
Bienvenidos en la Redwoodpaddle Family 

Confiamos en que los equipos que acaban de recibir les gustan y les harán muy feliz en sus sesiones, en los próximos años. 

Aquí tienen algunos consejos para el uso de su tabla Redwoodpaddle. Es un producto de calidad y guapísimo 😊😊 que requiere 
un poquito de cuidado. 

Se recomienda siempre subir y bajar de la tabla en una zona de agua en calma poco profunda. Empiece siempre de rodillas y 
solo levántese cuando este seguro. Al estar de pie los pies deben estar separados con la misma anchura que los hombres, 
paralelos y apuntando hacia delante con el asa de transporte entre sus pies. Al remar, posicione la pala, situando el logo de la 
pala mirando hacia delante.  

Por favor, siga las siguientes normas de cuidado y mantenimiento para guardar su tabla siempre en buen estado y alargar su 
vida. 

Siguiendo unos pocos pasos podrá proteger su tabla de Stand Up Paddle Inflable durante años! 

1. Recomendamos pasar su tabla y su remo por agua dulce después de cada sesión. 

2.   Asegúrese de que su tabla esta limpia y seca antes de guardarla en su mochila. No guarde la tabla en un ambiente 
húmedo 

3. No guarde su tabla en exposición al sol o en otros lugares que pueden llegar a ser muy calientes, tales como los 
coches o furgonetas. 

4. Guarde su tabla en un lugar fresco y seco, fuera de la luz directa del sol. La exposición prolongada en pleno sol podría 
dañar la tabla. 

5. Cuando este remando evite las rocas, escombros, boyas u otros objetos duros que podrían dañar la tabla.  

6. Cuando no la usan, gire la parte superior de la tabla hacia abajo para proteger el pad de un sobre calentamiento 
debido a una exposición prolongada al sol. 

7.  Posicionar la tabla las aletas hacia arriba para procura de no dañarlas.  

8.  Las tablas de la gama Funbox Starter estarán en su presión ideal de uso en 15 psi (No superar esa presión). Las tablas 
de la gama Funbox Pro estarán en su punto en 17 psi (No inflar a más de 18 psi). Si la aguja del manómetro del 
inflador no se mueve, es normal, significa que aún no le han puesto suficiente presión, sigue inflando para que 
empiece a marcar. 

9.  En el bote naranja encontraran una llave de tubo por si se afloja la válvula en su tabla, unos parches y pegamento 
especial y, con las Funbo Pro, una llave FCS para bloquear las aletas laterales. 

Pueden encontrar más consejos y tutoriales sobre nuestros equipos en la cadena Youtube : Redwoodpaddle TV. 

No duden en compartir vuestros fotos y videos en nuestro Facebook https://www.facebook.com/redwoodpaddle.es/ o 
Instagram Redwoodpaddle España. 
 
Muchas gracias por su confianza. Estamos a su disposición y a su servicio para cualquier pregunta. 
 
El Team Redwoodpaddle 
www.redwoodpaddle.es 
 
Florent (Servicio Comercial) T. 653 388 652 /// Axel (Logística, Post Venta) T. 675 208 346 
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