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POCKET KNIFE MODEL
PRO MODELS

Inspirado y diseñado para la surfer de Bing Mele Saili, el Pocket Knife tiene inspiración en 
las formas del Magic Sam. Con su punto de máxima anchura en el tail y una primera mitad 
de la tabla más recortada, este longboard realiza unos giros rápidos pero suaves a la vez 
que facilita el noseriding.
El nose estrecho facilita el surfing sin picar en las olas que van puestas, mientras que los 
cantos rebajados 50/50 generan la estabilidad perfecta en la ola y el tail, en forma de dia-
mond, hace que los giros se sientan suaves y fluidos.
Este modelo encaja a la perfección con el surfing de Mele Saili, a la cual podrás ver sacan-
do los diez con estilo en el ‘Festival de Salinas’.
En definitiva el Pocket Knife es un longboard versátil, con facilidad de giro, específico para 
noseriding.

Media del nose: 17.5”
Media del tail: 16.75”

9’0” 22.50 2.8125

9’2” 22.625 2.875

9’4” 22.75 2.9375

9’6” 23 3

9’8” 23.125 3.0625

9’10” 23.25 3.0625

10’ 23.25 3.125
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BUENO LIFE MODEL
El Bueno Life es un modelo de longboard desarrollado por Dean Petty y Matt Calvani 
para surf en point breaks. Con una respuesta muy alta en los giros, proporciona veloci-
dad y estabilidad cuando estás en el nose gracias a su gran cóncavo. Del Bueno Life te 
sorprenderá la capacidad de agarrarse a la pared cuando la ola se pone.

Media del nose:  18.5”
Media del tail: 16.5” (8.25” moontail)

9’0” 22.50 3

9’2” 22.625 3

9’4” 22.75 3

9’6” 23 3.0625

9’8” 23.25 3.125

9’10” 23.375 3.1875

10’ 23.375 3.3125

PRO MODELS
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MR. RODGERS MODEL
Diseñado en colaboración con el surfer de Bing Mick Rodgers, se trata de un nose rider 
que mantiene la velocidad correcta cuando estás en el nose a la vez que te permite volver 
atrás con rapidez y realizar giros con fluidez. 
Todo en este pro model gira en torno a transiciones suaves y graduales que proporcionan 
un toque característico en el estilo y proporcionan el control necesario para terminar la 
ola con éxito.
El Mr. Rodgers es un longboard que funciona en una amplia gama de condiciones, en-
contrando su mejor versión en olas de playa o con fondo de roca que tengan un poco de 
fuerza.

9’0” 22.50 2.875

9’2” 22.625 3

9’4” 22.75 3

9’6” 23 3

9’8” 23.125 3.125

9’10” 23.25 3.1875

10’ 23.375 3.25

10’2” 23.5 3.375

10’4” 23.5 3.375

10’6” 24 3.625

PRO MODELS

Media del nose: 18”
Media del tail: 16.5”
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JAMES PARRY MODEL
Totalmente inspirada en los tablones noseriders de finales de los ’60, el pro model de 
James Parry es la delicia de los más clásicos. Este modelo tiene un cóncavo continuo que 
recorre toda la tabla desde el nose hasta el tail proporcionando una estabilidad excepcio-
nal en los noseridings más comprometidos a la vez que mantiene la velocidad para pasar 
secciones.
Con un extra de volumen en el nose, ayuda a mantenerte firme cuando pasas por un 
bache al volver desde la punta. El cóncavo con forma de ‘V’ justo en la zona de las quillas 
facilita girar la tabla y colocarla justo allí donde necesitas que esté. 
Sin duda el Pro Model de James Parry es una tabla versátil y para todo tipo de condi-
ciones, desde olas con fondo de roca a olas fofas de playa. Cualquier surfer, sin importar 
experiencia o condición física, puede sacar lo mejor de esta tabla.

Media del Nose: 18.25”
Media del tail: 16.5”

9’0” 18.25 22.50 16.25 2.875

9’2” 18.25 22.625 16.5 2.875

9’4” 18.25 22.75 16.5 3

9’6” 18.25 23 16.5 3

9’8” 18.25 23.25 16.5 3.125

9’10” 18.25 23.375 16.5 3.1875

10’ 18.25 23.375 16.5 3.25

PRO MODELS

PHOTO: T.BORROW WWW.TABLASSURFSHOP.COM



ELEVATOR BY CHRIS DEL MORO

El Elevator es EL noserider. Así de claro lo tenemos, y es que tanto sus características técni-
cas como la opinión de otros surfers en el agua nos lo deja claro. Presentado por Chris 
del Moro, su estilo encaja a la perfección de esta tabla, viendo las posibilidades que esta 
ofrece al ser exprimida hasta el fondo. 
Este longboard combina un step deck en el nose con un ligero rocker en el tail que pro-
porciona el empuje necesario en la ola. El flex en el nose facilita que la tabla se quede fija 
en la pared de la ola, ayudando al surfer a encontrar el sitio. 

Media del  nose: 18” 
Media del tail: 15.5”

9’0” 22.50 2.875

9’2” 22.625 2.875

9’4” 22.75 2.875

9’6” 23 3

9’8” 23.125 3.0625

9’10” 23.25 3.25

10’ 23.25 3.25

LONGBOARDS

LOVEBIRD
Otra colaboración de Bing con Chris del Moro, se trata de un longboard de diario que 
podrás usar en tu playa con olas muy pequeñas hasta ya bien pasada por encima de la 
cabeza. La Lovebird está pensada para que puedas realizar un amplio abanico de mani-
obras dependiendo de las condiciones que haya en el agua, un auténtico caramelo que 
te permitirá moverte con soltura hasta el nose o hacer rápidos cambios de canto a canto.

