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MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO 
   

   
 

   
 

 

¡Bienvenido a bordo! 
 

Habéis elegido volar 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 los que sobrevoléis, tomad 
todo el tiempo necesario para leer y comprender estas recomendaciones. 

 
  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Página 3 de 18 



 
 
 

SEGURIDAD DE MANEJO DEL PARAMOTOR 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. 

 
RECOMENDACIONES 

 
Habéis adquirido un PAP y, normalmente, contaréis desde el primer momento con los 

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

 
Al adquirir un PAP a vuestro distribuidor, habéis preferido no optar al curso, bien 

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; 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 vosotros solos. Sin duda, no es la mejor 
opción y por eso os damos las siguientes recomendaciones: 

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

FOTO 1 

Si es un modelo desmontable en dos partes, observaréis que en la 
mitad hay un doble tubo horizontal; a la parte fija del chasis 
corresponde el tubo inferior y a la parte desmontable el tubo superior. 
Como esta pieza se sujeta mediante 4 pernos de pvc y con velcros, 
agarrad SIEMPRE el paramotor de los tubos inferiores, así evitaréis 
holgura y un mal trabajo en los materiales (Foto 1). Si es un modelo 
desmontable en 4 o 5 partes, cogerlo de la parte central del motor (la 
parte del arnés y motor) 

 
2. ¿Qué debo de comprobar y vigilar antes de la puesta en marcha de la unidad? 
El control de calidad PAP se hace a cada unidad, así que se recibe 

listo para arrancarlo. Debéis poner la mezcla de gasolina súper con 
aceite sintético al 2% (ver Rodaje del Motor), abrir la válvula de 
seguridad situada tras el brazo ACTIVE SYSTEM dcho. (Foto 2), 
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 
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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. Si es la primera 

vez que tenéis que arrancar el motor o se ha quedado sin nada de gasolina la última vez 
que habéis utilizado el motor, tendréis primero que llenar el deposito con gasolina 
mezclada al 2% de aceite sintético. 

 
3.-¿Cómo se procede al arranque del motor? 

ATENCIÓN: A partir de este punto se debe extremar la 
precaución en la manipulación del Paramotor. Vuestra seguridad 
depende de ello. Por esto, es IMPRESCINDIBLE una sujeción lo 
más fiable y segura posible, que nos permita acelerar para 
calentar, sin peligro de caída al suelo del motor o de bruscos 
movimientos que nos transmitan inseguridad (Foto 3). 

C 

C 

A y B 

FOTO 3 

A) Coged el mando de gas con la mano izda.; no lo dejéis sujeto 
al otro lado de la red ni tirado en el suelo (Foto 3). 

B) Apoyad bien el antebrazo izdo. sobre la zona alta de la silla, 
sobre el paracaídas en modelos con H.R.S. (Foto 3). 

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. 
que no os desequilibre al accionar el arranque (Foto 3). 
 

Tras cebar el circuito con la ayuda del”Primer” 
(se encuentra en el chasis en el lado izquierdo bajo 
la cuerda del arranque manual, ver FOTO 3a) 
tendréis que bombear hasta ver la gasolina llegar 
por el filtro de gasolina situado al lado del 
carburador: Es necesario bombear unas 20 o 25 
veces para ver llegar la gasolina.  

Después seguir bombeando y veréis la gasolina 
bajar por el tubo transparente al”Primer” para 
después subir hasta la entrada situada en la placa 
anodizada DE COLOR NARANJA que se encuentra 
entre el carburador y la caja de lámina. (FOTO 3b) 

 
 
F
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Cuando veáis entrar la gasolina (*) dejar de 
accionar el Primer, coger el mando del arranque 
manual, acelerar a fondo y tirar con energía hasta 
que arranque el motor (Foto 3c). 

 
Al inyectar gasolina en la caja de lamina, se ahoga 

el motor y entonces al mismo tiempo que tiréis del 
mando de arranque, tendréis que acelerar el motor. 
Según como esté de ahogado arrancará entre la 
primera y cuarta vez. En el momento que arranque 
dejar al instante de acelerar ya que el motor os 
podría venir encima con todo el peligro que puede 
tener. 

