
WWW.MAX-PROP.COM
Equipos marinos de alta 

calidad desde 1981
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WWW.MAX-PROP.COM

¡Visítenos en las redes sociales!

PRAGATI YACHT SERVICES
Alejandro Mora – Gerente / Ingeniero Naval
Juliana Leach – Jefe De Logística Y Operaciones
100 Nw 69Th Circle, Unit 73
Boca Raton, FL 33487
1(561) 568.3343 / 1(805) 459.3568
alej@pragatiyacht.com
www.pragatiyacht.com

COMERCIANTE:

OFICINA CENTRAL ESTADOS UNIDOS
12532 Beverly Park Road
Lynnwood, WA 98087
(425) 355-3669
info@pyiinc.com
www.pyiinc.com

OFICINA CENTRAL EUROPA
Zl du Capitou, 85 rue Louis Lepine
83600 Frejus - France
+33 4 94 5327 70
info@seaviewprogress.com
www.seaviewprogress.com

OFICINA REINO UNIDO
+44 (0) 7393 556751
simon.wood@seaviewprogress.co.uk
www.seaviewprogress.com
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SU HISTORIA
Max-prop fue diseñada y construida a principios de 1970 por 
Maximillian Bianchi en milán, italia. Max, un joven ingeniero 
italiano inventó un nuevo tipo de hélice a petición de un amigo 
velerista en los días dorados de las regatas de competencia 
ior. Poco sabía que en ese momento, este simple producto 
se convertiría en su pasión y sustento de por vida. Hasta el 
día de hoy, max todavía supervisa cualquier nuevo desarrollo 

fabricación. Es difícil de creer, pero cada hélice que sale de su 
fábrica es sinonimo de máxima calidad. Hoy en día, su hijo y su 
hija trabajan con él para que el legado continúe mucho después 
de que max se retire (si lo hace).

LA FUNDICIÓN

constante, Max compró una fundición a mediados de los años 
70. Hasta el día de hoy, la mayoría de las piezas de fabricacion 
para la Max-prop se hacen en esa fundición cerca del lago 
Cuomo, a dos horas en coche de Milán.

La adquisición de esta fundición no sólo resultó en la 
elaboración de piezas de alta calidad, sino que también 
garantizó que cualquier defecto en el material o la pieza 
no se transmitiría a la siguiente etapa de mecanizado. Esta 
integración vertical es una de las principales razones del éxito y 
la durabilidad de Max-prop.

EL TALLER DE FABRICACIÓN
El mecanizado actual de las hélices siempre ha estado bajo la 
supervisión completa de Max, desde los días de tornos manuales 
y fresadoras hasta las máquinas CNC ultramodernas de hoy. A 
través de los años, el taller de fabricación ha tenido múltiples 

mismo supervisa todos y cada uno de los procesos.

OFICINA DE VENTAS

Norte/Sudamérica y Asia. PYI se estableció en 1981 y en esa 
fecha Max-prop ya era su principal producto distribuido. Desde 
entonces, PYI ha añadido productos que son bien conocidos 
en la comunidad de la vela, algunos como fabricante y algunos 
como distribuidor. A través de los años, Max-prop ha sido 
la fuerza impulsora de PYI, lo que nos permite facilitar la 
fabricación de otros productos de calidad.

Como empresa, PYI tiene una sola misión de mente: 

"Proporcionar equipos marinos innovadores y de calidad 
con un nivel insuperable de servicio al cliente y satisfacción" 

Nuestro historial habla por sí mismo.  Si usted no lo ha 
experimentado, preguntele a un amigo de la navegación!

1982
3 Palas Clásica

1978
2 Palas Clásica

1989
3 Palas V.P.

1972
Diseño Original

2018
5 Palas Boomerang

2017
2 Palas Easy

2015
5 Palas Whisper

2008
3 Palas Gen II

2002
4 Palas Rápida

2013
3 Palas Easy

2013
4 Palas Easy

MAX-PROP 
A TRAVÉS DE 

LOS AÑOS
Una evolución hacia 

la perfección!

ANODOS

una larga vida. La corrosión galvánica ocurre en las marinas; Es simplemente un hecho de la 
vida. Imperativamente, la protección es una necesidad. PYI mantiene los ánodos en stock en 
todo momento para nuestras líneas de propelas actuales, así como para nuestras hélices más 
antiguas. Nuestros ánodos están fundidos con un anillo metálico de alta resistencia que ayuda a 
dispersar cargas, lo que brinda una mejor protección a la hélice. Como algunas reglas de la EPA 
están cambiando y en algunos Países ya está prohibido el zinc, PYI también fabrica ánodos de 
aluminio que están disponibles a pedido.