9’0” 18.375 22.5 14.75 2.1875

9’2” 18.375 22.625 14.75 2.875

9’4” 18.375 22.75 14.75 2.9375

9’6” 18.375 23 14.75 3

9’8” 18.375 23.125 14.75 3.125

9’10” 18.375 23.25 14.75 3.1875

10’ 18.375 23.375 14.75 3.25

BY CHRIS DEL MORO
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TRIMULUX

CLASSIC PIG

HIGH FIVE

ORIGINAL NOSERIDER PORK CHOP

ELEVATOR LOVEBIRD

BN LIGHTWEIGHT FERAL PIG

LEVITATOR

PINTAIL LIGHTWEIGHT CLASSIC 3 STRINGER

LONGBOARDS

CALIFORNIA PINTAIL CALIFORNIA SQUARE TAIL SILVER SPOON

PIPELINER

BY CHRIS DEL MORO BY CHRIS DEL MORO
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ORIGINAL NOSERIDER
El Original Noserider fue diseñado por primera vez en 1965 por Bing Copeland y Donald 
Takayama para la estrella del equipo de Bing de la época. Este longboard clásico y  tradi-
cional ha sido creado con un solo propósito, el noseriding.
Hoy en día este tablón sigue el patrón de diseño de la tabla de los ’60, que consiste en un 
cóncavo con forma de gota, 5 stringers, un volan de 10oz y foam negro de alta densidad 
en el tail. 
Este modelo funciona con olas de pequeño y mediano tamaño y condiciones de mar 
limpio.

Media del nose: 18.5” 
Media del tail: 16.25”

9’0” 22.5 2.875

9’2” 22.625 3

9’4” 22.75 3

9’6” 23 3.0625

9’8” 23.125 3.125

9’10” 23.25 3.1875

10’ 23.375 3.25

10’2” 23.625 3.5

10’6” 24 3.625

LONGBOARDS

BN LIGHTWEIGHT
Este longboard fue diseñado para ser una versión más ligera del Original Noserider. El BN 
Lightweight incorpora las mismas bases en cuanto a forma; el cóncavo en el nose profun-
do y con forma de gota en este modelo se difumina en un cóncavo continuo en toda la 
tabla, lo que hace que esta sea más ligera a la vez que mantiene la velocidad. Los cantos 
siguen siendo 50/50, pero en cuanto al alma, este viene con uno único o con dos, lo que 
mantiene el blank del foam ligero y resistente.
El BN Lightweight permite el uso de quillas de gran tamaño así como surfear olas muy 
pequeñas hasta por la altura del hombro. 
Se trata del longboard perfecto para aquellos que quieran viajar con un noserider pero 
que quieran evitar cargar con un peso excesivo.

Media del nose: 18.5” 
Media del tail: 16.25”

9’0” 22.50 2.875

9’2” 22.625 3

9’4” 22.75 3

9’6” 23 3.0625

9’8” 23.125 3.125

9’10” 23.25 3.1875

10’ 23.375 3.25

WWW.TABLASSURFSHOP.COM



LONGBOARDS

SILVER SPOON
Matt Calvani ha diseñado el Silver Spoon para ser una evolución de la Original Noserider 
con la ligereza de la Lightweight. 
Con un cóncavo profundo, 3 stringers y un tail en forma de square, este longboard pro-
porciona un glide y una velocidad excepcionales que funciona muy bien en olas de 
pequeñas a medianas con todo tipo de fondos.
La Silver Spoon es un noseriding muy versátil, con un giro fácil y unas transiciones de 
canto a canto rápidas y fluidas, perfecto para aquellos que quieren iniciarse en el mundo 
del noseriding.

Media del nose:  19.5”
Media del tail: 16.25”

9’0” 22.625 2.875

9’2” 22.625 2.875

9’4” 22.75 2.875

9’6” 23 3

9’8” 23.125 3.125

9’10” 23.25 3.1875

10’ 23.375 3.25

10’2” 23.625 3.5

10’4” 23.75 3.5

10’6” 24 3.625

LEVITATOR
La Levitator es una tabla que combina un step deck con un cóncavo y un outline ancho. 
Esto hace que caminar hasta el nose y volver sea muy fácil, casi como si estuvieras desa-
fiando las leyes de la gravedad. 
El Levitator encuentra su mejor versión en olas malas con un poco de fuerza, como lo que 
puedes encontrarte en tu pico habitual con fondo de roca.
Si eres de esos surfer que buscan en un long volumen, estabilidad y glide, este modelo 
está hecho para ti.

Media del nose:19.5” 
Media del tail: 16.25”

9’0” 19.5 23.5 16.4 2.875

9’2” 19.5 23.75 16.25 2.875

9’4” 19.5 23.75 16.25 2.875

9’6” 19.5 23.75 16.25 3

9’8” 19.5 23.75 16.4 3.0625

9’10” 19 23.75 16.5 3.125

10’ 19 24 16.5 3.25

WWW.TABLASSURFSHOP.COM



CALIFORNIA SQUARE TAIL
El propósito del California Square es hacer de un noserider una tabla más rápida que 
pueda ser surfeada en cualquier condición y por cualquier surfer. 
Con un outline en paralelo, un tail ancho, cantos rebajados y con el volumen concentrado 
en el tail, este longboard consigue pasar por secciones que ningún otro pasaría. 
Si buscas un longboard que te proporcione olas largas hasta la orilla, el California Square 
es el modelo que estabas buscando.

