
IGNITION PROTECTED THRUSTERS
La gama de propulsores de túnel con protección de encendido de MAX POWER está 
disponible para los modelos CT35 a CT125. Certificada según la norma ISO 8846, esta gama 
permite el uso seguro de un propulsor de túnel eléctrico en embarcaciones con motor de 
gasolina/gas donde puede haber gases potencialmente inflamables. Los propulsores IP 
también pueden instalarse en zonas habitualmente húmedas o mojadas, como los armarios 
de las velas, o en el espejo de popa de los yates a motor con forma de "V" profunda.

Protegido contra la ignición según la norma ISO 8846 y resistente al agua.
Propulsor fácil de conectar.
Pata de accionamiento de material compuesto patentada.
Mantenimiento cero.
Engranajes espiro-cónicos cementados.
Escudos de línea.
Motores de CC construidos específicamente.
Cajas de control electrónicas para unas características de seguridad inigualables.
Conexiones seguras de alta potencia.
Contactores de CC de alta especificación construidos específicamente.

INGENIERÍA Y EQUIPAMIENTO NÁUTICO
MANIOBRA Y PROPULSIÓN

 www.acastimar.com
ventas@acastimar.com

+34 977 362 118
Cambrils, España

* Los propulsores están diseñados para funcionar a 10,75 V en unidades de 12 V y a 22 V en unidades de 24 V. Los voltajes más altos darán lugar a mayores índices de empuje, mayor 
consumo de energía y un ciclo de trabajo reducido. | ** Los datos de rendimiento se dan para un propulsor instalado a una profundidad de inmersión de un diámetro de túnel, en un 
túnel no más largo que el doble del diámetro del túnel, y esto dentro de una variación de + / - 6%. Los túneles más largos darán lugar a un menor empuje y a un mayor consumo de 
energía.

VOLTAJE*

EMPUJE MAX. 10,75V**
EMPUJE MAX. 12 V**

MODELO

HÉLICES
POTENCIA
PESO
A
B
C
D
E

CT 35-IP | 45-IP

12 V
30 | 40 Kgf
35 | 45 Kgf

Mono | Duo
2.69 | 3.23 kw / 3.6 | 4.3 hp

11,6 Kg
301 mm
230 mm
295 mm
125 mm
4-5 mm

CT 60-IP

12 V
63 Kgf
70 Kgf
Mono

4.35 kw / 5.8 hp
17,3 Kg
320 mm
255 mm
375 mm
185 mm
6-7 mm

CT 80-IP

12 | 24 V
75 | 83 Kgf
80 | 89 Kgf

Duo
4.79 | 5.28 kw / 6.4 | 7.1 hp

17,6 Kg
320 mm
255 mm
375 mm
185 mm
6-7 mm

CT 100-IP | 125-IP

12 | 24 V
96 | 115 Kgf
105 | 122 Kgf

Duo
7.1 | 8.58 kw / 9.5 | 11.5 hp

27,2 Kg
390 mm
305 mm
490 mm
185 mm
6-7 mm

Protegido contra la 
ignición y resistente al 

agua.

Impulsor fácil de 
conectar. Marco 

metálico robusto.

Motores eléctricos de 
alta especificación.

Pata de accionamiento 
de material compuesto 

de diseño único.


