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Guía de cuidado del producto

Felicitaciones por la compra de su Epic V7!

Este surfski único está construido a partir de Polietileno duradero rotomoldeado con espuma laminada 
para crear un surfski rígido, ligero y fuerte. Con el cuidado apropiado, el casco mantiene perfectamente 
su forma durante muchos años. Para su comodidad, hemos añadido los siguientes consejos de cuidado.
Si usted tiene alguna duda, contacte con nosotros. 



5

Descripción del producto
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1. Timón abatible (opcional)
2. Asa ergonómica
3. Timón estándar surfski
4. Escotilla del timón
5. Escotilla del compartimento de almacenaje
6. Almacenaje en la cubierta con cierre de
 cordón elástico  
7. Asas laterales
8. Porta botella
9. Punto de unión con el leash
10. Venturi
11. Reposapiés con pedales de dirección
12. Ajuste de la línea de timón
13. Almacenaje delantero del cockpit con cierre
  de cordón elástico
14. Tapón drenaje
15. Línea del timón
16. Barra de extensión para el control de

la dirección
17. Mecanismo de alimentación del timón
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Almacenamiento

No guarde el V7 colgado de las asas.

Use correas de 5cm (2pulgadas) de ancho para colgar su Epic V7.
Coloque las correas aproximadamente a 1/3 de la longitud por
cada lado.

Guarde su Epic V7 sobre barras acolchadas con separación entre 
los surfskis. Apilar los surfskis uno sobre otro puede deformarlos.

No exponga su Epic V7 a la luz directa del sol durante un tiempo 
prolongado.
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Almacenar el nuevo V7 correctamente es el primer paso para asegurar el buen mantenimiento de su 
surfski y mantenerlo en buena forma siempre que usted quiera disfrutarlo. 
Su espacio de almacenamiento debe ser ligeramente diferente a otros, debe de adaptarlo de acuerdo 
a los siguientes principios básicos:

• Nunca cuelgue el V7 de las asas de proa y popa. Las robustas asas están diseñadas para transportar el surfski,
 pero no para colgarlo durante largos periodos.
• Cuando guarde su V7, es mejor apoyarlo sobre barras acolchadas o estantes, descansando boca abajo. 
 El V7 puede ser también almacenado de costado descansando sobre super�cies acolchadas.
• Si usted elige colgar su V7 del techo, use correas en lugar de cuerdas para repartir la carga sobre un área 

mayor, y cuélguela boca abajo con las correas aproximadamente a 1/3 de distancia por cada �nal. 
• Exposiciones solares prolongadas pueden acortar la vida de cualquier surfski de polietileno. El material del V7 

emplea estabilizadores ultravioletas, pero para una vida más larga le recomendamos que guarde el surfski en el 
interior o en la sombra cuando no lo este utilizando.

 
 
• Si lo guarda en el exterior, compruebe ocasionalmente que la escotilla este seca y libre de suciedad.

•

 

Recuerde siempre atar su surfski de forma segura para que no se caiga.
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¿Listo para salir a palear?
Es más fácil hacer frente a problemas inesperados en la comodidad de su casa que en la playa o incluso peor en el 

Emplee un momento para inspeccionar y con�gurar su surfski antes de salir a palear.

agua. Siga estos pasos antes de salir:  

• Inspeccione todo la extensión de su surfski en busca de daños o deformaciones inusuales. Comience

Para instalar la cubierta de la escotilla correctamente, mire las imágenes incluidas en la Guía de 
Cuidados, y observe los videos online en Epickayaks.com. Compruebe la instalación intentando retirar 
la cubierta sin perder el cierre. Cuando presione en el centro de la cubierta, no debe desprenderse!
Inspeccione la cubierta de la escotilla antes de iniciar la actividad para asegurarse de que está 
correctamente colocada y apretada.

por un extremo hasta llegar al otro. Inspeccione la carcasa, la cubierta, el mecanismo de dirección, las
líneas del timón, el cockpit,... Todas las partes móviles deben trabajar suavemente y ser manipuladas
fácilmente. Las líneas del timón no deben tener ningún daño o rozadura. Si usted descubre alguna 
parte dañada, reemplácela antes de salir al agua.

 
 
 

• 
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• Apretada correctamente, la cubierta de la escotilla será segura y estará en buen estado para navegar. La cubierta
 debe asegurarse a las líneas de la cubierta trasera para que no se pierda. En caso de que la cubierta se saliera 

durante la actividad, la escotilla trasera del Epic V7 está expuesta a inundaciones. Deténgase y vuelva a 
colocar la cubierta inmediatamente. Considere el uso de una bolsa de �otación en la cubierta trasera para 
mayor seguridad en salidas en aguas abiertas.

 
 

• Inspeccione las líneas del timón y el mecanismo de dirección para comprobar el deterioro. Reemplace 
las líneas del timón si identi�ca daños en el cable. Epic utiliza cable estático Spectra para líneas de timón. 
Póngase en contacto con su distribuidor Epic más cercano  si necesita reemplazar las líneas.