 

FOTO 3b 

*

 
Si es la primera vez que arrancáis el motor, es muy prob

segundos y se apague, ya que la gasolina tiene que terminar de 
Accionar una vez más el Primer, acelerar el motor, y tirar del
primeros minutos el motor puede andar un poco rico de gasolina e
circuito del primer esta lleno de gasolina. Después de estos min
mas fino. 

 
En caliente:No hace falta accionar el Primer ni acelerar. Solo t

arranque y con mucha Facilidad el motor empezará a andar. Si des
el motor un momento en el suelo o en vuelo y al tirar del mando a la
segunda vez el motor no da signos de querer arrancar, accionar el 
acelerar a fondo y tirar del mando con la mano o con el pie. 

 
PD: Cuando recibís el motor, fijarse bien de la tensión de la

comprobar que cuando el motor no arranca suele ser por culp
tensión de la correa de la reductora. Al tener poca tensión cuan
correa patina sobre la polea y no se puede aprovechar la inercia d
motor llegue a las vueltas necesarias para que la bujía tenga una bu

Mucho cuidado que tensar demasiado la correa de la reduc
cojinetes tanto de la reductora como del cigüeñal. 
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FOTO 4 

E) En el momento en que el motor empieza a funcionar llega muy 
rápido. Insistid en vuestro buen apoyo, para no perder el equilibrio 
(Foto 4). 

 
 
 
 
F) A continuación se muestran ejemplos sobre formas incorrectas de manipular el 

Paramotor, durante las fases de desplazamiento del Paramotor (Foto 5), arranque 
(Foto 6) y calentamiento (Foto 7): 

 

FOTO 7 

 

FOTO 5 FOTO 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
G) A partir de aquí, id tanteando con el gas, buscando familiarizaros con las reacciones 

del Paramotor. A más gas, mayor empuje y mayor pérdida de equilibrio, con lo que 
necesitaréis reafirmar vuestro apoyo sobre el motor, tal y como muestra la 
fotografía nº 4 de la página anterior. 

4.-El motor ya está caliente, ¿y ahora qué? 
Ahora deberéis apagarlo, introduciros en la silla apretando el clip de la cinta ventral 

y levantaros con cuidado de no perder el equilibrio lateral. Una vez de pie, acoplaros bien 
la tabla en el trasero y ajustad los clips de las perneras. Para esto, un truco consiste en 
entrar en la silla sin sentarse en el suelo, quedándose de rodillas, cargarse el motor en la 
espalda y levantarse hacia delante (Foto 8 y 9). 

¡Haced esto SIEMPRE con el motor apagado! 
 
 
 

 
 
 FOTO 9 FOTO 8 
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ARRANQUE DE PIE (F.A.S.) 
 

Todos los paramotores PAP están fabricados con el arranque de pie. Este sistema 
permite apagar el motor durante el vuelo y poder volver a arrancarlo, sin tener el 
suplemento de peso del arranque eléctrico, mediante un pedal situado en el pie izquierdo. 

Los pasos aconsejados para esto son: 
1. Colocad el pedal de tela en el pie izquierdo dejando que el lazo quede situado 

detrás del talón. Teniendo colocado el motor en la espalda, necesitaréis buscar un apoyo 
(p. Ej. Una persona o un coche). No intentéis arrancar el motor sin el apoyo, esto podría 
ocasionaros una pérdida de estabilidad, una caída y daños, tanto físicos como en la 
hélice. 

19 

2. Subid el talón izquierdo y con la mano coged el tirador del arranque 
e introducirlo en el pedal de pie, siempre de abajo hacia arriba (Foto 19). 

3. Colocad el motor en el punto de máxima compresión, buscando este 
punto a través del tirador, suavemente. 

4. Apoyaros con firmeza y lanzad una patada con fuerza hacia delante; 
no es necesario hacerlo brutalmente ya que el motor no necesita mucho 
esfuerzo para arrancar (F. 20-21). 

20 

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

6. Durante el vuelo, asegurándoos de tener una altura apropiada, 
soltad el freno izquierdo y, siguiendo las mismas instrucciones de arriba, 
podréis practicar arrancar / apagar en vuelo (notaréis más facilidad de 
arranque durante el vuelo, al no existir balanceo). 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 capítulo Arranque del Motor, aptdo. Arranque en Frío). 

21 
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5.-Entonces, ¿ya estoy listo para volar? 

