
  
  

MMAANNUUAALL  DDEE  UUSSOO  YY  MMAANNTTEENNIIMMIIEENNTTOO  
 

CCCHHHAAASSSIIISSS   YYY   EEELLLEEEMMMEEENNNTTTOOOSSS   CCCOOOMMMUUUNNNEEESSS   
   

 

Bienvenido a bordo!!! 
 

¡¡¡Enhorabuena!!! Habéis elegido volar a bordo de una máquina PAP. Esta aeronave os permitirá acceder de 
una forma muy simple a una clase de vuelo doméstico similar al de vuestros sueños infantiles. Para que esto 
no se transforme en una pesadilla para vosotros, y para las personas que sobrevoléis, tomad todo el tiempo 
necesario para leer y comprender estas recomendaciones. 
 
Buenos Vuelos… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

...¡¡¡y Felices Aterrizajes!!! 
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CARACTERISTICAS TECNICAS 

Página 3 de 10



SEGURIDAD DE MANEJO EN EL SUELO 
 
Para los que empezáis a volar en Paramotor, es muy importante conseguir unos hábitos de manejo y uso del 
Paramotor en el suelo, que os proporcionen la seguridad necesaria de cara a evitar accidentes. Por nuestra 
experiencia como pilotos, y con nuestros clientes, tanto principiantes como avanzados, hemos llegado a las 
siguientes conclusiones que os detallamos, en un orden lógico, desde que se adquiere el Paramotor hasta que 
estáis listos para iros al aire con él. 
 
• Si habéis adquirido un PAP, normalmente contaréis desde el primer momento con los servicios de 

enseñanza de un instructor profesional, titulado por la Federación Aérea u organismo competente. 
Entonces él será el encargado de vuestro aprendizaje y seguridad. Sin duda, ésta es la mejor opción… 

 
• Si al adquirir un PAP a vuestro distribuidor, habéis preferido no optar al curso, porque: 
 

� Contáis con la ayuda de un buen amigo, que es piloto confirmado de Paramotor y, junto a vuestra 
experiencia en vuelo libre, será suficiente para adquirir el nivel necesario que os haga volar y 
disfrutar con Seguridad… 

 
� O bien porque al tener un buen nivel en vuelo libre y como os gusta el auto-didactismo, habéis 

decidido llegar a conseguir experiencia y técnica por vosotros mismos... 
 
Entonces, a continuación os proporcionamos los siguientes consejos, porque sin lugar a dudas NO es esta la 
mejor opción para comenzar en el apasionante mundillo del Paramotor. 
 
ATENCION: En las fases de operación en el suelo es donde están concentrados la mayoría de los accidentes 
que ocurren con el Paramotor. 
 

CONSEJOS Y RECOMENDACIONES 
 
1. ¿Cómo se coge el motor para su desplazamiento en el suelo? 

 
Al ser un modelo desmontable (versión 2 partes), observaréis que en la mitad hay un doble tubo 
horizontal; a la parte fija del chasis (base) corresponde el tubo inferior y a la parte desmontable el tubo 
superior. Como esta pieza se sujeta mediante 4 separadores de PVC y con clips, sujetad SIEMPRE el 
Paramotor de los tubos inferiores, así evitaréis holgura y un mal trabajo en los materiales (FOTO 1). 
En la versión desmontable en 3 partes, este tubo horizontal pertenece a la zona desmontable, pero por su 
diseño puede ser cogido por esta zona (FOTO 2). 
 

2. ¿Qué debo comprobar y vigilar antes de la puesta en marcha de la unidad? 
 
El control de calidad PAP se hace a cada unidad, así que el Paramotor se recibe listo para ser arrancado. 
Debéis poner la mezcla de gasolina súper con aceite sintético según el porcentaje recomendado (ver 
Rodaje del Motor), abrir la válvula de seguridad situada tras el brazo ACTIVE SYSTEM izdo. –versión 
estándar– (FOTO 3) o en el depósito auxiliar superior –versión competición– (FOTO 3B), comprobar que 
ningún elemento o agente exterior se encuentre cerca o en el plano de rodadura de la hélice y que hemos 
colocado el motor sobre una esterilla o felpudo (se aconseja que sea grueso y algo pesado para evitar que 
sea aspirado por la hélice) que aísle a la hélice de piedras, hierba alta o suciedad que se encuentren en el 
suelo. Vigilad que no lo enfoquéis hacia personas, animales, parapentes, etc. Podéis dar un aviso oral de 
vuestras intenciones de arrancar el Paramotor (si estáis rodeados de más personas), para poner en alerta 
a los demás. 

 
3. ¿Qué pasará al tirar de la cuerda? 

 
Pensad que al arrancar el motor, éste toma vida pero la hélice se mueve sólo cuando accionamos el 
mando del gas, gracias al sistema de embrague centrífugo. Es importante tomar conciencia de ello. 
Debido a  su inercia, a sus vibraciones y a su movimiento, el Paramotor puede volverse inestable en el 
suelo, principalmente al actuar sobre el gas. Por esto, es IMPRESCINDIBLE emplazar el Paramotor sobre 
una superficie llana que le confiera estabilidad y adoptar una posición firme que nos permita una sujeción 
lo más fiable y segura posible, durante las fases de arranque, aceleración, y calentamiento. Así evitaréis el 
peligro de caída al suelo del motor, o de bruscos movimientos que nos transmitan inseguridad, y riesgo de 
accidentes (FOTO 4). 

 
ATENCION: A partir de la fase 4 se debe extremar la precaución en la manipulación del Paramotor. Vuestra 
seguridad depende de ello!!! 
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4. ¿Cómo se procede al arranque del motor? 
 

A) Comprobad que el mando de gas no está bloqueado, actuando varias veces sobre él. Cogedlo con la 
mano izda. de forma que podáis accionarlo (FOTO 5 y 5B) y que a la vez os permita sujetar el chasis 
contra el suelo en el momento de tirar de la cuerda; no lo dejéis sujeto al otro lado de la red, ni en su 
emplazamiento original, ni tirado en el suelo (FOTO 6). 

 
B) Apoyad bien el antebrazo izdo. sobre la zona alta de la silla, o sobre el sistema de paracaídas H.R.S. 

(FOTO 7). 
 
