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El nuevo software permite evolucionar el perfil y el ancho
de celda a lo largo de la envergadura.

Inspirado en un nuevo perfil que destaca por la
seguridad que ofrece, sin desatender apectos tan
importantes como la estética y lo último en
materiales duraderos.

El Kali es una ala intermedia que establece una
nueva frontera en la clase más popular que existe
y demuestra que Windtech está en la vanguardia
del diseño y de la innovación.

El resultado es una superficie más limpia con los que las
prestaciones a alta velocidad son bien superiores. La tensión
es la idonea en el borde de ataque y sobre todo en el borde
de fuga con lo que los frenos actuan desde el primer
momento y gracias al nuevo perfil son más blandos. Así
conseguimos un giro vivo y directo y podemos centrar
térmicas débiles sin banquear mucho el ala.

El Kali sigue la inspiración del Tempest para buscar la
perfección en las formas.
Desde que hemos cambiado el software de diseño
combinando dos potentes programas informáticos como
son Paracad y Flycad hemos llevado el arte de esculpir las
formas de las velas a un nuevo nivel de perfección. La
principal innovación destacable es el desarrollo regresivo
del ancho de celda y un perfil evolutivo a lo largo de la
envergadura. Algo que los programas tradicionales no
podían hacer hasta hace bien poco. A la vez hemos sustituido
el perfil que hemos usado los últimos años por una
adaptación del del Tempest. Se ha adelantado el expesor
máximo lo que permite explotar hasta el límite el rango
de velocidades y su borde de fuga afilado disminuye la
resistencia mejorando las prestaciones y la velocidad de
pérdida.
En este nuevo software hemos introducido una serie de
plantilla numéricas que aislan cada celda individualmente
para calcular la presión ejercida sobre la misma con lo que
se reducen las deformaciónes en la tela y se aplican
fruncimientos perfectos que reducen las arrugas a la mínima
expresión.

El nuevo Kali de Wintech es el sustituto del Pulsar, después de 3 años de éxito inenterrumpido. Es

además un ala que aspira a convertirse en la referencia de las velas intermedias DHV 1/2, el sector

más amplio y competitivo del mercado. Para ello hemos dedicado todos los esfuerzos y la última

tecnología en conseguir un producto que satisfaga al gran público.

diseño
Un nuevo concepto y el beneficio de las últimas
tecnologías para diseñar la vela polivalente por
excelencia.
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prestaciones y seguridad
Un nivel superior
Ya vemos que una superficie más limpia incide en un mejor
rendimiento. El salto en prestaciones que hay entre el Quarx
y el Tempest es es mismo que hay entre el Pulsar y el Kali.

Los numerosos ensayos aparecidos estos meses en la revistas
especializadas sobre el Tempest hablan de 0.6-0.7 décimas
de fineza de mejora en el planeo sobre el Quarx.

Nosotros humildemente sostuvimos una mejora de medio
punto de fineza, esta es también la mejora que hay entre
la anterior vela y la que ahora os estamos presentando.

Pero sobre todo, lo que una vez más queremos destacar, es
que el planeo no era el principal objetivo que nos planteamos
a la hora diseñar esta vela sino la utilización de todo el
rango de velocidades.

Por eso el acelerador es ahora mucho más explotable, ya
que el nuevo perfil soporta ángulos negativos sin poner en
compromiso la seguridad.

Hemos reducido el número de metros de línea usados, si
bien el cono de supentaje es 50 centímetros más largo que
en el Pulsar, algo que notarás nada más colocar la vela en
el suelo. La superficie proyectada es mayor y por ello
podemos cargar más la vela y subir la velocidad de trim y
mejorar la tasa de caída mínima.
El acelerador tiene una nueva desmultiplicación entre la
A y B con lo que ahora baja progresivamente a la vez que
levanta las puntas del ala. Es más blando y agradable de
usar que cualquier acelerador del mercado.

El Kali destaca por su resistencia a plegarse en turbulencia.

Las puntas retrasadas ayudan a recuperar las plegadas sin
intervención del piloto.
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Las bandas del Kali con la especial desmultipolicación de la A y
B que permite que bajen todas las bandas progresivamente y a
la vez que permiten levantar las puntas.

Las bandas del Pulsar.
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La tensión óptima del borde de fuga ayuda a un giro directo
rápido y blando.

