HOOK 5 & 5 P
Progresa en todos los niveles

PRESENTACIÓN DE PRODUCTO

HOOK 5 & 5 P
Planteamiento

HOOK 5

DURABILIDAD

Arquitectura reforzada con
materiales flexibles y de alta
calidad para conseguir el
mínimo desgaste en vuelo

HOOK 5 P

SEGURIDAD

Diseño moderno e
innovador para ofrecer la
máxima fiabilidad desde
el despegue hasta el
aterrizaje.

CONFORT

Planeo estable y eficaz en
una vela capaz de reducir
al máximo las inercias y los
colapsos.

ACCESIBILIDAD
Manejo fácil e intuitivo para
salir de la rutina y animarte
a experimentar nuevas
modalidades de vuelo.

LIGEREZA

Una combinación de
materiales ultra-ligeros y
conexiones IKS para lograr
un parapente de fácil
transporte para la aventura.
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HOOK 5 & 5 P
Target

¿Para qué tipo de pilotos?

PRINCIPIANTE

INTERMEDIO

AVANZADO

¿Para qué tipo de vuelos?

Progresión

Free-Style

Hike&Fly | Vol-biv

Vela dócil, intuitiva y segura, con una
performance superior al resto de las de
su clase para potenciar al piloto.

Su excelente rendimiento en térmicas
se une a un mayor control para
probar nuevas modalidades de vuelo.

HOOK 5 P
Capacidad de despegar desde cualquier
punto sin complicaciones con la mayor
consistencia durante el vuelo.
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HOOK 5 & 5 P
Principales
beneficios

Versatilidad, confort y eficacia se unen en una vela ideal para progresar como piloto con la máxima seguridad. Diseñada
para escapar a la rutina habitual de vuelo y vivir recorridos más atrevidos.

Despegue suave y
progresivo

Accesibilidad para
progresar

Inflado fácil incluso con
poco viento.

Una vela easy-handling
para atreverse a nuevos
recorridos.

Capacidad de despegar
desde cualquier terreno
con una toma de carga
inmediata.
Arquitectura más sólida para
brindar una total seguridad.

Control sencillo e intuitivo con
giros fáciles y precisos.
Facilidad de vuelo a bajas
velocidades, facilitando una
óptima maniobrabilidad.

Preparada para todo
tipo de vuelos
Diseño moderno e innovador para
conseguir una vela equilibrada
con el mejor rendimiento de su
categoría.
Excelente rendimiento en térmicas
gracias a los avances en las
últimas tecnologías Niviuk.
Capacidad de aprovecharse de
las turbulencias para elevarse
progresivamente.

La máxima estabilidad
en vuelo
Planeo estable y eficiente, con
reacciones más rápidas y sin giros
durante las incidencias.
Óptima consistencia durante todo
el rango de velocidades para un
pilotaje más firme.

Aterrizaje y plegado
sin complicaciones
Freno con más recorrido para
un control completo, facilitando un aterrizaje tan seguro
como sencillo.

Optimización del borde de ataque

Aplicación de varillas de
Nitinol para mantener la forma
óptima de la vela aún después

para una perfecta capacidad de
absorción de las turbulencias.

de un plegado ultra compacto
o incorrecto.
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HOOK 5 & 5 P
La vela al detalle

1
Perfil renovado
y más aerodinámico
Los últimos avances en las tecnologías Radial
Sliced Diagonal, 3DL y 3DP permiten un
tensionado idóneo para lograr un ala más eficaz
y sin deformaciones, asegurando la máxima
estabilidad y confort.

2

3

Borde de ataque optimizado

Borde de fuga reforzado

El diseño del borde de ataque ofrece un
planeo estable y eficiente, con reacciones más
rápidas y sin giros durante las incidencias.
La aplicación de la tecnología RAM Air Intake
optimiza la presión interna del perfil para un
control completo y un pilotaje más firme.

