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Aircraft Covers

PARA TODO LOS TIPOS DE 
AVIONES & PLANEADORES

Aircraft Covers

CLOUDDANCERS es una empresa dedicada al 
diseño y fabricación de fundas protectoras para 
todo los tipos de aviones y planeadores.

Nos centramos en un ajuste perfecto, un 
transporte rápido y fácil con un cierre resistente 
al viento. Las cubiertas están disponibles en 
muchas formas y materiales diferentes.

Nuestra gama se extiende desde simples 
coberturas para polvo, hasta cubiertas para todo 
tipos de clima con protección contra impactos 
con un forro de algodón suave extraíble para el 
dosel. Las fundas para todo tipos de clima son 
100% impermeables y ofrecen protección contra 
la radiación UV. 

Estaremos encantados de asesorarle por 
teléfono o por correo electrónico y cumplir 
con sus requisitos individuales. Para conocer 
los precios, visite nuestro pagina web o 
solicite un presupuesto sin compromiso.

FUNDAS
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Todas las cubiertas están disponibles en diferentes materiales, desde fundas para polvo hasta fundas para todo clima con protección contra impactos.

CCC - CANOPY COWLING COVER FFC - FRONT FUSELAGE COVER

CC - CANOPY COVER

FUNDAS
•  Cubre solo la cabina
• Menos volumen y peso

• Ideal para viajes cortos y uso diario en el aeródromo

FUNDA DE CAPOTA

•  Cubre el fuselaje hasta los bordes posteriores del
ala.

• Superposición a las alas

• Extensión opcional a una cubierta de avión
completa

• Ideal para estacionamiento más largo al aire libre

FUNDA DE CAPÓ Y CÚPULA DE CABINA

•  Cubre el capó y cúpula de cabina
• Ideal para viajes cortos y largos

•  Evita que las aves aniden

•  Protege la aviónica del agua
• Un poco más de volumen y peso

INFORMACIÓN GENERAL
• Protección perfecta del plexiglás a través de

material interior de algodón suave

• Sistemas de sujeción individual para un ajuste
perfecto

• Manejo rápido y fácil

• Cubiertas de antena desmontables con
mecanismo de bloqueo magnético

• Cubierta de techo separable para aeronaves de
ala alta (opcional)

• Bolsa de almacenamiento incluida

MÁS VERSIONES DE FUNDAS

• Fundas de avión completas

• LPC (funda de protección de luz)

• HCC (funda de capó calefactable)

• Fundas de punta del ala

• Fundas de hélice
FUNDA DE AVIÓN

COMPLETA 
FUNDA DE HÉLICE PROTECCIÓN CONTRA 

IMPACTOS DE 
PUNTA DEL ALA 

FUNDA DE CAPÓ
CALEFACTABLE 
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PARA TODOS




