
La calidad como bandera del astillero. Solo los
mejores materiales para conseguir el mejor
producto: El barco de tus sueños...

sarch



Desde el minuto 0, cuando nos
embarcamos en la maravillosa locura
de construir barcos, siempre tuvimos
en mente una cosa. La calidad tenia
que ser la bandera del as�llero. No
solo en los acabados, si no com más
ahínco en los comienzos. Eligiendo
para la construcción de nuestros
barcos sólo los mejores materiales,
u�lizando las técnicas más avanzadas
en construcción naval combinándolas
con otras más artesanales, claves
finalmente en la calidad del producto
final.

El reconocimiento no solo del publico
sino también de los profesionales y
expertos del sector, nos indican que
elegimos el mejor de los caminos

CASCOS EN COMPOSITE
RÍGIDOS Y LIGEROS

Los cascos del Sarch están
construidos con un sandwich de
núcleo duro. En el exterior fibra de
carbono, como núcleo, tablero
marino Okume 100% Special grade y
en el interior fibra de vidrio técnica
( biaxial, triaxial o tafetán) , todo ello
laminado con resina epoxi Pro Set
(West System). El resultado: un casco
con las mejores prestaciones, ligero,
rígido y resistente al impacto. Muy
por encima de la gran mayoría de
cascos de los barcos presentes en el
mercado.

Cuando en Sarch hablamos de
materiales de la mas alta calidad, no

nos referimos evidentemente al
poliéster usado por más del 90% de
los as�lleros convencionales, sino al
material que sólo los mejores usan: el
epoxi. Con un coste 20 veces mayor
que el poliéster, pero con unas
caracterís�cas mecánicas ( impacto,
resistencia, flexión rigidez, etc. y de
durabilidad con las que asegurarnos
un ciclo de vida muy largo para
nuestros barcos, además de evitar la
tan temida osmosis…

Par�r de las mejores materias primas, u�lizar las técnicas más avanzadas combinadas con las más artesanales, y poner
nuestra alma en cada barco que empezamos a construir. Eso es para Sarch el mejor comienzo que le asegurará al armador
el mejor de los finales

Cuántas veces nos hemos fijado en los acabados de un barco, pero no nos hemos preguntado con qué material está
construido, qué procesos han u�lizado, que elección de instalaciones o cuánto �empo le han dedicado a su construcción.
Los propietarios de Sarch si se lo han preguntado, y por ello se han decantado por nuestros barcos.

Además no nos ceñimos únicamente
al uso de fibra de vidrio técnica, sino
que laminamos completamente
nuestros cascos con fibra de carbono
( no tan solo en los refuerzos), cosa
que nos proporciona mayor rigidez y
dureza a menor peso. Y de ahí la
ligereza del casco.

Como núcleo del sandwich, usamos
tablero marino Special grade, que
proporciona a nuestros barcos un
mejor aislamiento, resistencia al
impacto, rigidez, durabilidad y evita
problemas de delaminación.

ESTRUCTURA INTERIOR
LAMINADA AL CASCO

Par�mos de un casco de gran calidad
al que laminamos manualmente
todos y cada uno de los mamparos,
cuadernas y refuerzos. Para cada

unión elegimos la fibra más
adecuada, teniendo en cuenta
gramaje, tejido y dirección de la fibra.
Nada se deja al azar. Todo en el
Sarch �ene una jus�ficación técnica.
Laminando toda la estructura al casco

LA COMBINACIÓN DE
TABLERO MARINO OKUME
100% CON EPOXI OFRECE,
DE LEJOS, EL MEJOR
RESULTADO EN MATERIA
DE ANÁLISIS DEL CICLO DE
VIDA (A.C.V.)

Bandas de fibra de vidrio biaxial, listas para ser laminadas mediante resina
epoxi, que harán del casco y estructura, una sola unidad rígida y sólida



y entre ella conseguimos un conjunto
extra sólido a la par que ligero. Esta
ventaja la aprovechamos y cuánto! La
rigidez que nos proporciona nos evita
la mayor parte de refuerzos con lo
que conseguimos un interior
voluminoso y sin obstáculos.

CUBIERTAS LIGERAS E
AISLANTES

Para las cubiertas hemos elegido el
sandwich de espuma de PVC para
conseguir piezas ligeras pero a la vez
rígidas, que además se benefician de
las ventajas de aislamiento y
an�condensación de la espuma.
Si a ello le sumamos que u�lizamos la
técnica de la infusión al vacío de
resina, el resultado final es una

cubierta mucho más ligera, compacta
y resistente. Esta técnica requiere un
alto grado de conocimiento y
material especializado con el que
muy pocos as�lleros cuentan. Se
trabaja a par�r de un molde sobre el
que se colocan los materiales que
conformarán la pieza. Tras un estudio

de requerimientos técnicos, se eligen
el numero de capas, el tejido, el
gramaje y la dirección de la fibra, el
�po de núcleo a u�lizar ( espuma de
pvc, panel de abeja, soric, etc.) y se
sella mediante una bolsa y se crea el
vacío mediante la extracción de todo
el aire que hay entre las capas de
fibra y el núcleo. Los huecos que
quedan entre las diferentes fibras se
rellenaran con la resina que es
inyectada mediante un sistema de
canales y de manera escalonada para

que la pieza se vaya impregnando de
manera correcta sin dejar zonas
secas. La bomba de vacío que antes
extraía el aire ahora actúa re�rando
el exceso de resina, rebajando el peso
de la pieza y a la vez aumentando la
rigidez de la misma. Una correcta
estrategia de infusión y una buena
elección de materiales asegurarán
una piezas de alta calidad, como es
cada una de las cubierta de nuestros
barcos.

