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LA CAJERA DE LA ORZA 
 
La cajera de la orza, por regla general es bastante más ancha que la orza, sobre todo si 
vuestro barco es un poco antiguo, (lo barcos más modernos han jugado con las tolerancias del 
reglamento para disminuir en la medida de lo posible esa holgura).  
 
Una orza demasiado ajustada no será fácil de subir, pero una orza con holgura excesiva, se 
moverá. Este movimiento lateral no solo disminuirá notablemente la velocidad de nuestro 
barco, sino también que provocará una disminución del confort en la navegación (vibrará, se 
golpeará lateralmente, permitirá la ascensión de agua por la cajera, etc)  
 
¿Qué debemos hacer? Lo mejor es meter unos ajustes laterales, generalmente estos ajustes se 
hacen con cincha, aunque yo recomiendo los de goma dura (tipo caucho), pues no se 
empapan de agua, y no cogen peso.  
 
Los ajustes los colocaremos tanto en la parte superior de la cajera, como en la parte inferior. 
Para hacer esto, se suele volcar el barco en tierra, meter la orza y comprobar cuantas 
“bandas de ajuste” y de que grosor deben ser, después quitamos la orza y las pegamos.  
 
Normalmente lo que mejor funciona es pegar los ajustes con cola de contacto (ojo debéis 
tener en cuenta que al poner la cola, el ajuste aumenta un par de milímetros) es habitual ver 
a alguno que ajusta tanto la orza que en el mar no puede levantarla. Recordar además que en 
el mar con el empuje lateral os costará siempre un poco más, así que si en tierra entra a 
golpes…. En el mar no subirá.  
 
El ajuste ideal es aquel que al bajar la orza en el agua, esta baja fácilmente pero no se sube 
sola. Todos aquellos que usáis una goma para que no os suba sola la orza cuando navegáis, 
podéis mejorar el ajuste lateral. 

 

 
 

En este caso la cajera se ajustó con goma y se revistió con Dacron Adhesivo (tejido de velas) 
para que deslizase mejor. 
 
Debéis fijaros que tanto en proa como en popa se han colocado protecciones para evitar que 
se desgasten los cantos de la orza, estas protecciones son imprescindibles, sobre todo en la 
parte de abajo, que es donde más roza la orza. 

Ajuste lateral de la orza 
 

Protección de 
proa 
 

              
Protección de popa 
 



 GUÍA DE MONTAJE 
CAP 6 AJUSTAR LA ORZA 

Autor: Pablo Cabello Vieitez.    
Actualizado Julio 2009 

 

2 

 
LOS LABIOS DE LA CAJERA DE LA ORZA 

 
Los ajustes descritos anteriormente, suelen quedar ocultos por los labios, (así que os 
recomiendo ajustar la orza antes de ponerlos) 
 
¿Que son los labios? Los labios son unas “bandas”, que pueden estar hechas de goma, de Mylar 
o con unas simples radiografías,  que se adaptan a la forma de la orza, y que disminuyen la 
entrada de agua en el interior de la cajera. 
 
Ventajas: Conseguiremos mayor velocidad en nuestro barco y a la vez evitaremos que este se  
inunde con viento fuerte, sin labios al empezar a planear disfrutaréis de una bonita 
inundación a bordo propiciada por el agua que asciende por la cajera fruto de la velocidad. 

 
 

   
 

¿Cómo se fabrican o donde se compran? 
 
Esto no se vende hecho, hay que currárselo. 
 
En este caso los labios se han fabricado con Mylar, (este material se utiliza para la fabricación 
de los puños de algunas velas, así que una velería es un buen sitio para conseguirlo, si sois 
amiguetes y están de buen humor os darán un poco) tiene la ventaja de que es muy duradero. 
Unas radiografías son igualmente efectivas, pero al ser mucho más finas tendréis que 
cambiarlas con más frecuencia.   
 
Tampoco tiene mucho misterio conseguir el material, la última vez se lo pedí a una náutica 
de Barcelona por Internet y me mandó un metro ( error, debí pedir dos…). 
 

 
 
 
 

Labios 
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Lo mejor suele ser pegarlos con cola de contacto (recordar que debéis rallar un poco la zona 
del casco y los labios donde vayáis a aplicar el pegamento, para que agarre mejor, ya que 
algunas veces las superficies están tan lisas, que no se adhiere el pegamento. Pasar una lija 
gorda y en un minuto está liso. 
 
También podéis pegar los labios con Sikaflex o similar, pero cuidado no todos los Sika son 
adhesivos, algunos son elásticos casi no adherentes, si os fijáis en la tienda tienen un número, 
debéis buscar uno que sea específico para uniones. 
 

 
 

 
 
 

En este caso los labios se han rematado lateralmente con masilla y posteriormente con 
pintura para integrarlos en el casco, esto es para sobresaliente, la mayoría de los mortales 
disimula el pequeño salto lateral colocando un poco de precinto, es un poco más chapucero, 
pero efectivo, además asegura mejor los labios. 

 
 
 
 
 

La abertura se prolonga algo 
más que el hueco de la cajera 
 

Remate lateral  
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Labios rematados lateralmente con precinto y colocados por una mano bastante temblorosa, 
son igualmente efectivos, aunque bastante más feos….  

 
 
 

Recomendaciones: 
 

� Rallar la superficie donde apliquéis el pegamento. 
� Prolongar la abertura por donde pasará la orza un poco más que el propio hueco, esto 

permitirá que los labios se abran correctamente y no se rompan y/o se desprendan. 
� Recordar ajustar la orza antes de poner los labios, con ellos puestos es muy difícil 

realizar el ajuste y sobre todo poner las protecciones de proa y de popa, para que no 
se desgaste el canto de la orza. 

� Si tenéis que cambiarlos un poco de acetona para retirar los restos de pegamento del 
casco será vuestro mejor aliado. 
 
 
 
 
 
 
 

Remate lateral 
con precinto 
 


