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Atlantikayak´s es una empresa que se conforma en el 2005, en Buenos Aires Argentina. Siendo la tercera generación en 
relación a la industria plástica, combina estos conocimientos con sus actividades y pasiones. Siempre en contacto directo 

con el agua y el aire libre, regatas de remo y canotaje, yachting a vela, motonáutica y la pesca. Hoy en día es la fábrica 
más importante de Latinoamérica, presentando sus productos anualmente en distintas ferias internacionales.
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DESCRIPCIÓN:

Exclusivo kayak para pesca y travesía. Muy rápido y estable, con espacio especial para GPS y ECOSONDA. Todas las comodidades para el pescador. Manija en proa y popa y en 
ambas bandas; tiene 8 imbornales que lo hace autovaciable, en proa tambucho con tapa y una menor para un acceso rápido, en el cockpit  un cómodo tambucho con tapa rebatible 
que permite la colocación y protección de instrumental como ser un ecosonda y gps. Este kayak viene provisto de timón y pedaleras.

USOS: recreativo, pesca, paseo y travesía. INCLUYE: remo convencional.       ACCESORIOS: portacañas multipunto, saca anzuelo, asiento y carro de traslado.

ESPECIFICACIONES:

PESO: 35 kg.   MANGA: 0.75 mts.  ESLORA: 4.30 mts.   CARGA MAX.: 165 kg. + carga.
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DESCRIPCIÓN:

Kayak individual de gran capacidad de carga, muy espacioso y de lo mas estable. Manijas rígidas en cada banda, en popa y en proa. Una caja de carga en popa de gran capacidad 
y su respectiva caja de pesca como accesorio. Como accesorio posee un respaldo rígido, ideal para pescadores y quienes buscan más confort. En proa una tapa tambucho estanco 
técnico de travesía, nos vincula con el interior del kayak, ampliando considerablemente la capacidad de carga, donde se podrán llevar cañas u objetos de mas de dos metros de 
longitud. Posee 3 anclajes para colocar una cámara tipo GoPro.

Diseño hidrodinámico, con canales en el fondo que evita la turbulencia de los imbornales. 3 quillas para un mejor rumbo en la remada y en la ola. Una proa alta para embestir las 
olas y con un buen ataque para romper el agua. 

USOS: recreativos, rental, pesca y paseo.  INCLUYE: remo convencional.  ACCESORIOS: caja pesca/travesía, respaldo, asiento y carro de traslado.

MODELO INDUSTRIAL REGISTRADO

ESPECIFICACIONES:

PESO: 24 kg.  MANGA: 0.85 mts.  ESLORA: 3.60 mts.   CARGA MAX.: 160 kg. + carga.
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DESCRIPCIÓN:

Exclusivo kayak de pesca, extremadamente amplio y estable. Asiento con respaldo rígido de 3 posiciones. 
Gran caja de pesca y carga en popa, también tambucho con tapa en proa.

USOS: pesca y recreativo.  INCLUYE: asiento rígido y remo convencional.  ACCESORIOS: carro de traslado, portacañas multipunto y saca anzuelo.

ESPECIFICACIONES:

PESO: 35 kg.  MANGA: 0.82 mts.  ESLORA: 3.00 mts.  CARGA MAX.: 160 kg. + carga.
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DESCRIPCIÓN:

Este kayak es otra alternativa al k1, brinda la mejor combinación entre tamaño y peso, amplio, cómodo, muy estable y tiene la capacidad de soportar mucho peso manteniendo 
firme su línea de flotación. Un kayak recreativo para trasladar muy comodamente en el techo del auto.

USOS: recreativo y rental.  INCLUYE: remo convencional.  ACCESORIOS: asiento y carro de traslado.

ESPECIFICACIONES:

PESO: 18 kg.  MANGA: 0.70 mts.  ESLORA: 2,70 mts.  CARGA MAX.: 100 kg. + carga.
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DESCRIPCIÓN:

Kayak abierto para una persona; posee en proa, una manija para su fácil traslado y amarre, pequeño tapón para equilibrar presión interna con la externa y un tambucho con tapa a 
rosca; en popa posee un baúl de carga, una pequeña toma para traslado y una quilla fija. El kayak presenta una serie de hincapiés para una cómoda remada y 6 imbornales que lo 
hace autovaciable. Posee en sus bandas una serie de fijaciones para asiento, caja de pesca, fondeo, etc.

USOS: recreativos, rental, pesca, paseo y surf.  INCLUYE: remo convencional.  ACCESORIOS: caja pesca/travesía, respaldo y carro de traslado.

