
Varifold
SPW se dedica al desarrollo, diseño 
y construcción de hélices para 
barcos. Además de desarrollar 
diseños propios, VARIPROP y 
VARIFOLD, también fabrican hélices 
bajo licencia. Ofrecen hélices de 
paso fijo, hélices orientables con 
mínima resistencia a vela y máximo 
rendimiento a motor, con paso 
ajustable (incluso bajo el agua) 
que permite disponer de diferentes 
ángulos de paso para avante y 
marcha atrás.

Maniobra y Propulsión

Hélices para Veleros

La Gama VARIFOLD corresponde a hélices plegables de 2,3 y 4 palas.

La resistencia hidrodinámica es prácticamente cero gracias a la posición adoptada por las palas en 
navegación a vela incluso en el modelo de cuatro palas.

Como todas las SPW están fabricas en NIBRAL-Bronce (Ice Class), mecanizadas por con control 
numérico.

Disponibles desde ø304 mm (20 hp) hasta ø1.016 mm (750 hp)



Especificaciones y disponibilidad sujeta a cambios sin previo aviso.

Maniobra y Propulsión



Variprofile
SPW se dedica al desarrollo, diseño 
y construcción de hélices para 
barcos. Además de desarrollar 
diseños propios, VARIPROP y 
VARIFOLD, también fabrican hélices 
bajo licencia. Ofrecen hélices de 
paso fijo, hélices orientables con 
mínima resistencia a vela y máximo 
rendimiento a motor, con paso 
ajustable (incluso bajo el agua) 
que permite disponer de diferentes 
ángulos de paso para avante y 
marcha atrás.

Maniobra y Propulsión

Hélices para Veleros

Hélices orientables, con minima resistencia a vela (aumenta las prestaciones con relación a una de 
palas fijas entre un 15% y 20%), y máximo rendimiento a motor.

Con paso ajustable (incluso bajo el agua) que permite disponer de diferentes ángulos de paso 
para avante y marcha atrás. Fabricadas en NIBRAL-Bronce (Ice class), mecanizadas por con 
control numérico, disponibles en 2 y 3 palas, para un trabajo constante hasta 75 hp (eje o 
Saildrive). Para colocar la hélice no es necesario desmontarla se instala prácticamente como una 
hélice convencional.



Especificaciones y disponibilidad sujeta a cambios sin previo aviso.

Maniobra y Propulsión



Variprop
SPW se dedica al desarrollo, diseño 
y construcción de hélices para 
barcos. Además de desarrollar 
diseños propios, VARIPROP y 
VARIFOLD, también fabrican hélices 
bajo licencia. Ofrecen hélices de 
paso fijo, hélices orientables con 
mínima resistencia a vela y máximo 
rendimiento a motor, con paso 
ajustable (incluso bajo el agua) 
que permite disponer de diferentes 
ángulos de paso para avante y 
marcha atrás.

Maniobra y Propulsión

Hélices para Veleros

Robustas y diseñadas para trabajo pesado las hélices 
orientables VARIPROP, disponen de la posibilidad de ajustar dos 
pasos diferentes avante y atrás.

Integran un sistema “Shock Absorber” (patentado) que reduce 
el golpe al final de giro de orientación, protegiendo la línea de 
eje y el inversor.

Se instalan en grandes yates a vela tanto clásicos como en los 
últimos diseños.

El diseño de la Variprop, reduce al máximo la longitud del 
cuerpo de la hélice, logrando ubicarla en espacio en donde 
la mayoría de hélices obligan a modificar el timón. A la vez el 
desgaste del cojinete  arbotantes se reduce de una manera 
espectacular.

Disponibles en 2, 3 y 4 palas y diámetros de hasta 1300 mm. 
Para colocar la hélice no es necesario desmontarla. Se instala 
prácticamente como una hélice convencional.



Especificaciones y disponibilidad sujeta a cambios sin previo aviso.

Maniobra y Propulsión




