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Confort. 
Prestaciones.



No renuncies a nada

Experimenta la navegación de pura diversión 

y disfruta de las comodidades un pequeño 

crucero!

                                                                  

El nuevo SARCH S7 combina de manera única 

comodidad y seguridad con prestaciones.             

El nuevo racer para toda la familia.

SARCH S7
Confortable, seguro y divertido en navegación.
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La superficie vélica sumada 

a la extrema ligereza y 

gran estabilidad, permiten 

al Sarch S7 alcanzar 

velocidades dignas de todo 

un regata, incluso con poco 

viento.

Opciones como el mástil 

en carbono o la quilla en 

aluminio con bulbo de 

plomo hacen la navegación 

más rápida, cómoda y 

segura. Además el diseño 

innovador del casco facilita 

la entrada en planeo.

RÁPIDO Y SEGURO

Porqué navegar a 5 nudos, si puedes hacerlo a

12
?

Axel de la Hidalga, Diseñador y constructor del Sarch S7

„

“



Pensando y repensando... Así es como se diseñó el 

generoso interior del Sarch S7. Wc separado, dos 

amplias literas dobles, una zona de estar confortable y 

una práctica cocina...

En el exterior, la cubierta despejada,que permite un 

manejo sencillo, es otro de los puntos clave para 

aumentar la comodidad en navegación .

Ademá debido a la forma especial del casco, el S7 tiene 

una estabilidad mucho mayor que otros barcos de esta 

eslora, lo que hace que navegar sea más fácil y seguro.

INGENIO AL DETALLE
Elementos del diseño clásico  
a estudio.
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REMOLCABLE
Subida y bajada del mástil sencilla, 
transportable por las carreteras europeas.

La quilla elevable desde el winch de cubierta y el balcón 

de proa que funciona como grúa, hacen que sea muy 

sencillo subir y bajar el mástil. Una persona puede 

hacerlo ella sola. Una vez bajado el mástil, éste reposa 

sobre una estructura en popa faciliando la operación de 

transporte.

Con la quilla elevada y el mástil asegurado, el Sarch S7 

queda plano y estable sobre el remolque. La manga de 

2,49m y su bajo peso también facilitan su transporte.

Se acabó el estrés incluso en los viajes largos con el 

barco a cuestas...  
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REMOLCABLE
Subida y bajada del mástil sencilla, 
transportable por las carreteras europeas.

Sistema de doble timón
Los dos timones aseguran 
la maniobra, aún cuando se 
navega en grandes escoras. 

Quilla en aluminio con bulbo de plomo
La quilla del S7 puede ser de aluminio templado con un bulbo de plomo. 
En consecuencia, gran parte del peso del barco esta situado lo más bajo 
posible. El resultado: un barco más ligero y estable.

Diseño exhaustivo de 
las líneas de agua
Las líneas de agua de han 
estudiado cuidadosamente  
para mantener unas líneas 
depuradas en escora 
consiguiendo una mejora de 
las prestaciones del barco en 
cualquier condición. 

Aparejo de carbono en opción
Debido al menor peso del carbono, el barco navega más rápido, más 
estable y más cómodo.

Construcción High-
Tech 
El casco en sandwich de 
núcleo duro (cp), fibra de 
carbono, fibras técnicas de 
vidrio y epoxi.  Y la cubierta 
en sandwich mediante 
infusión. Las cuadernas se 
laminan al casco a mano 
Esta robusta construcción 
elimina la necesidad de 
refuerzos adicionales, lo que 
permite tener un interior 
completamente despejado.

CONSTRUCCIÓN
Diseño innovador  
para una mejor experiencia en navegación

El diseño del casco alarga la línea de flotación, permite aumentar la velocidad 

de desplazamiento y facilita la entrada en planeo. 

Además su forma reduce el rozamiento durante los planeos gracias a los 

pantoques, que ejercen, al mismo tiempo, de superfície antideriva en la ceñida. 

El crash box en proa brinda seguridad adicional en caso de impacto frontal.

derstand bei Gleitfahrt und die Abdrift auf Amwind-Kursen. Die Crash-Box im 

Bug verleiht zusätzliche Sicherheit im Falle eines Frontal-Aufpralls.
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FACILIDAD EN EL MANEJO
unida a una excelente estabilidad

El Sarch S7 está diseñado para la navegación en solitario. 

Esto lo hace no solo interesante para marineros entusiastas, 

sino también para escuelas de vela que desean ofrecer a sus 

estudiantes un poco más de acción.