Media del Nose: 18.5” 
Media del tail: 17”

9’0” 22.50 2.75

9’2” 22.75 2.875

9’4” 22.75 2.875

9’6” 23 3

9’8” 23.125 3.125

9’10” 23.25 3.1875

10’ 23.375 3.25

CALIFORNIA PINTAIL
Se trata de un noserider pensado para un uso diario con el que podrás surfear en cualqui-
er parte. Con un outline en paralelo, un cóncavo profundo y unos rockers planos hacen 
que sea una tabla que genera una velocidad adecuada en la pared de la ola, permitiendo 
llegar a tiempo al nose y ofreciendo la estabilidad necesaria para volver al punto de ori-
gen.
Lo plano de la tabla hace que esta encarrile bien los giros sin trabarse, lo que puede ser 
resultado de un rocker demasiado pronunciado.

Media del nose:  18 1/2”
Media del tail: 16 1/2” (8 1/4” moontail)

9’0” 22.50 2.75

9’2” 22.625 2.875

9’4” 22.75 2.875

9’6” 23 3

9’8” 23.125 3.125

9’10” 23.25 3.1875

10’ 23.375 3.25

LONGBOARDS

WWW.TABLASSURFSHOP.COM



TRIMULUX
Con un rocker plano, la Trimulux puede ser surfeada 2’’ por debajo de tu single fin ha-
bitual. Plano en el deck y en el bottom, viene con un suave cóncavo para proporcionar 
más fluidez, un extra en el glide y una buena capacidad de giro.
Esta tabla es perfecta para los que buscan un noserider sin perder la capacidad de giro 
y sin llevar a cuestas el peso de una tabla tradicional. 
Disponioble en tails square o pin.

Media del nose: 18.5”
Media del tail: 15.25”  

9’0” 22.50 2.8125

9’2” 22.625 2.875

9’4” 22.75 2.9375

9’6” 23 3

9’8” 23.125 3.125

9’10” 23.25 3.1875

10’ 23.375 3.25

LONGBOARDS

PINTAIL LIGHTWEIGHT
Este single-fin ha sido diseñado por Dick Brewer a finales de los ’60, siendo uno de los 
primeros modelos que ofrecía unos cantos muy afilados en el tail, suavizándose según 
nos movemos hacia el nose. 
Con un nose moderadamente ancho con una terminación en el tail en forma de pin, se 
glasea con 6 oz. para proporcionar maniobrabilidad y ligereza por partes iguales.

Media del nose: 18.5”
Media del tail: 15.5”

8’0” 23 3

8’2” 23 3

8’4” 23 3

8’6” 23 3.125

9’0” 22.5 3

9’2” 22.625 2.875

9’4” 22.75 3

9’6” 23 3

9’8” 23.125 3.125

9’10” 23.25 3.0625

10’ 23.375 3.25

WWW.TABLASSURFSHOP.COM



PIPELINER
La Pipeliner es una tabla para olas medianas y grandes diseñada por Dick Brewer que 
facilita un surfing funcional.
Con tres stringers centrales, glaseado en volan para más dureza y quilla glass on, podrás 
dibujar líneas largas en olas potentes.

9’0” 17.25 22.625 14.50 3

9’2” 17.25 22.625 14.50 3

9’4” 17.25 22.625 14.50 3.0625

9’6” 17.25 22.75 14.50 3.125

9’8” 17.25 23 14.50 3.125

9’10” 17.25 23.125 14.50 3.25

10’ 17.25 23.25 14.50 3.25

LONGBOARDS

FERAL PIG
La Feral Pig es el resuktado de una colaboración entre el principal shapper de Bing, Matt 
Calvani y el fundador de Surf-A-Pig, Mike Black.

“Me gusta las sensaciones que me transmiten las tablas Pig. En el 2009 vendí todos los 
noseriders que tenía para montarme un quiver de Pigs. Con lo que me saqué de esto, 
fuí directamente a Matt. No  sabía mucho sobre estas tablas, pero si tenía que confíar en 
alguien, esa persona era Matt.
Tres años más tarde, muy satisfecho con su trabajo, volví a hablar con Matt para pregun-
tarle si quería hacer una colaboración. Yo tenía la experiencia en el agua y él el saber hacer, 
por lo que nos pareció buena idea. Compartí todas mis fotos y mis videos sobre las cond-
icines en las que mis tablas funcionaban mejor y a partir de ahí todo fue magia. ¿Sabes 
esa senciación de que una tabla es buena en cuanto la pones debajo del brazo? ¡Pues eso!
Al día siguiente me encontré en mi spot habitual con unas condiciones de mar pefecto y 
ordenado. En el mismo momento que entré con ella al agua me dí cuenta de que era la 
mejor tabla con la que había surfeado en mi vida. La inercia que cogía en la ola, la facilidad 
con la que giraba ... ¡Esta tabla lo tiene todo!

Media del nose: 15.75”
Media del tail: 17”

9’0” 22.25 3

9’2” 22.5 3

9’4” 22.625 3.0625

9’6” 22.75 3.125

9’8” 22.75 3.1875

9’10” 23 3.25

10’ 23 3.3125

WWW.TABLASSURFSHOP.COM



PORK CHOP
La Pork Chop ha estado en proceso de diseño durante cuatro años. Ha sido creada con 
intención de ser una tabla pig que mezcle las mejores características de las tablas del pas-
ado con elementos modernos del surfing. En sus formas está la clave.
El nose y el tail se encuentran en proporción para ofercer funcionalidad y estética. 
El ancho del tail es el justo para porporcionar control en los giros a la vez que mantener 
la velocidad en la ola. El nose, bien marcado como un pig, permite caminar al nose sin 
problemas ni impedimentos. 
El rocker y los cantos son cruciales en este longboard, así como el nose, que ligeramente 
elevado, ayuda a surfear aquellos días en los que el mar está flojo y choppy a la vez que 
proporciona glide en los días más pequeños.