Tras haber aprendido bien a arrancar de forma AUTONOMA vuestro paramotor, 
practicad carreras de simulación del despegue, haced inflados a motor parado y cuando 
todo os salga bien y con la máxima atención, practicad tantos despegues y aterrizajes 
reales como os sea posible. 
Llegado este momento, os hacemos una puntualización. Recordad que siempre que 
vayáis a volar, lo hacéis bajo vuestra sola y única responsabilidad. Además de saber 
vuestro nivel de vuelo y conocimientos, de estar COMPLETAMENTE seguros de no estar 
en un área restringida o prohibida (aeropuertos, ciudades...) y de gozar de condiciones 
meteorológicas adecuadas para este deporte, 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; algunas horas de 
vuelo, dependiendo de vuestras cualidades como pilotos, serán suficientes. 

 
 

COMPONENTES Y ELEMENTOS DEL PARAMOTOR PAP 
 

CHASIS y BRAZOS ACTIVE SYSTEM 
 
Realizado en acero inoxidable. Su simplicidad y sobriedad no deben hacer que 

olvidemos su tecnicidad. El sistema AS (Active System) se compone de dos brazos 
paralelos que hacen de unión entre la silla y el chasis (Foto 10), alojando los mosquetones 
donde se ancla el Parapente. Actúa como una balanza romana. Por eso debéis encontrar el 
equilibrio estático adecuado a vuestro peso piloto equipado. Se recomienda sujetar todo 
a un pórtico, uniendo los mosquetones de cada lado con cintas sobre las que nos 
colgaremos y que anteriormente habremos previsto su colocación. Instalaos en la silla en 
posición habitual de vuelo libre (no para sillas tumbadas). Desplazando de forma 
equivalente los puntos de anclaje, hacia atrás o hacia delante (A, B, C, D o E), podréis 
encontrar la mejor verticalidad del plano de la hélice con el suelo. 

 
En general, los pesos ligeros desplazarán los mosquetones 

hacia atrás y los más pesados hacia delante. 
FOTO 10 

A B C D E 

 
A = ± 55 Kg  B = ± 70 Kg  C = ± 80 Kg  D = > 90 Kg E = > 140 Kg 
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Colocación de las Argollas ANTI-PAR 
en el Black Devil. 

Colocación de la cuerda 
del tirador en el chasis de 

4 o 5 partes. 

  

 

CHASIS DESMONTABLE EN 2 PARTES 

1 2 

FOTO 11 

2 
1 

 
Para montar la parte alta del chasis (Foto 11) 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 las cintas de velcro tengan una buena 
tensión. 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 fuerza. 

  
 

CHASIS DESMONTABLE EN 4 o 5 PARTES 
 

Foto 11b 

5 

 3
 
3 

1 

4 

5 
4 

2 2 

1 

(Foto 11b) Empezamos montando de 
abajo hacia arriba (1) y a continuación 
los laterales (2). Si es un chasis de 5 
partes montaríamos el arco superior (3), 
y después lo colocaríamos desde el 
centro(4) hacia los laterales (5). El 
desmontaje hay que empezar por los 
laterales (5) y continuar hacia abajo (4-
3-2-1). 
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SILLA 

 
La silla es de marca Sup’Air y está diseñada específicamente para 

PAP (Foto 12). Equipada con tres clips automáticos, prolongador de 
tabla articulable interiormente, perneras separadas, elásticos en 
hombreras, poleas para el acelerador, pre-instalación de paracaídas, 
bolsillos de neopreno y mosquetones automáticos, os proporcionará un 
confort óptimo durante los vuelos largos que podáis realizar. 

FOTO 12  
HÉLICE 

FOTO 13 
 

En PAP, apretamos las hélices con 1 Kg/m. de presión. Después de 
apretar las hélices es muy importante verificar el TRAKING de la 
hélice (Foto 13). El Tráking es la diferencia que pueden tener las 
puntas de las hélices en su banda de rodadura. Cuando esto sucede, 
normalmente, la causa es haberlas apretado asimétricamente, una más 
que la otra. Para efectuar esta operación tenéis que: 
-  1°: Quitar la bujía para que el motor pueda girar con facilidad. 
- 2°: 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. 
- 3°: En caso de que no pasen o rocen el instrumento a la misma distancia y en el mismo 
eje, tendréis que apretar un poco más el lado que se encuentra más separado de este 
punto de referencia. 
IMPORTANTE: Cada vez que se desmonte la hélice (viajes, reparaciones, etc.) y se 
vuelva luego a montar, es necesario reapretar los tornillos de la hélice durante la 
siguiente hora de vuelo. 
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MOTOR CORSAIR M25Y MMOOTTOORR  CCOORRSSAAIIRR  MM2255YY  
 

 
Este motor de 172,5 c.c. está diseñado específicamente para un uso aeronáutico. Por 
ello ofrece muchas ventajas: excelente fabricación y acabados, potencia, arranque 
manual fácil, consumo contenido, pocas vibraciones, buen nivel acústico, estética y 
materiales aeronáuticos de alta calidad. 

