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Es un placer para Woosung IB presentarle nuestra 
empresa a través de nuestro catálogo. En Woosung, 
fundada en 1983, nos sentimos orgullosos de nuestra 
continua búsqueda de mejoras y de nuestra innovación 
tecnológica en el mercado de embarcaciones inflables. 
Nuestro lema “Llévese una impresión inolvidable con 
los mejores productos y servicios”, expresa el espíritu de 
nuestra compañía, centrado en trabajar con los mejores 
ingenieros y técnicos.

No sería excesivo decir que la historia de nuestra división 
de Z-pro es uno de los grandes logros tecnológicos. Z-pro 
ha desarrollado alrededor de 100 tipos de embarcaciones 
hinchables que se han exportado a más de 60 países. 
Ahora, con la apertura de nuestras tercera y cuarta fábricas 
en China, tenemos la capacidad de fabricar alrededor de 
40.000 embarcaciones inflables cada año.

WOOSUNG I.B.
• Calidad 
• Innovación 
• servicio al cliente 
• Precios competitivos

El principio fundamental de la 
compañía es su pasión por el 
trabajo y la innovación. Desde 
esta pasión hemos desarrollado 
productos innovadores y hemos 
liderado nuevos mercados. 
Nos hemos convertido en una 
compañía presente en todo el 
mundo, con una distribución en 60 

países y el 90% de la cuota de mercado en nuestro sector.

Las embarcaciones inflables ZEBEC se han convertido en 
las embarcaciones oficiales para el Campeonato Mundial 
de Rafting y nuestra tabla de SUP acaba de alcanzar el 
50% de la cuota de mercado. Nuestras embarcaciones 
son conocidas por su seguridad tanto para uso privado, 
como para carreras y uso profesional. Mención especial 
a nuestros botes de rescate y militares que se usan en 13 
países, incluidas las fuerzas militares de Indonesia. 

En Woosung no aceptamos el statu quo. Nuestro 
objetivo es ser el líder para un futuro mejor. También 
tenemos como reto el ser los líderes mundiales en el 
mercado de embarcaciones hinchables, bajo el lema 
“ ¡Nosotros lo hicimos!”.

Somos leales a nuestros principios para conseguir un 
crecimiento sostenido y nunca saltaremos al vacío sólo 
para introducir algo nuevo, sin el control de calidad 
exigido. La mayor fuente de nuestra capacidad es el 
saber que nuestros clientes pueden fiarse de nuestro 
trabajo siempre. La entrega a tiempo, nuestra alta 
calidad y nuestros precios competitivos son las llaves 
para ganarnos y mantener la confianza de nuestros 
clientes.  

Nuestra compañía se esfuerza por mejorar en todo momento 
y, como fruto de ese esfuerzo y de la continua mejora en 
nuestra oferta, le presento nuestra gama KXone. La mejor 
preparación para el futuro es continuar evolucionando 
mientras se conserva la confianza de nuestros clientes. 

El líder del sector
• El mayor productor de embarcaciones
• Distribución en más de 60 países
•  Capacidad de producción de 40.000  

embarcaciones al año
•  Nuestro Instituto de I+D Industrial  

está certificado por KITA
• Certificados por NMMA, Q e ISO
•  30 años de servicio a la marina  

y a la industria de ocio
• Propio ordenador de edición
• Combinación de los procesos de pegado y sellado
• Fabricación en PVC, Hypalon y Polyuretano
• Tenemos más de 300 moldes
• 20 patenten en diseños funcionales
•  Capacidad para fabricar embarcaciones  

de 7 metros de eslora
• Proveedor oficial de las Fuerzas Militares de Indonesia

Your best Partner for a successful business

Woosung i.b. co, ltd. es una
empresa apasionada por su trabajo
y leal con sus principios. 

BIENVENIDO A  

WOOSUNG I.B.



¡Los primeros y únicos kayaks patentados de “Dropstitch” están 
teniendo una entrada triunfal! Los kayaks KXone son notablemente 
más ligeros que lo existente hasta ahora en kayaks inflables. Una 
vez inflados, son extremadamente rígidos, comparables a los de fibra. 
También en el agua se nota la similitud tanto en velocidad como en 
maniobrabilidad. Pero la gran ventaja de los kayaks de KXones es que 
podrás desinflarlos y guardarlos en el maletero de cualquier coche y 
en cualquier rincón de tu casa, a la vez que disfrutas de un producto 
hecho con un material innovador y muy duradero. No necesitarás 
tampoco ningún tipo de baca para transporte,  por lo que estos kayaks 
te hacen ahorrar hasta en gasolina!