CLASSIC PIG
Como un tributo a los longbaords de los ’50 y los ’60, la Classic Pig está hecha con 1 o 
2 stringers, foam clásico pesado, glaseado en volan, un nose estrecho, sin cóncavo y 
con algo de panza que ofrece una sensación a los orígenes del surfing. Aparentemente 
puede verse una tabla tosca, pero en el agua es una tabla altamente sensible en el tail 
que ofrece giros muy rápidos.

Media del nose: 15.75”
Media del tail: 17”

9’0” 22.25 2.875

9’2” 22.5 2.9375

9’4” 22.625 3

9’6” 22.75 3

9’8” 22.875 3.125

9’10” 23 3.25

10’ 23.25 3.25 9’0” 22.375 2.875

9’2” 22.5 2.875

9’4” 22.75 3

9’6” 23 3

9’8” 23 3

9’10” 23.125 3.1875

10’ 23.25 3.25

LONGBOARDS

WWW.TABLASSURFSHOP.COM



CLASSIC 3 STRINGER
Basado en el diseño original de 1960, este modelo está shapeado con forma de pig, con 
un nose estrecho y ligeramente elevado, sin cóncavo, con tail block y cantos foil.  El valor 
de este modelo recae sobre la facilidad para tener control en la velocidad.
La Classic 3 Stringer acepta todo tipo de tamaño de ola, siendo capaz de aguantar olas 
de gran tamaño.
Se puede pedir con 3 stringers de sequoia o con líneas de pegamento para reducir el 
peso.

Media del nose: 17.5” 
Media del tail: 15.5”

9’0” 22.5 2.875

9’2” 22.625 3

9’4” 22.75 3

9’6” 23 3

9’8” 23.125 3.1875

9’10” 23.25 3.25

10’ 23.375 3.25

LONGBOARDS

HIGH FIVE
El High Five no es un tablón performance normal. Tiene un montón de ingredientes se-
cretos que hace que ofrezca distintos tipos de surfing. Lo primero que llama la atención 
de este modelo es la configuración de 5 quillas. En su versión quad, el High 5 ofrece una 
velocidad y una capacidad de giro impresionante proporcionado también por el nose 
estrecho y el marcado doble cóncavo con forma de ‘V’. Si el quad no es lo tuyo, la configu-
ración 2+1 hará que te lo pases genial en el agua. 
El High 5 tiene para elegir dos versiones de tail; pintail o square. Con una facilidad de 
remada tremenda y una capacidad de fotación que seguro que te encantará, este long-
board está pensado para coger más olas, ir más rápido y moverte con soltura de camino 
al nose hasta dejar los dedos colgando.

9’0” 22.50 2.75

9’1” 22.75 2.875

9’2” 23 3

9'3" 23 3

9’4” 23 3

9’5” 23 3

9’6” 23 3.0625

9’8” 23.125 3.125

9’10” 23.25 3.25

10’ 23.375 3.25

WWW.TABLASSURFSHOP.COM



SEEKER COLLECTORPINTAIL MINIMAUI FOIL

RAVENAUSTRALIAN FOIL

MINI LOVEBIRD

MIDLENGTHS

FOIL 2017 KARMA LOTUS

BING RIDER: LAUREN HILL / PHOTO: NATHAN OLDFIELD WWW.TABLASSURFSHOP.COM



BING RIDER: LAUREN HILL / PHOTO: NATHAN OLDFIELD



SEEKER
Tabla diseñada por el propio Matt Calvani, la Seeker es una tabla de largo medio pensada 
para que tanto longboarders como surfers que vienen de tabla corta, puedan tener en su 
quiver algo intermedio que les permita coger muchas olas y disfrutar como nunca en el 
agua.
Lo que hace esta tabla diferente al resto es su gran volumen, su deck y bottom planos 
y sus cantos plegados que hacen que te sientas por encima del agua manteniendo la 
sensación de estabilidad y control. El nose ancho hace que el outline sea más paralelo, 
ayudando así a encarrilar la tabla en los giros y facilitando más control sobre la velocidad. 
Ligeramente levando en las últimas pulgadas de la tabla, posibilita que puedas arriesgar 
en los take-offs, mientras que en el tail, con forma de squash, genera planeo en la ola y 
pasa por todo tipo de secciones.
Configuración de quillas 2+1.

Media del nose:  17”
Media del tail: 15”

7’2” 21.6 3 49.8

7’4” 21.85 3 52

7’6” 22 3 53.5

7’8” 22.15 3 54.8

7’10” 22.35 3 56.5

8’0” 22.5 3 59.1

8’6” 23 3 64.7

FOIL 2017
Con inspiración en la Maui Foil y la Pintail Mini, la Foil de un modelo de tabla de largo 
medio que proporciona un surfing tranquilo y relajado. 
Muy versátil, acepta condiciones de olas medias y grandes, favoreciendo más libertad que 
otras tablas para realizar giros justo en el sitio.
Configuración 2+1.

Media del nose: 16.5”
Media de tail: 15.24”

6’4” 20.25 2.62 36.8

6’6” 20.5 2.62 37.1

6’8” 20.75 2.62 38.5

6’10” 20.85 2.75 40.7

7’0” 21 2.75 42.8

7’2” 21.12 2.75 43.7

7’4” 21.25 2.75 45.3

7’6” 21.5 2.87 47.8

7’8” 21.75 2.87 49.5

7’10” 22 3 52.9

MIDLENGTHS

WWW.TABLASSURFSHOP.COM



MAUI FOIL
Con inspiración en la Maui Foil y la Pintail Mini, la Foil es un modelo de tabla de largo me-
dio que proporciona un surfing tranquilo y relajado. 
Muy versátil, acepta condiciones de olas medias y grandes, proporcionando más libertad 
que otras tablas para realizar giros justo en el sitio.
Configuración 2+1.

