
RUEDAS EN FIBRA DE CARBONO.

Las ruedas en carbono distribuidas por NORDEST vienen fabricadas en
una única pieza, obteniendo así una estructura final muy robusta, sin
uniones ni partes encoladas.
Las ruedas incluyen pieza de fijación central en aleación apta para el
sistema de gobierno de abordo.
La instalación es rápida y sencilla, igual que si se tratase de una rueda
común de metal.
Estas ruedas en Carbono son de fabricación italiana y presentan
certificado CE expedido en los Países Bajos con número 614 ECB.

Características principales:
- Resina epoxy y pintado transparente

resistentes a rayos UV.
- Acabado brillante con fibra de carbono a la

vista.
- Pintura personalizable (Opcional).

Por qué elegir una rueda de Carbono?.
- En comparación a las ruedas de aleación, las cuales se doblan con

facilidad,
- El canto más ancho garantiza un

- La importante reducción de peso produce un momento de inercia
rotacional muy reducido

- El
considerablemente.

-

las ruedas en carbono son más robustas.
mejor agarre para el caña.

aumentando notablemente la sensibilidad
del timón.

consumo del piloto automático se ve reducido

Resistente al desgaste

Por qué elegir el diseño de las ruedas de Carbono distribuidas por Nordest?
- Es un
- Respeta el estilo y la arquitectura del barco
- El reducido número de radios permite una .
- El amplio espacio entre los radios aumenta la percepción de ligereza y aporta una excelente
visibilidad del horizonte

diseño elegante

visibilidad óptima de la instrumentación

Por qué el diseño de los radios en Y?. Esta pregunta surge
de la cuestión de cómo se transmite el movimiento producido
sobre la rueda hasta el eje a través de los radios.

REF.
Diámetro

exterior
Peso*

Espesor pieza

central

Espesor

rueda

007850 Q 935 mm 1340 grs

60 mm

35 mm007852 Q 1050 mm 1520 grs

007854 Q 1200 mm 1750 grs

007856 Q 1640 mm 3180 grs

40 mm007858 Q 1720 mm 3280 grs

007860 Q 1840 mm 3680 grs

Algunos de los motivos de porque se ha elegido el diseño de rueda de 3 radios son:
- Pocos radios de amplia sección requieren una laminación más fácil de controlar,
lo que se traduce en una uniformidad en la calidad y fiabilidad de las ruedas.
- Pocos radios y ausencias de bifurcaciones reducen al mínimo el número de capas
de carbono, reduciendo también el número de solapamientos de las capas y por lo
tanto reduciendo peso.
- El sistema de 3 radios permite la construcción de una rueda sólida de una pieza.
- Las amplias y sólidas conexiones de los radios con la rueda reducen los picos de
tensión, permitiendo adoptar menores espesores y por lo tanto repercutiendo en
una baja inercia rotacional.

*: El peso se refiere a la rueda sin la pieza central. La pieza central pesa sobre los 200 grs.
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