A diferencia de otros kayaks, los kayaks KXone tienen un nuevo 
sistema de inflado que hace que estén listos para usarse en unos poco 
minutos. Confortables y con un elegante diseño ergonómico, estos 
kayaks aumentan significativamente el bienestar mientras uno rema. 
Como uno de los mayores fabricantes de productos para actividades 

acuáticas, Woosung tiene una gran tradición en la búsqueda de 
nuevas tecnologías. Este nuevo material, “SELYTECH” Dropstitch, 
rígido y ligero a la vez, y un nuevo pegamento de excelente calidad 
son los resultaos de siete años de investigación. Juntas, estas dos 
innovaciones responden a los requerimientos del líder mundial 
en el equipamiento de inflables para deportes acuáticos. Bajo la 
marca KXone, Woosung también una nueva generación de chalecos 
salvavidas para usar con los kayaks y tablas de Paddle Surf. Queremos 
darle las gracias, y a la vez felicitarle, si después de haber leído este 
catálogo, se ha decidido por KXone.

KXone Productos de excelencia – 
lo mejor de lo que puedes disfrutar aHora

Preparate para disfrutar de la nueva generación de kayaks 

KXone, tecnología punta en la construcción de kayaks.  



MATERIAL EXTERIOR 
DEL KAYAK
El exterior del suelo y de los cascos laterales está 
construidos con un nylon extra fuerte Oxford de 840 
denieres con una capa de poliuretano. El fondo y una 
tercera parte de las cámaras exteriores están hechos 
de un material muy resistente de 1.000 denieres, 
proporcionando dureza y durabilidad añadidas, así 
como una mayor resistencia y retención de aire.

KAYAK DE DROPSTITCH 
Laterales y suelo hechos de Advanced  SELYTECH© DS 
(dropstitch) para una rigidez máxima, un inflado de alta 
presión, durabilidad y resistencia a la abrasión.
Proa y popa en forma de V hechas de un material rígido 
y duradero para un mejor manejo, remado fácil y alta 
velocidad.
.

• El primer kayak mundial 100% 
 Dropstitch
• La tecnología DS proporciona la mejor 
 rigidez en kayaks inflables. 

MATERIAL DE REFUERZO 
DEL KAYAK
Tanto las cámaras laterales como el fondo están reforzados 
con material muy resistente de 1.000 denieres proporcionando 
dureza y durabilidad añadidas, así como una mayor resistencia 
y retención de aire. El nuevo suelo dropstitch de alta presión te 
genera una rigidez extrema  sin peso extra. 

KAYAK DE 
TECNOLOGÍA 
PUNTA

KAYAK
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SLIDERSLIDER

SLIDER 410 

Largo:  13.5’’ / 4.10 m 

Ancho:  33.5’’ / 0.85 m

Peso:  34 lbs / 15,5 kg

Carga Máxima: 463 lbs / 210 kg

Capacidad:  2 adultos

SLIDER 485 

Largo:  15.9’’ / 4.85 m 

Ancho:  33.5’’ / 0.85 m

Peso:  39 lbs / 17,9 kg

Carga Máxima: 551 lbs / 250 kg

Capacidad: 2+1 adultos

SLIDER 350

Largo:  11.4’’ / 3.50 m 

Ancho:  33.5’’ / 0.85 m

Peso:  28 lbs / 12,9 kg

Carga Máxima: 320 lbs / 145 kg

Capacidad: 1 adulto

• The world‘s first all-DS kayak
•     DS technology provides the greatest 

rigidity for inflatable boats

El Slider es el primer Kayak fabricado enteramente con material dropstitch 
SELYTECH, dándole grandes ventajas sobre los kayaks hinchables tradicionales. 
Los laterales de dropstitch crean un perfil estrecho que hace que la facilidad 
y velocidad en el manejo sean mayores, a la vez que proporciona un mayor 
espacio para bultos. La configuración, abierta, permite acceso total a todo 
el kayak y facilita el volverse a subir después de haber volcado. Los laterales 
de dropstitch en forma de V permiten mantener el rumbo e ir más rápido con 
un menor esfuerzo, además de proporcionar una estabilidad adicional. El 
Slider tiene una forma única de V que rodea tanto a la proa como a la popa, 