• 

• 

• 

Utilizad gasolina súper con 2% 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 y nunca mezclar los aceites entre sí. No usar gasolina 
vieja mezclada. 
Las dos marcas más recomendadas por PAP son CASTROL TTS PRE-MIX y MOTUL 
600. 

   
1. RODAJE DEL MOTOR 11..  RROODDAAJJEE  DDEELL  MMOOTTOORR  

• 
 

Cada motor está sujeto a un severo control de calidad y rodado en el banco de 
pruebas durante 15 min. antes de su entrega, para comprobar el buen estado y 
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• 

• 

• 

• 

acoplamiento de todos sus componentes. De igual forma, es necesario efectuar el 
rodaje del motor. Un buen rodaje prolongará la vida del motor. 
Rodar durante 50/55 minutos el motor antes de volar. Para ello debéis seguir la 
siguiente tabla: 

 
TIEMPO RPM / MIN MODO 
5 Minutos 2.500 Continuo 

15 Minutos  3.000 / 3.500 Continuo 
15 Minutos 4.000 Continuo 

Parar el motor y comprobar el apriete de toda la tornillería en general,  
así como el correcto estado de todos los componentes y accesorios 

5 minutos 4.000 Subiendo progresivamente 
15 minutos 4.500 Continuo 
1 minuto De 3.000 a 6.000 rpm Aceleraciones cortas pero constantes 

Durante las primeras 4 Horas No máximas rpm’s y grandes esfuerzos prolongadamente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

El rodaje completo se considera después del ciclo anterior; su óptimo rendimiento no 
aparece hasta las 10-15 primeras horas de vuelo. 
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. 
Tras la primera hora de vuelo y durante el período de rodaje se aconseja verificar 
todos los tornillos del motor y, en especial los de la hélice. 

   
2. ARRANCAR EL MOTOR (EN FRIO Y EN CALIENTE) 22..  AARRRRAANNCCAARR  EELL  MMOOTTOORR  ((EENN  FFRRIIOO  YY  EENN  CCAALLIIEENNTTEE))  

• 

• 

• 

 
Para el calentamiento es necesario al menos 1 minuto. En este período iremos 
acelerando el motor progresivamente para conseguir la temperatura óptima de 
funcionamiento. 

No arrancar el motor sin hélice. Los componentes mecánicos están proyectados 
para resistir solo a regímenes de rotación previstos con la hélice. Un sobre régimen 
puede ser catastrófico. 
No hacer funcionar el motor con los tornillos de la hélice flojos, ya que esto puede 
causar la pérdida de la hélice, la ovalización de los agujeros de la hélice, daños en el 
arranque eléctrico y la rotura de los silentblocks. 

 
 

3. CARBURADOR WALBRO37: su carburación 33..  CCAARRBBUURRAADDOORR  WWAALLBBRROO3377::  ssuu  ccaarrbbuurraacciióónn  
   

• 

• 

Este carburador dispone de dos tornillos para su ajuste. El tornillo marcado L 
ajusta la velocidad del ralentí durante la Baja y el otro marcado H regula la Alta. 
Para ajustar la carburación, apretar ambos tornillos a fondo en el sentido 
horario, entonces aflojar el tornillo L un poco mas de 3/4 vuelta y el tornillo H 
1 1/4 a 1 1/2 vuelta . A partir de aquí, según la meteorología o la altitud, afinar 
la carburación actuando sobre cada tornillo en intervalos de menos de un milímetro, 
ya que este carburador es muy sensible. 
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• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

La mezcla aire-gasolina ideal se consigue cuando aislante de la bujía es de color 
café con leche. 
Cuando el color es muy oscuro (negro), la mezcla es muy rica; entonces apretar el 
tornillo de Alta H ⅛ de vuelta (un octavo) cada vez. 
Cuando el color de la bujía es muy claro (gris / blanco), la mezcla 
es muy pobre; entonces aflojar el tornillo de Alta H siempre ⅛ de 
vuelta (un octavo) cada vez. 

