Testimonios
“Quedé asombrada al poder

quitarme mis gafas de sol
y mirar a través de mi nuevo parabrisas sintiendo
mis ojos confortablemente aliviados. ¡Que
grandioso! Esto es una experiencia completamente
nueva en el mar, sin gafas, con mi nuevo parabrisas
cool2sea™.”
— Brenda Young
“He tenido Clearview desde el 1990 y substituí un
panel con cool2sea™ la pasada primavera. ¡WOW!
¡Cambiaré todos mis paneles a cool2sea™!

iEs agradable en los ojos, me
mantiene más fresco y es
excelente durante la noche!”

— Capt. Joe Riley, Muff Diver Charters

El futuro está aquí . . . . .

La próxima generación en parabrisas marinos.

Tu camino hacia el Futuro —

EL MIEMBRO DE LA
FRATERNIDAD 4U2SEA™
sirviendo en su área:

¡Historia de los Encierres!
(Cercados / Parabrisas)

Junio 1989: Se inventan los parabrisas “encierres”
Clearview, más claros que el cristal y libres de distorsión.
1990: Se inventan las instalaciones “Track-to-Track.”
1990: Clearview recurre a una fábrica Sueca para
establecer su tela recubierta de fabricación estándar
y ayuda a su lanzamiento en América.
1991: El inventor escribe el manual para el
diseño, fabricación e instalación de estos parabrisas
(“encierres”).
Octubre 1991: El hilo “Life-time” es utilizado en el
parabrisas Clearview para “South Jersey Champion,”
una Ocean Yacht 63’ desplegada en el “Annapolis
Boat Show.” Este hilo propone un nuevo estándar en
toda la industria.
Enero 1992: El nombre “Clearview” es substituido
por una palabra inventada, de traducción “fácil,” la
cual se convierte rápidamente en el nombre más
reconocido en la industria.
Febrero 1992: Durante la exposición en el “Miami
Boat Show” se introduce el producto internacionalmente y se comienza a educar al público sobre todas
las opciones de parabrisas (“encierres”) por medio del
sitio web.

1993: Surgen los paneles deslizables al utilizar
nuevos “tracks” dobles.
Cerca de 1993: Un suplidor de “canvas” marinos
inescrupuloso (en nuestra opinión) expresa
intenciones de compra, siendo rechazada por el
inventor. El suplidor luego promociona su nuevo
policarbonato capaz de coserse, con un nombre
irónicamente similar al Acrylite anunciado
utilizado por el inventor. Poco después, las
llamadas de los consumidores con preguntas sobre
por qué el producto competidor se torna
amarillento, provoca que inventor eduque
ampliamente a los consumidores acerca de los
policarbonatos.

Introduce la Próxima Generación
De Parabrisas (“Encierres”) Marinos

—y—

1999: El inventor presenta un caso de violación de
patente contra “Barret Enclosures” para proteger
la patente y a sus concesionarios autorizados con
licencia. Luego de tres años, y de un costoso
proceso legal, se llega a un acuerdo con el
inventor, quien recibe una compensación y los
derechos de regalías futuras por parte de la
compañía de seguros del demandado.
Enero 2012: Patente pendiente; cool2sea™.
Ya han pasado más de 20 años desde que
Clearview fue inventado, y AHORA… ¡El futuro
está aquí! Listo para hacer historia, otra vez...

Marzo 1992: Dos Capitanes y costureras sin
conocimiento previo en la fabricación de “canvas”
marinos fueron entrenados durante dos semanas
para comenzar a trabajar en todos los botes “Jim
Smith.” Esto fue posible con tan solo 2 meses en el
negocio.

con telas marinas Steadfast 2 de

Junio 1992: Se emite una patente con 50 alegacions.
1992: El inventor instala un parabrisas en una Ocean
Yacht 58’ en la fábrica.
1 de septiembre de 1992: Un fabricante de “canvas”
para varios manufactureros de botes en New Jersey
cede a las demandas de los consumidores y constructores para un mejor parabrisas. Se firma un acuerdo
de licencia y es entrenado por el inventor en el
diseño, fabricación y métodos de instalación,
incluyendo los “Track-to-Track.”
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Fabricados e instalados por los artesanos
de “canvas” de la Fraternidad 4U2SEA™
utilizando tecnología without-a-stitch™

www.CY4EZ.com
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¡Su Garantía!
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La Fraternidad 4U2SEA™ está aquí para
proveerle tranquilidad. Todos los miembros
de la Fraternidad están comprometidos a
fabricarle un parabrisas extraordinario. En
adición, esto representa que; no importa
donde se encuentre su embarcación, cualquier
miembro de la Fraternidad podrá ocuparse de
atender sus necesidades.
El vasto talento colectivo de la Fraternidad
incluye la experiencia de un valioso recurso:
un Capitán de equipo con un amplio historial
de trabajo (vea “¡Historia de los Encierres!”).
Trabajar con un Capitán con tanta experiencia
navegando aguas innavegables es una valiosa
ventaja. Su disponibilidad y entusiasmo por
trabajar en equipo ha sido de inmenso valor,
así como tener una mente abierta para
reconocer aquellas nuevas contribuciones que
los afiliados a la Fraternidad puedan traer.
Nos esforzamos constante y consistentemente en desarrollar nuevos productos para
beneficiar, satisfacer las necesidades y exceder
las expectativas de la comunidad náutica.

