
HÉLICES MAX PROP
Mínima resistencia al movimiento en agua. Máxima respuesta en marcha
adelante y atrás. Montaje muy sencillo. Total seguridad.

SAIL-DRIVE (COLA)

Max Prop Classic 3 palas
Max Prop Classic 2 palas

MAX PROP 2 PALAS. Disponible en diámetros desde 11 a 44
pulgadas y para ejes de entre 19 y 65mm. La Max Prop 2 palas
se fabrica para eje o para Sail-Drive (cola). Presenta un
excelente comportamiento hidrodinámico en la posición de
bandera y una determinación del paso muy precisa. A
diferencia de otras marcas, la Max Prop no abre las palas por
fuerza centrífuga por lo que no necesita fuertes aceleraciones o
golpes bruscos. Mecanismo de selección del paso.

MAX PROP CLASSIC 3 PALAS

MAX PROP VP FAST 3 PALAS

ANTISHOCK

A nivel mundial, el 70% de los barcos de regata están equipados con Max Prop de 2
o de 3 palas.

. Disponible en diámetros desde 11 a 41 pulgadas y para ejes
de entre 19 y 80mm. La Max Prop Classic 3 palas se fabrica para eje o para Sail-Drive
(adaptable a SailDrive Yanmar, Volvo, Bukh, Lombardini, Nanni, etc.). Al disponerse en
bandera en navegación a vela, presenta un rozamiento con el agua mínimo.
El paso de las hélices MaxProp es variable, lo que permite elegir el paso óptimo para la
configuración particular de cada barco y motorización. De esta manera se optimiza el
rendimiento del motor.
En el caso de la , el paso se puede modificar grado a grado sin
sacar el barco del agua. En el caso de la Max Prop Classic el paso se modifica de dos en dos
grados y es necesario sacar el barco del agua.
El modelo es un nuevo modelo de MAX PROP 3 PALAS diseñado exclusivamente
para su uso con Sail-Drive. La principal característica de este modelo es la presencia de una
corona de cilindros de goma que separan los engranajes interiores de la parte exterior. De
esta manera posibles golpes o presiones recibidas en las palas de la hélice no se transmiten a
los engranajes interiores.

ÁNODOS DE CINC

REF. Modelo

007407 Ánodo E=63, A=20-25

007408 Ánodo E=70, A=28-35

007409 Ánodo E=83, A=35-45

007410 Ánodo Collar 38mm

007411 Ánodo Collar 42mm

007412 Ánodo Collar 46mm

REF. Modelo Tornillo Diám.

007459 Ánodo x 2P SailDrive -----

007460 Ánodo E=63, A=20-27 4 mm

007461 Ánodo E=63, A=20-27 5 mm

007464 Ánodo E=70, A=28-35 4 mm

007465 Ánodo E=70, A=28-35 5 mm

007468 Ánodo E=83, A=35-45 5 mm

007469 Ánodo E=83, A=35-45 6 mm
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MAX PROP V.P.FAST 4 PALAS. Disponible para ejes desde 25
hasta 90 mm. Las ventajas del modelo de 4 palas son: -Mayor
empuje, -Menores vibraciones, -Se puede montar incluso debajo
del agua, no siendo así necesario varar el barco.

Max Prop 4 palas instalada en Oyster



HÉLICES MAX PROP

A VELA
Las palas de la Max Prop se
colocan en bandera ofreciendo
una resistencia mínima.
Comparada con una hélice de
palas abatibles, la mayor
superficie de la pala expuesta es
compensada por la reducción
del área total.
La ganancia en velocidad en
comparación con un barco
equipado con hélice fija es de al
menos el 15%.

MARCHA ADELANTE
La rotación d el eje permite la
abertura de las palas hasta el
ángulo preseleccionado. La
hélice alcanza su eficacia
máxima (96% de una hélice de
iguales dimensiones )
eliminado además los típicos
problemas de vibración de las
hélices de pala abatible.

MARCHA ATR ÁS
También en este caso la
rotación del eje (menos de 3 / 4
de giro) hace girar las palas
180º ajustándolas en el mismo
ángulo y con el mismo perfil
hidrodinámico que en la marcha
adelante. Esto permite una
mejora en el control del barco
en maniobra superior al 90%. Si
comparamos con la eficacia de
una hélice de pala fija.

HELICES DE PALAS

ABATIBLES

A VELA
La hélice de palas abatibles se
dispone de forma que ofrezca la
menor resistencia posible. La
parte expuesta es directamente
proporcional al área total.

MARCHA ADELANTE
Las palas de abren de golpe y si
no quedan perfectamente
alineadas y centradas causan
vibración.

MARCHA ATRÁS
Las palas no se abren
completamente (en ocasiones ni
siquiera se abren), con lo que el
empuje se ve red ucido
notablemente (más que con una
hélice fija).

HELICES CON PALAS

FIJAS

A VELA
La hélice con palas fijas
incrementa de forma importante
la resistencia ofrecida por el
barco, reduciendo la velocidad
en un 15%.

MARCHA ADELANTE
La hélice tien e su eficacia
máxima sólo si el paso y las
dimensiones son las correctas.

MARCHA ATRÁS
La hélice trabaja con un perfil
hidrodinámico totalmente
incorrecto (ya que ha sido
estudiado para la marcha
adelante) reduciendo el empuje
en un 50%.

GRASA MAX PROP.
Rellenar el cuerpo central
de su Max Prop con grasa

original.
REF. 007413

Algunas ventajas de la MAX PROP:
- Alta eficiencia en marcha atrás.
- Mínima resistencia a vela
- Geometría diferencial que garantiza
la apertura de las palas
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