KITS DE CRUCERO
Para un crucero de larga distancia en el que se necesita un juego completo de repuestos, PYI 
vende un “kit combinado” que contiene un año o más de suministro de piezas (grasa, ánodos 
de zinc, tornillos).

REACONDICIONAMIENTO MAX-PROP
PYI tiene un taller interno de máquinas completo con múltiples máquinas CNC, así como 

un taller más pequeño con un maquinista dedicado a Max-Prop. Al igual que cualquier 
otro dispositivo mecánico, una Max-Prop eventualmente necesita un poco de “Ajuste, 
Amor y Cariño”;. Cuando recibimos una hélice, evaluamos el costo involucrado en su 

reacondicionamiento a los estándares de fábrica. Luego le proporcionamos al cliente una 

la condición del propela y las partes necesarias para el trabajo a realizar. El tiempo de 
respuesta habitual es de dos semanas.

PINTURA ANTIINCRUSTANTE MAX-PROP

El crecimiento marino en cualquier hélice afecta dramáticamente el rendimiento de las 

antiincrustantes normales no se adhieren al metal o, lo que es peor, inducen la corrosión del 
metal. PYI ofrece un producto único llamado Velox Plus. Es una base de protección recubierta 

hélice se limpia con chorro de arena, se calienta a la temperatura correcta, se rocía con capa 
base y luego se pinta con Velox Plus, todo en un ambiente controlado.

KITS DE ENGRASE Y GRASA

de grasa en el buje, luego la grasa se empuja dentro de la propela en estas 2 ubicaciones con 
el uso de accesorios zerc y una pistola de engrase. Esta operación se puede realizar fuera del 

agua durante un transporte programado o en el agua por un buzo. PYI – Pragati vende la grasa 
de forma independiente o como un conjunto en un ”kit de engrase” que contiene: grasa, una 

pistola de engrase y algunos tornillos de repuesto y accesorios Zerc.

ACCESORIOS Y 
SERVICIOS MAX-PROP
REPUESTOS Y ACCESORIOS 

SERVICIOS
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Antes de

Después

Para obtener más información o para 
comprar, visite www.pyiinc.com ó 

www.pragati.com



2

Maximilian Bianchi
Circa 1972

Maximilian Bianchi
Circa 2018

CATAMARÁN

9

Los catamaranes son cada vez más populares como veleros de crucero. En general, los 
Catamaranes presentan problemas a motor o a vela diferentes a los veleros monocasco. 
Las ventajas habituales del Max-Prop se resaltan en un Catamarán. La reducción de la 
resistencia al avance navegando a vela no solo mejora la velocidad de la embarcación, 
sino que también reduce la turbulencia sobre los timones, lo que proporciona una mejor 
maniobrabilidad de la embarcación. Esta reducción en la resistencia al avance también 
permite que un bote atraviese una pierna más rápido y con más velocidad saliendo de la 
maniobra de virado, lo que facilita la navegación en vientos ligeros.

Con el aumento de la manga y el francobordo de un Catamarán viene la desventaja de la 
alta resistencia al viento. La impresionante potencia de retroceso del Max-Prop aumenta 
el control y la seguridad del barco al maniobrar. Max-Prop ofrece las opciones de comprar 
la hélice en versiones de 2, 3, 4 o 5 palas. Esto permite al propietario de la embarcación 
elegir la cantidad de potencia deseada con un motor determinado, con muy poco 

• Mejora el control y la seguridad de la embarcación.

• Arrastre muy bajo navegando a vela.

• Turbulencia reducida sobre timones navegando a vela.

• Velocidad de virada mejorada con menor resistencia.

• Compensa la Resistencia al viento comun en Catamaranes.

• 

• 

• Paso ajustable para optimizar el rendimiento de potencia

• Versatilidad del número de palas

2, 3 & 4 PALAS
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CONFIABILIDAD EN LA OPERACIÓN
Las Max-prop son “hélices retráctiles”, por 
lo que a diferencia de las hélices plegables, 
la Max-prop no depende de la fuerza 
centrífuga para abrirse. En su lugar, la 
Max-prop se basa en el par de torsión de la 
rotación del eje actuando sobre el diseño de 
engranaje tipo “diferencial” en el cuerpo de 
la hélice. Esto al momento del giro asegura 
una apertura inmediata dando avante y más 
importante dando atrás, a diferencia de las 
hélices plegables que tienen un tiempo de 
retardo en marcha atrás.