La Fraternidad 4U2SEA™ de artesanos,
talleres y fabricantes de la industria marina
han trabajado junto a los mejores manufactureros de materiales acrílicos, vinilo, pvc,
telas acrílicas y recubiertas, hilos, cremalleras
y otros materiales para propulsar la nueva
generación en parabrisas (“encierres”) de
embarcaciones.
La Fraternidad posee una combinación sin
precedentes de respeto a la tradición y una
amplia visión con tendencias innovadoras.
Con este fundamento, revisamos todas las
consideraciones en torno a la fabricación
actual de parabrisas de embarcaciones, investigando todos los materiales disponibles
al presente y tomando la iniciativa de
comisionar nuevos materiales para crear
parabrisas superiores que marquen las
tendencias en la industria con materiales más
resistentes, áreas de visibilidad más amplia y
una apariencia más limpia y sofisticada.
Como resultado de un método de fabricación más eficiente los miembros de la
Fraternidad 4U2SEA™ pueden ofrecerle a los
nautas un producto mucho más accesible a
su presupuesto. Además, nuestros miembros
tienen presencia y cubren todos los nichos del
mercado marino para proveer un servicio
eficiente y de excelencia. ¡Estamos listos para
instalar la tecnología de vanguardia en su
embarcación!
Los navegantes que conocen a un fabricante excepcional pueden sugerirle su
afiliación a la Fraternidad 4U2SEA™ para
convertirse en parte de la nueva generación.
(Ciertas restricciones aplican).

El acrílico cool2sea™ utiliza una fórmula
de rendimiento patentada que bloquea el
23% del calor que los parabrisas (“encierres”)
convencionales transmiten, proveyendo un
espacio más confortable para al capitán, la
tripulación e invitados. cool2sea™ mejorará el
funcionamiento de los acondicionadores de
aire de los puentes y cubiertas de popa cerradas que usualmente funcionan con dificultad debido al calor excesivo del clima tropical
y por el efecto invernadero. Ahora podrá
usted disfrutar de espacios más frescos y confortables donde anteriormente era imposible.
Es muy reconfortante también conocer
que: ¡cool2sea™ bloquea el 98% de todos los
rayos ultravioleta! Este es un dato de gran
relevancia si consideramos que los rayos
ultravioleta predominantes UVA que nos
afectan directamente durante todo el día, aún
con nubosidad, son causantes principales de
envejecimiento prematuro y podrían provocar
mutaciones relacionadas a melanomas
de la piel e incrementos en los efectos
carcinógenos de los rayos ultravioleta del tipo
UVB. Severos daños oculares, formación de
cataratas y degeneración macular también
han sido asociados a la exposición a los rayos
ultravioleta.
La característica reveladora de cool2sea™
es su atractiva tonalidad y ligero matiz
verde. Para algunos es reconfortante, muchos
encuentran que mejora la visibilidad y todos
consideran que le da una apariencia única y
distinguida a la embarcación. ¡cool2sea™ se
encuentra dentro de la nueva generación de
parabrisas exclusiva de 4U2SEA™!

Los acrílicos no producen el efecto de
arcoíris que proyecta el policarbonato.
Los acrílicos ofrecidos por la Fraternidad
Fraternidad 4U2SEA™ son diez veces más
resistentes que los acrílicos convencionales y
conservan la resistencia a las ralladuras
comúnmente sacrificada por otros productos;
sin necesidad de revestimientos adicionales.
Cualquier ralladura ocasional puede eliminarse fácilmente mediante pulido.

El sello numerado de 4U2SEA™ estampado
en la parte superior interna de cada panel es
su garantía de autenticidad de una fabricación
exclusiva con los materiales de más alta calidad. Éste también identifica el origen de cada
pieza para una eficiente referencia futura.
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El acrílico de clear2seauv™ bloquea el 98%
de todos los rayos ultravioleta y es aún más
claro que el vidrio. Si usted desea un estilo
transparente tradicional, en clear2seauv™ lo
encontrará con todas las características de
avanzada tecnología: protección de los rayos
ultravioleta, durabilidad, claridad y visibilidad
sin distorsión con la capacidad de pulido para
eliminar ralladuras que pudiesen ocurrir.
clear2seauv™ – el futuro ahora – está
disponible exclusivamente a través de la
Fraternidad 4U2SEA™.

