MANIOBRA Y PROPULSIÓN

INGENIERÍA Y EQUIPAMIENTO NÁUTICO

HYDRAULIC RETRACTABLE THRUSTERS
Cuando el rendimiento es primordial, los propulsores
hidráulicos retráctiles ofrecen una solución perfecta.
Ligeros, potentes y permiten una distribución del peso
casi perfecta, los diseñadores y astilleros de prestigio
han especificado sistemáticamente los propulsores
MAX POWER a lo largo de los años. MAX POWER
ofrece dos gamas de productos en esta familia: la
gama VIP HYD de retracción vertical y la serie
plegable RetractTM de gama alta.
Cuando se
retraen las líneas
del casco quedan
lisas y no se ven
afectadas.

VIP HYDRAULIC

VIP 150 HYD

MODELO

Se repliega para dejar las líneas del casco lisas.
Cuando se despliega, se consigue una profundidad de
inmersión ideal.
Resistente al agua.
Permiten una distribución ideal del peso.
Ideal para yates de alto rendimiento.
Diseño único de placa de empuje patentada (VIP).
Movimiento de plegado único y patentado (RetractTM).
Engranajes espiro-cónicos cementados.
Diseño ligero.
Cuando se
despliega la
profundidad de
inmersión es
ideal.

12 | 24 V

24 V

EMPUJE MAX.
HÉLICES

120 kgf
Duo

200 kgf
Duo

10 kw
28 Kg

13.5 kw
37 Kg

A
B

290 mm
290 mm

360 mm
360 mm

C
D

580 mm
185 mm

620 mm
250 mm

E
F

810 mm
240 mm

950 mm
295 mm

Permiten una distribución
ideal del peso
en yates de alto
rendimiento.

El VIP150 y el VIP 250
se entregan completos
con un joystick negro,
una caja de control y
cable de sistema de
control de 25 m.

VIP 250 HYD

VOLTAJE

POTENCIA
PESO

Puede instalarse en
zonas habitualmente
húmedas, como los
armarios de las
velas.

Los datos de rendimiento se dan para un propulsor desplegado a una profundidad de inmersión de un diámetro de túnel, y esto dentro de
una variación de +/- 6%. Para obtener información más detallada sobre esta gama, contacte con Acastimar.

R RANGE

R200/6 - R200/8 El R200 es el modelo más pequeño de la gama MAX POWER RetractTM.
Diseñado para embarcaciones de alta gama.
R300/15 | R300/21 Recientemente rediseñado, el R300 se beneficia ahora de las evoluciones ya
en el R450. Ligera y potente, es ideal para yates de 60'-104'.
R450/34 | R450/40 | R450/50 Ligero y robusto, este propulsor ha sido diseñado
específicamente para yates de alto rendimiento, tanto a vela como a motor de 80'-136'.
R600 El más ligero y posiblemente el más seguro de los propulsores retráctiles de 100 CV
disponibles. Con un sistema de cierre inspirado en las puertas de carga de los aviones, el
rendimiento es lo primero y lo más importante de esta unidad, ideal para yates de 100'-167'.
R 200/6 | R 200/8

R 300/15 | R 300/21

R 450/34 | R 450/40 | R 450/50

10 | 17 hp

20 | 34 hp

50 | 65 | 80 hp

10 kgf per kw
13 kw

11 kgf per kw
25 kw

11 kgf per kw
60 kw

CAUDAL.HIDR.
PRESIÓN

20 | 30 lpm
200-230 | 220-250 bar

28-35 | 45-55 lpm
220-260 | 230-270 bar

Bajo demanda
Bajo demanda

OPC.POTEN.
MOTOR HIDR.

PTO & 24 V
Piston

PTO & 24 V
Piston

PTO
Piston

MODELO
ÍNDIC.POTEN.
EMPUJE
POTEN.MAX.

APERTURA/CIERRE
HÉLICES
PESO
A
B
C
D
E

Eléctrico-Manual
Duo, 2 cuchillas

Resorte hidráulico y de gas
Duo, 3 cuchillas
Duo, 5 cuchillas

35 kg
500 mm
355 mm
320 mm
200 mm
255 mm

73 kg
665 mm
500 mm
450 mm
300 mm
360 mm

165 kg
940 mm
748 mm
460 mm
450 mm
540 mm

R 600
75 | 110 hp
11 kgf per kw
85 kw
Bajo demanda
Bajo demanda
PTO
Piston
Doble hidráulico
Mono, 4 cuchillas
320 kg
1210 mm
967 mm
985 mm
600 mm
772 mm

Hay disponibles varias versiones de cada modelo de RetractTM. | El caudal y la presión hidráulicos pueden adaptarse a las especificaciones del sistema hidráulico. | Muchas de las
unidades más grandes de esta gama se fabrican por encargo.
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