Enrolladores

Eléctrico

Enrollador eléctrico
Facnor propone una gama de enrolladores eléctricos
para veleros de más de 9 metros. Estos enrolladores
permiten maniobrar las velas de proa sin esfuerzos y
sin sobresaltos. Un concepto de seguridad que facilita
el crucero.

Las ventajas Facnor
- Bloc motor totalmente estanco, sin mantenimiento
- Instalación en el estay de origen sin modificación
- Estético y dimensiones reducidas
- Mecanismo con tornillo sinfín, asegura el bloqueo de
la vela reducida. Engrasado de por vida, no necesita
mantenimiento
- Peso mínimo
- Disponible en 12 y 24v
- Conexiones rápidas con la caja Boxtron (opcional)

Lg. Barco
Ø Estay máx.

Ref. Perfil

Ref. Tambor

Lg. Estay

Referencia

9 a 13 m
Ø 8mm - 10mm *

SX 39

RMEJ 1.02 SX 39

14,50 m
16,50 m

0140739500
0140839500

12 a 18 m
Ø 12mm - 14mm *

SX 47

RMEJ 1.02 SX 47

18,50 m
20,50 m

0140947500
0141047500

SX 53

RMEJ 2.02 SX 53

20,50 m
22,50 m

0141053500
0141153500

más de 16 m
Ø + 14mm

* Montaje con terminal ojillo desmontable, manual o tensor

Caja Boxtron
La caja de relés Boxtron facilita el montaje y cableado del motor eléctrico. Contiene todos los
elementos para la protección y garantía del buen funcionamiento del enrollador eléctrico
Protección en caso de sobrecarga. Alarma sonora. Luces de control. Arranque y parada del
motor progresivo.

caja- Radiomando SX 39-47 0140000503
caja - Telemando

0140000502

Sistema de seguridad
Todos los enrolladores con motor tienen un
sistema de manivela de winch para enrollar la vela
en caso de avería eléctrica o hidráulica. Por su
situación en el motor (en un costado, cerca del
balcón), y por las condiciones del mar esto puede
resultar muy difícil. El sistema de seguridad Facnor
con polea dentada y cabo sinfín permite enrollar la
vela rápidamente y de forma más cómoda (más
atrás de la proa). Conjunto resistente a la
corrosión. Sistema de autobloqueo. Adaptable a
todos los enrolladores eléctricos o hidráulicos.
Tamaño reducido. Rapidez de enrollado.
polea seguridad enrollador

0149200000

20

caja- Radiomando SX 53

0140000504

