
VANNAV Surf & SUP 

“Un concepto nuevo de vida, una nueva forma de surf”. 

Las tablas de surf VANNAV son de madera, sin resinas ni fibras,  90% ecológicas. 

“Tablas de surf con vida” 

Decimos de MADERA, resistentes como para durar toda la vida pero no indestructibles. La 
madera es de paulownia, una madera a la que no afecta la humedad como a otras y muy 
liviana como la madera de balsa. 

Cada tabla es única e irrepetible, como cada árbol que existe en el mundo. 

Así como cada beta de cada trozo de madera de cada tabla 

Son artesanales, fabricadas a mano. 

Por ello si estas apunto de obtener una tabla VANNAV debes saber ciertas cosas: 

-‐ No es una tabla normal. Salió de un árbol, cuya madera estará moviéndose después 
de cortada durante mucho tiempo. Por ello debes conocerla como la palma de tu 
mano, saber cuales son sus betas, sus colores y sus posibles fisuras, por si alguna 
vez descubres que se han movido sus uniones, es decir, como si fuera parte de ti. 
 

-‐ No existe otra como la tuya. Ni en la forma, ya que cada trozo de madera nos obliga a 
modificar a veces las formas de los cantos, del deck, botton, … ni en el color, ni en el 
volumen. 
 

-‐ Son resistentes como un mueble, y se pueden reparar como tal y de forma muy 
sencilla que normalmente explicamos, pero no son indestructibles. Los pequeños 
golpes pueden hacer que un día encuentres una grieta inesperada. No la guardamos 
después de surfear hasta la próxima vez, la examinamos y la observamos, porque 
entre otras cosas: 
 

-‐ Se ha fabricado exclusivamente para ti, formara parte de tu vida y como las pequeñas 
cosas queridas de este mundo, debes cuidarla. No olvides que sigue siendo parte de 
un árbol. 

Y por último:  

-‐ Nadie está obligado a tener una tabla de madera VANNAV, no son ni mejores ni 
peores, son de MADERA. 
Y como nuestra filosofía es distinta al sistema de mercado, por ser artesanal, hay que 
estar dispuesto y no tenerle miedo a reparar cualquier incidencia. El coste de los 
envío es un 200% más de lo que cuesta reparar una fisura por uno mismo. 
 
VANNAV Surf & SUP se hace responsable de los cambios que se produzcan en la 
estructura de cada tabla referidos a la construcción, no a elementos naturales de la 
madera como falsos nudos que puedan dar la cara con el tiempo, o como a golpes 
que despeguen uniones, roturas por presión al tenerla a altas temperaturas sin usar 
bien la válvula, o imprudencias. 

 
“Tablas de madera realizadas artesanalmente, volviendo a los orígenes del surf” 


