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Malbec 240Malbec 240
Sencillez y eficacia argentinas
Esta unidad da cabida, en su pequeña eslora, a
gran número de prestaciones. Es una
embarcación ideal para iniciarse en el mundo de
la vela y de las regatas de monotipos. Aunque si
preferimos orientarla al crucero costero
disfrutaremos de unos interiores muy bien
resueltos y confortables.

A  B O R D O

POR B. GARCÍA Y J. GELPÍ

Esta unidad da cabida, en su pequeña eslora, a
gran número de prestaciones. Es una
embarcación ideal para iniciarse en el mundo de
la vela y de las regatas de monotipos. Aunque si
preferimos orientarla al crucero costero
disfrutaremos de unos interiores muy bien
resueltos y confortables.

POR B. GARCÍA Y J. GELPÍ

Sencillez y eficacia argentinas



• MALBEC 240 •
Programa crucero/regata

Eslora total 7,11 m

Eslora flotación 6,42 m

Manga 1,90 m

Calado estándar 1,40/1,70 m

Desplazamiento 1.400 Kg

Lastre 500 Kg

Relación lastre/desplazamiento 35,7 %

Superficie vélica en ceñida 28,6 m2

Plazas en litera 4+2

Motor unidad probada Mercury 6 CV, 4 T

Importador Marina Vinaròs

Precio F.F. sin IVA,

sin impuestos 29.000 $
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Navegación
Por gentileza de Marina Vi-

naròs pudimos probar una de es-
tas unidades en Benicarló, con el
imponente castillo de Peñíscola co-
mo telón de fondo. Las condicio-
nes climáticas fueron excelentes
para la prueba, con un viento esta-
ble en dirección y de 8 a 10 nudos
de intensidad que nos permitieron
navegar en todos los rumbos y rea-
lizar todo tipo de maniobras con
soltura. La unidad cuenta, asimis-
mo, con la posibilidad de navegar
con spi para rumbos portantes.

Una vez fuera del puerto iza-
mos mayor y foque y nos coloca-
mos, cada uno de los tres embar-
cados en nuestro sitio. La mayor
estaba equipada con lazy-jacks y
el foque subía por el stay gracias
a una serie de garruchos. A los
pocos segundos de trimar las ve-
las correctamente el barco arran-
có y empezó a navegar de forma

suave pero decidida, y comenza-
mos a ceñir. A este rumbo y con
mar de proa la unidad mostró un
comportamiento equilibrado y
un paso de ola excelente gracias a
sus líneas de agua. En rumbos
abiertos también respondió co-
rrectamente y al izar el spi, alcan-
zamos navegando al largo 6,1 nu-
dos de velocidad con 8 de real,
respondiendo fielmente a los mo-
vimientos de la caña, lo que posi-
bilitó un gobierno sencillo y agra-
dable. Finalmente un motor fue-
raborda nos facilitó las maniobras
de atraque y desatraque y la na-
vegación dentro del puerto.

Cubierta,              
maniobra y aparejo
Esta unidad está provista de

aparejo a 9/10 con un piso de cru-
cetas retrasadas y obenques de ca-
ble continuo. Presenta una cubierta

E
l Malbec 240 se engloba en
la gama de pequeños cruce-
ros deportivos destinados
básicamente a programas

de día. Dependiendo de nuestras
inquietudes podemos orientar y
equipar la unidad para la competi-
ción o prepararla con todo lo nece-
sario para una navegación más
tranquila dedicada al crucero cos-
tero diurno.

El astillero argentino Oceantech
ha puesto especial atención en to-
das sus unidades para crear barcos
rápidos, sólidos,  seguros y equipa-
dos con la tecnología más avanza-
da. La serie Malbec está constituida
por los modelos 200, 240, 290, 360 y
410, este último diseñado por Ger-
mán Frers y novedad para 2007. El
que tratamos en este caso es el 240
que ha sido diseñado por Javier So-
to Aceval y que, con 7,5 metros de
eslora, es el penúltimo en cuanto a
eslora de la familia.

En rumbos abiertos la unidad también
respondió correctamente y al izar el spi
alcanzamos navegando al largo 6,1 nudos 
de velocidad con 8 de real, respondiendo
fielmente a los movimientos de la caña  y
posibilitando un gobierno sencillo y agradable

En ceñida mostró un buen
comportamiento y un paso de
ola suave y cómodo.

Navegando con spi esta unidad
asegura emociones fuertes.