INSTALACIONES DE LA MEJOR
CALIDAD

La teoría manda que el peso a mayor
profundidad, mayor estabilidad de
navegación. Y en Sarch llevamos la
teoría a rajatabla. Por eso ofrecemos
quillas profundas mecanizadas con

control numérico para conseguir un
perfil perfecto. El material elegido
para la quilla performance es el
duraluminio T6 ( material 3 veces más
ligero que el hierro) y que combinada
con un bulbo de plomo en la parte
inferior, se consigue el mismo
adrizamiento que una quilla
tradicional un 40% más pesada. La
gran parte del peso del barco se
encuentra pues a la mayor
profundidad posible lo que deriva en
una mayor estabilidad, además de
las consabidas prestaciones.

La posibilidad de conver�rlas en
elevables, hace que aunemos las
ventajas de las quilla pivotantes (
facilitar la varada y el transporte) con
las prestaciones de una verdadera
quilla lastrada con bulbo.En Sarch
creemos en la calidad y hemos
apostado fuerte por ello. Y por esos
solo trabajamos con los mejores
proveedores: Aparejos AG+,
acas�llaje Harken, instalaciones
Dome�c, Victrom Energy, Lewmar…

ACABADOS TRABAJADOS

Cómo cada vez el cliente es más

exigente, en Sarch nos esforzamos
para alcanzar la excelencia en
nuestros barcos. Y para ello además
de conseguir un producto final de
gran calidad construc�va y de
materiales, ponemos todo nuestro
empeño y saber hacer en darle al
acabado final un toque de dis�nción.

En Sarch no necesitamos paneles ni
tapizados que escondan
imperfecciones, nosotros masillamos
y lijamos con mimo todos los
interiores para tener un acabado
perfecto sin trampantojos. Tampoco
usamos contramoldes que a pesar de
proporcionar un buen acabado no
nos deja ver que hay entre las dos
partes ( casco e interior).

Por otro lado, los barcos más ligeros
del mercado, des�nados a la
compe�ción o el crucero rápido
“ahorran” en acabados para no
aumentar el peso del barco. En Sarch,
debido al método construc�vo que
nos proporciona barcos ligeros y
rígidos, podemos permi�rnos el lujo
de dejar impecables los interiores
para un mayor confort sin renunciar a
las prestaciones de un crucero rápido

BARCOS PERSONALIZADOS

Una de las grandes ventajas de la
construcción de pequeña serie es que
cada barco se personaliza para su
armador, adaptando el barco a las
necesidades de su propietario y por
tanto convir�éndolo en su barco
ideal. Los barcos de grandes series no
permiten esta personalización puesto
que al u�lizar moldes para la mayor
parte de la construcción ( tanto
exterior como interior) es
prác�camente imposible modificar
instalaciones, acas�llaje, etc. En
Sarch podemos adaptarnos en gran
medida a dichas necesidades ya que
el �po de construcción elegido,
aunque implique mano de obra
especializada y mayor �empo de
construcción, nos deja la suficiente
libertad como para adaptar el barco
al programa de navegación del su
propietario.

Barcos personalizados y de gran
calidad construc�va, en Sarch
ponemos a tu alcance el sueño de
cualquier armador.

LAS CLAVES DEL ÉXITO

ESTRUCTURA LAMINADA AL CASCO
Y ENTRE SI

CASCO SANDWICH DE NÚCLEO
DURO CON CARBONO Y EPOXI

CUBIERTAS EN INFUSIÓN AL VACÍO

Cuadernas, mamparos, refuerzos,

todos unidos mediante masilla de

epoxi y laminados entre si y con el

casco con fibra de vidrio biaxial y

resina epoxi. Todo ello para asegurar

un conjunto solido, robusto y

resistente.

Utilizando la técnica de la infusión al

vacío se consiguen piezas mucho

más ligeras y resistentes, ya que se

elimina la resina sobrante, se

asegura una mejor compactación de

las diferentes capas y además se

trata de un trabajo libre de vapores.

Creando el sandwinch de núcleo

duro en Sarch nos aseguramos de

que nuestros cascos sean rígidos y

sólidos, además de ligeros. La

construcción acompaña al diseño

de las carenas para mejorar las

prestaciones de nuestros veleros.

QUILLA DE
ALUMINIO CON
BULBO DE PLOMO

La quilla opcional de
los cruiser Sarch
presenta las
prestaciones de una
quilla de
competición con
materiales de alta
calidad ( como el
duraluminio y el
plomo) y un
perfilado perfecto
mediante corte por
control numérico.


