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RRD recomienda realizar un curso de kitesurf en una escuela especializada antes de usar 
un hydrofoil por primera vez. El uso de un hydrofoil implica posibles riesgos y puede causar 
lesiones o incluso accidentes fatales por mal uso.

Para encontrar su escuela más cercana, por favor busque en nuestra página 
www.robertoriccidesigns.com en la pestaña “schools”. En el momento de usar un hydrofoil 
acepta la condición de hacerlo bajo du propia responsabilidad y responder si produce daños 
a otras personas. Esto incluye informar a subsiguientes usuarios o propietarios de su equipo 
sobre los riesgos y responsabilidad que implica. Antes de practicarlo, asegurase de que usted 
está debidamente cubierto con un seguro por daños y perjuicios causados a terceras personas 
mientras practica kitesurf. Por favor póngase en contacto con su federación para informarse 
sobre la seguridad y sus responsabilidades.

CONSEJOS DE SEGURIDAD:
Tener cuidado y ser prudente es la mejor manera de evitar problemas pero un equipo 
especialmente adecuado contribuye así mismo a mejorar tu propia seguridad. Por favor, tenga 
en cuenta que el viento y el tiempo son impredecibles y nadie puede tener el pleno control del 
hydrofoil en todo momento. 

SEGURIDAD
LEA ESTE MANUAL DETENIDAMENTE ANTES DE USAR SU “RRD H-FLIGHT 
HYDROFOIL Y DOLPHIN BOARD” Y GUÁRDELO PARA PRÓXIMAS CONSULTAS



• Regla Nº1
Se aconseja navegar siempre navegar siempre en compañía de más gente que avisar a las 
asistencias necesarias o ayudar en caso de emergencia. Nunca navegar solo.

• Regla Nº2: EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD
CASCO:
Se recomienda rigurosamente el uso de un casco para protegerle en caso de un error o 
cualquier otra situación inesperada, sobre todo a la hora de lanzar o aterrizar la cometa en 
tierra.
NEOPRENO:
Utilice un traje de neopreno entero cuando la temperatura del agua sea igual o inferior a 19º o 
un shorty si es superior. Piense que va a malgastar más energía si pasa frío.
CHALECO DE IMPACTO:
Un chaleco de impacto puede ser una protección importantísima si recibes un golpe fuerte y 
una pieza esencial siempre que tenga que volver nadando hacia la playa. También le puede 
ayudar a la hora del waterstart o de relanzar la cometa.

• Regla N° 3: ELIJA EL LUGAR CUIDADOSAMENTE
La elección de un buen sitio es una decisión esencial a la hora de aprender. El mejor lugar no 
tiene que ser necesariamente donde haya mayor número de kiters. Para elegir su sitio para 
practicar es importante que sea adecuado para la práctica del hydrofoil. Al usar un hydrofoil 
es necesario que la profundidad del agua sea mayor que en las demás disciplinas de kitesurf. 
Escoger un lugar donde no hayan rocas ni arrecifes y evitar zonas con mucha gente. Conozca las 
leyes y reglamentos referentes a la práctica del kitesurf de la zona.
Dirección del viento: 
Nunca navegar con viento de tierra. El viento puede bajar en cualquier momento o puede hacer 
que pierda el material. Con viento de tierra es mucho más difícil nadar de vuelta hacia la playa. 
El viento y la corriente le alejarán de la playa.

Tampoco es aconsejable navegar cuando el viento viene totalmente de mar, especialmente para 
aprendices ya que el viento empuja al navegante hacia la arena. Elegir una dirección errónea del 
viento hará su aprendizaje mucho más difícil. Navegue siempre cuando la dirección del viento 
sea lateral o venga un poco de mar. Estas direcciones le permitirán volver a la playa en caso de 
emergencia.

• Regla N° 4: : INFÓRMESE DE LA PREVISIÓN DEL TIEMPO
Manténgase informado sobre la previsión meteorológica del lugar (apps, radio, TV, internet 
o escuelas locales). Fuerza y dirección del viento. Debe conocer la intensidad y dirección del 
mismo y como va a evolucionar durante el día. A pesar de que el hydrofoil le permita navegar 
incluso en condiciones de viento marginales, tenga en cuenta que el viento puede llegar a bajar 
del todo. No debe navegar nunca con tiempo tormentoso. Infórmese también sobre las mareas 
y las zonas con corrientes.