En las otras intermedias las vela se cae o entra en pérdida si no
pasa del primer tercio de recorrido de la ventana.
En el caso del Kali la vela no tiene ese punto de pérdida y sube
desde abajo del todo.
Este comportamiento simplifica mucho el inflado para los pilotos
con poca experiencia.

materiales
Lo mejor para que el Kali esté siempre arriba
Empezando por las bandas, que son la tarjeta de presentación
de cualquier parapente, el Kali muestra calidad por todos
lados.

Hemos sustituido la habitual cinta de 25 mm de los
elevadores por una nueva cinta de poliéster de 19 mm con
un trenzado más compacto y un nuevo apresto.

Las malliones están ajustado a este nuevo ancho más
eficiente aerodinamicamente y los nuevos cierres de plástico
“skyclips” se ajustan como un guante para que las líneas
siempre estén ordenadas.

Las pequeñas poleas metálicas Austrian Alpin son de muy
buena factura.

El nuevo skytex es la opción ideal en el mercado de tejidos
combinando diferentes gramajes en diferentes partes de la
vela. 9092 Skytex en el extradós y el ligero 9017 en el
intradós.

Las líneas de Edelrid ofrecen la mejor resistencia en el
menor diámetro.
Los nuevos refuerzos del borde de ataque con forma de
media luna, permiten ahorrar peso y predisponen a que el
despegue sea muy, muy fácil. Y eso que el anterior Pulsar
ya era una vela sencilla de inflar. Pues lo hemos mejorado
y es que la vela se puede recuperar desde abajo del todo
-ver gráfico-.
Además, el nuevo dacrón, resiste mejor el paso del tiempo
y marca menos los dobleces cuando recogemos el parapente.

Otros
Ventana de Despegue
(velas intermedias)

KALI

Ventana de Despegue

¿qué pasa cuando pliega?

Como ya hemos mencionado antes, esta vela brilla por
su resistencia a plegarse por muy turbullenta que esté
la masa de aire. Sin duda esta es su mayor cualidad y
algo de lo que el equipo de diseño se siente muy
orgulloso.

La puntas más retrasadas de los estabilos y la especial
ramificación en las cascadas de las líneas ayudan a una
pronta recuperación del ala sin la intervención del piloto.

Además se ha disminuido el cabeceo de la campana
gracias al nuevo perfil y las abatidas en las maniobras
son mucho más suaves y pequeñas que en anteriores
modelos.

Recordar que este nuevo 1/2 pasó con holgura una
homologación mucho más exigente que las anteriores
intermedias.

Es sorprendente comprobar como la vuelta al vuelo
normal en cualquier plegada, por muy exagerada que
sea, es inmediata y en menos de 90 grados de giro.
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un nuevo «look»
¡Para que los demás te admiren!
Rápidamente uno puede asociar el logo de la Kali al logo del
«flyman» de la marca en posición invertida. Sin duda ofrece
mucho juego y continua la línea iniciada en anteriores modelos.
Se repite tanto en el extradós como en el intradós para que
se reconozca rápidamente en la distancia. La pequeña franja
central en el borde de fuga combina con el color del borde de
ataque y estiliza las líneas aumentado ópticamente el
alargamiento del ala. Existen cuatro combinaciones de colores
para que eligas la que más te gusta y sino siempre podrás
crear la tuya y personalizar tu vela.

colores especiales

Tu vela Windtech se puede hacer con colores especiales,
pero manteniendo el diseño original (patronaje). La elección
de colores está limitada por el fabricante y nuestra
disponibilidad, pero el plazo máximo de entrega no supera
las cuatro semanas.

servicio publicidades

Ofrecemos la posibilidad de colocar publicidad en tu nueva
ala Windech (Ej. logo de un patrocinador, empresa, arte
gráfico, etc.) El coste depende su complejidad y tamaño.

tránsfer «hombre pájaro»

Puedes añadir un distintivo a tu vela Windtech colocando
este transfer de 4 metros del hombre pájaro, la imagen-
mascota de Windtech. Dinos dónde lo quieres, o ponlo tú
mismo.
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talla
superficie (m2)
sup. proyectada (m2)
envergadura (m)
alargamiento
alarg. proyectado
velocidad mín-máx (Km/h)
peso en vuelo (kg)
peso de la vela (kg)
DHV
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