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Hobie Alter - 1962

INNOVACIÓN HOBIE
Construir tablas de primera calidad y alto rendimiento es algo que llevamos
haciendo 60 años.
El talento e innovación de Hobie Alter nos ha ayudado a modelar y cambiar la
cultura de los entusiastas de los deportes acuáticos a nivel global. Sus 
creaciones han facilitado la práctica de los deportes acuáticos y la ha hecho 
más placentera; desde la navegación hasta el surf, sin olvidar el kayaking.

Como líder en el sector de la fabricación de tablas desde el año 1950, Hobie 
ha consolidado el conocimiento innato de lo que hace falta a la hora de 
fabricar un producto de alta calidad y la combinación de materiales idónea 
para conseguirlo. Con sus instalaciones de producción ubicadas en Dana 
Point (California, EE.UU), Hobie Stand Up Paddleboards ha estado a la cabeza 
de la industria de tablas SUP desde principios del año 2006.

Hobie ha continuado su tradicional innovación en nuestra colección 
de tablas SUP. Hemos desarrollado una gama de tablas que se ajusta 
a las necesidades de casi cualquier remero a través de la utilización y 
combinación de tecnologías de eficacia probada en la construcción de tablas 
y embarcaciones.

Imagen izquierda
Blue Ridge Reservoir, Arizona
34° 33’ 15.58’’ N 111° 11’ 46.43’’ W
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CLK-S5-W1 $$$$$

XHL-S4-W2 $$$$ XLL-S4-W2 $$$

Powered by
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Laminado CLK que utiliza Technora, una fibra aramida
de la era espacial que es 8 veces más fuerte que el
acero y que viene tejida siguiendo un patrón exclusivo
de lazo cruzado.

ESTRUCTURA DE LA TABLA
La estructura de una tabla es casi tan importante como su forma, y está
se elige dependiendo de la fuerza, peso, precio y, lo más importante,
rendimiento. Desde nuestras estructuras moldeadas, que proporcionan
fuerza y consistencia en la forma, hasta nuestras laminaciones de peso
ligero y alto rendimiento. Estudiamos cada una de nuestras gamas de
tablas de forma independiente y seleccionamos la estructura que mejor se
ajuste.

CONSTRUCTION STRENGTH WEIGHT PRICE RANGE

BCX4 S2 W3 $$$

XLL S4 W2 $$$ 

XHL S4 W2 $$$$

CLK S5 W1 $$$$$ 

RESISTENCIA-PESO-RANGO DE PRECIO (S-W-PR)

BCX4-S2-W3 $$$

COMPUESTO BAMBÚ Y EPOXI PHASE 4
LAMINACIÓN MOLDEADA DE ALTA PRESIÓN

LAMINACIÓN DE GRAVEDAD 

Bajo estas líneas encontrarás nuestra escala Resistencia-Peso-Rango de
precio para ayudarte a encontrar la tabla y estructura que más se ajuste a
tus necesidades. Todas nuestras tablas son muy resistentes y ligeras. Todas
las quillas, manijas, sujeciones y clavijas de amarre se han instalado en una
espuma de alta densidad para proporcionar una resistencia extra en todos
nuestros modelos de tablas moldeadas. En toda fabricación de tablas SUP
se dan grandes variaciones a nivel de resistencia, peso, precio y rendimiento.

Resistencia = de S1 (Resistente) a S5 (Menos Resistente)
Peso = de W1 (Más Ligero) a W5 (Más Pesado)

Áreas de impacto reforzadas con fibra de carbón
Fibra de vidrio en la parte superior e inferior
Parte superior, inferior y barras revestidas con bambú
Fibra de vidrio en la parte superior e inferior

Incrustación de espuma de alta densidad

Fibra de vidrio en la parte superior e inferior

Núcleo de EPS comprimido

Quillas incorporadas en espuma de alta densidad



Ergonomic Hand Hold
Contour molded handhold designed for easy 
access and a secure and comfortable grip
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TECNOLOGÍA DE LA TABLA

Barra de seguridad integrada
Se ha incorporado una resistente barra de acero
inoxidable a la manija Hobie. Esto permite asegurar
la tabla utilizando un simple candado de cable.

Manija ergonómica
Una manija de contorno moldeado que ha sido
diseñada para facilitar el acceso y un agarre
cómodo y seguro.

Un sistema de ventilación de doble sentido único y
sencillo que equilibra la presión producida por las
variaciones de temperatura o altitud.

