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El BlueWay™  
Un artefacto de playa innovador  
 

Lejos de las molestias que pueden presentar los patinetes de tierra, el BlueWay™ es sobre todo un 

medio de exploración respetuoso con su entorno y todos los usuarios del mar con una velocidad de 

crucero reducido voluntariamente a 7 km / h.  

El BlueWay ™ es eco responsable. Su tabla es 100% reciclable. Su motor eléctrico es silencioso y sin 

emisiones. Su estela es sumamente discreta. El Patinete eléctrico de mar™ no requiere ningún nivel 

técnico o físico y su manejo es inmediato. Se puede usar de 5 a 85 años, es perfectamente estable gracias 

a su gran tabla y a los soportes que ofrece su manillar, y extremadamente manejable gracias a su 

propulsión direccional reversible. 

BlueWay ™ ofrece nuevas sensaciones, solo o en 

dos, dentro del límite de 150 kg a bordo. Este 

artefacto es seguro porque es insumergible, con 

baterías impermeables de última generación y 

una hélice carenado. 

Destinado a profesionales del turismo 

(empresas de alquiler equipos de ocio náutico, 

etc.), este artefacto es muy fácil para ser 

transportado gracias a sus ruedas de playa. Su 

manillar plegable también facilita su 

almacenamiento en almacén, con espacio 

limitado.  

Su flotador rotomoldeado le da fuerza y 

durabilidad equivalente a un alquiler de kayak y 

velo del mar. Su larguísima duración de batería 

de 7 horas, te permite disfrutar de una salida al 

agua en paz y seguir alquileres sin 

manipulaciones ni interrupciones. 
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Un artefacto de playa conectado 
El BlueWay ™ está equipado con un sistema conectado a una aplicación de Android que brinda una 

descripción general del estado de la tabla. Una vez conectado a BlueWay ™ a través de Bluetooth, la 

aplicación le permite monitorear el nivel de la batería, la potencia del motor, el número de horas de 

operación y lanzar un autodiagnóstico para localizar fallas.  

 

  

Ficha técnica 

Flotador 

Rotomoldeado: PEAD reciclable // Motorización: 400 W // 

Dimensiones: 250 x 105 x 40 cm // Peso: 50 kg 

Batería 

Potencia: 2kWh // Autonomía: 7h // Ciclos: 1000 // Peso: 12 kg 

Pod 

Altura: 31 cm// Ancho : 16 cm// Peso : 5kg // Potencia : 400 

W// Protección : Carenado y rejilla protectora 

 

 

NOS ENCANTA 
Su autonomía por el día 

Su manejo inmediato 

Su estabilidad y seguridad 
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El BlueWay™, un 

producto eco-

responsable 

Un patinete eléctrico de mar 

100% silencioso 
A diferencia de los artefactos náuticos que 

usan turbina, el BlueWay™ tiene un motor 

eléctrico con propulsión por hélice. Este 

motor tiene varias ventajas. La hélice 

maximiza el empuje y minimiza el consumo 

de energía (a bajas velocidades, una 

propulsión de hélice de 400 W equivale a 

una turbina de 750 W).  

 

Además, la hélice BlueWay ™ es silenciosa (a 

diferencia de la turbina muy ruidosa, porque 

gira más rápido y con más presión) y está 

completamente cubierta para evitar 

cualquier riesgo de lesiones. 

 

Una batería que apuesta por la 

duración 

La batería BlueWay™ es ultra  

eficiente, equipado con celdas de calidad 

Samsung, para cumplir con los criterios 

autonomía y longevidad. Con una autonomía de 

7 horas, esta batería tiene una capacidad de 

1000 ciclos de carga completa. 

BlueWay™, un producto 

sostenible y recyclable 

• El flotador ha sido diseñado para resistir 

impactos y uso intensivo. Se han realizado 

numerosas pruebas de caídas, giros y 

golpes para asegurar que el producto sea 

extremadamente robusto, similar a un 

kayak de alquiler. 

• El BlueWay™ fue puesto a prueba por la 

empresa Osium durante la temporada 

2021 y podemos confirmar su resistencia. 

• El flotador, fabricado en polietileno de 

alta densidad, también es 100% 

reciclable. En colaboración con sus socios 

industriales, Next Blue Tech (el 

constructor) ha establecido un canal de 

reciclaje dedicado para sus flotadores y 

baterías, con el fin de garantizar mejor la 

segunda vida de estas materias primas. 

• Las distintas partes mecánicas del scooter 

(motor, transmisión, manillar, etc.) están 

fabricadas con materiales reciclables, 

como aluminio, acero inoxidable o incluso 

POMC. 

