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·Nuevo diseño

·Mejor ergonomía

·Materiales y acabados de calidad
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¿Quien hay detrás 
de Rubenetti 
Coastal Rowing?

Mi nombre es Rubén Muñoz Marín y estoy al frente de Rubenetti
Coastal Rowing desde 2014.
Actualmente tenemos 3 modelos de embarcaciones, (nuestro
modelo C1x ha sido campeón del mundo en 2017) todas ellas son
de remo de mar y éste año he decidido adentrarme en el mundo
del banco fijo del mediterráneo para solventar las carencias que
tienen los modelos actuales en ergonomía, diseño y calidad de
materiales. He competido durante varios años en esta modalidad
y conozco de primera mano cuales son las necesidades de los
remeros y de los timoneles. Por ello desde Rubenetti nos
propusimos construir un Llaut del mediterráneo partiendo de 0
cuidando hasta el mas mínimo detalle y utilizando los mejores
materiales para obtener una embarcación duradera, con los
acabados que nos caracterizan y un casco optimizado dentro del
actual código de regatas de la FER



NUEVO DISEÑO 

El diseño del casco es totalmente novedoso. Basándonos en

nuestra experiencia en remo de mar y banco fijo realizamos

un estudio de los actuales modelos existentes en el mercado y

diseñamos un casco buscando la superficie óptima dentro de

las limitaciones del reglamento , hemos buscado un equilibrio

entre la velocidad punta y la velocidad de giro. Tras varios test

concluimos que es una embarcación muy rápida y con gran

capacidad de giro.



CUBIERTA

TUBULAR

El interior de la 

embarcación está 

construido de unas sola 

pieza por infusión lo que 

le aporta mayor rigidez, 

las bancadas están 

fabricadas mediante un 

sistema de vigas 

tubulares que 

proporcionan una mayor 

rigidez longitudinal y 

torsional a la 

embarcación.

Todo ello en carbono 

visto y con unos 

acabados como los de 

nuestra gama Élite en 

remo de mar.



TOLETES PARALELOS

La ergonomía es  lo mas importante para poder 
sacar el 100% de la embarcación.

En nuestro Llaut todos los toletes van en línea de
proa a popa y paralelos con respecto al agua, con
lo que todos los remeros van a la misma altura y
pueden trabajar los mismos ángulos de barrido en
el agua.



BANCADAS

PARALELAS 

O DISPARES

El actual reglamento 

permite competir con  

una libre disposición de 

los remeros para que 

cada club decida remar 

de la forma que le sea 

mas cómoda. 

El Llaut Rubenetti puede 

pedirse de fábrica con 4 

bancadas para remar en 

paralelo, o con 5 

bancadas para remar de 

forma impar o con hasta 

10 remeros*

*la configuración impar conlleva un 

sobre coste 





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

-Diseño de casco innovador .

-Casco de una sola pieza por infusión, 100% carbono y núcleo
tipo sándwich

-Cubierta de construcción tubular que consiste en mamparos
transversales y vigas longitudinales que permiten bajar el peso
de la embarcación y otorgan una mayor rigidez estructural.

-Bancadas por parejas para obtener un menor cabeceo de la
embarcación y mayor velocidad de giro en las viradas*.

-Interior de casco y mamparos en carbono visto.

-Toletes paralelos con respecto a la línea de crujía y línea de
flotación.

-Zona de toleteras monolíticas para evitar deformaciones y
filtraciones de agua con el paso del tiempo.

-1 Color del casco a elegir**.

-Timón de carbono por infusión, sólo 1,5 kg.

-Bancadas y pedalinas en carbono

-Peso mínimo según normativa actual, 145kg.

-Precio 18.876 € Iva incluido.

Se entregará ficha técnica con las medidas y peso de la embarcación.
*Disponible también con bancada tradicional (
**Cada color extra supondrá un sobrecoste de 200 euros.

Rubenetti
Tachado

Rubenetti
Resaltado



CONTACTA CON 
NOSOTROS EN:

info@rubenettiboats.com

660810956

Síguenos en :

www.rubenettiboats.com


