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OCTAGON 2

BIENVENIDO

Te damos la bienvenida al equipo y agradecemos tu confianza al 
escoger un producto Niviuk.

El paracaídas OCTAGON 2 es el resultado del trabajo conjunto entre 
Niviuk Gliders y Vital parachutes. Las características de este producto 
cumplen de manera rigurosa los elevados requisitos que ambos fabricantes 
dispusieron en el proyecto. Siendo la integridad y la seguridad del piloto el 
nexo de unión de todos los ángulos de trabajo.

A continuación te ofrecemos el manual del usuario, el cual recomendamos 
leer detalladamente.

El equipo Niviuk.

MANUAL DE USO

NIVIUK OCTAGON 2

Este manual te ofrece la información necesaria para que reconozcas las 
características principales de tu nuevo paracaídas.

Todas las indicaciones proporcionadas aquí son de carácter informativo 
con el fin asegurar un uso correcto de este producto.

Este manual no te habilita como plegador de paracaídas.
La habilitación de plegador es potestad de las autoridades competentes.

Te recordamos que es de suma importancia leer a conciencia la totalidad 
de los contenidos de este manual. 

El mal uso de este equipo puede producir lesiones de carácter irreversible 
en el piloto, incluso la muerte.
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2.3 MONTAJE AL ARNÉS

Recomendamos que todo el proceso sea supervisado por un distribuidor 
autorizado o instructor certificado.

El paracaídas OCTAGON 2 puede ser instalado en todas las sillas de 
parapente.

En silla con contenedor integrado:

• Fijar la V de unión de la silla a la cinta de unión del paracaídas 
mediante maillon de acero inox de 7m/m. 

• Enlazar el puño extractor de la silla al contenedor interior del 
OCTAGON 2. En función del tipo de contenedor integrado usar al 
anclaje central o lateral. 

• Colocar el OCTAGON 2 dentro del contenedor integrado.

• Colocar el puño de extracción en su emplazamiento.

• Cerrar las solapas del contenedor integrado, colocar pin y asegurar 
su correcto funcionamiento.

En sillas sin contenedor integrado debe de instalarse en un contenedor 
exterior apropiado para tal efecto. Repetir los mismos pasos que con el 
contenedor integrado pero sobre el contendor exterior.

¡MUY IMPORTANTE!

Después de la instalación del paracaídas en el contenedor de la silla  es 
obligatorio realizar uno o varios ensayos de extracción.

Estos ensayos permiten controlar si la instalación del puño extractor y el 
cierre de las solapas son correctos y comprobar el esfuerzo necesario 
para su extracción.

Después del ensayo volver a instalar el paracaídas en el contenedor de 
la misma manera, ya con la certeza de su correcto funcionamiento.

1. CARACTERÍSTICAS

1.1 HOMOLOGACIÓN

El OCTAGON 2 ha sido homologado de acuerdo con las normas 
EN 12491:2001 y LTF 91/09. Ver las pruebas de conformidad llevadas 
a cabo por el laboratorio en http://www.para-test.com

1.2 ¿PARA QUIÉN? LIMITACIONES DE USO

Paracaídas de emergencia para uso en parapente. No es adecuado para 
su uso a velocidades superiores de 32 m/s (115 km/h). Queda prohibido 
su uso en caída libre.

El límite de carga total queda establecido en cada talla según los datos 
de homologación. La carga total incluye: persona, ropa, accesorios, 
parapente, arnés y paracaídas.

2. DESEMPAQUETADO Y MONTAJE

2.1 COMPONENTES

El OCTAGON 2 es entregado a su propietario con:

• Paracaídas plegado en el contenedor interior.

• Contenedor interior con anclaje central o lateral.

• Cinta de unión de 25 cm.

• Manual de uso.
 
2.2 PROCEDIMIENTO

Revisar que el paracaídas y el contenedor interior no sufren desperfectos, 
malas manipulaciones, daños o suciedad. Rechazar unidades dudosas 
o de procedencia desconocida.
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ENGES
2.4 CHEQUEO PRE-VUELO

Antes de cada vuelo todo el conjunto debe ser inspeccionado. 
Compruebe visualmente que todo esté listo para su uso.

• Sin daños visibles en el equipo que puedan afectar al sistema.

• El contenedor del paracaídas está bloqueado correctamente con los 
pins en su sito.

• El puño de extracción está correctamente colocado.

• El enganche a la silla está en posición y cerrado.

