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¿Qué
es

Scrapeboards?

Scrapeboards es innovación, es diseño, es calidad…

Scrapeboards son longboards y surfskates fabricados en fibra de carbono, sin núcleo de
espuma o madera, únicamente fibra de carbono. Esto los convierte en productos de calidad
superior, con unas prestaciones y diseño innovadores, inspirados en la ingeniería de
elementos estructurales de aviones militares y civiles de última generación.

Scrapeboards, además, es la primera
línea de productos desarrollados por
WaterWings, una joven empresa
española nacida en 2020, cuya
intención es trasladar sus años de
experiencia en la industria
aeroespacial al mundo del deporte, el
entretenimiento y el transporte urbano.
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DISEÑO Y DESARROLLO

INNOVADORES

¿Por qué somos diferentes?
El empleo de los composites de fibra de carbono en la
industria aeroespacial no sólo se debe a la reducción
de peso sino también a la excelente capacidad de
absorción de vibraciones.
Imagina este concepto bajo tus pies.
El diseño innovador de la estructura de todas nuestras
tablas, con forma de raspa de pez, les confiere
excelentes propiedades de flexión y torsión. Con este
diseño se consigue que nuestras Scrapeboards sean
resistentes, ligeras, duraderas, cómodas y, además, de
estética rompedora.
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Nuestras tablas están fabricadas en composites de fibra de carbono a partir de tejidos pre-impregnados de
grado aeroespacial curados a alta temperatura.
Se sigue un proceso de elaboración de moldes tallados con CNC de alta precisión, cortes de tejidos, apilado,
conformado en vacío, curado en horno bajo condiciones de presión y temperatura, desmoldado,
recanteado y acabado. (¡Vaya currazo!)

3 mm de grosor

Estructura de Raspa de pez

Ligero

Todas nuestras tablas
pesan menos de 1,5 kg

3mm

3mm irrompibles
(de verdad que sí)

Delgado

De tan sólo 3 mm de espesor

Durable

Tan duro y resistente que
podrá durarte 2 vidas

Nuestros Modelos
Surf Scrape

La tabla perfecta para surfear el asfalto.
El efecto de bombeo inducido por el flex reactivo
de la tabla de carbono, unido a unos ejes de
surfskate, proporciona sensaciones increíbles. Un
surfskate de 34”de longitud, 10”en su tramo
más ancho y 20”de distancia entre ejes, es otra
manera de subirte a la ola del asfalto.

Bombeo, flex, surf.
No necesitas saber más

think twice,
it's alright

Cambia el eje, cambia tu estilo
Tu 2 en 1 urbano. Alterna entre tus ejes de
surfskate o de longboard y juega con las
distancias para recorrer kilómetros o mejorar
los giros. Es una tabla de 35”de longitud,
distancia entre ejes de 25”o 20” (en función
de la ubicación de los ejes), versátil para
adaptarse a diversos estilos. Sin tail y con un
canver muy suave.

Dual Scrape

Cruise-Scrape
Classic Scrape

Un clásico que no
pasa de moda

Nunca es tarde si el skate es bueno
Un longboard urbano de diseño clásico con
múltiples posibilidades. 43”de longitud y curvatura
inversa. Es cómodo y sencillo. La estabilidad de la
tabla es tal que la hace apta para principiantes
que nunca se habían atrevido a montar en un
longboard… ¡hasta ahora!, o para expertos que
quieran explorar nuevas sensaciones.

Eléctrico y estético
El extraordinario comportamiento mecánico de nuestras
tablas las hace especialmente adecuadas para instalar
un kit eléctrico, de 2 KW de potencia, incorporado en las
ruedas traseras. Esto te permitirá dar largos paseos
siendo capaz de afrontar pendientes de entre un 10-15%,
y también de bajarlas con seguridad gracias a su freno
disipativo.
Podrás hacer fuertes giros a alta velocidad obteniendo
sensaciones propias del snowboard.
El control sobre el motor se ejerce a través de un mando
inalámbrico.
¡Podrás rodar hasta que te aburras!
MAX.
VELOCIDAD

E-l-é-c-t-r-i-c-o
¿algo más que añadir?

Hasta 25 km/h
ativa)
(Según norm

AUTONOMÍA

45 -

60 Min Aprox.

e-Scrape
Un mando que
te lleva a todas
partes

PESO TABLA
1,380 Kg
TRICO
PESO KIT ELÉC
Kg
5

BATERIA

Ah

28,8V, 6000 m

Personaliza
tu tabla
,

¿no? tú verás...

Búscate la vida con la lija o escoge alguno
de nuestros diseños. Visita nuestra web
regularmente para ver las novedades:

Hydronautics

DoctorRobot

Pangolín

HandsOf

JeansRob

Volcano

Oceano

Space

Bosque

Sunset
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Wa terWings

Somos WaterWings

Síguenos en nuestras redes sociales:

¿Te gustaría tener uno de nuestros
Scrapeboards? Visítanos
WaterWings Hydronautics, SL
Carretera N340 Km 318, Nº 83
Almuñecar, Granada - 18690

scrapeboards.com

@scboards
/scrapeboards
@scrapeboards