Manija ergonómica

Barra de seguridad integrada para
cierre con llave

MANGO HOBIE INTEGRADO

Laguna Beach, California
33° 32’ 32.78’’ N 117° 47’ 7.28’’ W

HOBIE 2-WAY V - SISTEMA DE VENTILACIÓN
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ATRv3 10-4 ATRv3 11-2

Clásica y accesible, la serie ATRv3 es una de las mejores tablas 
recreacionales a nivel general. En su tercera generación, esta serie 
proporciona versatilidad, forma y rendimiento. La ATRv3 proporciona 
una experiencia inolvidable para todos: desde los principiantes a los 
expertos, desde los niños a los adultos.

Una tabla diseñada para cada ocasión
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Saguaro Lake, Arizona 
33° 34’ 13.11’’ N 111° 31’ 28.1’ W
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VENTURE
SERIES
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Venture 10-4 Venture 12-4

Vive la emoción de estas tablas multiusos: carreras, paseos, surf y travesía; ahora
te podrás quedar con todo. La serie Touring, diseñada para el remero general, lo
aguanta todo. Estas tablas proporcionan un rendimiento excepcional en multitud de
condiciones, ya sea a favor o en contra del viento, en aguas tranquilas o revueltas.

Tablas verdaderamente multiusos para adaptarse
a todas las condiciones
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INFLATABLES
La serie Inflatable de Hobie incorpora muchas de las características del resto de la gama
SUP de la firma, y hace que la práctica del SUP sea sencilla, divertida y portátil. Ideal para 
familias y viajeros en movimiento, toda la serie Inflatable de Hobie se puede guardar de 
forma sencilla y compacta, y estará lista para una nueva aventura en cuestión de minutos.

•	 Construcción drop-stitch con patrón de punto en diagonal
•	 Inflable hasta 18 PSI
•	 Placas rígidas bajo los pies para una rigidez extra
•	 Válvula de resorte de alta presión para inflar y desinflar de forma rápida y sencilla
•	 Almohadilla de goma EVA de ¾ que proporciona agarre y comodidad
•	 Manija incorporada para un transporte cómodo
•	 Quillas Phase 4 para tabla de surf
•	 D-rings de acero inoxidable en algunos modelos para poder anclarla a barcos, muelles, etc.
•	 Sistema de amarre Bungee® en algunos modelos

Las placas de control S3, un sistema innovador desarrollado por 
Hobie, proporcionan una estabilidad y rigidez adicionales en zonas 
clave de la tabla, con lo que se consigue una experiencia de remo de 
primera calidad sin renunciar a una portabilidad óptima.

Funda con ruedas para tabla SUP Inflatable, Bomba bifásica con calibrador, pieza para
Paddle EXP 3 (no se incluye en los modelos Ascend Race Inflatable), Kit de reparación

SISTEMA DE ESTABILIDAD PARA TABLAS SUP

ESPECIFICACIONES DE INFLATABLE:

EL KIT INCLUYE:

Válvula de resorte de alta presión

Almohadilla para pie de goma EVA 3/4

Placas rígidas para pie
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Carlsbad, California
33° 9’ 29.13’’ N 117° 21’ 2.13’’ W



Adventure 10-6Coaster 10 Ascend Race 14Ascend Race 12-6Ascend Tour 12-6
13

INFLATABLES
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COlin McPHilliPS
SERiES

Nosara, Costa Rica
9° 58’ 47.04’’ N 85° 38’ 55.05’’ W

XHL- S4-W2 $$$$
15

CMLB Comp 9-6CMLB Comp 9CM Pro 9-4CM Pro 8-11

Una serie de alto rendimiento 
para surf SUP profesional
La serie de tablas Colin McPhillips está diseñada
para rendir cuándo y dónde más lo necesites. El
diseño refuerza la capacidad de respuesta 
en aguas turbulentas y la velocidad en aguas 
tranquilas cuando es el momento indicado. Desde 
el alto rendimiento representado por los modelos 
Pro, a la estética más indulgente inspirada en la 
CMLB Comp. La serie de tablas Colin McPhillips 
no dejará que te aburras en ningún momento.
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Corky Carroll - Campeón de Surf de EE.UU. 1966,
1967 y 1969



CORKY
SERIES

17
CC 8-9 CC 9-3

Una tabla SUP para surf
diseñada por Corky Carroll
Las tablas de la serie Corky son tablas SUPs para surf
de alto rendimiento. Con una anchura extra para una
estabilidad mejorada, estas tablas de alto rendimiento
han sido diseñadas para que las monte cualquier
persona, ya sea principiante o experto. Estas tablas
SUP, que navegan como una tabla de tamaño mediano
con la flexibilidad de una SUP de gran tamaño, unen lo
mejor de ambos mundos.