Si algún componente de la silla/paracaídas/asa de extracción incluye 
Velcro, este puede ser desenganchado y enganchado regularmente 
para evitar que el Velcro genere más fuerza de la recomendada y 
dificulte la extracción.

3. SISTEMA DE LIBERACIÓN

Es importante acostumbrarse a la rápida localización del puño 
extractor. Recomendamos hacer ensayos en vuelo para memorizar la 
posición y hacer más automática la acción de extraer el paracaídas 
en una situación de emergencia real.

En el caso de una emergencia, el piloto debe evaluar rápidamente su 
altura y la seriedad del incidente. En ese momento una decisión sobre 
la extracción o no del paracaídas debe ser tomada inmediatamente.

Usar el sistema de emergencia cuando el parapente puede recuperar 
su vuelo normal puede incrementar el peligro de accidente. 

Si se tiene la altura suficiente y la vela está en una configuración 
inestable se recomienda primero intentar estabilizarla. 

Sin embargo tardar más de lo necesario en decidir usar el paracaídas 

ES
puede costar muy caro si no se dispone de suficiente altura.

3.1 PROCEDIMIENTO DE APERTURA

Si es necesario extraer el paracaídas el procedimiento es el siguiente:

• Localizar el puño de extracción y sujetarlo con firmeza.

• Tirar con fuerza del puño hacia arriba /al lado. Esta acción desengancha 
el puño de su habitáculo, provocando que el pin libere las solapas del 
contenedor integrado y permite la extracción del paracaídas.

• Divisar un área despejada, y en movimiento continuo lanzar y soltar el 
paracaídas tan rápido y enérgicamente como sea posible.

• El aire capturará y extraerá el paracaídas del contenedor interior, 
desplegará la estiba de las líneas de suspensión y abrirá la campana.

• Si se está en una situación de rotación lanzarlo en dirección contraria 
evita el riesgo de enredo con el parapente.

• Después de la abertura, si no se libera el parapente este debe 
recogerse lo antes posible. Tirar de un freno hasta conseguir recoger 
toda la tela es una manera efectiva.

• En el aterrizaje, se debe estar preparado para amortiguar la caída 
juntando y flexionando las piernas y, si se dispone de los conocimientos 
necesarios, realizando una voltereta para disipar la energía de manera 
segura.

• Una vez en el suelo, deshinchar el paracaídas tirando de una de las 
líneas para evitar la posibilidad de ser arrastrado.

4. CUIDADO Y MANTENIMIENTO

4.1 MANTENIMIENTO

El OCTAGON 2 debe ser aireado y plegado en intervalos de 180 días, 
siguiendo las indicaciones del manual. Cuando sea necesario por clima, 
almacenamiento u obligación oficial de mantenimiento puede requerir 
mantenimiento adicional.
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en un lugar seco y bien ventilado, protegido de humedad, fuego, tierra, 
insectos, y la luz solar directa.

Evite la exposición prolongada a la luz solar, a las luces de inspección o 
luces fluorescentes. El tejido de nylon se deteriora bajo la luz ultravioleta.

¡CUIDADO!

Dejar el paquete del paracaídas expuesto al sol reduce mucho su vida.
    
4.3 REVISIÓN Y CONTROLES

4.4 TIEMPO DE VIDA

La vida útil del paracaídas OCTAGON 2 no debe exceder los 10 años.
Si en algún  momento la unidad requiere de una gran reparación,  

Después de cada abertura, el paracaídas debe ser revisado por el distribui-
dor o fabricante. Siempre busque ayuda profesional en caso de duda.

Los materiales usados en el OCTAGON 2  han sido seleccionados para 
máxima durabilidad. Sin embargo, mantener su sistema de emergencia 
siguiendo las advertencias en este manual alargará la vida del producto.

4.2 ALMACENAJE

Una exposición innecesaria a los rayos UV, calor, humedad y agua 
siempre será evitada. Guarde su silla y paracaídas en la mochila de 
protección cuando no lo use. 

Mantenga su equipo en un lugar seco, aireado, y lejos de disolventes 
como grasa, ácido, aceite y pintura.

Nunca almacene su paracaídas húmedo o mojado. Si su paracaídas 
resulta mojado a causa de un aterrizaje en agua o nieve, debe desinstalarlo 
de la silla y secarlo adecuadamente antes de volver a introducirlo en el 
contenedor.

