
F-GRAVITY



IMAGINACIÓN LIBRE 
DISFRUTA DE LA 
GRAVEDAD   





Imaginar al mejor piloto freestyle de la historia poniendo a punto la vela para 
ti… Increméntalo con el diseño innovador y vanguardista de Oliver Nef…
Añádele toda la experiencia obtenida de la imbatible N-Gravity…
Incorpórale las necesidades de un piloto que quiera progresar en sus 

conocimientos acrobáticos y mantener prestaciones suficientes para realizar 
vuelos clásicos. Constrúyelo con los mejores materiales y con la filosofía del 
equipo Niviuk Gliders.
¡La ley de la gravedad no volverá a ser la misma!...

IMAGÍNATE  
LO MEJOR



Armoniza todos estos valores, conseguir que la F-Gravity responda a lo 
esperado ha sido un recorrido de largo trayecto, cimentar las bases de un 
diseño que aglutina tan diversos requerimientos en esta exigente disciplina, 

no es cómodo. Creemos que el encargo que se nos realizó, al pedirnos una 
vela con estas características, queda bien solventado en el compromiso 
encontrado en el nuevo F-Gravity de Niviuk Gliders.

HA NACIDO 
FREE-GRAVITY



¿EL LÍMITE...?  
TU IMAGINACIóN

No importa lo que quieras lograr; 
obtendrás resultados que jamás 
imaginaste. Inicia cualquier 
maniobra, desde un básico Sat, 
pasando por el helicóptero, 
Ritmeando hasta el Tumbling, o 
emulando a los top acro con el 
extremo Infinity Tumbling...
¡Pero no te quedes aquí!; 
experimenta, desarrolla movimientos 
todavía no creados.

¡Por qué limitarse a imitar cuando 
cabe la posibilidad de inventar!; las 
opciones que ofrece esta vela a los 
amantes del freestyle son infinitas...
El cielo será tu techo, y el único 
límite, tu imaginación.

SEGURIDAD 

La F-Gravity requiere, como buena 
vela de freestyle, de un piloto 
experimentado en las maniobras 
básicas de la Acrobacia, pero 
esto no significa que adolezca 
de seguridad: extremadamente 
ágil, rápida, obediente y divertida, 
se mantiene siempre dentro del 
Standard del pilotaje. Con el nivel de 
vuelo adecuado, aun realizando las 
maniobras más arriesgadas, tendrás 
en todo momento el control del ala 

en tus manos, sentirás el control,  
transmitirás tus deseos a la F-Gravity 
que se convertirá en el instrumento 
adecuado para que accedas a un 
nuevo nivel de diversión con todas 
las sensaciones que transmiten las 
velas Niviuk elevadas a la máxima 
potencia.
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DATOS TÉCNICOS F-GRAvITy                                20                         22

ALvÉOLOS NúMERO   59  59
 CERRADOS   12  12 
 CAJONES   21  21

EN PLANTA ÁREA M2  20  22
 ENVERGADURA M  10,4  10,9
 ALARGAMIENTO   5,4  5,4

PROyECTADO ÁREA M2  17,38  18,85 
 ENVERGADURA M  8,53  8,94 
 ALARGAMIENTO   4,18  4,18

BÓvEDA  %  14  14

CUERDA MÁXIMA M  2,25  2,45
 MÍNIMA M  0,37  0,4
 MEDIA M  1,92  2,01

SUSPENTES METROS TOTALES M  354  371
 ALTURA M  6,9  7,3
 NúMERO   202  202
   PRINCIPALES   3/4/3/3  3/4/3/3

ELEvADORES NúMERO 4  A/B/C/D  A/B/C/D
   TRIMS   -  -

CARGA TOTAL MÍNIMA KG  60  80
EN vUELO MÁXIMA KG  90  110

PESO DEL ALA  KG  4,3  4,6

HOMOLOGACIÓN    EN - 926 - 1  EN - 926 - 1



niviuk.com

The importance of small details

B
is
g
rà
fi
c