• Regla N° 5: AYUDE A LOS DEMÁS Y MUESTRE RESPETO
Ayude a los demás:  
Esté atento a su alrededor, y preste atención de los demás. No dude en ayudar a un kiter en 
apuros. Pero asegurase de que no va a poner su propia vida en riesgo.
Respete a las demás personas:
Nunca preste su equipo a alguien sin experiencia. Informe siempre al público de la potencia de 
la cometa y del gran riesgo que supone situarse a sotavento de un kiter. 



• Conozca la reglamentación y las leyes locales, las corrientes, la zona y el uso del 
equipo adecuado.

• Lea siempre el manual de instrucciones y conozca su equipo antes de usarlo.

• Revise siempre el material antes de usarlo, incluidos todos las partes del foil, la 
tabla y las uniones entre la tabla y sus componentes. Nunca use un equipo al que le 
falten piezas, dañado o con piezas que estén defectuosas.

• Tenga cuidado a la hora de transportar el foil, tanto por su seguridad como la de 
otros y para la durabilidad de su equipo.

• Use siempre un equipo de protección adecuado para la zona y las condiciones en las 
que va a utilizar el foil y su tabla.

• Use siempre un casco.

• No use nunca un leash cuando practique con el foil.

• Utilice siempre un chaleco salvavidas y calzado adecuado.

• Navegue siempre con cautela, evitando peligros y con la velocidad apropiada para 
su nivel. No utilice el foil navegue en aguas poco profundas o cerca de la costa, bancos 
de arena, muelles, balsas, bañistas, otras embarcaciones o cualquier otro tipo de 
obstáculos.

• Caidas y lesiones o muerte que puedan producirse son riesgos inevitables en el 
deporte.

• Nunca utilice una embarcación, kitesurf o foil bajo las influencias del alcohol o las 
drogas.

• Las advertencias y situaciones mencionadas anteriormente son los riesgos más 
comunes que se pueden dar por los practicantes.

• Esta lista no pretende cubrir todos las situaciones de riesgo o peligro. Por favor use 
el sentido común y buen juicio.

• CONOZCA EL FOIL DE RRD

ANTES DE UTILIZAR SU FOIL DEBE LEER ESTO

¡ADVERTENCIA!



Las alas frontales y traseras del hydrofoil trabajan como dispositivos para la elevación. 
Las alas crean una fuerza de elevación con el fluido del agua que las recorre con 
la velocidad. Esta es la razón por la que están fabricadas con un corte del perfil 
específico:

El diseño del perfil de las alas nunca debe ser modificado, rellenado o lijado. Si lo 
hace alterará el equilibrio e impedirá el correcto funcionamiento del witefoil.

Con el fin de garantizar un funcionamiento y prestaciones correctos del kitefoil, el 
borde trasero (borde de salida) debe permanecer muy fino siendo esta parte muy 
delicada en caso de impactos. Durante su manipulación y su uso el usuario deberá 
ser especialmente precavido con esta parte tan afilada con tal de evitar cualquier 
riesgo o lesión.

¡ADVERTENCIA!



USO DEL RRD H-FLIGHT HYDROFOIL :

Manejo fuera del agua:
El RRD Hydrofoil deberá permanecer siempre tumbado de lado cuando esté en el 
suelo. Nunca deje el kitefoil (unido a la tabla) vertical ni hacia arriba ni hacia abajo. 
Puede caer fácilmente y dañarse.

Para transportarlo al agua, el kitefoil debe cogerse siempre de lado con la tabla bajo 
el brazo. Agarre la tabla justo por la parte delantera de la unión del mástil con la 
tabla, como en la foto:

Manejo en el agua:
Camine hacia el agua agarrando la tabla con el foil bajo el brazo (con la tabla de lado). 
Vaya a lo profundo hasta alcanzar la profundidad suficiente para la medida del foil.

        ¡NOTA IMPORTANTE!



Es necesario un margen de seguridad ya que la tabla y el foil se hundirán cuando 
nos subamos encima de la tabla. Para prevenir cualquier riesgo de colisión con un 
arrecife o banco de arena es recomendable arrastrarse lejos de la costa usando la 
cometa agarrando la tabla con el foil de lado hasta alcanzar la profundidad suficiente.