y que da diversos beneficios: una entrada y salida del agua muy limpia, mejor 
tracción y mayor eficiencia al remar. Una larga línea de agua, mejorando 
la velocidad y la remada. Habilidad para cortar y montar las olas, haciendo 
que la experiencia en este kayak inflable le recuerde a los kayaks de fibra. 
Las válvulas de achique permiten que el agua drene muy fácilmente cuando 
el kayak está fuera del agua. Amplio y confortable para una (Slider I) o dos 
personas (Slider II) además de espacio de sobra para bultos. ¡Descubre la 
experiencia Slider por ti mismo! El Slider está diseñado para usarse en ríos, 
aguas bravas, lagos y mar.
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Rápidos y ligeros, kayaks fabricados en 
el indestructible Selytech©.

•�� Resistente, compacto y muy ligero, con una gran maniobrabilidad y excelente 
estabilidad.

•���Supera la velocidad de los kayaks rígidos siendo más fácil de portar.

•���Cámaras laterales y fondo de material de Selytech DS súper resistente para una 
dureza superior, inflado de alta presión, durabilidad, firmeza y resistente a la 
abrasión. 

•����Forma única de V en proa y popa que proporciona rigidez, durabilidad, mejor manejo y  
altísima velocidad. 

•���Asientos ajustables con cremallera con un interior de espuma muy cómodos, 
que proporcionan un excelente soporte para la espalda .

•���Múltiples anillas en los laterales del SLIDER II y correas en los asientos que 
ayudan a ajustar la posición según lo usen una o dos personas.

•���Las válvulas H-3 Deluxe de alta presión no son fijas, pueden reemplazarse y son 
muy fiables.

•���La quilla de dirección proporciona un mejor manejo, más rapidez y más facilidad 
al remar.

•���La válvula de drenaje, al ser de rosca, permite una apertura y un cierre más fácil 
que ayudan al drenaje

•���Único, ultraligero y con un diseño para todas las edades.
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El Baram es nuestro kayak todoterreno más popular, 
ideal tanto para principiantes como para expertos. 
Con un casco hecho de material reforzado, es 
compacto y ligero, por lo que su manejo es muy 
sencillo incluso para una sola persona. Cuando se 
utiliza con la quilla, se maneja aún mejor y alcanza 
mayor velocidad. ¡Invita a un amigo! El BA200 y el 
BA300 tienen suficiente espacio para 2 personas y 
sus pertenencias. 
El Baram está diseñado y fabricado para uso en ríos y 
lagos y en costas protegidas del viento y mareas. 

BARAMBARAM

BARAM 200
dos colores disponibles

Largo: 11’0’’ / 3.35 m  

Ancho: 37.4’’ / 0.95 m

Peso: 33 lbs / 15 kg

Carga Máxima: 440 lbs / 200 kg

Capacidad: 2 adultos

BARAM 300 

Largo:  13’5’’ / 4.10 m  

Ancho:  37.4’’ / 0.95 m

Peso:  40 lbs / 18 kg

Carga Máxima: 50 lbs / 250 kg

Capacidad:  2 adultos + 1 niño

•  Resistente, compacto y muy ligero, con una gran maniobrabilidad 
y excelente estabilidad. 

•  Fondo en forma de V para una forma soberbia y que aporta 
mayor estabilidad incluso para aguas bravas.

•  El exterior del suelo y las cámaras laterales está he cho con un 
nylon extra fuerte Oxford de 840 denie res con una capa de 
poliuretano. Gran rigidez y firme za para un manejo fácil y una 
experiencia mejorada.

•  El fondo y una tercera parte de las cámaras exteriores están 
hechos de un material muy resistente de 1.000 denieres, pro-
porcionando dureza y durabilidad añadidas.

•��Cremalleras extra fuertes en las cámaras  principales y en el 
suelo permite un mejor ac ceso a las cámaras para posibles 
reparaciones. 

•��Asientos ajustables con cremallera con un interior de espuma, 
proporcionando un excelente soporte para la espalda y una 
comodidad sorprendente. 

