
HELICES

Si no tenéis llave dinamométrica apretarla justo un poco más a partir del tope. 

Es muy importante verificar su TRAKING (la diferencia que pueden tener las puntas en su banda de rodadura). 
Normalmente, la causa es haberlas apretado asimétricamente, una más que la otra. Con un instrumento alargado 
(tipo llave o eje) apoyado sobre la parte baja del chasis, hacer girar la hélice, y verificar que todos los planos pasan 
en el mismo eje. 

IMPORTANTE: cada vez que montéis la pala, es necesario reapretar los tornillos durante la 
siguiente hora de vuelo. Inspeccionar que la hélice no esté dañada, que esté bien fijada y que 
gire correctamente sin hacer ruidos extraños de motor. 

Apriete Hélice Madera 1,1 Kgm (11 Nm) 

Apriete Hélice Carbono 0,8 Kgm (8 Nm) 

CINTA DE SEGURIDAD PARA BLOQUEAR LA HÉLICE EN EL ARRANQUE EN FRÍO  
SOLO EN MOTORES CON EMBRAGUE

Una nueva medida de seguridad para evitar la posibilidad de que el 
motor se nos venga encima al arrancar en frío dándole gas. 

Se trata de arrancar con las fundas de las hélices aún puestas, ya que 
esta cinta viene cosida a las fundas y su función es bloquear la hélice 
en caso de que no dejemos de acelerar a tiempo cuando el motor ya 
ha arrancado en los motores de transmisión con embrague centrífugo.  
ATENCION: NO USAR ESTA TÉCNICA PARA CALENTAR EL MOTOR

Esta medida de seguridad ha sido pensada sobre todo para 
minimizar riesgos y nervios de aquellos que se inician en el paramotor 
y no están familiarizados con el arranque manual. 

Es una buena opción acostumbrarse a usar este sistema ya que 
también bloquearía la hélice en caso de que sin darnos cuenta 
tengamos apretada la ruleta de bloqueo del gas o que la palanca 
de gas no retornase correctamente (recordamos que es crucial 
efectuar metódicamente estas comprobaciones antes de 
arrancar) 

Hay que fijar la cinta cerca de uno de los topes que ofrece el chasis 
para que la hélice se desplace lo menos posible. Recordaros que 
todos los motores con embrague centrífugo giran hacia la derecha 
según la posición de vuelo.

NUNCA ARRANCAR EL MOTOR SIN HÉLICE O REDUCTORA. 