C) Apoyad el pie izdo. sobre la curva de la parte inferior del chasis, junto al depósito, y buscad un buen apoyo 

con el pie dcho., para que no os desequilibréis al accionar el tirador (FOTOS 4 y 7). 
 
D) Tras accionar el mando de aire o cebar el circuito –depende del carburador– (ver Arranque del motor), 

coged firmemente el tirador y accionadlo de forma rápida y precisa; de esta forma la respuesta del motor 
será mucho mejor. Los motores de baja cilindrada suelen necesitar de un pequeño ‘golpe de gas’ para 
arrancar. Cuidad de no excederos en esta acción, ya que el Paramotor puede desequilibrarse y caer hacia 
vosotros, cuando no lo tenéis bien sujeto (FOTOS 4 y 7). 

 
E) Ya está en marcha: ¡¡¡Eureka, esto funciona!!! Ahora, cuando aceleréis el Paramotor necesitaréis aguantar 

el empuje, apretando lo necesario hacia el suelo y en contra; dejad pasar un minuto aprox. antes de utilizar 
el gas (FOTO 8). 

 
F) A partir de aquí, id tanteando con el mando de gas, buscando familiarizaros con las reacciones del 

Paramotor. A mayor cantidad de gas, mayor empuje, y mayor pérdida de equilibrio, con lo que necesitaréis 
reafirmar vuestro apoyo sobre el Paramotor (FOTO 8). 

 
G) En el apartado de fotografías se muestran ejemplos sobre FORMAS INCORRECTAS DE MANIPULAR EL 

PARAMOTOR, durante las fases de desplazamiento/transporte (FOTO 2), arranque (FOTO 9) y 
calentamiento (FOTO 10). 

 
ATENCION: Si alguna vez os véis sorprendidos con un motor que se os ha descontrolado, y cae violentamente 
empujando hacia vuestro lado, la reacción NUNCA debe de ser querer pararlo y sostenerlo, sino saltar hacia 
atrás y dejarlo que caiga al suelo. Recordad que una hélice llega a girar hasta a 700 Km/h y eso la convierte en 
una ¡¡¡cuchilla/martillo gigante!!! Lo importante sois vosotros, un Paramotor siempre se podrá reparar (en el 
peor de los casos)… 
 
5. El motor ya está caliente, ¿y ahora qué? 

 
Ahora deberéis apagarlo, chequeando así que el corte del encendido funciona. Antes de sentaros en la 
silla, tendréis que colocaros en pedal del sistema F.A.S. en el pie izdo, para poder auto-arrancaros el 
motor (FOTOS 11 y 11B). Una vez introducidos en la silla, apretad el clip de la cinta ventral, y levantaos 
con cuidado de no perder el equilibrio lateral; aquí la fisonomía de cada persona decide sobre la forma de 
levantarse. Ya de pie, se recomienda regular la cinta de las hombreras, acoplaros bien la tabla en el 
trasero y ajustar los clips de las perneras. Para esto, un truco consiste en entrar en la silla sin sentarse 
totalmente en el suelo (quedándose de rodillas), cargarse el motor en la espalda, y levantarse con unos 
pasos hacia delante (FOTOS 12 hasta 12F). 
 
¡No accionéis el mando del gas durante esta operación, ya que la hélice comenzará a girar de inmediato 
con el consiguiente desequilibrio que ello supone! 

 
6. Y ahora, ¿cómo lo arranco? 

 
Gracias a la poca resistencia que oponen los motores de baja cilindrada para arrancar, una vez levantados 
utilizaréis el sistema F.A.S. (ver Arranque de Pie) para arrancarlo con el pie (FOTOS 13 hasta 13D). 

 
7. Entonces, ¿ya estoy listo para volar? 

 
Tras haber aprendido bien a arrancar de forma AUTONOMA vuestro Paramotor, revisad por última vez los 
anclajes de las piernas de vuestra silla (FOTO 14), practicad carreras de simulación del despegue con el 
motor arrancado, haced inflados a motor parado y, cuando todo os salga bien y con la máxima atención y 
sin que la casualidad influya en los resultados, practicad tantos despegues y aterrizajes reales como os 
sea posible. Elegid las mejores condiciones de viento, y lugares no demasiado elevados respecto al nivel 
del mar. 
 

8. Llegado este momento, os detallamos una serie de puntualizaciones: 
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• Recordad que siempre que vayáis a volar, lo hacéis bajo vuestra sola y única responsabilidad. 
• Sed conscientes de vuestro nivel de vuelo, y de los conocimientos aerológicos. 
• Estad COMPLETAMENTE seguros de no operar en un área restringida o prohibida (aeropuertos, 

ciudades, etc...). 
• Buscad el desarrollo de los vuelos en condiciones meteorológicas adecuadas para este deporte. 
• Los pilotos ya iniciados en el Parapente debéis tener en consideración la pequeña adaptación a la que 

os sometéis, ya que el empuje de un Paramotor modifica, aunque muy levemente, las reacciones de la 
vela y con ello, vuestras sensaciones respecto al vuelo libre. 

• El peso transportado en la espalda también os hará sentiros de forma ‘distinta’ al encarar los 
despegues y aterrizajes. 

• Los pilotos que se inician en el Paramotor directamente, lógicamente carecen de esta particularidad, 
pero por el contrario experimentarán las mejores sensaciones en vuelo gracias al sistema de pilotaje 
ACTIVE SYSTEM, quedando así preparados para iniciarse, con la mayor seguridad posible, en el 
vuelo libre. 

• No voléis estando sometidos a los efectos del alcohol, de drogas o de medicamentos. 
• Tras realizar algunas horas de vuelo, dependiendo de vuestras cualidades como pilotos, será 

suficiente para que os vayáis sintiendo ‘en forma’ a bordo de nuestra aeronave: El Paramotor PAP. 
 
Gracias por el tiempo que habéis dedicado a leer estas recomendaciones. 
 