•��Múltiples anillas en los laterales y corre as en los asientos 
que ayudan a ajustar la posición según lo usen una o dos 
personas.

• La quilla de dirección proporciona un mejor manejo, más rapidez 
 y más facilidad al remar.

•��Nuestras válvulas de rosca hacen más fácil el inflado y desinflado 
del kayak.

•�La válvula de drenaje, al ser de rosca, permite una apertura y
  un cierre más fácil que ayudan al drenaje.
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El Flash está fabricado para responder a las expectativas 
de aquellos que buscan un kayak tanto deportivo 
como de ocio. Elegante, robusto, extremadamente 
rígido y estable, el Flash es perfecto tanto para 
principiantes como expertos kayakistas. El Flash está 
disponible en modelos para una persona (Flash 100) 
o dos personas (Flash 200). Ambos modelos son muy 
cómodos y espaciosos, con mucho espacio para gran 
cantidad de cosas. Su superficie extra larga reduce la 
resistencia e incrementa la flotación, permitiendo un 
deslizamiento mucho más suave y sin esfuerzo. Sus 
válvulas de achique, únicas, puede abrirse para un 
rápido achicado en condiciones de aguas bravas o 
cerrarse para navegar por aguas calmadas. El Flash 
está diseñado y construido para ser usado en aguas 
bravas, ríos, lagos y áreas protegidas de la costa.

•� Resistente, compacto y muy ligero, con una gran maniobra-
bilidad y excelente estabilidad

•� Cámaras laterales y fondo de material de 1000 denieres 
súper resistentes para una dureza superior, inflado de alta 
presión, durabilidad, firmeza y resistente a la abrasión. 

•� El nuevo suelo de Drop Stitch permite el inflado de alta 
presión, aportando extrema rigidez sin añadir peso. 

•� Asientos ajustables con cremallera con un interior de espuma, 
proporcionando un excelente soporte para la espalda y una 
comodidad sorprendente. 

•� Las válvulas H-3 Deluxe de alta presión no son fijas, pueden 
reemplazarse y son muy fiables. 

•� La quilla principal, no fija, mantiene al kayak direccionado 
mientras se rema; se puede quitar para aguas bravas o poco 
profundas. 

•� Apoya pies de múltiples posiciones que proporción comodidad 
y ayuda a la estabilidad mientras se rema. 

•� La válvula de drenaje, al ser de rosca, permite una apertura 
y un cierre más fácil que ayudan al drenaje

FLASH 100 

Largo:  9’6’’ / 2.90 m  

Ancho:  37.8’’ / 0.96 m

Peso:  26 lbs / 12 kg

Carga Máxima: 319 lbs / 145 kg

Capacidad: 1 adulto

FLASH 200 

Largo:  12’3’’ / 3.74 m  

Ancho:  37.8’’ / 0.96 m

Peso:  37 lbs / 17 kg

Carga Máxima: 461 lbs / 210 kg

Capacidad: 2 adultos
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El Pioneer es la opción más versátil para principiantes. 
Es ligero, resistente y lo suficientemente fuerte para 
dos personas y mucha carga. El compañero ideal 
para las excursiones familiares para hacer turismo, 
pescar, bucear y para los amantes de los barcos. El 
Pioneer también es divertido para los kayakistas 
experimentados, incluso en aguas bravas y rápidas si 
son moderadas. Una sola persona puede fácilmente 
sacarlo de la mochila, inflarlo, desinflarlo y cargarlo, 
para viajar con él. El Pionner está pensado para ríos, 
lagos y costa. 

•��Compacto, ligero y duradero

•��Casco construido de material con gran espesor, resistente al sol 
y al agua salada

•��Casco en forma de V para un mejor manejo y una mayor esta-
bilidad

•��Suelo con viga para aumentar la rigidez.

•��Asientos con respaldo extraíbles. 

•��Partes delantera y trasera “spray skirts”

•��Asiento como bancada hinchable

•��Las válvulas de rosca facilitan la apertura y cierre para un inflado 
y desinflado más rápido y fácil. 