ESPECIFICACIONES:

PESO: 20 kg.  MANGA: 0.72 mts.  ESLORA: 2,60 mts.  CARGA MAX.: 100 kg. + carga.
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DESCRIPCIÓN:

Kayak abierto para dos personas; posee en proa, una manija para su fácil traslado y amarre, pequeño tapón para equilibrar presión interna con la externa y un tambucho con tapa a 
rosca; en popa posee un baúl de carga, una pequeña toma para traslado y una quilla fija. El kayak presenta dos series de hincapiés para una cómoda remada y 10 imbornales que 
lo hace autovaciable. Posee en sus bandas una serie de fijaciones para asiento, caja de pesca, fondeo, etc. 

USOS: recreativos, rental, pesca, paseo y surf.  INCLUYE: remo convencional.  ACCESORIOS: caja pesca/travesía, asiento y carro de traslado.

ESPECIFICACIONES:

PESO: 30 kg.  MANGA: 0.72 mts.  ESLORA: 4,00 mts.  CARGA MAX.: 250 kg. + carga.



DESCRIPCIÓN:

Este kayak puede ser usado de a dos personas remando más una sin remar en el medio, o una sola ubicada en el medio, pudiendo esta sola persona pesar hasta 180 kg y sobrar 
espacios de carga; posee en proa y popa una manija para su fácil traslado y amarre; en popa posee un tambucho con tapa, una quilla corrida. Posee 6 imbornales que lo hace 
autovaciable. Tiene en sus bandas una serie de fijaciones para asiento, caja de pesca, fondeo, etc.

USOS: recreativos, rental, pesca, paseo y surf.  INCLUYE: remo convencional.  ACCESORIOS: caja pesca/travesía, asiento y carro de traslado.

ESPECIFICACIONES:

PESO: 30 kg.  MANGA: 0.72 mts.  ESLORA: 4,00 mts.  CARGA MAX.: 250 kg. + carga.
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DESCRIPCIÓN:

Este es un estilo que esta de moda en el mundo, que es justamente para remar parado. Tiene un diseño muy moderno, estable y con líneas muy hidrodinámicas que le dan su 
excelente desplazamiento y comportamiento en la ola. También se lo puede remar sentado.

USOS: recreativos, paseo y rental.  INCLUYE: musleras (para sujetar las piernas y remar sentado). Y remo especial de SUP.

ESPECIFICACIONES:

PESO: 23 kg.  MANGA: 0.83 mts.  ESLORA: 3,30 mts.  CARGA MAX.: 90 kg.
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DESCRIPCIÓN:

KAYAK CERRADO DE AGUAS BLANCAS. ÁGIL, MANIOBRABLE Y CÓMODO. Gracias a estas virtudes con este kayak podrás bajar los mejores ríos o surfear las mejores olas en el 
mar. Su rocker en proa y popa hace que se pueda hacer cualquier maniobra sin ninguna dificultad (360, cartweels y loopins). 

En su fondo plano tiene chanels que le otorgan mayor agarre lateral en la ola.

USOS: aguas blancas y surf.  ACCESORIOS: Cubre cockpit de neoprene y remo aguas blancas.

ESPECIFICACIONES:

PESO: 16 kg.  MANGA: 0,64 mts.  ESLORA: 2,38 mts.  CARGA MAX.: 75 kg.
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DESCRIPCIÓN:

KAYAK CERRADO DE AGUAS BLANCAS. UN KAYAK RÁPIDO, DE FACIL MANEJO Y DE GRAN FLOTABILIDAD. Ideal para iniciarse en el descenso de aguas blancas y para surfear en 
el mar gracias a la combinación perfecta entre estabilidad y ligereza.

USOS: aguas blancas y surf.  ACCESORIOS: Cubre cockpit de neoprene y remo aguas blancas.

ESPECIFICACIONES:

PESO: 18 kg.  MANGA: 0,62 mts.  ESLORA: 2,55 mts.  CARGA MAX.: 100 kg.



DESCRIPCIÓN:

Este kayak cerrado pertenece a la modalidad de “touring”. En relación a su eslora es el kayak mas veloz, ideal para hacer travesías cortas o largos paseos. Muy estable, posee dos 
tambuchos, uno en popa grande y otro mas chico en proa para acceder cómodamente a objetos de necesidad espontánea como una campera de agua, líquidos o un celular.

Es opcional para el usuario la colocación del timón. Es muy liviano y su tamaño es ideal para llevarlo de viaje. Posee 3 anclajes para colocar una cámara tipo GoPro.