COMPONENTES Y ELEMENTOS DEL CHASIS PAP 
 

CHASIS Y BRAZOS ACTIVE SYSTEM 
 
El chasis está realizado en Acero Inoxidable con soldadura TIG de gas Argón. Su simplicidad y sobriedad no 
deben hacer que olvidemos su alto grado técnico de construcción. La relación entre su peso y sus propiedades 
de elasticidad, lo hacen ideal para la protección del piloto en caso de impacto, deformándose adecuadamente, 
y absorbiendo el impacto con ‘suavidad’. Otra ventaja que nos ofrece este chasis es su solidez al inflar la vela 
usando las técnicas de inflado ‘a motor’, cuando la ausencia de viento dificulta los despegues y compromete la 
integridad del chasis y la hélice. 
 
El sistema AS (ACTIVE SYSTEM) se compone de dos brazos paralelos que hacen de unión entre la silla y el 
chasis (FOTO 15), alojando los mosquetones donde se ancla el Parapente. Actúa como una balanza romana, 
equilibrando al piloto con la palanca del peso del Paramotor. Por eso, debéis encontrar en primer lugar el 
equilibrio estático adecuado a vuestro peso piloto equipado, colgándoos con él de un pórtico (a modo de 
columpio). Desplazad de forma paralela los puntos de anclaje, hacia atrás los pilotos más ligeros (A), y hacia 
delante los más pesados (E). En las 5 posibilidades distintas (A, B, C, D ó E), podréis encontrar la mejor 
inclinación del plano de la hélice con el suelo. Aprox. 20º hacia atrás de la línea vertical, pero nunca inclinado 
hacia delante (FOTO 15B). 
 
PAP 1250 y 1400: A = > 60 Kg.  B = > 70 Kg.  C = > 85 Kg.  D = > 95 Kg.  E = < 100 Kg. 
 
La colocación de los grilletes Anti-Torque del ACTIVE SYSTEM se efectúa hacia la izda., de acuerdo a la 
imagen (FOTO 15C). 
 

CHASIS DESMONTABLE EN 2 PARTES (T2 y R2) 
 
Para montar la parte superior del chasis hay que colocar primero la parte central (1), y a continuación los 
laterales (2). Aseguraos antes que todas las partes que se encajan estén bien limpias. Es importante que los 
clips se coloquen adecuadamente, comprobando que ejercen la presión correcta (FOTOS 16 a 16C). Para el 
desmontaje hay que empezar por los laterales (2), y continuar por el centro (1). Las manipulaciones de montaje 
y desmontaje se tienen que hacer sin forzar la estructura (FOTOS 16D y 16E). 
 
Cuando se desmonta el chasis, el sistema H.R.S. (si está instalado) permanece fijo a la parte base del 
Paramotor, sobre la silla (ver capítulo Montaje-desmontaje H.R.S.), (FOTO 18F). 
 

CHASIS DESMONTABLE EN 3 PARTES (T3 y R3) 
 
El montaje de las 2 partes laterales del chasis (izda. = A y dcha. = B) se hace siguiendo los puntos detallados 
en este orden: 

1. Es importante que los clips se coloquen adecuadamente, comprobando que ejercen la presión correcta 
(FOTOS 16 a 16C). 
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2. Se unen las dos piezas laterales del chasis por la zona superior, con sus respectivos clips (1). 
 
3. Encajar la parte central superior en los pernos de nylon, debajo del sistema H.R.S. (2). 
4. Encajar las partes A y B de la zona central –que se encuentran más abajo– en los pernos de nylon 

laterales (3). 
5. Fijar los clips horizontales situados detrás de los brazos de anclaje ACTIVE SYSTEM (4). 
6. Girar hacia afuera y hasta su tope los extremos inferiores del aro del chasis y encajar los pernos de 

nylon de las partes desmontables del aro A y B (5). 
7. Abrir hacia afuera cada varilla C y D diagonal (6) y hacerla coincidir para fijarla al perno metálico 

ubicado en la barra curva horizontal. Este último paso hay que hacerlo aplicando algo de fuerza sobre 
la barra curva del chasis hacia arriba, para poder encajar las varillas C y D. 

8. Una vez fijadas las varillas C y D introducir las argollas de seguridad en sus respectivos agujeros. 
9. El desmontaje se realiza de forma inversa a los pasos de montaje. 
10. La polea del mecanismo del arranque, se introduce en la varilla soldada al chasis, para proceder a 

arrancar el motor. Para desmontarlo, simplemente deslizar la polea fuera de la misma (FOTO 17F). 
11. (FOTOS 17 hasta 17F). 
 

Cuando se desmonta el chasis, el sistema H.R.S. (si está instalado) permanece fijo a la parte base del 
Paramotor, sobre la silla (ver capítulo Montaje-desmontaje H.R.S.), (FOTO 18F). 

 
SISTEMA DE PARACAIDAS H.R.S. (Head Rescue System) 

 
Este sistema está diseñado por PAP en exclusiva para sus paramotores, y fue el primer fabricante mundial en 
incorporar esta ubicación para el sistema de emergencia. Simple, sencillo y fácil de usar, gracias a su ubicación 
que reparte mejor el peso de este elemento en la estructura, a la vez que nos proporciona la mejor palanca de 
inercia posible, ante lanzamientos rápidos y comprometidos (FOTO 18). 
El contenedor exterior PAP se recibe de serie con el Paramotor y solo necesita que le instaléis vuestro 
paracaídas (es necesario una terminación en H de la cinta o banda  principal). Para esto, debéis de fijar la 
manilla extractora del sistema a vuestro contenedor interior en su zona frontal y con la ayuda de un par de 
cordinos, empaquetar el paracaídas en el contenedor de esta forma: 

1. Colocad el ‘paquete’ sobre el contenedor con sus solapas desplegadas (vigilad que esté bien elegida 
su posición en base a las cintas traseras que lo sujetarán después al chasis). 

2. Insertad primero las solapas laterales, luego la inferior (donde están los bucles de cuerda blanca), y 
finalmente la superior. La manilla extractora debe de quedar entre los dos bucles, durante esta 
operación. 

3. Con la ayuda de los cordinos, introducid los bucles por los ollados de las solapas inf. y sup., y con 
ambos pines curvos de la manilla extractora, asegurad el cierre del contenedor en los bucles. 

4. Una vez instalado el paracaídas en el interior del contenedor, cerrad el frontal con la manilla extractora, 
pegando el velero. Terminad de darle forma al ‘paquete’ presionando donde sea necesario para dejarlo 
‘estético’, y fijadlo al chasis de vuestro Paramotor, de acuerdo a las instrucciones facilitadas en el 
siguiente capítulo. 