Media del nose:  15.75”
Media del tail: 14.75”

6’6” 20.5 2.625 37.2

6’8” 20.75 2.625 39.2

6’10” 20.75 2.6875 40.4

7’0” 20.875 2.6785 41

7’2” 20.875 2.75 44.1

7’4” 20.875 2.75 45

7’6” 21 2.75 46.7

7’8” 21.125 2.875 49.7

7’10” 21.25 2.875 51.3

8’0” 21.25 3 56.6

8’2” 21.375 3 57.4

8’4” 22 3 58.8

8’6” 22.5 3 60.5

AUSTRALIAN FOIL
La Australian Foil, también conocida como Oz Foil, es un modelo hecho famoso por el 3 
veces campeón de Australia Keith Paul.
En esta versión modernizada por Matt Calvani nos encontramos con un diseño plano y 
con el ancho adelantado que otorga un surfing suave, con estilo y con unos giros sin 
esfuerzo.
 Sin duda la Australian Foil es una tabla que satisfará las necesidades de un amplio núme-
ro de surfers de todos los niveles.

Media del nose: 15.5” 
Media del tail: 14.5”

6’6” 20.5 2.625 37.7

6’8” 20.5 2.6875 39.5

6’10” 20.75 2.6875 40.8

7’0” 20.75 2.75 42.9

7’2” 21 2.75 44.5

7’4” 21.125 2.75 45.6

7’6” 21.25 2.75 46.7

7’8” 21.125 2.875 49.7

7’10” 21.5 3 52.6

8’0” 21.625 3 53.9

8’2” 21.75 3 55.2

8’4” 22 3.125 59.3

8’6” 22.5 3.125 61.2

MIDLENGTHS

WWW.TABLASSURFSHOP.COM



COLLECTOR
Este mini-noserider se llama Collector por su inconfundible facilidad para coger olas. Pro-
rciona infinidad de estilos de surfing y encaja con un amplio rango de niveles de surfing 
gracias a su facilidad para ser surfeada.
Un auténtico ‘quiver killer’, viene con configuración de quad, aunque su mejor versión se 
encuentra como noserider. Su velocidad viene dada por su profundo cóncavo en el nose 
que se va difuminando por el resto de la tabla hasta convertirse en un profundo doble 
cóncavo en el tail.
Sin duda alguna la Collector es una tabla altamente versátil que hará que cojas un montón 
de olas y lo pases mejor que nadie en el agua.

Media del nose: 18” 
Media del tail: 15.125”

6’6” 20.75 2.625 37.9

6’8” 21 2.75 40.4

6’10” 21 2.75 41.5

7’0” 21.25 2.875 43.2

7’2” 21.5 2.875 44.8

7’4” 21.75 2.875 47.9

7’6” 22 2.875 49.7

7’8” 22.25 2.9375 52.3

7’10” 22.3125 3 55.6

8’0” 22.5 3 57.4

8’2” 22.5 3.125 60.7

8’4” 22.75 3.125 62.9

8’6” 23 3.1875 66.4

PINTAIL MINI
La Pintail Mini ha sido diseñada para ser una tabla de largo medio con las mismas carac-
terísticas que su ‘hermano mayor’. Este modelo tiene reminiscencias clásicas a la vez que 
sus formas están adaptadas a las mejoras de hoy en día.
Con un nose y tail rellenos, la tabla viene con un poderoso cóncavo y un rocker continuo, 
lo que hace que pueda ser usada en condiciones de diario.
Si buscas una tabla que coja olas con facilidad y pegue los giros allí dónde se lo mandes, 
¡la has encontrado!

Media del nose: 18” 
Media del tail: 15.125”

6’2” 20 2.625 35

6’4” 20 2.625 36

6’6” 20.5 2.625 38.3

6’8” 20.75 2.625 39.9

6’10” 21.25 2.75 43.5

7’0” 21.25 2.75 44.5

7’2” 21.3125 2.75 45.7

7’4” 21 2.75 45.8

7’6” 21.5 2.8125 48

7’8” 21.75 2.875 50.6

7’10” 21.75 2.9375 52.8

8’0” 22.3125 3 57

MIDLENGTHS
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RAVEN
La Raven es una tabla de transición que hace de perfecto puente entre tabla corta y long-
board que permite surfear condiciones normales y aguanta el tipo en olas potentes y por 
encima de la cabeza.
Este modelo te permite coger olas con facilidad manteniendo una velocidad constante  
con control. Altamente maniobrable, te permite pisarla en el tail tan fuerte como quieras.

Media del nose: 16” 
Media del tail: 14.75”

6’6” 20 2.625 38.7

6’8” 20.25 2.75 40.5

6’10” 20.25 2.75 41.7

7’0” 20.75 2.75 43.8

7’2” 21.25 2.8125 46.3

7’4” 21.375 2.8125 48

7’6” 21.5 3 52.2

7’8” 21.5 3 53.8

7’10” 21.5 3 55.5

8’0” 21.5 3 57

8’2” 21.75 3 59.2

8’4” 22.25 3.125 62.7

8’6” 22.5 3.25 66

MINI LOVEBIRD
Versión en miniatura de la Lovebird de Chris Del Moro, la Mini tiene las mismas carac-
terísticas incluyendo los cantos bajos y el profundo cóncavo en forma de ‘V’ que propor-
cionan un surfing suave a la vez que radical.
Puedes usar esta tabla a diario o en los días más grandes. ¡Tú eliges!