La forma del casco , así como el centro de gravedad bajo 

y la concepción de la quilla, procuran al Sarch de una gran 

estabilidad. La estabilidad longitudinal ha sido mejorada con la 

proa invertida, reduciendo el cabeceo producido por las olas.



CONFORT  
EXTERIOR
Cubierta despejada y 
diseño del roof innovador.

Los sistemas de cubierta han sido optimizados, desde la misma 

abertura de la entrada a cabina, el compartimento del motor, los 

cabos, etc. Todo con el fin de ofrecer una zona de tránsito sin 

obstáculos.

El paso a proa se realiza por el roof de la cabina, más amplio 

y práctico que los pasillos laterales. Éstos son inclinados, 

permitiendo evacuar rápidamente el agua antes de llegar a la 

bañera. El paso a proa por ellos es seguro en caso de grandes 

escoras.
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CONFORT  
INTERIOR
Más espacio en menos eslora.

El Sarch S7 supone un re-estudio del concepto 

habitual de interior de barco pequeño. Debido al 

tipo de construcción se consigue un casco rígido 

que nos permite prescindir de la mayoría de 

los refuerzos internos normalmente requeridos, 

quedando un interior libre de obstáculos.

La optimización del espacio interior ha permitido 

la colocación de dos literas dobles (litera de popa 

de 1,5 mx 2,0 m de ancho), un baño separado, 

un salón con mesa convertible y una zona de 

cocina funcional con una gran superficie de 

trabajo y suficiente espacio de almacenamiento.
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Calidad. 
Seguridad.



Quilla

Velas

Configuración 

interior

Y más 

opciones

Aparejo

16

hecho a mano con gran 

ateción al detalle

TU SARCH S7
Configura tu barco ideal.

Fabricamos cuidadosamente tu Sarch S7 en nuestro pequeño 

astillero. Si buscas un Sarch S, estaremos encantados de 

asesorarte y tomar en consideración tus deseos. Todos nuestros 

barcos disfrutan de una especial atención en cada uno de los 

detalles más pequeños. 

En las siguientes páginas podrás obtener una visión genrela de las 

muchas opciones que podemos ofrecerte.



TU SARCH S7               CONFIGURADOR

TU SARCH S7
Tan personal como tu.

CASCO

Composite CP/carbono/glass/epoxi; ventanas 
panorámicas, mamparo de colisión y pozo de 
ancla. Cubierta en sandwich mediante infusión, con 
acabado Top Coat Blanco con antideslizante. Color 
del casco a elección.

APENDICES

2 timones y caña; Quilla estandard de fundición y 
en opcion Quilla de Aluminio con bulbo de plomo.

APAREJO

Aparejo standard en Aluminio y en opción aparejo 
en carbono con mástil alar giratorio; jarcia con 
cable 1x19, drizas.

ACASTILLAJE

Winch Harken ST20, carro escotero con rail curvo 
de 2m, autovirante para foque, mordazas, cunning-
ham, contra y toma de rizos. 

LOS DATOS

Categoría de diseño Categoría B (3 Pers.)
Categoría C (6 Pers.)

Altura de cabina 1,6 m

Eslora 7 m

Eslora de flotación 6,73 m

Manga 2,49 m

Calado 0,30 m /1,70 m

Lastre 300 kg /350 kg

Vela mayor squarehead 20 m2

Foque/Génova 11 m2/15 m2

Código Easy/Gennaker 35 m2/55 m2

Mástil alar 1,5 m2

TU SARCH S7                                               
1. Elige la configuración interior

LAYOUT LIGHT
• 1 Litera doble en proa

• 2 bancadas laterales

• Mesa plegable

• Bateria gel de 40 Ah

• Instalación eléctrica: 2 puntos luz led

LAYOUT CRUISER
• 1 litera doble en proa

• WC independiente

• barra de cocina/trabajo con almacenamiento

• Mesa convertible y zona salon con bancada
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TU SARCH S7               CONFIGURADOR

TU SARCH S7
1. Elige la configuración interior. Opciones y extras.