5. Recomendamos simular una extracción parcial del paracaídas, para asegurarse que la instalación del 
mismo en el contenedor, y en el chasis, concluyó con éxito. 

6. Repetid los pasos para su instalación y fijación definitivas, y… 
7. Os deseamos que sea éste el sistema que menos necesitéis usar de vuestro PAP!!! 
 

ATENCION: RECOMENDAMOS HACER INSTALAR EL PARACAIDAS AL SISTEMA H.R.S. POR UN 
PROFESIONAL O EXPERTO. PUEDE SER VUESTRO INSTRUCTOR, DISTRIBUIDOR, PILOTO AMIGO, 
ETC., PERO SIEMPRE POR ALGUIEN QUE (EN ULTIMO CASO) ESTÉ FAMILIARIZADO CON LA 
INSTALACION DE PARACAIDAS. 

 
MONTAJE-DESMONTAJE DEL H.R.S. EN EL CHASIS 

 
Una vez terminado de empaquetar el paracaídas al contenedor, procedemos a su instalación en el chasis 
de la siguiente forma: 
1. Desmontad uno de los tornillos con cabeza allen + tuerca de 6 mm., que sujeta la silla por detrás de la 

zona de la nuca del piloto. Descolgar la silla deslizando por el tubo de acero una de las cintas 
superiores de sujeción al chasis. 

2. Colocad el paquete de forma que las curvas de las manillas queden hacia arriba (y por tanto podáis 
leer el logo PAP), sobre el alojamiento existente para tal fin, en el chasis tras la cabeza (FOTOS 18 y 
18B). 

3. Introducid en el tubo de acero, las dos cintas-bucle que el contenedor dispone en su zona inferior, y 
proceded al montaje de la silla, de forma inversa al desmontaje (FOTO 18C). 

4. Efectuar el anclaje de los clips de las cintas traseras del contenedor, rodeando el tubo del chasis donde 
se ancla la red (A), y tensad con ambos clips el paquete al chasis (FOTO 18D). 
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5. Una vez terminada la operación de instalación del H.R.S. al chasis, fijad las bandas del paracaídas 
dcha. e izda. a sus respectivos maillones, situados tras la tapadera de tela de las hombreras, según se 
muestra en la imagen (FOTO 18E). Los maillones o mosquetones NO vienen incluidos de serie con el 
Paramotor. 

6. Para el desmontaje del chasis, sólo debéis de soltar los clips traseros del contenedor, y este quedará 
colgando de la barra de sujeción superior de la silla al chasis (FOTO 18F). 

 
ATENCION: RECOMENDAMOS HACER INSTALAR EL SISTEMA H.R.S. AL CHASIS POR UN 
PROFESIONAL O EXPERTO. PUEDE SER VUESTRO INSTRUCTOR, DISTRIBUIDOR, PILOTO AMIGO, 
ETC., PERO SIEMPRE POR ALGUIEN (EN ULTIMO CASO) QUE ESTE FAMILIARIZADO CON LA 
INSTALACION DE PARACAIDAS. 

SILLA 
 
Nuestra silla es de la prestigiosa marca Sup’Air, pionera mundial en la fabricación de arneses de vuelo. Está 
diseñada específicamente para los paramotores PAP, y fabricada en Cordura, una de las mejores marcas 
mundiales de tejidos para material deportivo y de montaña. Su color es negro y gris. Hay 3 tallas diferentes (S, 
M y L) y está equipada con: 

• 3 clips automáticos en perneras y central. 
• Prolongador exterior de tabla articulable. 
• Perneras separadas. 
• Elásticos en hombreras. 
• Poleas de alta calidad para el acelerador. 
• Pre-instalación del paracaídas de emergencia. 
• 2 bolsillos de neopreno laterales. 
• Mosquetones automáticos de aluminio Sup’Air. 

Os proporcionará un confort óptimo durante los largos vuelos que realicéis (FOTOS 12F, 15C y 19). 
 

HELICE 
 
La hélice de serie es una bipala de madera (FOTO 20). Se aprieta con 1 Kgm (10 Nm) de presión. Después de 
apretarla es muy importante verificar el TRAKING de la hélice. El Traking es la diferencia que pueden tener las 
puntas de las hélices en su banda de rodadura. Cuando esto sucede, normalmente es por haberlas apretado 
asimétricamente, una más que la otra. Para efectuar esta operación tenéis que: 
1°. 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. 
2°: En caso de que no pasen o rocen el instrumento a la misma distancia, y en el mismo eje, tendréis 2 
alternativas sobre las que trabajar, priorizando sobre la primera: 

A. Desmontarla de nuevo y girarla ¼ ó ½ vuelta sobre el soporte de la hélice. 
B. Apretar un poco más el lado que se encuentra más separado de este punto de referencia. 

La tolerancia del traking es de 1 mm. (FOTOS 20B a 20D). 
Existe una opción de hélice en fibra de carbono (FOTO 21), desmontable por la mitad. Es especialmente 
interesante para aquellos que suelen viajar con frecuencia, y es más resistente a pequeños impactos que 
puedan provocar la arena de las playas y pequeñas piedras (FOTOS 21B y 21C). 
 
IMPORTANTE: Cuando el motor es nuevo, es necesario reapretar la hélice en sus primeras horas de vuelo, 
para evitar que se aflojen los tornillos debido a la fuerza centrífuga. Cada vez que se desmonte la hélice y, se 
vuelva a montar, es necesario reapretar los tornillos de la hélice durante la siguiente hora de vuelo.  
 
ATENCION: Si no se dispone de una llave dinamométrica, poner atención en apretar sólo un poco más que el 
peso de la mano. De lo contrario, se podría dañar el asiento de la hélice con la placa, y provocar desequilibrios 
en su rotación, con el riesgo de que aparezcan vibraciones que, incluso, puedan dañar el chasis. 
 

SISTEMA DE ARRANQUE DE PIE F.A.S. (Foot Auto-Start) 
 
Todos los Paramotores PAP incorporan el sistema de arranque de pie F.A.S., original de esta marca. Este 
sistema permite auto-arrancar el motor para el despegue, sin contar con ayuda externa, así como apagarlo 
durante el vuelo y poder  auto-arrancarlo de nuevo, sin tener el suplemento de peso ni complejidad mecánica 
de un sistema eléctrico. Con un simple estribo textil situado en el pie izdo. podemos simplificar enormemente el 
arranque. 
Los pasos aconsejados para esto son: 

1. Colocad el estribo de tela en el pie izquierdo, dejando que el lazo quede situado detrás, y encima del 
talón (FOTO 11B). 

