muy enérgica, dinámica y agradable de volar. Gracias a su precisión, equilibrio y la seguridad que ofrece, te permitirá 

adquirir la pasión y conocimientos necesarios para conocer a sus dos hermanos mayores, el F-Gravity 2 y el N-Gravity 4. ”

- Fabien Tornay

“ Los pilotos no deben pensar que van a tener un F-Gravity en sus manos. Es más como un Hook, que trabaja bien para realizar 
maniobras como el Heli, SAT, pérdidas dinámicas, wing-over… Estarán aprendiendo Acro bajo un ala realmente segura, 

y también haciendo un poco de térmicas y soaring. ”

- Jérémie Lovey