CONFIABILIDAD A LO LARGO DEL TIEMPO
A través de los años, las propelas Max-prop han adquirido una reputación impecable por su 

usando su Max-prop original de diseño. Simplemente un chequeo en Internet le permitirá ver 
la renombrada reputación de Max-prop. Si bien todos deseamos poder navegar a vela todo el 
tiempo, la propela es una parte fundamental de cualquier velero. Los veleros usan propulsión 
una cantidad sustancial de tiempo y a veces, en una emergencia, tenemos que usar nuestro 
motor. En tiempos como este, es crítico saber que su hélice se abrirá y funcionará según lo 
diseñado. Max-prop lo ha demostrado una y otra vez durante décadas.

EFICIENTE MARCHA AVANTE
Si bien no siempre es exactamente tan 

cálculo ideal, una buena elección de diámetro 
de la Max-prop, su Angulo de ataque y 
número de palas generalmente alcanzará 

aceleración, que rara vez, si alguna vez, se 
utiliza. El hecho de que con una Max-prop, 
un propietario de barco o un diseñador 
pueda elegir no sólo el diámetro y el número 
de palas de la hélice, pero a su vez también 
puede ajustar el paso fácilmente después 
de las pruebas de mar haciendo de la Max-

rendimiento de un barco bajo de potencia.

EFICIENTE EN MARCHA ATRÁS
El simple hecho de que las palas Max-prop 
utilicen el mismo ángulo de ataque y paso 
en marcha atrás al igual que dando avante 
dando como resultado una potencia idéntica 

reversa. Peor aún: una propela plegable 
que, dependiendo de la marca, puede 
perder hasta 80% de su potencia en reversa. 
Las palas de la Max-prop se cambian de 
avante hacia atrás instantáneamente. Sólo 
se necesitan 3/4 de la rotación del eje para 
que el cambio en el ataque de la pala se 
produzca.

MUY BAJO ARRASTRE 
NAVEGANDO A VELA
Navegando a vela, una Max-
prop aumentará la velocidad de 
navegación entre 10% a 15% en 
comparación con una hélice de 

observa al navegar con poco viento. 
El arrastre navegando a vela varía 

ampliamente entre las hélices, 
el número de palas, el 

ángulo del eje, así como la 
ubicación de la hélice en 
el barco. Es justo decir 
que una hélice de 2 palas 
Max-prop ubicada en un 

eje horizontal (SAIL-DRIVE) 
tendrá la menor fricción, 

mientras que una 5 Palas Max-
prop en un eje de alto ángulo 
tendrá la mayor resistencia. Sin 
embargo, incluso una Max-prop de 
5 palas en un eje de ángulo amplio 
tendrá sustancialmente menos 
fricción y proporcionará más 
potencia al motor que una hélice 

¿POR QUÉ ELEGIR UNA MAX-PROP?
plegables, retráctiles, marca, material, número de palas. Esto es desalentador. Entonces, ¿por qué elegir una Max-prop?

ARRASTRE DE LA HÉLICE
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TRACCIÓN A PUNTO FIJO
En kg, motor 50 HP, diámetro de hélice 18“
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BOOMERANG
5 PALAS

sobre las palas, combinada con cierta fricción del eje y / o la transmisión.

En los últimos años, los evolución radical en las transmisiones de los motores para 
veleros ha generado nuevos retos para los fabricantes de propelas. La llegada de 
las transmisiones hidráulicas así como el cambio de marchas electrónico.

En ambos casos, la transmisión (ya sea embragada o no) presenta una resistencia 
casi nula sobre el eje cuando el motor no está funcionando. Siempre es necesario 
arrastrar un eje para que una hélice se pliegue o se retraiga. Sin embargo, con estos 
nuevos tipos de transmisiones, no hay resistencia y el timonel no tiene ninguna 
forma mecánica de reducir la velocidad del eje cuando se detiene el motor.

Para tal efecto, los ingenieros de Max-Prop han patentado un resorte radial que 
se incorpora dentro del cuerpo del modelo Boomerang. Este resorte resuelve los 
problemas de retracción obligando las palas a volver a una posición de cierre tan pronto como no se aplique 

independientemente de la rotación del eje o la viada de la embarcación en ese momento.

El modelo Boomerang ha estado en pruebas desde 2016 y ya ha sido adoptado por muchos constructores de barcos Europeos.

Retracción asistida

mecanismos de cambio electrónico y transmisiones hidráulicas.
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Características
• Retracción asistida

• 

• Potencia de frenado y marcha atras 
sobresaliente

• Funcionamiento ultra suave

• Arrastre muy bajo

• Instalación simple “atornille”

• Paso regulable externamente

• Disponible de 18“ a 44” de diámetro

• Para ejes 1¼ “a 3”

• Mantiene la posición desplegada en 
operación de alta velocidad y turbulenta

Arrastre bajo

eje de ángulo alto tendrá sustancialmente 

palas, a la vez que proporciona mucha más 
potencia mientras se navega a motor.