•��La válvula de drenaje, al ser de rosca, permite una apertura y un 
cierre más fácil que ayudan al drenaje

eQuiPaMiento 
Kit coMPleto

PIONEER 

Largo:  11’2’’ / 3.40 m  

Ancho:  34.6’’ / 0.88 m

Peso:  24 lbs / 11 kg

Carga Máxima: 440 lbs / 200 kg

Capacidad: 2 adultos

PIONEER PIONEER PIONEER -
EL KAYAK 
FAMILIAR

PIONEER -

pio340
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WINGFISH
WINGFISH

El kayak Multifuncional desarrollado por el 
mayor fabricante de hinchables para deportes 
acuáticos, es único por su versatilidad: puede 
usarse como barca de remos, como tabla de 
SUP, para pescar, o como pequeña embarcación 
a motor.  Woosung/Corea produce alrededor 
de 60.000 tablas hinchables de SUP al año. 
Usando una tecnología perfeccionada durante 
décadas, Woosung amplia ahora su gama de 
kayaks con este kayaks hecho exclusivamente 
con Drop Stitch. El Drop Stitch es un  material 
que, uniendo el fondo y la parte superior del 
hinchable mediante miles de hilos de polyester, 
proporciona una rigidez incomparable. A 
diferencia de los kayaks hinchables tradicionales, 
el WINGFISH une rigidez con ligereza. Minutos 
después de sacar el WINGFISH del maletero 
del coche, ya estarás en el agua disfrutando 
de él. Lo que hace realmente especial a este 
kayak son las dos alas laterales que, cuando se 
despliegan, crean una plataforma muy estable 
para estar de pie y pescar. Además, cuenta con 
una barra de seguridad ajustable de aluminio 
para poderse sujetar o apoyarse. Para proceder a 
usarlo como barca o tabla de SUP, sólo hay que 
subir de nuevo las alas y ajustarlas al lateral. 
El WINGFISH permite su uso en aguas con una 
profundidad mínima de ¡15cm! 
Después de usarlo sólo hay que desinflarlo 
y guardarlo en el maletero. Equipado con 
sujeciones para las cañas y una red para asegurar 
la carga, el WINGFISH es una alternativa más 
que aceptable a los kayaks rígidos difíciles de 
transportar. 

Parte de arriba, 
alas recogidas  

Vista lateral, 
alas recogidas   

Vista de arriba,
Plataforma para pesca  
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Sistema inteligente 
para abrir y cerrar la 
plataforma en pocos 
pasos 

El Wingfish también puede usarse con 
el asiento hinchable de dropstitch 

WINGFISHWINGFISH

El kayak con las alas laterales incluidas pesa solo 20 Kg. Ofrece poca resistencia al 
agua deslizándose como una tabla de surf. En el lugar de pesca, usa el sistema de 
bisagras de aluminio para abrir rápidamente los laterales y crear una plataforma 
estable para pescar. Agárrate o apóyate en la barra vertical de seguridad para relajarte 
y disfrutar de tu deporte favorito mientras estés de pie o sentado. El WINGFISH está 
fabricado con Selytech Dropstitch, material de última tecnología. Entre la parte de 
arriba y la base hay miles de finísimos hilos de poliéster cosidos a lo largo del kayak. 
Este tipo de construcción da una rigidez y una estabilidad extremas. 

El kayak Multifuncional 
Barra de seguridad 

Dos redes elásticas 
para asegurar enseres 

Las alas laterales de abren 
para dar estabilidad a la 
plataforma

Anilla de carga 

Superficie en 
EVA antideslizante 

Soporte para 
caña de pescar 

WINGFISH 

Largo:  3.40 m  

Ancho:  0.78 m (alas subidas)

Ancho:  1.60 m (plataforma) 

Peso:  20 kg

Capacidad: 2 adults

Asiento ratotorio 360º

Bisagra de conexión 
entre base y laterales 

Escálamo 

Los laterales suben para 
remar 
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Úsalo como barca, úsalo como kayak o canoa