• MALBEC 240 •
Programa crucero/regata

Eslora total 7,40 m

Eslora de casco 7,11 m

Eslora de flotación 6,42 m 

Manga máxima 2,60 m

Calado estándar 1,35 m

Lastre 500 Kg

Desplazamiento 1.400 Kg

Relación lastre / desplazamiento (%) 35,7 %

Sup. vélica mayor + foque 28,6 m2

I 9,88 m

J 2,88 m

P 9,2 m

E 3,24 m

Plazas en litera 4+1

Camarotes dobles no

Aseos no

Motor de la unidad probada fueraborda

Mercury 6CV 4T

Capacidad de agua potable 45 l

Diseño Javier Soto Aceval

Precio versión estándar 29.000 $

Astillero Oceantech 

Marina Vinaròs 

Tel.: 964 407 882

• APAREJO / EQUIPO EN PRUEBA •
Tipo 9/10 conificado

Crucetas 1 piso retrasadas 20º

Burdas no

Jarcia firme cable continua

Obenques altos y bajos

Backstay pata gallo con cable y aparejillo textil

Babystay no

Stay de trinqueta no

Lazy-jacks sí

Lazy-bag no

Rizos 2

Enrollador foque no

Enrollador mayor no

Maniobra (mayor, contra, backstay) Harken

Mordazas/stoppers Nautos y Spinlock, 12

Winches Nautos, 2

Escoteros foque Nautos

Barra escota arraigo en piso bañera

Foque Quantum

Mayor Quantum

Spi North Sails

Tangón Bohn de aluminio

Maniobra spi sí

Timón de caña sí, tubo inox

Timón de rueda no

Poleas y reenvíos Nautos

Palo y botavara Bohn de aluminio

• PRESTACIONES VELA •
Rumbo Vto. real nudos Veloc. nudos

Ceñida 5 5,4

Descuartelar 4 6,1

Través 8 6,3/6,8 (spi)

Largo spi 8 6,1

Popa (con spi) 8 5,2

despejada y amplia que nos pare-
ció ideal para usar la embarcación
como barco escuela o para la ini-
ciación de futuros regatistas. El
gelcoat de dicha cubierta está re-
vestido de antideslizante cuadri-
culado, que evitará sorpresas de-
sagradables cuando la superficie
esté mojada. A proa encontramos
un balcón de inox cerrado y un
escobén de un carril para fondeo
o amarre. Una bonita y sencilla ta-
pa de regala en madera, en cada
amura, nos ayudará a movernos

• LA PRUEBA •
Cielo sol y nubes

Mar rizada

Viento en prueba 8 nudos

Viento máximo en prueba 10 nudos

Personas a bordo 3 

Depósito de combustible 1/4

Depósito de agua vacío

Localización Benicarló, Castellón

El paso al interior se realiza a través del
amplio tambucho situado en la bañera.

Detalle de la bañera, donde se pueden
apreciar su amplitud y acabados.

Varias poleas colocadas en
la base del palo servirán
para reenviar parte de la
maniobra al piano.

• EQUIPAMIENTO •

Navegación y maniobra

Lazy-bag 650 $

Enrollador de génova 993,60 $

Tangón y maniobra 275,40 $

Spi 1.620 $

Carro mayor 642,60 $

Maniobra Harken (mayor, contra, backstay) serie

Exteriores

Candeleros y guardamancebos inox serie

Bomba de agua salida a mar serie

Ducha de popa 206,56 $

Luz de navegación tope de palo serie

Luz spi y cubierta 108 $

Soporte de popa para 

motor fueraborda de 3 a 8 CV serie

Interiores

Luz interior serie

Piso bastonado en cedro serie

Puertas de ropero y cocina en cedro serie

Inodoro manual 334,80 $

Depósito de aguas negras 477,90 $

Colchonetas y tapizados completos serie

Tablero electrónico de tres funciones serie

Electricidad / Electrónica

Sistema 220 v 162 $

Cargador de baterias 203,85 $ 

Bateria extra 162 $

Sonda y corredera 400 $ 

Equipo de viento 700 $

Varios

Arbolado 1.000 $

Casco color 1.707,75 $

Líneas decorativas en casco serie

Documentación y matriculación 450 $

El piano está compuesto por una serie de
mordazas y stoppers ubicados sobre la
cabina.

por este espacio con más seguri-
dad. En referencia al movimiento
de tripulantes hacia la bañera, los
anclajes de los obenques se en-
cuentran casi en la regala, por lo
que el paso se realiza cómoda-
mente y de forma segura gracias
también a los pasamanos situados
encima de la cabina, donde tam-
bién se encuentran los carros del
foque, despejando, todavía más si
cabe, este comprometido paso. 

Finalmente, la cubierta queda
rodeada por un guardamancebos;
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El balcón de inox cerrado rodea la proa
libre de obstáculos.

Detalle de un winche con su
correspondiente mordaza y electrónica.

El soporte para el motor fueraborda
situado a babor permite maniobrar
cómodamente y no compromete la
navegación a vela.

13

Winches a cada banda con mordaza
para el trimado del génova y ayuda al
resto de maniobras.

7

Detalle de la cornamusa de popa de
estribor y balcón de inox.

11

Los carros del foque se han colocado sobre el techo de la cabina, dejando libre el paso hacia proa.

4

1. Proa;  2. Escotilla; 3. Poleas palo; 4. Carro foque; 5. Pasamanos; 6. Winche; 7. Piano; 

8. Compás; 9. Escota mayor; 10. Depósito gasolina; 11. Balcón popa; 12. Backstay; 13. Motor.
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Esta unidad viene equipada con
electrónica de viento Navman. 
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El aparejo de la escota de la mayor va
arraigado al suelo de la bañera y ésta queda
cazada gracias a una mordaza situada a
cada banda cerca del puesto del patrón.