Media del nose: 18” 
Media del tail: 15.25”

6’2” 20 2.625 32.9

6’4” 20.5 2.6875 37.6

6’6” 20.5 2.75 40.1

6’8” 21 2.75 41.7

6’10” 21.375 2.75 43.5

7’0” 21.5 2.75 44.9

7’2” 21.5 2.8125 46.8

7’4” 21.75 2.875 49.7

7’6” 21.75 2.875 50.8

7’8” 21.6875 2.875 53.5

7’10” 22 3 57.8

8’0” 21.6875 2.875 55.3

MIDLENGTHS
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KARMA
Diseñada por primera vez en los ’60, la Karma es una de esas tablas que te transporta en 
el tiempo y te proporciona las mismas sensaciones que en sus orígenes.
Perfecta para olas de tamaño medio y grande.

Media del nose: 16” to 16.5” 
Media del tail: 15”

6’6” 20.5 2.75 39.10

6’8” 21 2.75 41.40

6’10” 21.25 2.75 43.90

7’0” 21.75 2.8125 45.30

7’2” 21.625 2.8125 46.60

7’4” 21.5 2.8125 48.30

7’6” 22.125 2.875 51

7’8” 22.375 3 55

7’10” 22.5 3 56.30

8’0” 22.75 3 58.10

8’2” 22.75 3.0625 61.40

8’4” 23 3.125 63

8’6” 23 3.125 65.50

LOTUS
En su origen la Lotus fue diseñada en colaboración con Dick Brewer a finales de los ’60. 
Rediseñado hoy en día por Matt Calvani, ha conseguido transmitirle a esta tabla el mismo 
glide que un fish manteniendo a su vez la capacidad de giro cerrado que tienen los single 
fins. 
La Lotus tiene un nose ancho y plano y unos cantos en hull para generar glide y facilitar 
una entrada fácil y suave en la ola.

Media del nose: 16.75” 
Media del tail: 14.5”

5’6” 19.5 2.375 29.40

5’8” 19.75 2.5 31.60

5’10” 20 2.5 33.80

6’0” 20.25 2.5625 36.60

6’2” 20.5 2.6875 39.20

6’4” 20.75 2.75 41.20

6’6” 21 2.75 43.40

6’8” 21.5 2.8125 46.50

MIDLENGTHS
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CONCAVE KEEL
Novedad entre los modelos de Bing, el Concave Keel ha sido diseñado para ser una tabla 
de diario y no solo para olas pequeñas. Es perfecta para un amplio rango de condiciones, 
desde 2 pies a por encima de la cabeza y funciona en olas de playa, fondos de roca y reefs.
Esta tabla entra en las olas con facilidad y genera velocidad gracias a su cóncavo extremo. 
Lo que la hace especial es la gran capacidad de maniobra que tiene y los giros cerrados 
que es capaz de hacer, manteniendo un nivel de control que otras tabla fish no son ca-
paces de proporcionar.
Mucho más que un diseño retro, esta tabla resulta muy versátil para aquellos surfers con 
un nivel medio o alto.

5’2” 20.5 2.25 26.8

5’4” 20.75 2.31 28.6

5’6” 21 2.36 30.8

5’8” 21.25 2.41 32.4

5’10” 21.75 2.5 35.1

SUNFISH
La Bing Sunfish es una retro fish shapeada por Matt Calvani. El diseño, inspirado inicial-
mente en una quilla, proporciona un glide escepcional en la ola sin perder el control, ad-
mitiendo múltiple variedad de condiciones.

5’4” 20.75 2.37 27.3

5’6” 20.75 2.50 29.9

5’8” 20.75 2.50 31

5’10” 21 2.62 33.7

6’0” 21.25 2.75 36.8

6’2” 21.50 2.75 38.5

6’4” 21.75 2.87 41.6

6’6” 21.75 3 44.0

6’8” 22.0 3 45.7

SHORTBOARDS
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TWIN FIN FISH

El Twin Fish que Bing ofrece shapeado por Matt  Calvani se caracteriza por ser fácil de 
surfear. Muy rápido, su regusto retro se deja ver cuando planea por la ola, ofreciendo giros 
de arco amplio.

El Twin Fin Fish es el predecesor del Concave Keel

5’2” 20.25 2.50 28.6

5’4” 20.75 2.50 30.2

5’6” 21.25 2.62 33.3

5’8” 21.25 2.62 34.6

5’10” 21.75 2.75 37.9

6’0” 22.25 2.75 40.3

6’2” 22.5 2.87 43.4

6’4” 22.5 2.87 43.4

6’6” 22.5 2.87 44.7

SHORTBOARDS

BING RIDER: JAMES PARRY / PHOTO: T.BORROW WWW.TABLASSURFSHOP.COM



Q4

Capaz de generar una velocidad sin precedentes, mantiene el control como si de un 
thruster moderno se tratara, convirtiéndose en la tabla ideal para olas buenas. Con un 
doble swallow en el tail y unas formas cortas y anchas, la Q4 resulta una tabla tremenda-
mente divertida de surfear.

El Quad Q4 es una evolución del Twin Fin Fish. 

5’4” 20.25 2.375

5’6” 20.5 2.5

5’8” 20.75 2.5

5’10” 21 2.5

6’0” 21.25 2.5

6’2” 21.5 2.5

6’4” 21.75 2.5

6’6” 22 2.625

QUAD FISH
Capaz de generar una velocidad sin precedentes, mantiene el control como si de un 
thruster moderno se tratara, convirtiéndose en la tabla ideal para olas buenas. Con un 
doble swallow en el tail y unas formas cortas y anchas, la Q4 resulta una tabla tremenda-
mente divertida de surfear.

Media del nose: 16.25” 
Media del tail: 16.5”

5’4” 21.25 2.5

5’6” 21.5 2.5

5’8” 21.75 2.625

5’10” 22 2.625

6’0” 22.25 2.625

6’2” 22.5 2.625

6’4” 22.75 2.75

6’6” 23 2.75

SHORTBOARDS
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DHARMA
La Dharma combina el surfing moderno con la sutileza de surfear en una retro fish. Esta 
tabla ha sido diseñada para coger muchas olas y proporcionar infinita diversión. 
El nose plano ofrece glide y una entrada fácil en la ola mientras que el tail, muy ancho, 
hace que planees por todas las secciones sin perder velocidad. 

