
 

 

¿CUÁL ES EL PERFECTO KAYAK DE MAR PARA MÍ?  

…Principalmente debemos saber que el kayak de mar debe tener 2 compartimientos estancos, cómo 
mínimo, línea de vida, timón u orza; Recomendable sería también una bomba preinstalada y un 
compás. Y, una de las preguntas principales que debemos aclarar es: ¿Es el kayak adecuado para 
mi peso y el equipo que quiero llevar? 

¿Por qué el volumen del kayak de mar es importante? 
En primer lugar, es difícil de mantener la dirección de un 
kayak demasiado voluminoso, cuando el viento supere la fuerza 4 o 5. Y, por otro lado, si me 
decido por un kayak con demasiado poco volumen, no me llevará el viento, pero la proa se clavará 
cada vez más en la ola, y palearía más bien - como un kayakista de rodeo – por debajo del agua. Lo 
que supondría menos velocidad, y, posiblemente, también menos estabilidad. 

Posibles formulas con las que podemos calcular el peso idóneo o volumen idóneo:  

PESO total mínimo/máximo =  30% - 60%  del volumen 
PESO total idóneo = 40% - 50% del volumen 

 

VOLUMEN máximo = P total x 100 / 30 (Importante para elegir un kayak de mar para excursiones) 

VOLUMEN mínimo = P total x 100/60    (Importante para elegir un kayak de mar para travesías) 

VOLUMEN idóneo = P total x 100 / 40   hasta  P total x 100 / 50 

VOLUMEN = V 
PESO propio = P p 
PESO kayak = P k 
PESO equipo para excursiones (1 día) = P ex 
PESO equipo para travesías (varios días) =  P trav 
PESO total = P total = P p + P k + P ex + P trav 

“Para cada pie su zapato” 

Está demostrado que un kayak que sirve para un hombre de 90 kg no podrá ser el kayak idóneo para 
una mujer de 55 Kg. Por ello, se ofrecen diferentes versiones del modelo estándar (MV): Versión de 
poco volumen (LV) y versión de mucho volumen (HV).  

Observación: Un kayak de mar no debería tener menos de unos 280 litros si queremos usarlo para 
travesías (varios días), ya que tendríamos problemas en guardar todo el 
equipaje. 

 

No dudes en consultarnos para cualquier duda que puedas tener a la hora 
de elegir tu kayak de mar: 
info@tiendakayak.com. 
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