Foto 3 

2 
1 

RECUERDE: si el color de la bujía es demasiado claro (mezcla muy 
pobre) el pistón puede griparse contra el cilindro. 
La mejor forma de ver el ajuste de la carburación (mediante el 
color de la bujía) es dejar el motor durante 20 segundos a 
máximas rpm’s y apagarlo seguidamente sin dejarlo girar a bajas 
rpm’s. 
Una vez que se haya encontrado la carburación correcta se 
recomienda no modificar los ajustes, a no ser que se cambie de 
altitud del sitio de vuelo o de condiciones climáticas muy distintas. 
Los registros de los tornillos del carburador pueden ser dañados 
debido a continuos ajustes. 

 

   
4. REDUCTORA 44..  RREEDDUUCCTTOORRAA  

• 

• 

• 

• 

• 

• 

 
La correcta tensión de la correa de la reductora es fundamental para el buen 
funcionamiento del motor (Foto 3). Su reglaje es como sigue: 
Se afloja el tornillo de seguridad situado arriba y detrás de la placa-soporte de la 
polea (1). 
Se afloja también el otro tornillo situado arriba en el lateral izdo. de la misma placa 
que fija la polea (2). 
Apretar con una llave plana del nº 32 la tuerca trasera de la reductora que actúa 
sobre el eje excéntrico, hasta tensar la correa. 
ATENCIÓN: sólo en caso de emergencia usar el tornillo central ubicado en el 
frontal de la polea (color rojo), para tensar la correa; en este caso NO GIRARLO 
ABSOLUTAMENTE HACIA LA IZDA (AFLOJAR), ya que es un mecanismo de 
seguridad. 
Una vez finalizada esta operación, apretar los dos tornillos aflojados con antelación 
(1 y 2). 

 
 
 
5. GARANTIA Y DURACION 
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Con la compra de un PAP se dispone de 1 año de garantía en las soldaduras del chasis y en 
la motorización (repuesto incluido), contra defectos de fabricación y montaje. Antes de 
nada, poneros en contacto con vuestro distribuidor y después mandad a la fábrica las 
piezas defectuosas y, en algunos casos a requerimiento de la fábrica, fotografías 
tomadas del Paramotor. 
 
NOTA: Todos los gastos de transporte corren por cuenta del cliente o del 
propietario 
 
 

5. MANTENIMIENTO           55..  MMAANNTTEENNIIMMIIEENNTTOO       
 
5   1   CADA 20 HORAS     55... 11... CCAADDAA  2200  HHOORRAASS          
 
• Controlar la bujía. El interior debe estar color marrón claro y el espacio entre el 

electrodo y el aislante debe ser de 0.7 mm. 
• Limpiar el filtro de aire del carburador, el filtro de gasolina situado en el interior del 

carburador, el filtro del tubo de la gasolina y el filtro del depósito de combustible. 
• Verificar el apriete de todos los tornillos, en especial los de la culata que van a 2,2 

Kgm, haciéndolo en cruz y con el motor frío, para no deformar la culata. 
• Controlar el apriete de los tornillos de la hélice. 
• Controlar la tensión de la correa de la reductora. 
• Controlar los cables del circuito eléctrico. 
   
5. 2. CADA 50 HORAS    
 
• Los mismos controles que a las 20 horas más: 
• Controlar el apriete de los tornillos del cárter 2 Kgm 
• Controlar la correa de reductora y el juego de la polea. Reemplazar si es necesario. 
• Cambiar la bujía y controlar el buen contacto del cable de bujía con la pipeta. 
• Verificar los tornillos en general y el soporte del tubo de escape en particular. 
• Cada año, independientemente del número de horas de vuelo, cambiar las membranas 

del carburador. 
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6. INFORMACION TÉCNICA 66..  IINNFFOORRMMAACCIIOONN  TTÉÉCCNNIICCAA  
   