USOS: recreativos, rental, travesía y paseos largos.  INCLUYE: remo convencional.    ACCESORIOS: asiento y timón.

ESPECIFICACIONES:

PESO: 20 kg.  MANGA: 0,68 mts.  ESLORA: 3,80 mts.  CARGA MAX.: 120 kg. + carga.
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DESCRIPCIÓN:

Kayak de travesía muy ver sa til por su tamaño y es table por su casco fac etado, inigual able es ta bil i dad se cun daria, que le per mite es co rar el kayak al máximo, fa cil i tando los giros.  
Su proa lan zada le per mite nave gar per fec ta mente en el oleaje. El copckit es muy es pa cioso, fa cil i tando un cómodo in greso.

USOS: travesía.   ACCESORIOS: Cubre cockpit de neoprene y remo convencional

.

ESPECIFICACIONES:

PESO: 28 kg.  MANGA: 0,58 mts.  ESLORA: 5,08 mts.  CARGA MAX.: 132 kg.
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CAJA DE PESCA Y TRAVESÍA 
MODELO K1 y K2

- Dos posa cañas. 
- Tambucho con tapa estanca. 
- Rotomoldeada.

CAJA DE PESCA Y TRAVESÍA 
MODELO TRIPLO

- Rotomoldeada. 
- Tambucho con tapa estanca.

CAJA DE PESCA Y TRAVESÍA 
MODELO SIMPLO

- Dos posa cañas. 
- Tambucho con tapa estanca. 
- Manija de traslado.

CAJA DE PESCA Y TRAVESÍA 
MODELO KARKU

- Dos posa cañas. 
- Tambucho con tapa estanca. 
- Manija de traslado.
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REMO CONVENCIONAL 
IRROMPIBLE Y LIVIANO. 

Con caño de aluminio anodizado y estanco por dentro 
que asegura una exelente flotación.

REMO AGUAS BLANCAS 
IRROMPIBLE Y LIVIANO. 

Con caño de aluminio anodizado y estanco por dentro 
que asegura una exelente flotación.

REMO SUP 
IRROMPIBLE Y LIVIANO. 

Con caño de aluminio anodizado y estanco por dentro 
que asegura una exelente flotación.

ASIENTO GOMA EVA

- Respaldo de 38 cm. de altura. 
- Cintas super resistentes con mosquetones    
   metálicos.
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CARRO CAMA DE ARRASTRE

- Apto para todos los modelos de kayak. 
- No necesita mantenimiento. 
- Fabricado en plastico y aluminio.

CHALECOS SALVAVIDAS

Exclusivo diseños, para remar en estos kayaks.

LYCRAS FPU 50+

Ofrecemos una forma segura y fácil para disfrutar al 
máximo del verano en la playa, la pileta o el aire libre 
con Nuestras Remeras de Lycra para el sol con FPU 
50+.

Manga corta y manga larga.

DESLIZADOR PARA NIEVE 

Este deslizador es muy divertido, ergonómico y 
maniobrable. 

Peso: 3,80 kg.  Medidas: 95 cm. x 85 cm.
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HIDRO SHET-Z

Dispositivo de arrastre, planeas y salta las olas. Podes ir 
arrodillado o sentado.

BODY SURF

Barrenar las olas ahora es mucho más divertido!

MINI K1 

Copia exacta a escala del modelo K1. 
Usos: Decoración - Regalo para incluir con la venta de 
un Atlantikayak´s - Trofeos para eventos o competencias.

ESLORA: 47 cm.  MANGA: 13 cm.

BANQUITO 

Muy cómodos!!! 
No se rompen y son apilables.
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MARINAS (PRECIO POR M2) 
SISTEMA MODULAR ENCASTRABLE 
PARA PISOS FLOTANTES.

Cada módulo tiene 0,5  m2 de superficie y soporta 400 kg. de 
peso.

Consta de una tapa con superficie antideslizante que se 
atornilla a la base y deja pasar por debajo servicios de agua, 
luz o el que se requiera.

Ideales para guarderías náuticas, peines, pasillos, islas solarium, 
emprendimientos turísticos, barrios privados, etc.

Características por módulo: 
Peso: 15 kg. / Largo: 1 m. / Ancho: 50 cm. / Alto: 40 cm.

Accesorios: Defensa Cornamusa
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PORTAEQUIPAJE DESMONTABLE

Ahora podes transportar tu kayak o el equipaje que desees sin 
problema!

Este rack desmontable es apto para todo tipo de vehículo, 
se ajusta en cuestión de segundos sin ningún tipo de 
herramientas.

Muy fácil de armar!!!
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