Media del nose: 17.5” 
Media del tail: 17.5”

5’2” 20.25 2.25 25.80

5’4” 20.75 2.25 27.40

5’6” 21 2.25 29.70

5’8” 21.125 2.3125 31.80

5’10” 21.375 2.375 33.90

6’0” 21.5 2.5 37.50

6’2” 21.5 2.5 38.90

6’4” 22 2.625 42.80

6’6” 22.5 2.8125 44.60

6’8” 22.5 2.875 46.90

6’10” 22.75 2.875 48.90

DHARMA 2.0
La Dharma 2.0 ha sido diseñada en los talleres de Bing para ser una máquina de coger 
olas. Con mucha velocidad de remada y deslizamiento en la ola, la mayor diferencia de 
su diseño con el de su predecesora es el nose y el tail, más estrechos, hacen que la tabla 
encaje en una variedad más amplia de olas.

5’2” 19.5 2.25 26.40

5’4” 19.75 2.25 25.80

5’6” 20.25 2.3125 28.10

5’8” 20.5 2.3125 29.30

5’10” 20.75 2.375 31.40

6’0” 21 2.4375 34.00

6’2” 21.375 2.5625 35.50

6’4” 21.75 2.625 38.60

6’6” 22 2.8125 40.70

6’8” 22.5 2.6875 43.70

SHORTBOARDS
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PUCK
Versión mejorada de la Mini Simmons, este modelo proporciona más control en olas hue-
cas y/o con fuerza.
Sus volúmenes hacen que sea muy sencillo entrar en la ola y el cóncavo en forma de ‘V’ 
que recorre la zona de las quillas de la tabla, facilita al surfer coger velocidad para realizar 
giros impensables con una tabla de sus características.
La Puck es la tabla definitiva para longboarders que buscan una tabla corta o para surfers 
de tabla corta que buscan un modelo para olas pequeñas que ofrezca infinitas posibili-
dades de diversión.

Media del nose: 19” 
Media del tail: 18.5”

5’2” 21.5 2.625 33.40

5’4” 21.75 2.625 35.60

5’6” 22 2.75 38.10

5’8” 22.125 2.75 39.90

5’10” 22.25 2.875 42.80

6’0” 22.50 2.875 44.10

6’2” 22.5625 2.875 46.20

6’4” 22.75 3 47.80

6’6” 23 3 51.40

7’0” 23.25 3 56.10

PUCK 2.0
Evolución de la Puck, esta tabla es más afilada y estrecha que la original, haciéndola más 
rápida y mejorando la velocidad de las transiciones de canto a canto.
Estos, más paralelos, hacen que la tabla pueda ser surfeada en condiciones de olas más 
potentes y huecas.

Media del nose: 18” to 18.5”  
Media del tail: 17.5” to 18”

5’1” 20 2.375 27.70

5’3” 20.25 2.4375 29.50

5’5” 20.5 2.5 31.60

5’8” 20.875 2.5625 34.10

5’10” 21 2.625 35.80

6’0” 21.25 2.625 36.70

6’2” 21.5 2.75 40.60

6’4” 21.75 2.75 42.20

6’6” 22 2.875 46.20

SHORTBOARDS

WWW.TABLASSURFSHOP.COM



BULB
Esta tabla es el diseño origen de otras como la Mini Simmons, Puck, Dharma o Swee’ Pea.
Pensada para ser más rápida y con mayor respuesta en los giros, este modelo viene con 
un doble tail diamond y un nose afilado pero rellenado, que en combinación con el ligero 
rocker, genera glide y sensibilidad en la ola. 
Con posibilidad de ser surfeada en en quad o tri-fin, la Bulb es una tabla que resplandece 
en olas de pared larga y en un surfing que se mueve del bottom al labio. Chris Del Moro 
asegura que esta tabla es el eslabón entre el surfing moderno de tabla corta y el mundo 
de las tablas retro.

5’2” 20.4 2.3125 24.40

5’4” 20.5 2.3125 24.40

5’6” 20.75 2.5 28.20

5’8” 21 2.5 30

5’10” 21.25 2.5 31.50

6’0” 21.5 2.625 33.80

6’2” 21.75 2.625 36

6’4” 21.75 2.625 38

6’6” 22 2.75 39.40

6’8” 22 2.875 41.60

6’10” 22.25 2.875 42.80

7’0” 22.5 2.875 44.50

7’2” 22.5 2.875 45.60

7’4” 22.75 3 48.40

7’6” 23 3 50

JELLY BEAN
Esta tabla está diseñada específicamente para un surfing rápido, con transiciones de can-
to a canto de la tabla con fluidez pero manteniendo la facilidad de remada y de coger olas. 
Esto se ha conseguido mediante un deck muy plano que lleva el grosor hasta los cantos, 
lo que maximiza la flotabilidad de la tabla. El punto ancho de la tabla está adelantado, lo 
que posibilita más control en una tabla corta.
Pensada para olas más bien pequeñas y/o con poca chicha, la Jelly Bean es diversión 
dónde otros surfers solo ven frustración.

5’4” 19.10 2.37 27.5

5’6” 19.40 2.42 29.4

5’8” 19.73 2.42 30.8

5’10” 19.87 2.5 33.4

6’0” 20 2.5 34.3

6’2” 20.25 2.56 36.6

SHORTBOARDS
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DART ROUND PIN
La Dart es un modelo de Bing que está pensado para surfear en condiciones de olas me-
dianas y grandes. Manteniendo la capacidad de entrar en la ola y la remada, permite al 
surfista ir muy rápido en la ola y y no perder ni una. La Dart es un modelo que está a 
medias entre una tabla corta y un fish que te recordará a las tablas de los 70’ y con la que 
disfrutarás como nunca en el agua.

