
Tras dos años de
pruebas en las ins-
talaciones de Meta-

linsa, muchas horas de mon-
tajes en diversos winches y
pruebas en navegación sobre
varios barcos se terminó de
pulir el diseño de los sistemas
Octopus que ya están listo
para su comercialización.
El sistema Octopus para win-
ches de bronce y de alumi-
nio está disponible en dos
modelos:
Octopus MK1 para winches
con parte superior móvil, que
es compatible con todos los
winches clásicos y Octopus
MK2 para winches con parte
superior fija, que es compati-
ble con determinados mode-
los de winches.

Octopus MK1
El primero de estos sistemas,
MK1, añade al winche un vás-
tago giratorio en inox. con un
cabezal desvíacabos de Delrin
y un plato de retención que ga-
rantiza el máximo agarre con
cabos de diferentes diámetros.
El sistema se compone de:
� Una placa base de 4 mm de
espesor multitaladrada para co-
locar el winche en la posición
más cómoda para la maniobra,
con un robusto soporte reforza-
do para el vástago. Todo en ace-
ro inoxidable marino AISI 316.
� Un vástago giratorio en
inox. 316 con cabezal de Del-
rin, resistente a los rayos UV.

ción es el mismo que en el mo-
delo MK1 y que este sistema au-
tocazante se compone de:
�Una placa de acero inoxida-
ble AISI 316 con uña y desvia-
dor para cabo.
� Un plato de retención divi-
dido en dos secciones y con
álabes empotrados, fabricado
en bronce cromado o alumi-
nio anodizado.
� Un separador de Delrin.
� Un desviador de driza de
Delrin.
� Un casquillo de bronce au-
tolubricado (que se incluye en
algunos modelos).
Todos los componentes de es-
tos sistemas están fabricados

� Un plato de retención divi-
dido en dos secciones y con
álabes empotrados, fabricado
en bronce cromado o alumi-
nio anodizado.
�Y, una placa inferior para un
correcto reparto del esfuerzo
(que se incluye sólo en los
modelos más grandes).

Octopus MK2
Este sistema ha sido concebi-
do para transformar un win-
che clásico añadiendo una pie-
za superior con uña y desvia-
dor de cabo similar a los
autocazantes modernos.
Cabe decir que el plato de reten-

Octopus convierte tus winches
clásicos en autocazantes
Muchos winches
clásicos que fueron
construidos en
bronce hace
décadas se
mantienen
actualmente en
perfecto estado de
funcionamiento
gracias a su robusta
fabricación. Para
modernizarlos y
sacar de ellos el
rendimiento que
precisa una
embarcación de hoy,
Metalinsa propone
los sistemas
Octopus.

EQUIPAMIENTO

a medida en materiales náuti-
cos de primera calidad (acero
inox. marino AISI 316, cabeza-
les en Delrin alta resistencia,
bronce cromado, aluminio
anodizado aislamientos anti-
corrosión)… y son de diseño
y fabricación nacional.
En cuanto al modo de operar
de Metalinsa, la empresa re-
coge los winches en el lugar
indicado por el cliente, insta-
la y ajusta individualmente el
sistema Octopus para un co-
rrecto funcionamiento en sus
talleres y los reenvía listos
para su montaje en cubierta.
Metalinsa ofrece también un
servicio completo que incluye
la restauración completa con
pulido y cromado/anodizado
con espesor marino del win-
che para devolverle su aspec-
to original. Y, si se desea, ser-
vicio de pulido y cromado, o
anodizado, de la campana
para devolverles todo su
“grandeza˝.
Más información (modelos
compatibles, precios, fotos y
vídeos de funcionamiento) en:
www.autocazantes.com

info@autocazantes.com

Metalinsa, empresa ubicada en Parets del Vallés,
Barcelona, y especializada en transformaciones me-
tálicas, con décadas de experiencia en otros sectores
industriales es la responsable de los sistemas Octo-
pus. J.M. Mendieta, armador de un velero clásico Puma
341, es su artífice y Alfonso Bonet el profesional encar-
gado de su diseño, por tanto las personas que mejor
conocen todos los pormenores de este sistema que
permite convertir winches clásicos en autocazantes. 

Sk. ¿Cómo surgió la idea del sistema Octopus?
J.M. Como armador de un velero clásico, equipado
con varias parejas de magníficos winches clásicos de
bronce, buscaba la manera de disfrutar de la comodi-
dad de los autocazantes, sin tener que desechar los
mecanismos originales, que entonces se fabricaban
con una robustez que los hace prácticamente eternos.
En el taller de Metalinsa construimos artesanalmente
los primeros prototipos y después de muchas pruebas
de funcionamiento en taller y en navegación real, de
modificaciones en el diseño de los componentes…
después de dos años tenemos listo el desarrollo y he-
mos empezado a comercializar las primeras unidades.