• Finalmente, los ingenieros han reducido 

el uso de pegamento en el proceso de 

fabricación para limitar el impacto 

ambiental de la tabla. 
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6 razones esenciales por las que queremos el BlueWay™ 

1 - Compartir con la familia 

El patinete eléctrico de mar ™ es intergeneracional. Tanto si tienes 5 como 85 años, este producto es 

accesible para todos gracias a su grande tabla, perfectamente estable e insumergible. Este artefacto 

puede acomodar hasta 2 personas al mismo tiempo (máximo 150 kg), la oportunidad de compartir un 

momento juntos en el agua, en toda seguridad. 

2 – Respetar el medio ambiente 

Junto al mar, exploramos respetando a los demás y la naturaleza. El BlueWay ™ es silencioso, por lo que 

puede divertirse en el agua sin molestar a los turistas con ruido. Gracias a su propulsión eléctrica, este 

patinete libre de emisiones también se cuida de respetar la fauna y flora acuática que nos rodea. 

3 - Descubrir nuevas sensaciones 

¡No es necesario ser un deportista experimentado para subirse a este scooter! El BlueWay ™ no requiere 

ningún nivel técnico ni físico, su manejo es inmediato, y su manillar extremadamente manejable le 

permite moverle sobre el agua, sin ningún esfuerzo. Por unos momentos, nos dejamos llevar por las 

olas, con la impresión de "caminar" sobre el agua. 

4 – Mantener tu distancia 

En pleno COVID-19, este dispositivo individual responde a medidas de salud, - embarcación personal o 

familiar, posibilidad de salir con amigos con varias embarcaciones y sin riesgo, facilidad de desinfección 

- y permite compartir una experiencia marítima en varios, con cada uno en su propio patinete, 

respetando las distancias de seguridad. 

5 – Ser un pionero por un turismo sostenible 

Con proyectos para la preservación del medio ambiente, como La Agenda Balear 2030, el BlueWay™ 

llega en el momento adecuado. Ahora es posible desarrollar un turismo sostenible también en el sector 

náutico gracias al patinete eléctrico de mar totalmente "eco-friendly".  
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OSIUM® 
El proveedor: Next Blue Tech® 

 

Fundada en 2017, la start-up Next Blue Tech® diseña artefactos náuticos eléctricos, silenciosos y libres 

de emisiones. Desde su creación, la empresa se ha planteado el desafío de ofrecer deportes acuáticos 

que respeten el medio ambiente y sean accesibles para todos. Ante el éxito de su producto estrella en 

2020, el BlueWay™ (o Patinete eléctrico de mar™), Next Blue Tech® piensa ya en grande y desarrolla su 

departamento técnico y logístico para poder satisfacer mejor la demanda del mercado. 

Next Blue Tech® es miembro del Clúster del Mar Mediterráneo, la Federación de Industrias Náuticas, la 

Asociación Francesa de Barcos Eléctricos y se beneficia del apoyo del INPI (Instituto Nacional de 

Propiedad Industrial) así como del BPI (Banco Público de Inversión). 

 

 

El BlueWay™ al internacional  
 

Para la temporada de verano, cada vez más sitios franceses se sienten atraídos e invierten en BlueWay™. 
En 2020, se comercializaron 100 BlueWay™ en Francia, la región Sur, París, Córcega, las Indias 

Occidentales, pero también en Bora-Bora y Baleares (Osium) ... En 2021, las exportaciones continúan 

con el acercamiento a nuevos países como Portugal, España, Italia, Suiza, Croacia, Egipto, Marruecos, 

Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos y Canadá… y un objetivo de ventas estimado de 1000 unidades. 

OSIUM® 

 

Osium es el distribuidor exclusivo del BlueWay™, en Mallorca, en colaboración directa con Next Blue 

Tech®. Fue creado con el objetivo de hacer que los juguetes de agua eléctricos sean accesibles a todos. 

Preocupados por nuestro futuro, estamos comprometidos con la preservación del medio 

ambiente. Proteger la fauna y la flora acuáticas es una de nuestras prioridades, por eso trabajar con 

productos 100% eléctricos nos parece una evidencia. 

Estamos convencidos de que todavía estamos en las primeras etapas de la electricidad en la náutica. Nos 

complace ser los pioneros y aún más poder compartirlo. Nunca dejamos de estar al acecho de 

novedades para poder encontrar el juguete de agua que corresponderá a nuestros criterios: la 

seguridad, la diversión, el medio ambiente. Queremos ir por un turismo sostenible, y ya estamos al 

principio de todo gracias al BlueWay™.  

https://www.osium.es/
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Contactos : 

 

Arnaud GANZIN : +34 605 613 614 

Gwendoline HERBERT : +34 692 422 291 

contact@osium.es 

www.osium.es 

 

 

Calle Martín Ros García N° 6 - Planta baja - Local N° 15, 07181 PALMANOVA 

mailto:contact@osium.es
https://www.osium.es/
https://www.osium.es/
https://instagram.com/osium_mallorca
https://www.facebook.com/osiummallorca