2. Teniendo colocado el motor en la espalda, necesitaréis buscar un apoyo (p. Ej. una persona, un coche, 
un árbol). Cuando se tenga poca práctica, no intentéis arrancar el motor sin el apoyo, esto podría 
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ocasionaros una pérdida de estabilidad, una caída y daños físicos o estructurales (chasis, hélice, 
brazos, etc…). 

3. Subid el talón izquierdo, flexionando la rodilla, y con la mano izda. coged el tirador del arranque e 
introducirlo en el pedal de pie, siempre de abajo hacia arriba, y de atrás adelante (FOTO 13). 

4. Colocad el motor en el punto de máxima compresión, buscándolo a través del tirador, suavemente. 
5. Apoyaros con firmeza, y lanzad una patada con fuerza hacia delante, sin clavar el talón al suelo sino en 

la idea de ‘chutar’ una pelota. No es necesario hacerlo brutalmente ya que el motor no necesita mucho 
esfuerzo para arrancar (FOTOS 13B a 13D). 

6. Soltad el tirador de arranque del pedal mediante un giro del mismo y acompañad con la mano hasta su 
posición de origen en el chasis (subir el talón con una flexión de la rodilla ayuda a este acto). 

7. Tras el período de adaptación, y con más experiencia ya podréis arrancarlo sin apoyo. 
8. Durante el vuelo, asegurándoos de tener una altura apropiada y un aterrizaje a planeo, soltad el freno 

izquierdo, y siguiendo las mismas instrucciones anteriores, podréis practicar a arrancar y apagar en 
vuelo (notaréis más facilidad de arranque durante el vuelo, al no existir balanceo). 

9. Si ha pasado mucho tiempo desde que habéis parado el motor hasta que deseáis volver a arrancarlo, 
se aconseja volver a seguir los pasos para el arranque en frío (ver Arranque del Motor, Arranque en 
Frío). 

 
GARANTIA 

 
Con la compra de un PAP tenéis 1 año de garantía en las soldaduras del chasis y en la motorización, contra 
defectos de fabricación y/o montaje. Los gripajes quedan excluidos de la garantía. Poneros en contacto con 
vuestro distribuidor, y después mandad a la fábrica las piezas defectuosas. En algunos casos a requerimiento 
de la fábrica, será necesario aportar fotografías de los elementos dañados del Motor o del Paramotor. 
 
NOTA: Todos los gastos de transporte corren por cuenta del cliente o del propietario. 
 

CHEQUEO PRE-VUELO 
 
Derivado de nuestra experiencia como fabricantes desde 1990, podemos afirmar que muchos de los 
problemas, roturas, averías, etc., que ocurren en un Paramotor serían fácilmente evitables, o al menos se 
minimizarían, si los pilotos efectuaran regularmente chequeos pre-vuelo. 
En efecto, en cualquier otra disciplina aeronáutica el chequeo previo al vuelo se hace IMPRESCINDIBLE a 
través de una lista de chequeo (check-list) como sistema de anticipación a las roturas, y lo más importante, de 
prevención de accidentes. Por consiguiente, recomendamos además de la revisión pre-vuelo, una revisión 
post-vuelo del Paramotor en general, del motor, y de los elementos periféricos que rodean al mismo. 
 
1. Chequear mediante la vista, el tacto (y si es necesario actuar mecánicamente), el grupo motor más todos y 

cada uno de los elementos periféricos que lo rodean, y que son parte inseparable del mismo, para un 
correcto funcionamiento: 

 
• Bloque motor, grupo térmico, silent-blocks de sujeción al chasis y sus elementos de sujeción. 
• Escape: Tubo, silencioso, colector, muelles y sus elementos de sujeción. 
• Reductora: cuerpo completo, niveles, embrague, muelles y sus elementos de sujeción. 
• Estado de la hélice, soporte y sus elementos de sujeción. 
• Admisión: carburador, filtro de aire, cable y funda del gas y sus elementos de sujeción. 
• Sistema de combustible: depósito, tuberías, bomba manual, filtros y sus elementos de sujeción. 
• Instalación eléctrica: bobina, bujía, pipa, pare de motor, cables y sus elementos de sujeción. 
• Mecanismo de arranque: tirador, polea, cuerda, mecanismo interno y sus elementos de sujeción. 

 
2. Chequear asimismo mediante la vista y el tacto (y si es necesario actuar mecánicamente), la parte chasis 

más todos y cada uno de los elementos periféricos que forman parte indivisible de la unidad, para un 
correcto funcionamiento: 

 
• Chasis: soldaduras, tolerancias y distancias entre elementos, mecanismos de desmontaje, red, 

brazos de pilotaje y sus elementos de sujeción. 
• Puesto de pilotaje: Silla, bolsillos, accesorios al vuelo (vario, GPS, sonda de medición, radio, 

antenas, porta-mapas, espejos, etc.), mando de gas del motor, acelerador del parapente, 
mosquetones, sistema H.R.S. de emergencia, maillones, frenos del parapente y sus elementos 
de sujeción. 
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CONSEJOS: 
 

• No introduzcáis nunca las manos en el Paramotor, cuando esté arrancado y la hélice parada. 
• Después de volar, limpiad el motor y la hélice de restos de aceite, polvo, etc. con un trapo limpio. 

Es la mejor forma de encontrar posibles anomalías y de paso realizáis el chequeo post-vuelo 
más relajados que cuando os dispongáis a volar. 

 
Si tenéis cualquier duda, no salgáis a volar antes de aclararla con vuestro 

instructor, el distribuidor o el fabricante. 
 

EL VUELO 
 
Para esto preguntad a vuestro instructor, a vuestro distribuidor más cercano o a la escuela que os dé mayor 
confianza. Si ya sois Piloto de parapente, deberéis de encontrar casi las mismas sensaciones que en vuelo 
libre, sobre todo en condiciones térmicas... 
 