Sk. Hay dos sistemas diferentes de Octopus, MK1 y
MK2, ¿a qué se debe?
J.M. El sistema MK2 es muy similar a los winches au-
tocazantes modernos. Incluye una pieza superior con
desviador de cabo y el manejo es el mismo que con los
autocazantes actuales. Este sistema MK2 es compati-
ble con determinados modelos de winches que, por su
construcción interior, permiten el mecanizado nece-
sario para el anclaje de la pieza superior. En los mode-
los que esto no es posible, instalamos el sistema MK1
que soporta el desviador de cabo desde la parte infe-
rior, con una placa base y un vástago giratorio.

Sk. ¿Es fiable el agarre del cabo? ¿Puede patinar con
grandes tensiones?
J.M. En cada instalación consultamos con el cliente
el grosor del cabo a utilizar y ajustamos el sistema para
garantizar un agarre máximo con, al menos, tres me-
didas de cabo: la utilizada habitualmente, una medida
superior y una medida inferior. En las pruebas de aga-
rre, si aplicamos una tensión máxima, rompemos el
cabo antes de que patine. Con una escota de 12 mm
amarrada en el otro extremo con un as de guía, este

límite de rotura está en unos 600/700 kg, en el que rom-
pe por el guillotinado del as de guía, sin que patine el
sistema autocazante. Las pruebas de agarre con dis-
tintos cabos están disponibles en vídeo en la web
www.autocazantes.com

Sk. El montaje en la cubierta, una vez instalado el sis-
tema, ¿requiere alguna modificación?
J.M. No, sólo en algunos casos con sistemas MK1 y
winches sobre pedestal o con cubierta no plana es ne-
cesario buscar una solución personalizada, pero lo re-
solvemos de manera individual para cada pedido… lo
mismo que el ángulo de posición del winche para que
el cabo salga hacia la dirección deseada, grosor de
cabo, etc. El montaje de cada unidad se hace indivi-
dualmente, en constante contacto con el cliente para
optimizar el funcionamiento.

Sk. ¿Y los materiales? ¿Son resistentes al ambiente
marino y a usos intensivos?
J.M. Todos los componentes del sistema Octopus es-
tán fabricados aquí en materiales marinos de la máxi-
ma calidad, inox 316, Delrin, bronce, aluminio anodi-
zado, etc. No escatimamos en grosores ni calidades
y, con nuestra experiencia como navegantes, inclui-
mos detalles como aislamientos contra la corrosión
galvánica, distintos acabados, cromados o anodiza-
dos según el modelo de winche, etc. La robustez y la
duración están garantizadas.

Sk. ¿Todos los winches clásicos son compatibles con
este sistema?
J.M. El sistema MK1 es compatible con todos los win-
ches, excepto tamaños extremadamente grandes o
pequeños. El sistema MK2 es compatible con bastan-
tes modelos de las marcas más conocidas, Lewmar,
Barbarossa, Barlow, Barient… En el caso de winches
menos comunes, con una fotografía del interior del
winche podemos determinar la compatibilidad.
Con respecto a este punto me gustaría resaltar que, gra-
cias a nuestro proceso de fabricación individual, pode-
mos construir sistemas personalizados en materiales
especiales para winches de bronce pulido instalados
en veleros de época, para navegar con autocazantes,
manteniendo el estilo y los componentes originales.

Sk. ¿Qué respuesta está teniendo vuestro sistema en-
tre los usuarios?
J.M. Ya hay varios barcos con Octopus navegando por
nuestras costas, en Cataluña, Baleares, Levante, An-
dalucía, Galicia e incluso hemos recibido nuestro pri-
mer pedido del extranjero… Lo estamos dando a co-
nocer y sabemos que lo mejor en estos casos es ver-
lo funcionar en directo para apreciar su funcionamiento
real. Realmente la acogida está siendo muy buena.

Sk. ¿Qué otros proyectos náutico tiene Metalinsa en-
tre manos?
J.M. De momento el departamento náutico de Meta-
linsa está centrado en los sistemas Octopus… aun-
que estamos desarrollando varias ideas relacionadas
con acastillaje y navegación… Esperamos tenerlas
probadas y a punto lo antes posible, en nuestra web
www.autocazantes.com mantenemos información
actualizada.
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Al habla con… J.M. Mendieta de Metalinsa
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