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¿El portacañas sólo sir-
ve para las cañas? No, 

también para montar esta nueva 
bandeja bar portátil. Steve y 
su esposa Ámbar son unos 
americanos apasionados de la 
pesca, pero también gustan de 
disfrutar de bebidas y combina-
dos a bordo, y a pesar de tener 
neveras en el barco echaban en 
falta una buena solución para 
colocar las botellas y vasos. Así, 
se les ocurrió la idea de crear 
esta bandeja que han bautizado 
como Bar Docktail: un bar portá-
til y multibebidas para embarca-
ciones de recreo, fácil de montar, 
limpiar y almacenar. Basta con 
meter su pie en el cañero, y si 
no, adaptar una pinza que se 
agarre al candelero, que también 
está disponible. Puede adaptar 
un soporte de servilletas de pa-
pel o cualquier otro accesorio, y 
se admiten pedidos de bandejas 
a medida. 

La bandeja estándar cuesta 
136 dólares; y un bar personali-
zado sale por 199 dólares.

 http://docktailbar.com

BCN Brand, una marca nacida 
en el año 2013, presenta 

para este verano la nueva 
colección de sneakers más de 
moda del momento, que se 
caracteriza por su frescura y 
diseño atrevido y desenfadado. 
Después del éxito de la colección 

No precisa mantenimiento y es 
resistente al desgaste. Además, la 
carcasa está realizada en aluminio 
anodizado altamente resistente 
al agua de mar, lo que garantiza 
una vida útil prolongada, aun-
que el motor esté sometido a las 
condiciones más adversas. Y se ha 
mejorado también la protección 
completa contra la corrosión galvá-
nica gracias al empleo de materia-
les cuidadosamente seleccionados y 
a un aislamiento preciso. 

 www.torqeedo.com/es

Los motores eléctricos de la 
nueva generación Cruise 

están diseñados para satisfacer los 
exigentes requisitos de los usuarios 
profesionales que navegan todos los 
días puesto que están preparados 
para afrontar las condiciones más 
adversas. Entre las mejoras incor-
poradas en la serie Cruise destacan 
la robusta carcasa de aluminio con 
aletas reforzadas, que confiere una 
protección extraordinaria en caso de 
impactos; los retenes herméticos, 
situados en la zona protegida de la 
carcasa; la aleta de aluminio recu-
bierta con espuma de poliuretano, 
que sirve de protección adicional en 
caso de impactos; y el cojinete de 
deslizamiento autolubricante que 
evita que se produzcan daños por 
sedales u otros objetos, y contri-
buye a soportar el eje de la hélice. 

 Torqeedo Cruise 

La serie Cruise 
de motores 

eléctricos 
Torqeedo 

ahora se ha 
reforzado en 
varios de sus 

puntos.

Las sneakers 
de BCN Brand 
ofrecen un 
verdadero 
arco iris de 
modelos a 
elegir.

¿De copas o 
de pesca?

Pisar a la última moda

 Docktail BarBrand 

 Las sneakers de BCN Brand 

Ahora más robusto

básica en el panorama 
internacional, con diez colores 
para elegir, Pablo Caralps, 
creador de la firma, siempre 
fiel a las últimas tendencias, 
presenta esta colección con 
combinaciones de piel en 
varios colores y también en 
versión running, todas ellas 
producidas artesanalmente y 
tintadas a mano, a un precio de 
150 euros.  

 http://strollinbcn.com/es/
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La firma alemana de motores eléctri-
cos Torqeedo ha renovado totalmen-

te su web. El nuevo espacio presenta el 
completo catálogo con todos sus produc-
tos de forma ordenada, con detallada in-
formación de cada uno de ellos y, además, 
incorpora artículos que amplían la infor-
mación sobre temas en torno a la electri-
cidad, tales como consumo, autonomía 
de baterías, etc. Además, esta web ofrece 
la posibilidad de que el visitante pueda 
adquirir motores y recambios de Torqee-
do a los mismos precios que en los casi 
200 puntos de la completa red de servicio 
y venta de la marca, aunque estos últimos 
brindan la ventaja añadida del asesora-
miento y garantías profesionales, y evitan 
los gastos de envío.

 www.torqeedo.com/es

 Torqeedo, tienda online y más

Guasch, S.A., una de las empresas más re-
levantes del sector, con más de 20 años de 
experiencia. 

 www.barcelonacharter.net

Rodolf Guasch 
junto a Marta 

García, en 
la sede de 
Barcelona 

Charter en el 
Port Olímpic 

de Barcelona. 
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