Dirección estable gracias a una 
    quilla de tabla de SUP 

Sistema de ajuste 
lateral inteligente plegado 



Largo Total
335 cm 

11‘
410 cm 
13‘5“ 

290 cm 
9‘6“

374 cm 
12‘3“ 

340 cm  
11‘2“ 

350 cm  
11‘5“ 

410 cm 
13‘5“ 

485 cm 
15‘9“ 

340 cm 
11‘2“ 

320 cm 
10‘5“ 

335 cm  
11‘

350 cm 
11‘5“ 

Ancho Total
95 cm 
37.4“

95 cm 
37.4“ 

96 cm 
37.8“ 

96 cm
 37.8“ 

88 cm  
34.6“ 

85 cm 
33.5“ 

85 cm 
33.5“ 

85 cm 
33.5“ 

160 / 78 cm 
63“/ 30.7“

86 cm 
34“ 

84 cm 
33“ 

76 cm  
30“ 

Ancho Interior
43 cm 
17“ 

43 cm 
17“ 

38 cm 
15“ 

38 cm 
15“ 

42 cm  
16.5“ 

52 cm  
20.4“

52 cm  
20.4“

52 cm  
20.4“

N/A N/A N/A N/A

Peso
15 kg 
33 lbs

18 kg 
40 lbs

12 kg 
26 lbs

17 kg 
37 lbs

11 kg 
24 lbs

14,4 kg 
28 lbs

16,2 kg 
34 lbs

20,0 kg 
39 lbs

20 kg 
44 lbs

10.3 kg 
22.7 lbs

10.5 kg 
23.1 lbs

10.2 kg 
22.5 lbs

Max. Pasajeros 2 persons 2+1 persons 1 person 2 persons 2 persons 1 person 2 persons 2+1 persons 2 persons N/A N/A N/A

MAX. LOAD
200 kg 
440 lbs

250 kg
550 lbs

145 kg
319 lbs

210 kg
461 lbs

200 kg 
440 lbs

145 kg 
320 lbs

210 kg 
463 lbs

250 kg 
551 lbs

N/A N/A N/A N/A

Válvulas de Drenaje 3 3 2 4 3+2 1 1 1 N/A N/A N/A N/A

LATERAL Cámaras
26 cm 
10.2“ 

26 cm 
10.2“ 

29 cm
 11.4“ 

29 cm 
11.4“ 

23 cm  
19.1“ 

10 cm 
4“ 

10 cm  
4“ 

10 cm  
4“ 

N/A N/A N/A N/A

No de Cámaras 3 3 3 3 5 3 3 3 3 1 1 1

Anillas 8 10 6 10 N/A 6 12 12 16 4 4 4 

PSI 1.45 1.45
Floor: 7.25

Side Tube: 3.60
Floor: 7.25

Side Tube: 3.60
N/A 8.00 8.00 8.00 15.0 15.0 15.0 15.0

TAMAÑO DE ENVASADO 85 x 40 x 25 85 x 40 x 35 85 x 40 x 25 85 x 50 x 30 85 x 40 x 25 85 x 45 x 30 85 x 55 x 35 75 x 35 x 25 75 x 35 x 25 75 x 35 x 25

standard

Mochila
Bomba de fuelle

Quilla
2 asientos

Kit de reparación
Manual de 

Instrucciones

Mochila
Bomba de fuelle

Quilla
3 asientos

Kit de reparación
Manual de

 Instrucciones

Mochila
Bomba manual

Kit de reparación
Quilla de guía

1 asiento
Reposa pies
Manual de 

Instrucciones

Mochila
Bomba manual

Kit de reparación
Quilla de guía

2 asientos
Reposa pies
Manual de 

Instrucciones

Mochila
Bomba de fuelle
Kit de reparación

2 asientos hichables
Manual de 

Instrucciones

Mochila
Bomba manual

Kit de reparación
Quilla de guía

1 asiento
Reposa pies 
Manual de 

Instrucciones

Mochila
Bomba manual

Kit de reparación
Quilla de guía

2 asiento
2 Reposa pies 

Manual de 
Instrucciones

Mochila
Bomba manual

Kit de reparación
Quilla de guía

2 asiento
2 Reposa pies 

Manual de 
Instrucciones

Mochila
Bomba manual

Kit de reparación
Quilla de guía

DS asiento
2 timón

Manual de 
Instrucciones

Mochila muy 
resistente

Bomba manual
Kit de reparación

Quilla de guía
Manual de 

Instrucciones
 

Mochila muy 
resistente

Bomba manual
Kit de reparación

Quilla de guía
Manual de 

Instrucciones

Mochila muy 
resistente

Bomba manual
Kit de reparación

Quilla de guía
Manual de 

Instrucciones

CÁMARAS LATERAES 
Y FONDO: 