Sin embargo, os desaconsejamos formalmente que aprendáis sin la presencia, y los consejos de un 
instructor, sobre todo si no se dispone de ninguna experiencia anterior. Hay que pensar que en cualquier 
momento se puede parar el motor, y entonces, tenéis que tener siempre un aterrizaje posible a la vista, y a 
planeo. Si voláis bajo, hacedlo siempre con el viento de frente. 
 
Durante los primeros vuelos es muy recomendable apagar el motor durante el planeo final, a fin de llegar al 
suelo con la hélice parada, previniendo así su rotura en caso de un mal aterrizaje. 
 
Recordad los casi 30 kgs. de peso que cargáis en la espalda cuando os decidáis a hacer el inflado y la carrera 
de despegue o cuando vayáis a aterrizar, y la vela comience a desinflarse. 
¡¡¡No dejéis que las circunstancias os cojan por sorpresa!!! 
 
 
 

CASI TODO EL PELIGRO DEL VUELO CON MOTOR ESTA EN EL SUELO 
 
 

HAY QUE VIGILAR TODOS LOS MOVIMIENTOS Y NO PERMITIR QUE 
NADIE OS AYUDE, A EXCEPCIÓN DE QUE SEA TAMBIÉN UN PILOTO DE 

PARAMOTOR 
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COMPONENTES Y ELEMENTOS MOTOR ROS 125 c.c. 
 
 

MOTOR 
 
Este propulsor está pensado y construido específicamente para el Paramotor. Monocilíndrico 2T de baja 
cilindrada (125 c.c.), alta compresión, refrigeración por aire forzado (que mantiene la temperatura del grupo en 
su nivel ideal), encendido variable y altas prestaciones. Utiliza gasolina súper con 2,5 % (40:1) de aceite 
sintético por litro. El exceso o la falta de aceite dañarán el funcionamiento de vuestro motor. Es importante 
utilizar siempre la misma proporción de aceite, nunca mezclar los aceites entre sí y se recomienda NO utilizar 
gasolina mezclada con una antigüedad mayor a los 50 días, debido a la disgregación de las moléculas de 
aceite con las de la gasolina. Asimismo se recomienda filtrar la gasolina a la salida del tanque, cuando 
vayamos a repostar (FOTO 22). 
Las dos marcas más recomendadas por PAP son CASTROL TTS PREMIX y MOTUL 700. 
 
 

RODAJE DEL MOTOR 
 
Cada cliente recibe el motor con aprox. 15-20 min. de rodaje en el suelo, donde cada unidad se regula y se 
ajusta en carburación a nivel del mar. También se comprueba que la hélice esté perfectamente equilibrada, así 
como otros componentes del motor (embrague, reductora, etc…). Recomendamos que sea calentado durante 
15 min. por encima de las 5000 RPM (para no dañar el mecanismo del embrague), antes de comenzar a volar 
con él. En las primeras horas no se debe abusar de llevar el motor a máximas RPM (aconsejamos sean vuelos 
de tarde con algo de brisa o viento méteo para ayudar al motor). El rodaje completo se considera después de 
realizar 5 horas de uso del motor (suelo y vuelo) con gasolina sin plomo mezclada al 2,5%. Este porcentaje no 
se variará nunca durante el uso de este motor. 
Un motor bien rodado puede aumentar su vida útil en un 100 % y minimizar los problemas mecánicos que se 
puedan tener. En caso contrario tiene altas probabilidades de sufrir daños importantes en sus primeras horas, 
que serán irreversibles para su vida útil. 
 
El régimen deberá variarse con frecuencia y en progresivo aumento. No dar golpes de gas continuamente, ya 
que el embrague centrífugo se verá expuesto a cargas anómalas. 
En cada arranque se aconseja efectuar un control a conciencia para verificar la funcionalidad de todas las 
partes mecánicas además de todos los pernos, tornillos y tuercas. 
Respetando los primeros 15 min., se aconseja hacer las horas volando, a condición de no usar demasiado 
tiempo el régimen máximo. En el caso de pilotos pesados se aconseja hacer, al menos, 1 hora en tierra antes 
de volar. 
 
Las revisiones y chequeos durante esta fase están detallados en la sección Mantenimiento, 5 primeras horas. 
Si se advierten síntomas de pérdida de potencia, puede ser causado por una carburación pobre debido a la 
regulación o a que el filtro se haya ensuciado. Depende de la altitud adonde os encontréis, deberéis de re-
ajustar un poco la carburación, para evitar que funcione demasiado pobre. Siempre es más aconsejable un 
motor con carburación rica que pobre; al menos se excluyen riesgos de gripaje. 
Es importante, tras 1 ó 2 horas de vuelo, controlar el apriete de los tornillos de la culata (ver Mantenimiento). 
Normalmente el aflojamiento de la culata se manifiesta con ‘escopetazos’ sordos o se pueden ver manchas de 
aceite en la zona del cilindro. 
 
 

ARRANQUE DEL MOTOR 
 
Está prohibido arrancar el motor sin hélice y sin reductora. Un motor de 2T tiene poca masa y sin la carga que le 
proporcionan estos elementos, llega a su máximo régimen en una fracción de segundo. No existe un limitador de 
RPM. Los componentes mecánicos están diseñados para resistir solo a regímenes de RPM previstos con la 
hélice. Un sobre-régimen puede ser catastrófico para el motor. 
Las acciones de arranque (tirar de la cuerda) deben de ser precisas, para NO dañar el mecanismo de arranque 
(FOTO 23). 
Este motor dispone de encendido de avance variable y retrasa la chispa hasta las 200 RPM, para facilitar así el 
arranque. 
Para el calentamiento es necesario al menos 1-2 minutos. En este período, al motor se le irá acelerando 
progresivamente para conseguir la temperatura de funcionamiento. Evitad quedaros con el motor girando a 
menos de 4500 RPM, ya que a ese régimen las mazas del embrague se abren y cierran continuamente, debido a 
la escasa fuerza centrífuga. 
Para arrancar el motor en frío, sólo basta con apretar con el dedo sobre la válvula-pulsador instalada para este 
fin sobre la membrana del lado interior del carburador, y a la vez sobre el cebador del circuito de gasolina, 
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‘inyectándole’ la cantidad que almacena un cebador. Al mismo tiempo de tirar de la cuerda, se recomienda 
apretar a fondo el mando de gas. Cuando el motor arranque, hay que volver lo antes posible al ralentí. 
En caliente NO es necesaria ninguna acción sobre el cebador, ni sobre el mando de gases. 
Cada situación requiere una acción concreta, depende del estado del motor, y si no se respeta esto, no podréis 
llegar a arrancarlo fácilmente. 
Con un poco de práctica llegaréis a intuir siempre la acción correcta, sólo recordando desde cuanto tiempo el 
motor estuvo arrancado, determinando así si es en frío o en caliente. 
 