Si la campana se ensucia pude ser limpiada con un paño húmedo y 
secada por completo. Si la campana muestra signos de moho, debe 
ser enviado al distribuidor o fabricante para una reparación. La 
resistencia de la tela puede haber estado comprometida.

Tenga en cuenta las siguientes precauciones:

Tenga mucho cuidado cada vez que manipule el paracaídas, puede 
ocasionarle daños. El daño a los paneles o demás partes puede 
resultar de relojes, anillos, pulseras etc. Proteja al paracaídas de las 
inclemencias meteorológicas, del polvo, aceite, grasas y ácidos.

Durante los  periodos de inactividad protéjalo. Es recomendable 
almacenarlo en clima controlado, temperatura/humedad constantes o 

CAMPANA
Ensamblaje del material. 
Inspección de roturas, rozaduras, humedad, marcas y 
costuras dañadas o sueltas.

LÍNEAS 
SUPERIORES

Inspección de agujeros, cortes, desgastes, roturas, 
quemaduras y costuras dañadas o sueltas.

CINTA 
LATERAL 
SUPERIOR

Inspección de humedad, suciedad, materiales extraños, 
agujeros, cortes, quemaduras, costuras dañadas o 
sueltas y rotos en la tela.

PANELES
Inspección  de costuras dañadas o sueltas, quemaduras, 
cortes y rotos en la tela.

CINTA 
LATERAL 
INFERIOR

Inspección de costuras dañadas o sueltas, 
quemaduras, manchas, rotos en la tela.

LÍNEAS DE 
SUSPENSIÓN

Inspección en la continuidad de la longitud de las líneas. 
Inspección de Zigzag en las líneas.
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recomendamos su retirada por el profesional de mantenimiento. Y 
aconsejamos instalar uno nuevo.

4.5 REPARACIONES

En la costura o refuerzo de paracaídas fabricados con materiales textiles 
se debe usar hilo que concuerde con el color de la costura original, si es 
posible. 

Todas las costuras lineales deben ser de 6,5 a 11 puntadas por pulgada 
y rematada con otra costura de al menos 2 pulgadas. 

Las costuras en zigzag deben extenderse al menos ½ pulgada sobre 
la costura dañada en cada extremo. La re-costura debe hacerse 
directamente a través de la costura original, siguiendo el patrón de la 
puntada original tanto como sea posible.

Todo el hilo usado en la campana debe ser nylon VT-295e, Tipo 2, 
Clase A, Medida E y aplicado con máquina de coser. 

¡ATENCIÓN!

Cualquier reparación debe ser realizada por el fabricante o por un 
profesional certificado para tal efecto.

5. SEGURIDAD Y RESPONSABILIDAD

Es sabido que el vuelo libre en parapente es considerado como deporte 
de alto riesgo, en donde la seguridad depende de quién lo practica. 

El  mal uso de este equipo puede producir lesiones de carácter 
irreversible en el piloto o incluso la muerte. Los fabricantes o los 
distribuidores no son responsables de cualquier acto o accidente 
debido al mal uso de este producto.

No debes de utilizar este equipo si no estás habilitado para ello. No 

aceptes consejos ni cursos informales de nadie que no sea debida-
mente certificado como instructor.

6. GARANTÍA

Todo el equipo y sus componentes disfrutan de una garantía de 2 
años contra todo defecto de fabricación. 

La garantía no cubre ni el mal uso ni el desgaste normal de los materiales.

7. INSTRUCCIONES DE PLEGADO

El paracaídas de emergencia OCTAGON 2 es inspeccionado y plega-
do en fábrica. Se recomienda que el plegado e instalación a la silla del 
paracaídas sea realizado por personal cualificado. 

La eficacia del paracaídas y su vida dependen de un proceso de plegado 
e instalación correctos.

7.1 PREPARACIÓN DEL PARACAÍDAS

• Comprobar el correcto ensamblaje del paracaídas y componentes.

• Colocar y ordenar las herramientas de 
plegado para su buen uso.

• Extender el paracaídas en la mesa de plegado y fijar la campana a la 
parte superior de la mesa.

• Fijar las bandas a la parte inferior de la mesa y aplicar tensión a las 
líneas para extender el paracaídas correctamente.

• Comprobar si el paracaídas está invertido. Si las líneas superiores no 
aparecen ancladas a la parte exterior de la banda lateral superior, el 
paracaídas está invertido.
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7.2 LÍNEAS DE SUSPENSIÓN

• Localizar el panel central superior de la campana. Dividir las líneas 
de suspensión en dos grupos (líneas 1 a 8/12 en el grupo izquierdo y 
líneas 9/16 a 13/24 en el derecho).