22-espesor K-80
0.60 mm PVC

CÁMARAS LATERAES 
Y FONDO: 

Nylon 840 Deniéres 
Oxford con cubierta 

de PU

CUBIERTA INFERIOR
0.55 mm de material de 

1000 Deniéres

CÁMARAS LATERAES 
Y FONDO: 

22-espesor K-80
0.60 mm PVC

CÁMARAS LATERAES 
Y FONDO: 

Nylon 840 Deniéres 
Oxford con cubierta 

de PU

CUBIERTA INFERIOR 
0.55 mm de material de 

1000 Deniéres

CÁMARAS LATERAES 
Y FONDO:

 0.70mm de material de 
1000 Deniéres

CUBIERTTA DE PROA 
Y POPA:

 0.90mm de material de 
1000 Deniéres

SUELO: 
Material Dropstitch 

(100 mmT)

CÁMARAS LATERAES 
Y FONDO:

 0.70mm de material de 
1000 Deniéres

CUBIERTTA DE PROA 
Y POPA:

 0.90mm de material de 
1000 Deniéres

SUELO: 
Material Dropstitch 

(100 mmT)

CÁMARAS LATERA-
LES Y FONDO:  

22-eSPeSOR K-80
0.60 MM PVC

ASIENTO Y CUBIERTA  
14-espesor K-80 

0.35mm PVC

CÁMARAS 
LATERALES:

Material Dropstitch 
(100 mmT)

CÁMARA INFERIOR: 
Material Dropstitch 

(80 mmT)
CUBIERTA PROA Y 

POPA
0.90mm de material de 

1000 Deniéres
SUELO: 

Material Dropstitch 
(80 mmT)

CÁMARAS 
LATERALES:

Material Dropstitch 
(100 mmT)

CÁMARA INFERIOR: 
Material Dropstitch 

(80 mmT)
CUBIERTA PROA Y 

POPA
0.90mm de material de 

1000 Deniéres
SUELO: 

Material Dropstitch 
(80 mmT)

CÁMARAS 
LATERALES:

Material Dropstitch 
(100 mmT)

CÁMARA INFERIOR: 
Material Dropstitch 

(80 mmT)
CUBIERTA PROA Y 

POPA
0.90mm de material de 

1000 Deniéres
SUELO: 

Material Dropstitch 
(80 mmT)

ALA LATERAL 
Dropstitch (150 mmT)

TOP EvA PAD
Antideslizante 

(5mmT)

DECORACIÓN 
SUPERIOR 

1000-Deniéres   
(0.52mmT)

OPCIONAL 
1. Asiento 360º 

2. Barra de 
seguridad 

CUERPO: (150 mmT) 
Dropstitch

PAD EvA: 
Antideslizante eVA 

(5mmT)

DECORACIÓN 
SUPERIOR: 

0.52 de material de 
1000 Deniéres

CUERPO: (150 mmT) 
Dropstitch

PAD EvA: 
Antideslizante eVA 

(5mmT)

DECORACIÓN 
SUPERIOR: 

0.52 de material de 
1000 Deniéres

CUERPO: (150 mmT) 
Dropstitch

PAD EvA: 
Antideslizante eVA 

(5mmT)

DECORACIÓN 
SUPERIOR: 

0.52 de material de 
1000 Deniéres

E
S

P
E

C
IF

IC
A

C
IO

N
E

S
E

Q
U

IP
A

M
IE

N
T

O
m

a
t

e
r

ia
l

e
s

Kayak 
pioneer

sup
allround

sup
adventure

sup
sprinter

Kayak
slider 410

Kayak
slider 485

Kayak / SUP
wingfish

Kayak 
slider 350

Kayak 
flash 200

Kayak 
flash 100

Kayak 
baram 300

Kayak 
baram 200



confíe en la excepcional ingeniería 

llevada por expertos.