CRUISER CONFORT

Agua a Bordo:

• Tanque de agua 80 l

• Pila y grifería en wc y cocina

• Bomba a presión

• Boca de llenado en cubierta

Instalación electrica con 4 puntos de luz 

WC químico

Bolsas almacenaje proa

Nevera termoelectrica

Acolchado guardamancebos

Mesa convertible con almacenamiento y cojín

Cocina quemador alcohol

Bateria de 80 Ah

LIGHT CONFORT

Agua a Bordo:

• Tanque de agua 80 l

• Pila y grifería en wc y cocina

• Bomba a presión

• Boca de llenado en cubierta

Instalación electrica con 4 puntos 

WC químico

Bolsas almacenaje proa

Nevera termoelectrica

Acolchado guardamancebos 

Cocina quemador gas portátil

Bateria de 80 Ah

COMPLETA TU PACK  
CONFORT CRUISER CON

Añadiendo al wc químico un sistema de descarga 
en mar

Cambiando el wc químico por uno marino

Añadiendo la cabina de popa (colchón, bolsa 
almacenaje, lampara led, Escotilla)

Escalera de baño plegable

Ducha en wc

Ducha en la bañera 

Portillo aireación

COMPLETA TU PACK  
CONFORT LIGHT CON

Añadiendo la cabina de popa (colchón, bolsa 
almacenaje, lampara led, Escotilla)

Escalera de baño plegable

Ducha en la bañera 

TU SARCH S7
2. Quilla y transporte

QUILLA EN ALUMINIO CON 
BULBO DE PLOMO

Categoría B (3 Personas) o C (6 Personas)

Mejores prestaciones

Navegación más estable

QUILLA DE FUNDICIÓN                 
SIN BULBO

Categoría C (6 Personas)

Facilidad para la varada

Mayor facilidad en el transporte

(De serie) 

PACK REMOLCABLE

Mordaza Spinlock

Organizador triple Harken

2 poleas carbo 40mm Harken

Estructura tubular en acero Inox en popa

Aparejo subida / bajada mástil

Balcón de proa multifuncional

Cabo 10 espectra

COMPLETA TU PACK 
REMOLCABLE
Remolque (doble eje, baculante y con cabrestante)

Podemos personalizar la electrónica según tus necesidades.
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TU SARCH S7               CONFIGURADOR

TU SARCH S7
2. Quilla y transporte

TU SARCH S7
3. El aparejo.

APAREJO DE CARBONO

Mástil giratorio con perfil alar

Mejores prestaciones

Ligereza 

APAREJO ALUMINIO

Más económico

Maniobra sencilla

(De serie)

EXTRAS ELECTRONICA

Sistema completo de viento, profundidad y 
velocidad i40 Raymarine

Sistema wifi Raymarine, con sistema de 
corredera y viento real Cruising, Compass 
transducer

Transmisor Veleta para mástil giratorio (para el 
mástil de carbono) 

MÁS ELECTRONICA Y       
COMUNICACIONES...
Piloto automático

Ploter

Radio VHF

Equipo de sonido

TU SARCH S7
4. Las velas.

VERSIONES

2 variantes de tejido según el programa de navegación. Coastal: Advanced Sails Crucero costero en Dacron 100 % 
alta tenacidad. Offshore: Advanced Sails Crucero de altura con laminado de poliester y dineema con doble tafeta.

GENOVA

15 m2

Enrollable

Con sables 

GENNAKER

50 m2 en tejido nylon, corte radial, 1 mordaza 

XAS  Spinlok, 3 mordazas Harken, 7 poleas 

Harken, botalon plegable, driza, escota y barber 

en deneema

VELA MAYOR 
SQUAREHEAD

18 m2

5 sables forzados

3 rizos

FOQUE

10 m2

Foque autovirante

Banda de protección UV

CODE EASY

35 m2

Vela de proa polivalente en tejido nylon, 

corte radial, 1 mordaza XAS Spinlok,

3 mordazas Harken, 7 poleas Harken,

botalon plegable, driza, escota y

barber en deneema

Hay disponible un ámplio abanico de tejidos para tus velas. Consúltanos.Podemos personalizar la electrónica según tus necesidades.
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TU SARCH S7               CONFIGURADOR

TU SARCH S7
5. Otras opciones.

CASCO Y CARENA

Casco en carbonlook

1/2 casco en carbonlook

Antifouling

OTROS EXTRAS

Compas en la bañera

Insumergibilidad por espuma de celula cerrada

Luces de navegación

Conexion eléctrica a puerto y cargador bateria 12v 
10 A

Convertidor 12 v - 220 V con enchufe

Pack fondeo

Pack amarre

Tomas extra enchufe 220 v

MOTOR

Selva fueraborda de 6 cv / 8 cv

Instalación arranque eléctrico y mando control 
remoto

Yamaha fueraborda 9.9 cv con control remoto y 
arranque electrico

Motor eléctrico 1 kw / 3 kw



i

Inovación. 
Ingenio.



Navega. 
Disfruta.



12/2018. Sujeto a errores de impresión

Se reserva el derecho a efectuar cambios en las opciones y el diseño sin preaviso. 

Sarch 

info@sarch.eu 
www.sarch.eu