La Saladita, Mexico
17° 54’ 34.16’’ N 101° 53’ 41.13’ W
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HOBIE PERFORMANCE LAB
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DONDE LA CREATIVIDAD Y EL DISEÑO SE UNEN 
A LA INNOVACIÓN Y EL RENDIMIENTO
El laboratorio de rendimiento de Hobie es donde cruzamos los 
límites de lo posible. El laboratorio produce algunas de las tablas 
con el mayor rendimiento del mercado gracias a décadas de 
experiencia en el diseño de tablas y laminación, en combinación 
con el uso de materiales modernos y una tecnología de diseño 
computerizada.

Cada tabla fabricada en el laboratorio es una obra de arte
artesanal de alto rendimiento que cuenta con una
personalidad propia.

Las colaboraciones son importantes en una mundo de alto 
rendimiento que no para de evolucionar. Y ahí es donde 
rompemos esquemas como diseñadores. No estamos ligados a 
las normas del sector o a las especificaciones predeterminadas 
de fábrica. Hobie se ha unido al reconocido fabricante de 
remos Quickblade para ofrecer remos de alto rendimiento que 
complementen a cualquiera de nuestras tablas salidas del 
laboratorio de rendimiento. Una Combinación perfecta de diseño y 
funcionalidad de alto rendimiento. Cada una de las tablas y remos 
se construye para "TUS" características específicas.

LA UNIÓN ENTRE HOBIE Y QUICKBLADE

La laminación CLK utiliza Technora, una fibra aramida de 
la era espacial que es 8 veces más fuerte que el acero. 
Tejido siguiendo un patrón exclusivo de lazo cruzado, 
el uso de este material en la laminación del remo le 
proporciona un peso ligero y una alta capacidad de 
respuesta.
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REMOS
SERIE QUICKBLADE PERfoRmAnCE DE HoBIE

•	Diseñado	por	Jimmy	Terrell	de	Quickblade,	el	nuevo	H-Blade	cuenta	con	un	nuevo	diseño	de	
V section redondeada que crea un diedro doble para proporcionar una estabilidad mejorada.
•	La	pala	de	90	sq/in	proporciona	una	fuerza	óptima	y	comodidad	en	todos	los	niveles	de	
aprendizaje.
•	Fabricada	con	estructura	CLK	de	Hobie,	esta	pala	es	ligera	y	reactiva.
•	Astil	de	fibra	de	vidrio	y	carbón	al	50/50

Hobie se ha unido al reconocido fabricante de remos Quickblade 
con el fin de diseñar una serie de remos de alto rendimiento. 
Cada uno de los remos de la serie se diseñó de acuerdo a la 
necesidad de una forma, función y rendimiento mejorados.

DISEÑO

HQ-SURF
Un diseño surfero influido por un alto 
rendimiento. La HQ-Surf combina todo 
lo deseable en un remo de surf.

90	sq/in	en	la	zona	de	pala
Ángulo de 8 grados en la pala
Longitud de la pala de 47 cm
Anchura de la pala de 19 cm
Astil	de	fibra	de	vidrio/carbón	al	50/50	
Mango estándar de carbón

HQ-PERFORMANCE
Diseñada para proporcionar un alto
rendimiento a todos los niveles de
aprendizaje.

90	sq/in	en	la	zona	de	pala
Ángulo de 10 grados en la pala
Longitud de la pala de 47 cm
Anchura de la pala de 19 cm
Astil	de	fibra	de	vidrio/carbón	al	50/50	
Mango estándar de carbón

SERIE RECREATIONAL DE HOBIE
Un mango con diseño ergonómico para disfrutar de
una máxima comodidad y control.

•	 Serie Recreation - Circular
•	 Diseñado para que sea ligero, rápido, firme y cómodo.

•	 Las palas en forma de diedro incorporan una espina 
en el centro y un ángulo de 11 grados, lo que se 
traduce en una combinación perfecta de firmeza, 
resistencia, control y fuerza.