Instalación sencilla
Debido al diseño de la Max-prop 
Boomerang, la instalación se hace con un 
simple perno, se puede hacer dentro o fuera 
del agua.

Disponible desde diámetros de 18”a 44” 
y para diámetros de eje de 1¼” a 3”.



EASY
• Diseños de 2, 3 y 4 palas

• Se envía completamente ensamblada para una fácil instalación dentro o fuera del agua

• Ajuste simple del paso, no require desensamble.

• Los modelos de 2 palas ofrecen la menor resistencia, por lo que son ideales para corredores o bar-
cos de crucero más pequeños

• Los modelos de 3 y 4 Palas ofrecen más potencia y eliminan las vibraciones

• Los modelos de 3 o 4 Palas son ideales para cruceros locales y de largo alcance

• Disponible de 12 “a 26” de diámetro y para el eje de 3/4 “a 1 ¾ ”

WHISPER
• Su diseño de 5 cuchillas ofrece una alimentación ultrarsilenciosa y potencia extra.

• Ideal para cruceros de desplazamiento pesado o grandes yates de crucero

• Paso ajustable externamente (sin necesidad de salir del agua)

• Se entrega completamente ensamblada, lista para facil instalación dentro o fuera del agua.

• Disponible hasta 44” de diámetro y ejes 3 ½ ” de diámetro

BOOMERANG
• El diseño de 5 palas ofrece un desplazamiento ultrarsilencioso y  potencia extra

• Retracción instantánea asistida por resorte

• Retracción inmediata con mecanismos de cambio de dirección electrónico

• Se entrega completamente ensamblada, lista para facil instalación dentro o fuera del agua.

• Para buques de alta velocidad o buques con transmisión electrónica 

• Disponible de 18 “a 44” de diámetro hasta ejes de 3“.

ANTISHOCK EASY PARA SAILDRIVE
• Amortiguamiento Simple para Saildrive

• Diseños de 2,3 y 4 palas

• Diseñado para adaptarse a SailDrives de, Volvo, Yanmar, TwinDisc, ZF, Sillette o Bukh

• Se entrega completamente ensamblada, lista para facil instalación dentro o fuera del agua.

• Ajuste simple del paso, no require desensamble.

• Los modelos de 2 palas ofrecen la menor resistencia, por lo que son ideales para corredores o bar-
cos de crucero más pequeños

• Los modelos de 3 y 4 palas ofrecen más potencia y eliminan las vibraciones

• Disponible de 14 "a 20" de diámetro

MODELOS DE MAX-PROP
La Max-prop está disponible en cuatro modelos diferentes, cada uno único para ciertas aplicaciones, pero cuentan con el legendario Max-prop 
bajo arrastre y suave funcionamiento.

47

El tamaño de los veleros ha aumentado constantemente en los últimos años. Mayor tamaño 
viene acompañado de la demanda de motores más grandes, una mayor velocidad y potencia de 
propulsión, mientras se deben mantener el ruido y la vibración al mínimo.

Para tal efecto, Max-Prop ha diseñado una hélice de 5 palas, combinando todos los atributos 
necesarios. Para satisfacer la ganancia de potencia, Max-Prop ha añadido una pala más. Esto 

alternativa, un diámetro más grande, mientras se mantiene el ruido al mínimo. Además de 

4 palas.

Caracteristicas
• 

• Excelente respuesta en marcha atras y 
parada.

• Operación ultra suave

• Arrastre muy bajo

• Instalación simple “atornille”

• Paso ajustable externamente

• Preferible para cruceros de 
desplazamiento pesado de más de 50 
pies

• Ideal para grandes yates de 70 a 150 
pies.

• Disponible desde 18” a 48” de diámetro

• Para ejes de 1¼”a 3½”

Fácil ajuste de paso
Si su motor alcanza muy altas o demasiado 
bajas RPM en aceleración máxima, calibre 
el paso a un ajuste más alto o más bajo 
para alcanzar las RPM correctas. El ajuste 
se puede hacer en el agua, ya que no es 
necesario desarmar la hélice para cambiar 
el ángulo.

Bajo arrastre

con ángulo amplio tendrá una resistencia 

de 2 palas proporcionando más potencia 
mientras navega.

Instalación simple
Debido al diseño del Max-Prop Whisper, la 
instalación se puede hacer dentro o fuera 
del agua con la simple instalación “atornille”.