Al regresar a la costa es necesario bajar de la tabla a la misma distancia de la 
costaque hemos mantenido para subir a la tabla. Otra vez es recomendable caminar 
o usar el kite para arrastrarnos de vuelta a la costa. Durante este proceso la tabla 
debe permanecer siempre de lado bajo nuestro brazo.

CORRECTO MANTENIMINETO DEL RRD H-HYDROFOIL
Después de cada uso asegúrese de:
•Limpiar y enjagar todas las partes del kitefoil antes de guardarlo.
•Desmontar el ala frontal, el trasero (estabilizador) y el fuselaje del mástil.
•Proteger las piezas para guardarlas con sus protecciones originales o usando otras 
que sean adecuadas.
•Si descubre algún daño o desperfecto tras algún impacto repárelo con resina de 
epoxy o tapaporos i lijelo hasta que la superficie quede suave y limpia. Se recomienda 
que un profesional haga este tipo de reparaciones. 
•Asegúrese que la superficie de las alas se mantengan suaves y limpias. El kitefoil 
funciona usando un equilibrio dinámico y el flujo sobre las alas es muy sensible 
a cualquier daño. Pueden producirse paros repentinos si las superficies han sido 
dañadas. Frenadas del foil pueden provocar situaciones peligrosas durante su uso.

        ¡NOTA IMPORTANTE!
Nuestro H-Flight Hydrofoil contiene partes construidas den Carbono Prepreg 
(Fuselaje y alas traseras y delanteras) y partes en Aluminio (mástil y la placa de la 
base) que se acoplan a través de tornillos de acero inoxidable.

Mientras que las piezas de Carbono van equipadas con placas de acero inoxidable por 
las que se unen los tornillos, las piezas de aluminio tienen un insert por el que se 
enrosca directamente la tornillería. El contacto del aluminio con el acero inoxidable 
usados en el mar producen un proceso de oxidación que requiere un mantenimiento 
con el fin de garantizar un montaje y desmontaje fácil y prolongar la vida del producto.

Para un correcto mantenimiento aconsejamos seguir los siguientes pasos:

Tras cada uso siempre desmontar el fuselaje del mástil, y la base del mástil y enjuagar 
los orificios de aluminio con agua dulce.

Con el fin de mantener estos orificios en buen estado, limpios y libres de cualquier 
proceso de oxidación recomendamos el uso de Tel-Gel fabricado por TIKAL (gel 
anticorrosivo) que se deberá esparcir siempre alrededor de las roscas interiores de 
las piezas de aluminio.

¡ADVERTENCIA!
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Auf das Board schrauben



INSTRUCCIONES DE MONTAJE DEL HYDROFOIL
Con el fin de montar correctamente su nuevo H-Flight Hydrofoil por favor siga las siguientes 
instrucciones:

1) Coloque la placa de aluminio con los 6 orificios sobre el mástil de aluminio, introduciendo 
los 3x tornillos de 30 mm.

2) Inserte los 4x tornillos de 25 mm de aluminio con las tuercas de latón ‘T’ dentro de los dos 
cajetines US box de la tabla y coloque el mástil ya montado con la placa sobre los dos cajetines 
US box de la tabla. Coloque la placa en la configuración que desee y apreté los cuatro tornillos 
con las tuercas ‘T’ de latón dentro de los cajetines US Box.

3) Coja el Fuselaje y monte las alas traseras (estabilizador) con los dos tornillos de 20 mm.

4) Ahora monte el Fuselaje con las alas trasera al pie del Mástil de aluminio a  través de las tres 
ranuras que tiene y apriete los tres tornillos de 50 mm.

5) Una vez que tenga el Fuselaje montado sobre el Mástil monte las alas delanteras en el 
Fuselaje con los dos tornillos de 25 mm.