MANGO

ASTIL

PALASSERIE RECREATION
EXP-STRETCH

70"-82"	/	178-208	cm

Fibra de vidrio

7.5"	/	19	cm

32.55	oz	/	923	g

AI-STRETCH

66"-84"	/	167-213	cm

Alumino	/	EVA

8"	/	20.3	cm

40	oz	/	1.13	kg

Longitud

Material

Anchura de la pala

Peso

EXP - 3-PIECE TRAVELER

65"-80"	/	165-203	cm

Fibra de vidrio

7.5"	/	19	cm

33.02	oz	/	939	g

*se	pliega	hasta30"/76	cm
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Almohadillas de tracción
476225-33 Almohadilla de Pisada SUP de
Hobie Gris
475205-33 Almohadilla Sup Surf de 8 piezas
de Hobie Gris

Almohadillas portaequipajes
485410-10  18" - Negro
485420-10  36" - Negro

Bolsas para Tabla SUP blanco/Azul
Nilón de alta resistencia, pared acolchada lateral, apta para
transporte por aire, malla de almacenamiento para quilla
integrada
460314-22 Hobie 9-0 SUP 
460371-22 Hobie 9-4 SUP
460372-22 Hobie 10-6 SUP 
460350-22 Hobie 12-0 SUP 
460373-22 Hobie 12-4 SUP
460360-22 Hobie 12-6 SUP
460370-22  Hobie 14-0 SUP 

Bolsa para remos 3EXP de Hobie
Protege tus remos con la bolsa para remos 3 EXP de
Hobie. Con capacidad para tres remos de hasta 216 
cm, tejido de nilón resistente, cremallera de ¾ para 
un fácil acceso a tus remos, asa transportadora en el 
centro con una correa para hombro adicional para un 
transporte sencillo.
486380-28

Correas de sujeción
485405-10  Tie-down 12' Negro

Cuerdas SUP
470145-10  8' Coil SUP Leash Black
470155-10  9' SUP Leash Black

Quillas Hobie
467112-10 Quilla Hobie 8" Negro
467115-10 Quilla Hobie 9" Negro
P46732092 Quilla Phase 4 Fin 9.75" Negro
467123-22 Quillas laterales de repuesto Futures
                         Blanco

Pack cinturón salvavidas de Hobie
Un diseño salvavidas en forma de cinturón, ligero
y cómodo de llevar. El cinturón inflable pasa 
desapercibido hasta que lo inflas y lo colocas alrededor 
del cuello. Cintura ajustable. Flotabilidad:
11,8 kg. Salvavidas de Tipo III aprobado por la USCG, 
aprobado para su uso por personas a partir de 36,3 
kg y 16 años de edad. Talla: Talla universal para adulto. 
Nilón ripstop resistente. Cintura del cinturón de nilón, 
ajustable, con una anchura de 5 cm. Incluye (1) Cilindro 
CO2 e instrucciones.
S6780RG	Rojo/Gris

Bolsa Hobie pequeña para
mantener los objetos secos
20 cm diámetro x 35,5 cm. Esta bolsa está compuesta 
de materiales resistentes. Se cierra sin fisuras para 
mantener tus pertenencias secas.
71703001

ACCESORIOS
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Correa de elevación
71190000  HC Black

Gorras
5040  Hobie Classic Surf Navy
5041  Hobie Classic Diamond Navy

Kit the protección para SUP
Incluye protección para barandas, protector
para remos, protector para nariz, protector
para cola
478285-01

Camisetas
Encuentra tu modelo favorito y tu talla en Hobie.
com

Hobie- Master of Water, 
Wind and Waves
17 capítulos con 300 páginas, 120.000 palabras
y 585 fotografías que documentan toda la vida y
carrera profesional de Hobie. ¡Hazte con parte de
la leyenda!
87369116