 
 

• Una el leash de pierna al punto de anclaje (El leash se compra por separado)

1. Asegure la cuerda alrededor de la abertura de la escotilla. 
2. Coloque la cubierta de la escotilla con ambas manos por ambos lados simultáneamente. 
3. Apriete el tope de la cuerda tirando de la cuerda con una mano y con la otra cogiendo el tope de plástico. Tire del lado de la cuerda 
 alternando de lado hasta que la cubierta de la escotilla quede bloqueada en su sitio.
4. Sin soltar el tope de plástico, intente retirar la cubierta tirando de los lados con ambas manos. 
5. Presione �rmemente la cubierta en el medio para comprobar que no se puede salir. 
6. Si la tapa esta bien colocada continúe colocando la cuerda en las lineas de la cubierta, puede utilizar un clip de plástico para sujetarlo. 

1 2 3 4 5 6
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• Ajuste la longitud del reposapiés.

Tire de la línea de atrás del reposapiés para liberar los pasadores de bloqueo del riel.

Para un ajuste adecuado deslice el reposapiés hacia delante o hacia atrás.

Abra el bailer para drenar el agua del cockpit. 
Use su mano o su tobillo para empujar la palanca hacia 
atrás para posicionarlo en “abierto”.
NOTA: El agua se drenará solo cuando el V7 este avanzando. 
Si no se mueve o el movimiento es en sentido inverso, el agua 
entrará dentro del cockpit.  openclose
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Enjuague su surfski Epic V7 con 
agua fresca después de cada uso.

Después de palear

• 
 
 

• Evite almacenar el surfski durante mucho tiempo con agua dentro del casco. Drene siempre el agua, y si
 es necesario use una esponja para secar la escotilla de popa. Antes de colocar la tapa de la escotilla,
 seque la tapa correctamente. 

 

Es recomendable un enjuague rápido con agua fresca después de cada salida para proteger de la sal. 
No dañará el casco ni la cubierta, pero con el tiempo puede perjudicar el funcionamiento suave de las 
partes móviles. Enjuague siempre las piezas móviles (pedales, timón, etc) y la escotilla de popa para 
mantenerlo limpio.
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NO transporte ni guarde su Epic V7 en posición vertical
sobre super�cies duras.

Transporte su Epic V7 al revés en las barras acolchados del techo.

Transporte

• Utilice siempre barras transversales acolchadas y colóquelo del revés para proteger la integridad del casco.
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 La manera correcta de transportar el Epic V7 en un 
estante acolchado con o sin plataformas de apoyo. 

• Las barras verticales llamadas "stackers" o "J-cradles" permiten que un surfski sea transportado de lado, y el V7 
puede ser transportado de esta manera con el relleno apropiado. Transporte el barco del lado derecho solo si 
tiene plataformas acolchadas que se ajusten a la forma del casco.

 
 

• Tenga cuidado en usar correas de apriete, ya que es muy fácil de apretar en exceso.  El apriete excesivo 
o el amarre directo sin almohadillas puede dañar el surfski. Si se produce una abolladura debido a un 
almacenamiento o transporte inadecuado, póngase en contacto con Epic Kayaks para obtener consejos 
sobre cómo retirar la abolladura. (Colocar el V7 en sol directo a menudo lo devolverá a su forma original).

 
 
 

• El V7 se puede asegurar al estante con una cerradura y el cable pasa a través de las manijas laterales o las 
manijas de los extremos.

• El fallo de un solo cierre podría hacer que el surfski se soltara; Considere usar líneas de proa y popa unidas
a la parte delantera y trasera de su vehículo para mayor seguridad.   
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Advertencia

• La durabilidad de un surfski de polietileno permite ser paleado en las zonas donde los barcos de composite 
no pueden. Las abrasiones y los impactos repetidos pueden causar fatiga del material. En temperaturas 
muy bajas, se puede reducir la resistencia al impacto. Arrastrar el barco hacia el agua, el lanzamiento del 
mismo en la playa o desde de las rocas abrasará el casco, acortando en última instancia la vida y el 
funcionamiento de su surfski.

 
 
 

• POR FAVOR RECUERDE QUE EL DAÑO POR DESGASTE O RASGÓN NO ESTÁ CUBIERTO BAJO GARANTÍA.
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Seguridad del palista

• Utilice siempre un leash atado al punto de anclaje en el cockpit del V7. Utilice un leash de pierna para
palear. Quite el leash al entrar o salir de la zona de surf. Un leash de pala es recomendable para palear 
en la zona de surf. Los leash de Epic están disponibles en los distribuidores autorizados Epic, o en
Epickayaks.com. 

 
 

• Debe saber subirse de nuevo al V7 en las condiciones que tiene la intención de palear!
Practique la técnica de remontar al surfski con regularidad, y asegúrese de que puede hacerlo 
rápidamente, y con�adamente. Revise los vídeos que demuestran esta práctica en Epickayaks.com. 
Use siempre un dispositivo de �otación personal aprobado y capas aislantes apropiadas para la 
temperatura del agua. Lleve un dispositivo de comunicación de emergencia, como un teléfono 
en una bolsa impermeable, o una radio marina de mano. ¡Nunca palee solo!
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