Un par de stoppers nos ayudarán a
controlar las drizas de mayor y génova.
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Se han creado numerosos espacios para estiba. Por ejemplo, bajo los sillones de la dinette. 
Una cocina funcional en contramolde nos será de gran ayuda para preparar comidas
sencillas pero apetitosas.

1

La litera de proa esconde el depósito de
combustible, que deja mucho espacio libre

para la estiba.

4
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Una conejera individual completa el
número de literas. Bajo éstas existe
también espacio para almacenaje.
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Un gran cofre a popa nos será muy útil para estibar el depósito de gasolina y algún
que otro pertrecho.

de acero que nos protege de posi-
bles caídas al agua y es útil para
agarrarnos. Una vez situados en
la bañera descubrimos un espacio
de gran volumen y con una buena
distribución de todos los elemen-
tos, en el que destaca el cofre de
popa donde se ha dispuesto el de-
pósito de combustible. La popa es
abierta y el backstay, de pata de
gallo, cuenta con un aparejillo tex-
til y una mordaza para su trima-
do. En cuanto al acastillaje, éste es
ideal, por su simplicidad, para
iniciarnos en el deporte. Sin em-
bargo, si queremos aprovechar to-
do el potencial de este barco debe-
remos equiparlo algo más. En el
suelo de la bañera va anclado el
aparejo de la escota de la mayor
que cuenta, para dejarla cazada,
con una mordaza a cada banda

justo al lado del puesto de gobier-
no. Dos winches situados sobre el
roof nos ayudarán a manejar las
escotas del foque.

En cuanto al equipamiento de
la bañera, echamos de menos un
calapiés, para hacer que la posi-
ción del patrón sea más cómoda
en ceñida con escora pronuncia-
da. Por suerte, este pequeño han-
dicap es fácilmente solventable.

Distribución interior
Quedamos gratamente sor-

prendidos al acceder al interior de
esta pequeña unidad muy bien re-
suelta y aprovechada. El espacio de
proa está compuesto por tres mó-
dulos formados por tablones de
madera y cojines que podemos
combinar a placer. El módulo trian-
gular que ocupa la proa es fijo, pero

El volumen de los interiores y la
calidad de sus acabados no tienen
nada que envidiar a un barco de
mayor eslora.

• DIMENSIONES CUBIERTA •

metros largo ancho alto

Bañera popa 0,63 m 1,0 m -

Bañera central 170 m 0,73 m

Altura brazolas - - 0,17 m

Bancada bañeras babor y estribor 1,70 m 0,44 m -

Cofre bañera popa 0,70 m 0,50 m -

Cubierta proa 2,76 m 185 m -

Paso obenque/palo 0,96 m - -

Paso obenque/candelero pegado a regala - -

Anchura pasillos laterales 0,25 m -

Altura candeleros - - 0,45 m

Escotero foque 0,38 m - -

• DIMENSIONES INTERIOR •
metros largo ancho alto

Tambucho de entrada 0,53 m 0,56 m -

Salón 196 m 230 m 146 m

Asientos dinette 190/108 m 46/46 m -

Cama dinette 1,90 m 0,49 m -

Cocina 1,00 m 0,52 m -

Camas proa 2,15 m 2,28 m 0,70 m

Conejeras popa babor y estribor 2,15 m 1,73 m 1,32 m

Camas conejeras babor y estribor 1,90 m 0,65 m 0,63/0,48 m

• OPINIÓN •
Puntos fuertes

• Habitabilidad

• Precio

A mejorar

• Posición del patrón

• Acastillaje

A popa, bajo la
bañera,
encontramos a
cada banda una
cama tipo
conejera, que dan
cabida a dos
tripulantes más.
Bajo cada una de
ellas, igual que en
los sillones de la
dinette, se han
dispuesto zonas
de estiba

los otros dos se pueden poner o
quitar según las necesidades del
momento, quedando debajo espa-
cio para estibar pertrechos o insta-
lar un WC químico. En el techo se
ha dispuesto una escotilla para ven-
tilación y entrada de luz natural. 

Próximo a la manga más ancha
se ha instalado a estribor un espacio
de cocina en contramolde con un
fregadero y un fogón de gas, ade-
más de dos pequeños armarios en
la parte baja. Con esta cocina ten-
dremos suficiente para preparar
platos sencillos que seguro alegra-
rán nuestras travesías. Una dinette
con confortables y amplios sillones

ocupa la parte central de la embar-
cación. Esta zona se completa con
una mesa de quita y pon. A popa,
bajo la bañera, encontramos a cada
banda una cama tipo conejera, que
dan cabida a dos tripulantes más.
Bajo cada una de ellas, igual que ba-
jo los sillones de la dinette, se han
dispuesto zonas de estiba. 