En que posición colocar la base del mástil:
RRD utiliza una base con cuatro tornillos ya que este es el sistema más seguro. Con cuatro 
tornillos consistentes también podrá mover el foil hacia adelante o atrás dependiendo de su 
habilidad o nivel. 
RRD recomienda a los principiantes a colocar el foil retrasado, en la posición número 2 o 3 
(consulte la escala en la tabla). Decida usted mismo pero la mayoría de los usuarios prefieren 
la posición número 3, aunque también puede jugar con la posición de los footstraps, la clave 
está en empujar el morro hacia abajo y evitar que el foil suba demasiado.
Una vez que empiece a controlar las maniobras, trasluchadas, etc. podrá adelantar el foil, de 
esta manera ganará en maniobrabilidad y velocidad, la diferencia no es muy grande pero era 
un detalle que también queríamos aportar a nuestra tabla, de esta manera el witefoil de RRD 
le permitirá pasar al siguiente nivel de la forma más rápida.

Ya está preparado para usar el foil!





RRD Dolphin1 Kitefoil Board
RRD Dolphin1 Kite Foil Board
La Dolphin1 es una tabla fabricada en Full Composite con madera en la parte superior e inferior, 
tiene refuerzos de PVC con refuerzos de madera bajo la zona de los pies y un diseño especial 
con un extenso cóncavo en la parte superior. Esto permite que los pies estén completamente 
hacia abajo mirando hacia adelante y en la zona media de la tabla. Una correcta posición de los 
pies y de las piernas es fundamental a la hora de ir con el foil. Los cantos tienen un pronunciado 
pliegue bajo el rail el cual reduce el impacto cuando se baja de una cierta altura.

Así, los amerizajes son muy suaves cuando el morro impacta con el agua y le permite volver 
a subir en lugar de clavarse y hundirse. Al mismo tiempo tiene un volumen agradable y suave 
que andan a la tabla a mantenerse ligera; todas estas características son perfectas para un 
diseño de freeride. La medida es 160 x 52 cm, así está equilibrada para todo tipo de estaturas 
y dependiendo de su habilidad y preferencias dispone de 10 cm de ajustes para los footstraps 
tanto delante com detrás junto con las diferentes opciones de donde colocar el mástil.

 160 x 52cm



TAKE OFF 40TOUCH & GO 65FULL FLIGHT 90

‘RRD Aviation Academy’ pack (optional)

Para reducir el tiempo de aprendizaje y hacer el Kitefoiling accesible a todo el mundo, 
ofrecemos también dos medidas diferentes adicionales de mástil como opción: el pack ‘RRD 
Aviation Academy’ para principiantes y escuelas; el mástil de 90 cm está incluido y el opcional 
de 40 cm “Take off” y otro de 65 cm “Touch & go” están disponibles como opción.

Una de las claves más importantes es tener un fuselaje y unas alas que permitan el equilibrio 
perfecto bajo sus pies. Este equilibrio le va a proporcionar un comienzo progresivo al foil, no 
uno difícil. El ala delantera, el fuselaje y el estabilizador (ala trasera) permiten al foil ascender 
fuera del agua progresivamente y suavemente a la velocidad adecuada aumentando la 
estabilidad y permitiendo una buena ceñida lo cual es esencial. Empezando con un mástil más 
corto también nos permitirá un inicio al kitefoil más progresivo.

Nuestro mástil más corto de 40 cm (nivel Take off) está diseñado para aportar las habilidades 
necesarias para salir fuera del agua, obtener las sensaciones de llevar un foil bajo los pies y 
saber colocar el cuerpo en la tabla. Las reacciones con el foil son exactamente las mismas 
que con el mástil más largo y le permitirán salir fuera del agua, pero no a una altura que nos 
intimide. Una vez que estepuntol esté superado será el momento de pasar al siguiente nivel, el 
cual es el del mástil de 65 cm que permite una mayor altura sobre el agua.

El mástil de 65 cm (nivel Touch & go) aporta la auténtica sensación de navegar sobre el foil 
sin que nos intimide demasiado. Este punto del aprendizaje nos puede tomar de dos días a 
unas cuantas semanas, dependiendo de las habilidades personales de cada uno y del tiempo 
disponible. Una vez nos sintamos cómodos y seguros en cualquier tipo de condiciones y de 
situaciones será el momento de pasar al mástil más largo de 90 cm.

Optional “RRD Aviation Academy“ Package (mast only)





Mástil

Fuselaje

Ala delantera

Ala trasera 
(o estabilizador)

Placa de la base