WHISPER
5 PALAS

Disponible desde diámetros de 18”a 48” 
y para diámetros de eje de 1¼” a 3½”.



La Max-pro Easy  es  el siguiente  paso en el diseño de Max-prop. Esta hélice reemplaza la 
conocida Max-prop Clásica, facilitando simplicidad para el clie
Los atributos principales del modelo Easy  sobre  el clásico son: 1) facilidad de instalación 

paso sin necesidad de una varada.

Todos los modelos Easy comparten las siguientes características:
• Instalación sencilla por atornillado

• Paso ajustable externamente

• Excepcional dando atrás

• Bajo arrastre navegando a vela

Características del Modelo 2
Palas Easy:

• 

• Muy bajo arrastre a vela

• Disponible de 11 “- 18” de diámetro

• 

• Mejor opción para todos los barcos de 
carreras o cruceros más pequeños

Caracteristicas del Modelo 3
Palas Easy:

• Potencia avante adicional

• Funciona mucho más suave que una 
propela de dos palas

• Baja fricción a vela (un poco más que 
una de 2 palas)

• Disponible de 12“ a 26”

• Para ejes ¾“ a 1¾ ”

• Ideal para cruceros de 24 ‘ a 55 ‘ 
(desplazamiento medio)

Características del Modelo 4
Palas Easy:

• Potencia avante sobresaliente

• Funcionamiento muy suave (sin 
vibraciones)

• Bajo arrastre a vela

• Disponible de 14“ a 26”

• Para ejes ¾“ a 1¾ ”

• Ideal para crucero de 40 ‘ a 70 ‘ 
(desplazamiento medio a pesado)

EASY
2, 3 & 4 PALAS

Disponible en diámetros de 12 "a 26" 
y para diámetros de eje de ¾ "a 1¾". 
También disponible para SailDrive.

Paso ajustable
Si su motor alcanza demasiadas o pocas RPM 
en aceleración máxima, calibre el paso a un 
ajuste más alto o más bajo para alcanzar las 
RPM correctas. El ajuste del paso se puede 
hacer fácilmente dentro o fuera del agua. 
Para cambiar el paso sólo tiene que quitar 
el perno de paso y reemplazarlo con uno de 
longitud diferente.

Fácil de instalar
Llega pre-ensamblada. Su diseño único 

permite la instalación con solo atornillar al eje.
5

EASY ANTISHOCK
PARA SAILDRIVE
Una gran mayoría de veleros de producción moderna están equipados con una 
pata “SailDrive” en lugar de un eje con propela. Estos “SailDrives” requieren un tipo 
diferente de hélice por dos razones:

• El accesorio de la hélice necesita chavetas en lugar de cono o rosca en el eje.

• Los engranajes en la pata no pueden absorber las cargas de choque de las propelas de 
arrastre ligero (comprobado para las hélices plegables o retráctiles). Por lo tanto, todas 

tivo de amortiguación 
integrado en el buje que disminuye las cargas de choque generadas por la apertura o el 
cierre de la misma.

La Max-prop “ Easy antishock ” para SailDrive está diseñado para adaptarse a cualquier 

 “ Easy antishock ” 

pata de propulsion existente en el mercado actual incluyendo Volvo, Yanmar, Bukh, y Twin 
Disc. Este sistema de hélice reduce considerablemente la carga de choque al momento de 
embragar la transmisión, manteniendose por debajo de los requisitos de carga máxima 
establecidos por los fabricantes de SailDrive.

Características:
• Fácil instalación con perno

• Ajuste del paso externo

• Excepcional dendo atrás

• Bajo arrastre a vela

Dispositivo de amortiguamiento
Un dispositivo de 

amortiguación se 
instala internamente 
en todas las propelas 
“Easy Antishock” de 
Max-prop. 

Este dispositivo de 
amortiguación es esencial 

para evitar las cargas de 
choque mientras se embraga la 
unidad marcha avante o atrás.

2, 3 & 4 PALAS

¡ Los SailDrives de Max-prop se adaptan a estos fabricantes y más!

Paso ajustable
Si su motor alcanza altas o bajas RPM en 
aceleración máxima, ajuste el paso a un 
grado mayor o menor para alcanzar las RPM 
correctas. La calibración del paso se puede 
hacer fácilmente dentro o fuera del agua. 
Para ajustar el paso es necesario quitar el 

de longitud diferente suministrado con la 
hélice.

Fácil de instalar
Llega pre-ensamblada. Su diseño único 

permite la instalación con solo atornillar al eje.
6