• Comprobar que no haya vueltas, nudos o líos en las líneas.

7.3 INSPECCIÓN GENERAL

Una inspección general será efectuada en el paracaídas OCTAGON 2 
siguiendo los siguientes puntos:

• Localizar libro de registro/ información del paracaídas.

• Plegado completo del producto.

• Adecuado funcionamiento de los componentes.

• Localizar marcas y referencias de plegado correcto.

• Materiales extraños y manchas.

7.4 INSPECCIÓN DETALLADA

Adicionalmente a la inspección general, una inspección detallada será 
efectuada en los materiales de construcción y ensamblaje usando el 
siguiente criterio:

• Metales: 
Inspeccionar si hay óxido, corrosión, abolladuras, dobleces, roturas, 
manchas, rebabas, bordes afilados, desgaste, deterioro, ojales 
dañados o flojos, arandelas, pins, soldadura inadecuada, pérdida de 
tensión en el resorte.

• Tejido: 
Inspeccionar si hay roturas, quemaduras, cortes, agujeros, rasgaduras, 
enganches, costuras dañadas, puntos débiles, desgaste, o deterioro.

• Cintas, correas y suspentes:

 Inspeccionar si hay roturas, quemaduras, cortes, agujeros, rasgaduras, 
enganches, costuras dañadas, puntos débiles, desgaste o deterioro, 
bordes deshilachados, flojos o dañados.

• Gomas elásticas:
Inspeccionar quemaduras, cortes, agujeros, puntos débiles, pérdida 
de elasticidad o deterioro.

7.5 AIREADO

Antes del plegado, la campana debe ser aireada. Preferentemente 
deber ser sostenida y suspendida por la parte superior durante 6-24 
horas en un lugar seco y ventilado.

7.6 PREPARACIÓN

El área de plegado debe ser amplia, limpia, seca y sin zonas abrasivas.

7.7 DISPOSICIÓN

Fijar las bandas mediante los mosquetones a un punto sólido. 
(Imagen A)

A
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7.8 COMPROBACIÓN DE LAS LÍNEAS

Extender el paracaídas en su máxima longitud. Comprobar que las 
líneas no tengan vueltas o enredos mediante el método “4 líneas check”.

Todas las líneas deben estar dentro de las 4 líneas– primera y última 
línea de ambos lados, ilustración detallada a continuación: (Imagen B)

Comprobar que la longitud de las líneas superiores es la misma. 
(Imagen C)

7.9 PLEGADO DE LAS CÉLULAS

Utilizar los anillos de plegado “folding loops” para fijar la campana 
antes de empezar el plegado de los paneles. (Imagen D) 

Colocar una mitad de las líneas de suspensión en la parte izquierda 
del separador y la otra mitad a la derecha. Colocar peso para fijar 
la campana. (Imagen E)

ES

C

B

D

E
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Seguir la línea exterior para encontrar los paneles centrales y empezar 
el plegado de los paneles. (Imagen F)

7.10 DIVIDIR LOS PANELES

Primero doblar los paneles uno por uno hacia el lado derecho de las 
líneas de suspensión. Siempre comprobando que no haya daños o 
deterioros en los materiales.

Doblar cada panel a la izquierda de las líneas de suspensión de nuevo 
uno por uno, comprobar cuidadosamente que cada panel se coloca de 
manera uniforme y sin pliegues.

Compruebe las costuras principales y también en el interior de los paneles. 

Asegúrese de que todas las faldas son uniformes y todos los bucles 
se encuentran en el mismo sentido. (Imagen G)

Doblar las esquinas de ambos lados a 45°. El pliegue debe estar 
alineado con el canal de entrada de aire pero no sobre él. (Imagen H)

F

G

H
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Doblar la 1/5 de la campana del lado derecho y 1/5 del izquierdo 
hacia el interior. Doblar 1/3 de la campana hacia el lado izquierdo, y 
doblar el otro 1/3 hacia el lado derecho. El doblez hacia la derecha 
cubrirá el lado izquierdo. (Image I)

Doblar de forma que la anchura de la campana sea la misma desde la 
parte superior de la copa hasta la parte inferior de la falda. (Imagen J)

