	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  

	
  

Tablas de Surf y Paddle Surf ecológicas en madera.
Back to the origins of surfing.

	
  

	
  
	
  

Las tablas de VANNAV están fabricadas intentando ser los más respetuosos con
nuestro medio ambiente y cuyo principal material es la madera de paulownia.
Sobre la Paulownia
La paulownia es un árbol procedente de Asia. De crecimiento muy rápido. También se le conoce
con el nombre de Kiri. Su madera es de grano fino, liviana y suave. Posee una excelente relación
resistencia-peso. De muy baja densidad.
La madera de paulownia es impermeable e imputrescible.
Por todo ello, Vannav y su filosofía, basada en el respeto al medio ambiente, considera la madera
de Paulownia la base de sus creaciones en el mundo del surf y del SUP. Siendo estas un 90%
ecológicas.
Una madera excelente para la práctica de un deporte inspirado en la propia naturaleza.
	
  

	
  

	
  

CONSEJOS DE MANTENIMIENTO DE UNA TABLA VANNAV
Las tablas de madera de paulownia necesitan de un cuidado y un
mantenimiento como cualquier otra tabla de surf, paddle surf o windsurf.
1. Válvula: Existe una válvula de gore-tex, la cual permite que los gases que
genera la madera salgan pero no permite que entre el agua ( se abre y se cierra
con el dedo, apretando fuerte), también sirve para desaguar en caso de que
penetre agua por rotura (esta debe estar siempre cerrada). Posee una junta que
al apretarla sella la salida de estos. De vez en cuando debemos revisar que esta
junta esté bien.
2. ¿Cuándo debemos abrir la válvula? Gracias a la válvula de gore-tex no es
necesario abrir o cerrar las válvula. Esta deben estar bien sellada. A no ser
que entre agua en el interior de la tabla es mejor no abrirla.
3. ¿Que pasa si entra agua dentro de la tabla por la válvula o por cualquier
fisura o rotura? A la tabla no le ocurre nada. Para sacar el agua lo haremos por
la válvula utilizando un manguito para aspirar el agua o similar.
4. Reparaciones: En el tema de las reparaciones, en este tipo de tablas, hay que
perderle un poco el miedo. Lo más sencillo es localizar la fisura y reparar con un
poco de resina epoxi, asegurándonos que entre bien por dicha fisura. La única
manera de saber cual es el lugar por donde entra el agua, es observando la tabla
bien y absorbiendo con la boca por donde creemos que puede ser dicha fisura, si
al hacerlo absorbemos aire del interior, es ahí donde se debe aplicar la resina
anteriormente mencionada. En el caso de que la rotura sea muy grande es
recomendable mandarla al taller.
5. Mantenimiento: El único mantenimiento casi obligado, es el aplicarle agua
dulce para quitar la sal del mar. Es aconsejable, cada cierto tiempo, quitar la
válvula y limpiarla en su reverso, de posible suciedad. También se le puede dar
cada cierto tiempo una mano de barniz después de un suave lijado, aunque
esto es mas bien un aspecto estético. Recomendamos barniz HEMPEL –
DIAMOND.
	
  
MUY IMPORTANTE: LAS TABLAS DE VANNAV PUEDEN TENER O SUFRIR ALGUNAS
IMPERFECCIONES DEBIDO A SU FABRICACIÓN ARTESANAL Y AL PROPIO MATERIAL
DEL QUE ESTÁN HECHAS, NOS REFERIMOS A PEQUEÑOS POROS, PEQUEÑAS
FISURAS, …DEBIDO A LOS CAMBIOS DE TEMPERATURA QUE PUEDAN SUFRIR, PERO
INSISTIMOS EN SU FACILIDAD DE REPARAR.
	
  

