FLECHAS Y COMPONENTES DE PROPULSIÓN

NOMBRE

FLECHAS

FABRICANTE

AERONAUT

Imagen genérica
Flechas de acero inoxidable con Ø4mm de diferentes largos. En un extremo tienen rosca M4 para
aceptar todas las propelas con rosca interna de 4mm. La camisa es de tubo de latón de 7mm y los
cojinetes son bujes sinterizados. Vienen con un collarín y una contratuerca para asegurar la propela, así
como roldanas de teflón en ambos extremos.
La flecha No. 7020/06 es de 2mm e incluye una propela de 3 palas Ø30mm.

DESCRIPCIÓN

DIMENSIONES APROX.

No. Parte
7155/20
7155/30
7020/06

Largo total
[mm]
190
290
145

Largo camisa
[mm]
162
250
110

Precio
MXP
469.00
530.00
180.00

Observación

Ø2mm,
incluye propela

Todos los precios en MXP.

FABRICANTE

KRICK - RoMarine

DESCRIPCIÓN

Flechas de acero inoxidable con Ø4mm de diferentes largos. En un extremo tienen rosca M4 para
aceptar todas las propelas con rosca interna de 4mm. La camisa es de tubo de latón de 6.5mm y los
cojinetes son bujes sinterizados. Vienen con un collarín y una contratuerca para asegurar la propela.
La flecha No. 1452 es de 2mm e incluye una propela de 3 palas Ø30mm.

DIMENSIONES APROX.

No. Parte
ro1444
ro1443
ro1442
ro1441
ro1452

Largo total
[mm]
300
260
223
130
160

Largo camisa
[mm]
232
195
175
90
110

Precio
MXP
No disponible
228.00
208.00
186.00
170.00

Observación

Ø2mm,
incluye propela
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NOMBRE

Z-DRIVE

FABRICANTE/No. PARTE

ROBBE, No. 4137

DESCRIPCIÓN

El Z-Drive es una unidad timón-propela que da sorprendente agilidad a lanchas
rápidas. La propela está integrada al timón y gira con él. En el punto de giro del eje
del timón se ubica un cardán que transmite el giro aunque el timón está inclinado. El
mismo cardán sirve de unión entre la semi-flecha alojada en el cuerpo del timón y la
flecha que viene del motor. La unidad completa se fija en la popa de la lancha.
Requiere una popa plana en la lancha.
El suministro incluye todas las piezas que aparecen en la imagen.

PRECIO

Z-Drive No. 4137 $305.00MXP

NOMBRE

NAVY DIREKT 2000

FABRICANTE/No. PARTE

ROBBE, No. 4100

DESCRIPCIÓN

Unidad de montaje universal para motores clase 500, 600 y 700.

…sigue
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Imagen informativa. El suministro no incluye los motores, los coples ni las flechas.

Permite el montaje directo sin cardán entre motor y flecha. Los anillos centradores
suministrados permiten el montaje de la mayoría de los motores clase 500, 600 y
700. Del lado de la flecha acepta todas las flechas con diámetro exterior de la camisa
de 6.5 mm. El diseño integral asegura una perfecta alineación entre la flecha del
motor y la flecha de salida.
Las discos de apoyo laterales en forma de medio círculo permiten un ajuste de la
altura.
Alcance del suministro:
- Unidad de montaje con discos de apoyo.
- 3 anillos centradores de motor, 1 c/u para motores 500, 600 y 700.
- Tuerca de presión.
- 2 tornillos Allen para la fijación del motor.
- Llave Allen.
- Instructivo.
PRECIO

No. 4100, Navy Direkt 2000 $459.00MXP

ENVÍO

Disponible a solicitud.

Todos los precios son sujetos a cambios sin previo aviso.
En caso de discrepancia prevalece el precio indicado en la mercancía.
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