Pegatinas
460710-10  H Die Cut Negro

Bomba eléctrica Bravo
494526-00

Boya de carreras
488590-00



ATRV3 10-4

10'	4"	/	315	cm

32"	/	81.28	cm

4.8"	/	12.19	cm

182.1 L

24	lbs	/	10.9	kg

BCX4

	 /	170	lbs
	 /	205	lbs
	 /	225	lbs

ATRV3 11-2 

11'	2"	/	335	cm

32"	/	81.28	cm

4.8"	/	12.19	cm

201 L

25	lbs	/	11.34	kg

BCX4

	 /	200	lbs
	 /	215	lbs
	 /	230	lbs

VENTURE 10-4

10'	4"	/	315	cm

30"	/	76.2	cm

4.85"	/	12.32	cm

192.5 L

24	lbs	/	10.9	kg

BCX4

	 /	150	lbs
	 /	185	lbs
	 /	215	lbs

VENTURE 12-4

12'	4"	/	376	cm

30"	/	76.2	cm

5.4"	/	13.7	cm

247.5 L

29.5	lbs	/	13.4	kg

BCX4

	 /	250	lbs
	 /	260	lbs
	 /	215	lbs

COASTER 10-0

10'	/	305	cm

32"	/	81.3	cm

5"	/	12.7	cm

227 L

24	lbs	/	10.9	kg

Diagonal Drop Stitch

	 /	175	lbs
	 /	200	lbs
	 /	225	lbs

ASCEND  TOUR 12-6

12'	6"	/	381	cm

32"	/	81.3	cm

6"	/	15.2	cm

329 L

28	lbs	/	12.7	kg

Diagonal Drop Stitch

	 /	200	lbs
	 /	220	lbs
	 /	250	lbs

ADVENTURE 10-6

10'	6"	/	320	cm

32"	/	81.3	cm

6"	/	15.2	cm

288 L

28	lbs	/	12.7	kg

Diagonal Drop Stitch

	 /	200	lbs
	 /	220	lbs
	 /	250	lbs

22

ALJABA

LonGiTUd

AnCHUrA

GroSor

VoLUMEn

PESo*
(*apróx.	+/-	2	kg)

ConSTrUCCiÓn

EXPEriEnCiA/PESo 
dEL TriPULAnTE*

EXPEriEnCiA/PESo dEL TriPULAnTE:
Nivel de aprendizaje sugerido para cada tabla
basada en el peso del usuario.



ASCEND RACE 14-0

14'	/	426.7	cm

25.75"	/	65.4	cm

6"	/	15.2	cm

298 L

28	lbs	/	12.7	kg

Diagonal Drop Stitch

	 /	160	lbs
	 /	180	lbs
	 /	200	lbs

ASCEND RACE  12-6

12'	6"	/	381	cm

25.75"	/	65.4	cm

6"	/	15.2	cm

266 L

26	lbs	/	11.8	kg

Diagonal Drop Stitch

	 /	150	lbs
	 /	170	lbs
	 /	190	lbs

CM PRO 9-4

9'	4"	/	284.5	cm

30"	/	76.2	cm

4.65"	/	11.81	cm

140.5 L

17	lbs	/	7.7	kg

XHL

	 /	170	lbs
	 /	190	lbs
	 /	205	lbs

CMLB COMP 9

9'	/	274.3	cm

30"	/	76.2	cm

4.65"	/	11.81	cm

136.7 L

16	lbs	/	7.3	kg

XHL

	 /	175	lbs
	 /	190	lbs
	 /	205	lbs

CMLB COMP 9-6

9'	6"	/	289.6	cm

30"	/	76.2	cm

4.5"	/	11.43	cm

141.2 L

17	lbs	/	7.7	kg

XHL

	 /	180	lbs
	 /	200	lbs
	 /	225	lbs

CC89

8'	9"	/	266.7	cm

33"	/	83.8	cm

4.8"	/	12.19	cm

159.9 L

19	lbs	/	8.6	kg

XLL

	 /	200	lbs
	 /	225	lbs
	 /	250	lbs

CC933

9'	3"	/	281.94	cm

33"	/	83.8	cm

4.7"	/	11.94	cm

169.4 L

21	lbs	/	9.5	kg

XLL

	 /	200	lbs
	 /	225	lbs
	 /	250	lbs

CM PRO 8-10

8'	10"	/	269.2	cm

30"	/	76.2	cm

4.5"	/	11.43	cm

124.4 L

15	lbs	/	6.8	kg

XHL

	 /	160	lbs
	 /	180	lbs
	 /	195	lbs
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ATEnCiÓn:
- Todos los colores, los gráficos y las especificaciones de todos los modelos están sujetos a cambios sin previo aviso.
- Las dimensiones de la tabla son estimativas y pueden variar levemente debido a variables de fabricación inevitables.
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Saguaro Lake, Arizona 
33° 34’ 13.11” N  111° 31’ 28.1” W

HoBiE CAT CoMPAnY
Holding Empresarial
Oceanside, CA, U.S.A.
1-800-HOBIE-49
hobie.com

HoBiE CAT BrASiL
Distribuidor independiente
Porto Belo, Santa Catarina, Brasil
+55 (47) 3369 6096
hobie.com

HoBiE CAT AUSTrALASiA
Subsidiaria
Huskisson, NSW, Australia
1-800-4-HOBIE
hobie.com

HoBiE CAT EUroPE
Subsidiaria
Toulon, Francia
+33 (0) 494 08 78 78
hobie.com