Pequeñas costillas integradas aplanan la
superficie y reparten mejor la presión en la
parte final del perfil. Así, el rendimiento en
térmicas durante el vuelo se ve ampliamente
mejorado.
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HOOK 5 & 5 P
La vela al detalle

4

5

Freno con mayor recorrido

Plegado sin consecuencias

Un mayor recorrido en el freno permite volar a bajas
velocidades, permitiendo un control completo en el aire y
facilitando un aterrizaje fácil y seguro.

La aplicación de varillas de Nitinol en la estructura
de la vela le brinda memoria de forma y una enorme
elasticidad. Gracias a ello, siempre mantendrá su forma
óptima aún después de un plegado ultra compacto o
incorrecto.
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HOOK 5 & 5 P
La vela al detalle

HOOK 5
• Dominico N20 36gr

6

HOOK 5 P
• Porcher Skytex 38g en el borde de ataque.

TEJIDO

• Cono superior: Aramid sin funda
• Cono intermedio: Technora con funda
• Cono inferior: Technora con funda

• Poliéster 19 mm / 12mm

• Maillón 4mm

• Porcher Skytex 27g en el intradós y extradós.

SUSPENTAJE

BANDAS

CONNECT

• Cono superior: Aramid sin funda /
Dyneema sin funda
• Cono intermedio: Aramid sin funda
• Cono inferior: Aramid sin funda

• Webbing de material compuesto
Polyester/Kevlar (12mm)

• IKS 1000
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HOOK 5 & 5 P
Comparativa con
su predecesor

PERFORMANCE

ESTABILIDAD

PERFORMANCE

ESTABILIDAD

SEGURIDAD

DESPEGUE

SEGURIDAD

DURABILIDAD

ATERRIZAJE

DURABILIDAD

CONFORT

HOOK 4

MANIOBRABILIDAD

HOOK 5

CONFORT

HOOK 4 P

MANIOBRABILIDAD

HOOK 5 P
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HOOK 5 & 5 P
Comparativa con
su predecesor

PERFORMANCE

ESTABILIDAD

SEGURIDAD

DESPEGUE

DURABILIDAD

ATERRIZAJE

MANIOBRABILIDAD

CONFORT

HOOK 5

HOOK 5 P
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Opiniones

HOOK 5
“El Hook 5 resultó ser una agradable sorpresa. Se trata de la vela ideal para que el piloto pruebe sus primeros trayectos fuera
de la escuela, con una excelente amortiguación y una maniobrabilidad óptima.
Transmite una gran sensación de seguridad con una performance muy buena. Su penetración en el aire y su velocidad me
sorprendieron para su categoría”

- Alexandre Blaser

HOOK 5
“El Hook 5 es una vela reactiva pero muy segura, que se beneficia de una buena penetración en el aire y una buena
velocidad. Los wing-over resultan fáciles y es accesible con los frenos. Una buena vela de progresión para aquellos pilotos
que quieran subir una categoría

”

- Florian Schaller
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Datos técnicos

HOOK 5
Planta

HOOK 5 P

Área

m2

Alargamiento

20

22

24

26

28

31

20

22

24

26

28

31

5,3

5,3

5,3

5,3

5,3

5,3

Min

kg

55

60

70

85

100

110

Máx

kg

70

80

90

105

120

130

Peso de la vela

kg

3,9

4,3

4,6

4,9

5,2

5,5

Peso Recomendado

kg

55 -70

60 - 80

70 - 92

Peso extendido

kg

55 - 85 60 - 95 70 - 105 82 - 120

Carga total en vuelo

82 - 105 95 - 120

-

Área

m2

Alargamiento

22

24

26

28

20

22

24

26

28

5,3

5,3

5,3

5,3

5,3

Min

kg

55

60

70

85

100

Máx

kg

70

80

90

105

120

Peso de la vela

kg

3.15*

3.4

3.65*

3.9*

4.15*

Peso Recomendado

kg

55 -70

60 - 80

70 - 92

82 - 105

95 - 120

Peso extendido

kg

55 - 85

60 - 95

70 - 105

82 - 120

-

Carga total en
vuelo

A+

Homologación**

B

Homologación**

-

110 - 135

Planta

20

* estimado
* * en proceso

SOUL

CITRUS

BORA

ASTRAL

MAGIC

GOLDEN

HAZE