 

REDUCTORA Y TRANSMISION 
 
La reductora de engranajes inclinados en baño de aceite ofrece una gran eficiencia y fiabilidad, además de 
reducir bastante su ruido. Su relación es de 4:1. Tiene poco mantenimiento y regulaciones que efectuar, salvo 
comprobar cada 100 horas que el nivel del aceite es el correcto y más periódicamente el estado del embrague 
(FOTOS 24 y 24B). La cantidad de aceite es de 40 c.c. de SAE 140. 
La transmisión del cigüeñal a la reductora se realiza mediante un embrague centrífugo en seco que permite 
tener la hélice parada a ralentí. No necesita mantenimiento (FOTOS 24C y 24D). 
 
 

ADMISION 
 

CARBURADOR WALBRO 
 
ARRANQUE EN FRIO: 
Para el primer arranque, alimentar el motor con la cantidad de combustible de un cebador (FOTO 25) actuando 
sobre la leva (FOTO 25B), y dar gas a fondo durante el primer tirón de la cuerda de arranque. Sólo así el motor 
arrancará muy pronto, sin ahogamientos innecesarios. No os quedéis por mucho tiempo con el gas a fondo y 
recuperad la posición de ralentí, en cuanto estéis seguros de que arrancó de forma normal. Habitualmente se 
pondrá en marcha perfectamente con esta acción, a no ser que haya una temperatura exterior demasiado baja, 
en cuyo caso se aconseja repetir la operación anterior. 
 
IMPORTANTE: Antes de arrancar, comprobar que el cable del gas no esté bloqueado. Para esto, unas cuantas 
acciones de gas a fondo son suficientes. 
 
ATENCION: Cuando se arranca acelerando es muy importante soltar el gas antes de que el motor comience a 
subir de RPM, y con ello a empujar hacia vuestro lado. 
Estad muy atentos a los bloqueos del arrancador, si habéis alimentado el motor más de lo necesario, ya que 
pueden ser molestos para la mano, por su velocidad en el retroceso; 125 c.c. en compresión ya ejercen 
bastante presión… 
 
ARRANQUE EN CALIENTE: 
No es necesaria NINGUNA acción sobre la alimentación de combustible. NO es necesario actuar sobre el 
mando de gas, de lo contrario ahogaréis el propulsor irremediablemente. 
 
 

REGLAJE DE LA CARBURACION 
 
Si no estáis completamente seguros de dominar estos aspectos recomendamos que no se modifique la 
carburación, ya que este tipo de carburadores son normalmente muy estables a todas las alturas y 
temperaturas. En este caso es mejor hacerlo regular por un profesional y/o experto. 
El motor, antes de su entrega, viene carburado de fábrica con una regulación estándar.  
Un motor rico vibra y consume demasiado y un motor pobre es más regular pero también se calienta más y es 
peligroso, pudiendo dañar el motor. Generalmente se reconoce por ‘agujeros’ en su carburación. 
Lógicamente, desde un punto de seguridad en vuelo es preferible la primera opción 
 

COLOR DE BUJÍA AMARILLA / GRIS CAFÉ CON LECHE MARRON / NEGRA 

CARBURACIÓN POBRE JUSTA RICA 

 
CARBURADOR WALBRO 

 
Este motor ROS125 en su versión italiana está alimentado mediante un Walbro 32. En PAP lo hemos ajustado 
con el Walbro 24 que se monta en el Top80. En algún caso puede ser necesario un cambio de la carburación 
‘estacional’ (primavera-verano y otoño-invierno), y especialmente cambiando la altitud. Es extremadamente 
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importante para la máxima eficiencia del motor, y para la vida del mismo, comprender y mantener ‘a tono’ la 
regulación de tu carburador. 
 
La carburación es regulable mediante el tornillo situado en la zona superior: 
El tornillo de la izquierda marcado como 1 regula la entrada de combustible en bajas RPM (rango de acelerador 
de cero a la mitad), aunque también afecta en menor grado en altas RPM (rango de acelerador de la mitad al 
máximo). Girando a la izda. (abrir) se enriquece y a la dcha. (cerrar) se empobrece (FOTO 26). 
La regulación base está en 1 ½ vueltas, abriendo desde cerrado y depende del lugar donde os encontréis 
(altitud, temperatura, humedad y densidad de aire) que sea necesario abrirlo un poco en las estaciones 
calientes. Estas regulaciones se efectuarán mediante acciones equivalentes a tramos de 5 minutos, si lo 
comparamos con la escala de un reloj, ya que es muy sensible. 
Si el mínimo es muy pobre hay dificultad en el arranque y acelerando tiende a morir. Si el mínimo es muy rico, 
al acelerar vibra y pierde RPM lentamente, y el humo de escape es excesivo. 
 
La regulación del Ralentí es muy importante por dos motivos: 

1. Permitirá al motor funcionar en su punto óptimo durante las fases de preparación, inflado y despegue, 
permitiendo al sistema de arranque girar libre, sin desgastes excesivos de las piezas que lo componen. 

2. Os librará de la ‘carga psicológica’ que supone una parada de motor, justo cuando comenzáis el inflado 
para el despegue, o en cualquier otro momento de la fase de preparación al despegue, donde la 
concentración es ‘vital’. 

El tornillo de la derecha marcado como 2, más corto y con una zona cónica (FOTO 26B), sirve para regular el 
régimen del ralentí con la apertura de la mariposa al mínimo. Graduarlo en caliente hasta que el motor gire a 
unas 2100 – 2200 RPM  (FOTO 27). 
 