Media del Nose: 14.75”
Media del tail: 14.5”

5’4” 18.5 2.2 23.71

5’5” 18.75 2.25 25.02

5’6” 19 2.25 25.81

5’7” 19.25 2.32 27.5

5’8” 19.50 2.38 28.92

5’9” 19.75 2.38 29.8

5’10” 20 2.50 32.12

5’11” 20.25 2.56 33.84

6’0” 20.5 2.63 35.65

6’2” 21 2.75 38.96

6’4” 21.5 2.89 42.94

SHORTBOARDS

SPORK
Otro diseño en colaboración entre Chris Del Moro y Matt Calvani, la Spork se ha conver-
tido en el básico esencial del quiver diario de CDM. Llevando a la realidad la máxima de 
Matt,“El performance fácil”,t esta tabla es la que tiene el mayor perfil de high performance 
de todo el catálogo de Bing. 
La Spork es una tabla corta que encaja en todo tipo de condiciones, olas de playa, fondos 
de roca con oportunidad para hacerse una tapada … Esta tabla brilla en todas las condi-
ciones gracias a sus formas bien equilibradas, el ligero rocker de entradael doble cóncavo 
bajo las quillas y la configuración de quad que te mantendrá sujeto a la pared cuando la 
ola se ponga seria.
En definitva, la Spork es una tabla performance fácil de surfear y muy divertida que te 
proporciona maniobrabilidad en todo tipo de condiciones.

Media del nose: 14.25” 
Media del tail: 14.5”

5’2” 18.25 2.0625

5’4” 18.5 2.125

5’6” 18.75 2.125

5’8” 19.25 2.1875

5’10” 19.375 2.25 26.50

6’0” 19.375 2.3125 27.30

6’2” 19.4375 2.375 30.40

6’4” 19.50 2.50 33.20

6’6” 19.75 2.6875 35
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SYNCHRONIZER
Como si de un spin-off del Bonzer original diseñado en los ’70 por los hermanos 
Campbell se tratara, este modelo ha sido rediseñado para ser atemporal.
Con una configuración de 5 quillas y las mismas ventajas en el agua que un fish, el 
glide y la velocidad están asegurados en la pared de la ola.

Media del nose: 14.75” 
Media del tail: 15.5”

5’4” 20 2.25

5’6” 20.25 2.3125

5’8” 20.5 2.375

5’10” 20.75 2.5

6’0” 20.75 2.5

6’2” 21 2.5625

6’4” 21.25 2.625

6’6” 21.25 2.625

6’8” 21.5 2.6875

7’0” 22 2.75

7’2” 22.25 2.75

7’4” 22.5 2.75

7’6” 22.75 2.875

SWEE’ PEA Inspirado en los diseños de la Mini Simmons, Matt Calvani ha creado la Dharma y tras 
surfear una temporada con esta tabla ha querido evolucionar hacia la Swee’ Pea, mante-
niendo el mismo ancho en el medio y en la cola, reduciendose considerablemente en el 
nose y único cóncavo hacia una cola redondeada. Ha incrementado el rocker en la cola 
haciendo que la tabla tenga una mayor respuesta y una velocidad controlada. Al igual 
que la Mini Simmons y la Dharma, mantiene la cola afinada para aumentar la sensibilidad 
de la tabla. El outline redondeado, en comparación con la Dharma también se presta a 
giros rápidos y hace que se pueda surfear con mayor potencia y velocidad. La Swee’ Pea 
es una tabla ideal para surfistas de nivel intermedio-avanzado que buscan una tabla para 
olas pequeñas que a su vez aguante olas de un mayor tamaño. Puede llevarse en el mis-
mo tamaño que la Dharma, pero a diferencia de esta puede usarse en un tamaño mayor 
para adaptarse a surfistas de niveles más bajos.

Media del nose: 16.25” to 16.75”
Media del tail: 17.25” to 16.5”

5’2” 20.5 3.1875 23.20

5’4” 20.75 2.3125 25.30

5’6” 21 2.3125 26.20

5’8” 21 2.375 28.20

5’10” 21.5625 2.5625 31.60

6’0” 21.5 2.625 33.10

6’0” 21.5 2.625 33.10

6’2” 21.4375 2.75 35.80

6’4” 21.875 2.75 38.00

6’6” 21.875 2.75 39.60

6’8” 22.125 2.75 42.30

6’10” 22.25 2.875 45.30

7’0” 22.3125 2.875 46.90

7’2” 22.5 2.9375 50.20

7’4” 22.5 3 52

7’6” 22.75 3 53.60

7’8” 22.875 3.0625 56.30

7’10” 23 3.125 59.00

WWW.TABLASSURFSHOP.COM



SPEED SQUARE
Inspirado en las memorias de su niñez, Chris Del Moro convenció a Matt Calvani para 
recrear una tabla con similitud a un boogie board. 
La Speed Square es un twin fin que por su pequeño tamaño se le ha añadido una gran 
barriga en el nose y un profundo cóncavo que genere la velocidad.
Divertida, con gran capacidad para coger olas y con una maniobrabilidad parecida al 
skateboard, surfear con esta tabla proporciona una sensación de falta de quillas que hará 
que vayas tan rápido a la orilla, como de vuelta al pico a por más olas.

Media del nose: 20.75”
Media del tail: 21”

3’10” 21.75 2.875

4’0” 22 2.875

4’2” 22.25 2.875

4’4” 22.5 2.875

4’6” 22.75 3

PHOTO: NATHAN OLDFIELD WWW.TABLASSURFSHOP.COM
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