La historia de Woosung ha consistido en una búsqueda continuada en el desar-
rollo de balsas, barcas y demás hinchables. Woosung tiene el mayor número de 

moldes del mundo. Somos capaces de hacer cualquier idea realidad.
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Nuevo pegamento  

después de haber investigado y testado durante 7 años con nuestros socios internacionales, podemos 
presentarles este pegamento innovador, tipo Pu, que es tecnológicamente avanzado y tiene mayor 

diversidad y resistencia que otros pegamentos. nosotros, Woosung ib, tenemos los derechos exclusivos 
para su uso y venta.

resistencia a altas temperaturas 
El material  aguanta hasta 100ºC de calor, 
mientras que los pegamentos existentes son limitados. 

sistema repelente al agua 
Acaba con los problemas de entrada de humedad, que suele ser la razón 
de problemas en el kayak. Puede usarse sin problemas en regiones 
con un alto índice de lluvias o humedad. 

sistema de soldadura 
Dureza extrema al derretir el material y fundirlo con el pegamento.
Combinación química extra-fuerte. 

Plastificante de alta resistencia  
No influenciado por el plastificante cuando el pegamento se caliente o está pasado.

alta durabilidad  
Ningún fenómeno de deslaminación interfacial entre el material y el pegamento

garantía de durabilidad 
Se mantiene de 3 a 5 años en cualquier condición.
Como mínimo, 3 años de garantía del pegamento. 

Varias aplicaciones 
-Productos hinchables: tablas SUP, barcas
-Barcos, Sistemas hinchables
-Láminas de PVC 
-PVC rígido
-Tejidos recubiertos de Uretanos 
-Termo Polyuretano 
-TPU inyectado 
-FRP (Fiber Reinforced Plastic)

Con el desarrollo del nuevo 
material DS para las tablas 
 de SUP y los kayaks, Woosung 
  ha marcado un hito en el Mercado. 

En los últimos años, Woosung ha estado en continua mejora de su material DS. El DS 
usado para producción ha sido diseñado exclusivamente por Woosung, mejorando cada 
día su calidad. Nuevas exigencias del mercado demandaban por un cambio fundamental 

en la estructura química y física de los hilos y el PVC del dropstitch. Por ello, Woosung 
presenta ahora su nuevo  con propiedades espectaculares, como 

requería el mercado.

WOOSUNG ahora fabrica con el nuevo Drop Stitch (DS) que 
ha desarrollado, con propiedades excelentes. 

La robustez del 

es significativamente 
superior que el DS 
convencional

         Material DS-



• Recubrimiento elegante en color gris plata.

• El adhesivo es el doble de resistente que los pegamentos existentes.

• 30% de mejora en la densidad y en la separación de los hilos de unión.

•  Gran reducción del problema de giro mediante el aumento de la precisión de 

inclinación en un 50%.

• Mejora de la rigidez mediante el estrechamiento del intervalo en la línea de patrón  

   de 12.5mm a 10mm.

• Excelente fuerza de extensión, de desgarro y de sujeción.

• Estanquidad del aire

• Retardante de fuego antimicrobiano, a prueba de aceites, anti manchas, resistente  

   al ácido y a los alcalinos. 

• Protección UVA, anti-oxidante y Resistencia a la temperature. 

•  DS opcional- refuerzo con una capa extra de material DS 0.70mm en la base y en la 

superficie. Cualquier color disponible.

• Material DS ecológico: 6NP (Sin ftalatos). 

El Nuevo material SELYTECH puede usarse de 
diversas maneras. Su gran ventaja recae en su robustez. 
Al material inflable DS suele dársele un uso bastante 
intensivo; se enrolla y se deja en el maletero del coche, 
está expuesto a altas y bajas temperaturas, etc. Por esto 
mismo, el SELYTECH ha sido desarrollado con las 
mejores propiedades físicas y químicas.

Algunos ejemplos sobre el programa de 
producción de Woosung donde se ha 
utilizado el SELYTECH con éxito. 

La robustez del SELYTEC 
lo hace un material significa-
tivamente más rígido que el DS 
convencional

Normalmente, con el DS 
el interior ha sido tratado 
especialmente para volverlo 
hermético. Selytech 
está hecho para que esta 
medida adicional y bastante 
cara no sea necesaria





Vertrauen sie auf das außergewöhnliche 
engineering von Woosung –

Kommen sie zu den experten

NATURE CALLS...NATURE CALLS ...  



Hauptquartier in südkorea
WOOSUNG I.B. Co., Ltd.
251 Pyeongcheon-ro 
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Incheon, South Korea 403-858
Tel. +82-32-550-1000 – email: walterkim@zebec.co.kr
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