NOTA: El material de que están hechos estos carburadores es aluminio y recomendamos efectuar sólo las 
regulaciones ESTRICTAMENTE necesarias. De lo contrario, con un uso excesivo de los tornillos apretando-
aflojando, en ocasiones se han comprobado irregularidades en su tolerancia y desajustes frecuentes, debido al 
desgaste del material. 
 
 

MANTENIMIENTO 
 

EN LAS PRIMERAS 5 HORAS (RODAJE) 
 
1. Verificar el apriete de todos los tornillos y tuercas del motor y el de los elementos periféricos, en especial el 

del tubo de escape. 
2. Verificar el apriete de todos los tornillos y tuercas del chasis y el de todos sus elementos. 
3. Verificar el apriete de las tuercas de la culata con una llave dinamométrica (12 Nm ó 1,2 Kgm), haciéndolo 

en cruz y con el motor frío, para evitar deformaciones. 
4. Verificar el filtro de gasolina interior del carburador Walbro, abriendo la tapadera de su lado interior. 
5. Verificar los tornillos de apriete de la hélice (máx. 10 Nm ó 1 Kgm). 
6. Controlar la bujía. El interior debe estar de color marrón claro y el espacio entre electrodos ser de 0,5 mm.  
7. Desmontar la reductora del cuerpo del cárter motor y limpiar el residuo de ferodo proveniente del 

embrague. Comprobar el estado de los muelles del mismo. 
8. Regular el anclaje del Paramotor a la vela en los brazos ACTIVE SYSTEM, para conseguir el balance 

óptimo en vuelo (1ª hora de vuelo). 
 

CADA 5 HORAS 
 
1. Limpieza superficial del motor y todos sus elementos periféricos, para comprobar su correcto estado. 
2. Intervenir ante cualquier anomalía que se detecte, fuera de los períodos normales de chequeo. 
 

CADA 20 HORAS 
 
Revisión de cada 5 horas, más: 
 
1. Verificar los elementos principales del motor como: tuercas y tornillos principales, apriete de culata (12 Nm 

ó 1,2 Kgm), filtros de gasolina externo e interno del carburador, apriete de hélice (máx. 10 Nm ó 1 Kgm), 
control de la bujía, control del embrague y sus muelles. 

2. Controlar la bujía. El interior debe estar de color marrón claro y el espacio entre electrodos ser de 0,5 mm.  
Para las primeras 25 hrs., reemplazar la bujía (NGK B10ES). 

3. Verificar la cantidad de aceite de la reductora (por el tornillo-visor situado en su frontal abajo a la izda. 
(FOTO 24), añadiéndole si es necesario (por el tornillo superior), hasta los 40 c.c. de SAE 140. 

4. Verificar la movilidad de los elementos del tubo de escape y sus soportes. 



Página 6 de 8 

 
 

CADA 50 HORAS 
 
Revisión de cada 5 + 20 horas, más: 
 
1. Comprobar el estado y la elasticidad de las láminas de admisión. Si presentan un aspecto desgastado o 

‘no-elástico’ proceder a su sustitución. 
2. Comprobar el estado y la elasticidad de las membranas del carburador. Si presentan un aspecto 

desgastado o ‘no-elástico’ proceder a su sustitución. 
3. Verificar el estado del embrague y la campana, la fricción que presenta en el ferodo y en la campana. 

Limpiar el vano interior de la misma. 
4. Limpiar la carbonilla de la culata, del colector de escape, del pistón y del cilindro. Chequear el juego del 

cojinete de agujas de la biela mediante movimientos verticales del pistón. Cambiar la junta base del 
cilindro si se observa deteriorada) y la de la culata (anillo tórico en viton). 

5. Controlar la bujía y cambiarla si es necesario. Controlar el buen contacto del cable de bujía con la pipeta. 
 

CADA 100 HORAS 
 
Revisión de cada 20 + 50 horas, más: 
 
1. Reemplazar el aceite de la reductora y los retenes de aceite de la misma. 
2. Reemplazar los retenes de aceite del cárter del motor. 
3. Reemplazar los 2 segmentos del pistón, la junta base de cilindro, la junta de culata (anillo tórico), la junta 

del escape y los silent-block del escape (si es necesario porque se observen grietas). 
4. Sustituir la tubería principal de gasolina y revisar el estado de los demás tramos del circuito. 
 

CADA 200 HORAS 
 
Revisión de cada 20 + 50 + 100 horas, más: 
 
1. Verificar el estado de los rodamientos de todo el motor y sustituirlos si es necesario. 
2. Chequear el pistón y sustituirlo si es necesario. 
3. Reemplazar el cable y la funda del mando de gas si es necesario. 
4. Comprobar el estado general de los elementos eléctricos del motor y reemplazar los elementos 

desgastados. 
5. Comprobar el estado general de los elementos de admisión del motor y del circuito de combustible y 

reemplazar los elementos desgastados. 
 

CADA AÑO 
 
Si el número de horas de vuelo no es elevado proseguir con el programa anterior de revisiones/sustituciones. 
Si por el contrario las horas de uso sobrepasan las 200, proceder a una revisión general en fábrica, para 
sustituir elementos posiblemente deteriorados y para revisar el grupo térmico completo. 
1. Controlar el estado de las membranas de admisión y sustituirlas si es necesario. 
2. Controlar los retenes del cárter. 
3. Controlar todas las piezas de plástico, goma y/o elásticas, en especial los silent-blocks del motor y del tubo 

de escape y sustituirlos si se advirtieran grietas en la goma. 
 
 

TABLA DE PARES DE APRIETE 
 
 

CLINDRO – CULATA 1,2 KGM / 12 NM
VOLANTE DEL ENCENDIDO 2,5 KGM / 25 NM
REDUCTORA 3,5 KGM / 35 NM
SOPORTE DE HELICE 1,5 KGM / 15 NM
EMBRAGUE 2,5 KGM / 25 NM
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ESQUEMA DE DESPIECE 
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GRACIAS POR ADQUIRIR UN PARAMOTOR PAP Y CONFIAR EN 
NUESTRA EXPERIENCIA 

 
 

DISFRUTAD DE VUESTRO PARAMOTOR EN CADA VUELO 
 
 

FABRICADO POR VOLADORES Y PARA VOLADORES 
 
 

No dudéis en contactar con nosotros en caso de preguntas, dudas o 
sugerencias sobre este manual o sobre los Paramotores PAP 

 
 
 
