Plegar la campana en acordeón o en forma de “S”, de tal manera 
que se ajuste a la medida del contenedor. Si es posible, ajustar los 
pliegues para que los que están situados en la parte inferior sean más 
cortos que los superiores. Se recomiendan 4 pliegues para un buen 
empaquetado. (Imagen K y L)

 

I

J

K

L
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A continuación ordenar el resto de líneas siguiendo un patrón de ”8” 
en grupos pares. Desde el interior del contenedor hacia el exterior. 
Fijando cada extremo a las bandas de goma elásticas. Las líneas 
deben de mantener siempre la misma tensión. (Imagen O)

7.13 CERRAR EL CONTENEDOR

Pase el lazo de cierre unido al contenedor a través de los ojales de las 
últimas dos solapas, números 3 y 4, y colocar una mordida de líneas de 
suspensión a través del bucle de cierre elástico de unos 3 cm +/-.
Los últimos 60cm de las líneas se dejan libres. Asegurarse que cada 
mordida de líneas es clara y que nada puede interferir u obstruir su 
desenredo. (Imagen P)

7.11 EMPAQUETADO DENTRO DEL CONTENEDOR 

Posicionar la campana de tal manera que la apertura de los paneles 
quede en la parte superior del contenedor. (Imagen M)

7.12 PLEGAR LAS LÍNEAS

Guardar las líneas de suspensión asegurándose de mantener la 
tensión igual en todas las líneas. Colocar un primer loop de líneas 
de suspensión entre la cubierta y la bolsa interior, y cerrar las dos 
primeras solapas, números 1 y 2, con una mordida de líneas a través 
del bucle elástico de unos 3 cm +/-. (Imagen N)

M O

PN
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7.14 PRUEBA DE TENSIÓN

Tirar de la banda para comprobar la fuerza necesaria para liberar los 
bucles de los elásticos y abrir el contenedor. Si es posible medir la 
fuerza con un dinamómetro, esta debería ser de unos 200g.

8. LIBRO DE MANTENIMIENTO

El libro de mantenimiento debe acompañar al paracaídas a lo largo 
de su vida útil. El registro proporciona un seguimiento sobre las 
acciones de mantenimiento/reparación realizadas sobre el conjunto 
del paracaídas. Cada intervención debe de quedar anotada. 
Cuando esté lleno se adjuntará uno nuevo sin eliminar el anterior. El 
libro no será separado de su paracaídas.

La información de este manual puede estar sujeta a cambios de última hora 
y/o errores de impresión. Remitirse a la versión online en www.niviuk.com para 
confirmar la validez de los datos. 

PROPIETARIO

MODELO

Nº SERIE

PLEGADO 
O REPARACIÓN

Replegado, reparación e inspección.

Fecha

Realizado por: Día Mes Año

OBSERVACIONES
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TECHNICAL DATA

SLOT

UPPER LATERAL BAND

SUSPENSION LINE

GORE NUMBER LOWER LATERAL BAND

RADIAL SEAM

VENT LINE
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Model OCTAGON 2

Size 80 (S) 100 (M) 120 (L) 140 (XL) 170 (XXL) 215 (Tandem)

Shape Octagonal (PDA Square)

Color Orange

Nominal Diameter m 5.24 5.79 6.37 6.85 7.71 8.53

Area m2 24.11 29.59 35.63 41.49 52.49 60.02

Number of Main Cell 25 49

Gore Material Ripstop fabric, 22DTEX 6.6 mm Nylon, 0-5 CFM porocity

No. of Suspension Line 16 24

Suspension Line Material 2 mm Dynema cord braid / 181 kg BS
2.5 mm - 3 mm Dyneeema cord 

braid / 227 kg - 272 kg BS

Center Line Material 7 mm Nylon Core-less Cord / 454 kg BS

Upper/Lower Lateral band & 
Suspension Line Loop Material

12 mm tape, 6.6 mm Nylon / 102 kg BS
1/2” tape, 6.6 

mm Nylon / 113 
kg BS

1/2” HBT webbing, 6.6 mm Nylon  / 
181 kg BS

Riser Material 6.6 mm Nylon tubular webbing / 1814 kg BS

Weight kg 1,16 1,40 1,62 1,85 2,65 3,14

Descent Rate at Max. Load m/sec 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8

PACKING VOLUME 4.5 L 5.4 L 5.9 L 6.4 L 8.7 L 10.1 L

Oscillation 0-5º

Opening Time sec 3-4

Load Range kg 60-80 80-100 100-120 120-140 140-170 170-215

Certification EN 12491:2001 - LTF 91/09