MOTOR 
CORSAIR 
M25Y 

PAP  
1100BD 

PAP  
1100 BDL 

PAP  
1300 BD 

PAP 
1300 BDL 

PAP 
 1400BD 

PAP 
 1400 BDL 

MOTORIZACION CORS-AIR 172,5 c.c. Monocilíndrico 2T, Refrigerado por Aire 
POTENCIA Y ENCENDIDO 21 CV a 7.200 R.P.M., Encendido Electrónico tipo CDI con doble chispa por vuelta 
EMPUJE (KG.) ± 55 ± 62 ± 68 
ARRANQUE Manual con cebador Primer 
CARBURADOR WALBRO a membrana 37 mm. 
CUENTA R.P.M.     
CHASIS Acero Inoxidable en tubo redondo, Soldadura en T.I.G., Desmontable 
H.R.S. (Head Rescue System)  
HELICE (CMS.) Bipala en madera 99cm Bipala en madera 113 cm Bipala en madera 120cm 
PROTECTORES DE HELICE  
REDUCTORA 1:2.2, Correa POLY-V 1:2.6, Correa POLY-V 
DEPOSITO Plástico P.V.C. Traslúcido, 8,5 Litros 
COMBUSTIBLE Gasolina Súper con/sin Plomo + Aceite Sintético 2% (Castrol) 
AUTONOMIA 1 h 30 a 2 h’ de vuelo, según hélice, régimen, altitud y peso piloto 
PESO (Con Silla) 25,5 Kg. 26’5 Kg. 27 Kg. 
PESO PILOTO (Sin Equipo) > 110 Kg. > 130 Kg. > 160 Kg. 
SILLA Sup’Air Especial PAP, Clips Automáticos, Bolsillos Neopreno 
PRESTACIONES Depende del Peso Piloto, Tamaño hélice, la Altitud y del Parapente 
DIMENSIONES (CMS.) 119 x 110 x 43 130 x 130 x 45 140 x 140 x 45 
FUNDA TRANSPORTE en Maxi-Tex       
SI:     NO:     OPCIONAL:   Los Datos de esta Tabla pueden variar sin previo aviso. 

MMOOTTOORR  
CCOORRSSAAIIRR  
MM2255YY  

 

CONSEJOS UTILES CCOONNSSEEJJOOSS  UUTTIILLEESS  
 
SIEMPRE ANTES DE VOLAR ES MUY IMPORTANTE: 
 

 
Inspeccionar que la hélice no esté dañada, que esté bien fijada y que gire 
correctamente sin hacer ruidos extraños de motor. 

• 

• 
• 

• 

CUIDADO: tratar siempre a la hélice como si el motor estuviera arrancado. 
Comprobar que el tubo de escape esté fijo y no esté dañado; revisar todas las 
partes del motor, filtro de aire y carburador, tanque y tubo de gasolina, cable de 
bujía y de encendido. Nada debe soltarse en vuelo, porque cualquier cosa que 
choque con la hélice puede poner en peligro al Paramotor, al piloto y a terceras 
personas. 
Inspeccionar las soldaduras del chasis, especialmente donde va montado el motor; 
verificar que la red va bien asegurada y ajustada, verificar también que los 
mandos del Parapente no tengan el cordón sobrante colgando, ya que se puede 
introducir en la hélice. 
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• Después de volar, limpiar el motor y la hélice de restos de aceite, polvo, etc. con 
un trapo limpio (es la mejor forma de encontrar posibles anomalías). 

 
Si tenéis alguna duda no salgáis a volar antes de aclararla con vuestro distribuidor o 

Istructor. 
 

 
EL VUELO 

 
Para esto preguntad a vuestro instructor o a vuestro distribuidor. Si sois Piloto de 

parapente, debéis encontrar 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. 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. 

 
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. 

 
 
 

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.  
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H.R.S. SYSTEM: Procedimiento de Instalación 
/ Installation Procedures 

 PARACAÍDAS MAXIMO 
MAXIMUM PARACHUTE  

45 m² 
Y UNION & MOSQUETONES 

Y STRIP & CARABINES: 
NO INCLUIDOS SISTEMA 

NOT INCLUDED IN SYSTEM 
SE ACONSEJA UNA PRUEBA 
DE EXTRACCION, UNA VEZ 

INSTALADO EL PARACAIDAS
WE RECOMMEND TO TEST 
AFTER INSTALLATION OF 

THE PARACHUTE 

1 2 

3 

4 

5 6 

7 

8 
9 

12 11 10 

 


