
Materiales:
-1.30 metros Tela Ripstop, ancho 1.50 metros.
-1 varilla de Madera Ø 8mm de Pino de 1.50 metros.
-2 varilla de Madera Ø 8mm de Pino de 1.20 metros.
- 28cm de varilla Ø4mm para la quilla (madera o fibra de vidrio).
-2 diedros para varilla de Ø 8mm.
-7 metros cinta falletina de 5mm de ancho para perímetro.
-3 metros de cordin para los tiros.
-Dacron o tela fuerte para refuerzos. 

Plano de la vela:
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Las medidas son expresadas en Centímetros.
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Armado de las Velas:

Luego de marcar en la tela el plano de las velas, se corta por fuera de la marca dejando
 aprox 10mm para el doblandillo.

10mm

Refuerzos

Bolsillo
para varilla.

Se colocan los refuerzos como indica la imagen, que pueden ser 
en Dacron o alguna tela fuerte. Luego se cose el dobladillo en todo 
el perímetro colocando dentro cinta bebe o falletina de 5mm 
para evitar que se estire.
En la vela inferior se deberá hacer el dobladillo superior con costura 
recta para generar una funda por donde ira la varilla horizontal.

Costura del estabilizador:
El estabilizador se cose sobre la vela Inferior del lado del frente, 
el frente debería ser el lado opuesto al de los refuerzos.
Comienza en el vértice inferior sobre la linea media de la vela.

Vela Superior

Vela Inferior

Estabilizador

20mm (para el bolsillo de la varilla)

10mm
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Refuerzos:
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Estructura:

Para este tamaño de vela de 150cm de altura por 120cm de ancho 
puede utilizarse varillas de pino redondas de 8mm o como opcional 
varilla de Fibra de vidrio de 6mm hueca.

La espina o varilla vertical puede cortarse a la mitad para facilitar 
su transporte, para unirla se utilizara un tubo de aluminio o laton.

Las varillas horizontales estarán unidas por los "diedros" plásticos 
o también se pueden armar con el mismo tubo que utilizamos para
 unir la espina.

Diedro

Unión (opcional)

Diedro

Diedro artesanal, realizado con caño de aluminio o bronce
El ángulo aproximado es de  30°.

Diedro Plastico

30°
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Tiros:

Los tiros van unidos al diedro superior y al estabilizado.

En algunos planos del Roller se encuentra una modificación 
en los tiros, el cual posee un amortiguador en la pierna inferior,
este amortiguador esta compuesto por un elástico que une 
el extremo del tiro al estabilizador.

La función es alargar el tiro inferior frente a una ráfaga 
de viento y alivianar la carga sobre la vela.
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