
Mantenga su propulsión y 
cualquier otro metal subacuático 

libre de crecimiento marino y 
protegido contra la corrosión 

con Propspeed.

Más de 21 años 
protegiendo sus 

equipos 
subacuáticos™
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Propspeed® es el mejor 
recubrimiento  “foul-release”       
del mercado. 

El crecimiento marino en la propulsión 
es un dolor de cabeza constante para 
los propietarios de embarcaciones, 
ya que requiere un costoso y largo 
lijado para eliminar las incrustaciones 
marinas en cada retirada. Tome el 
control con Propspeed, la forma más 
rentable de mantener el rendimiento 
de su embarcación al máximo.

Una solución eficaz y duradera.

Aplique Propspeed a sus hélices, ejes y 
colas o a cualquier metal subacuático 
utilizando nuestro sistema de dos 
partes: Una imprimación- Etching 
Primer- que se adhiere firmemente al 
sustrato metálico, asegurando que el 
revestimiento no se desprenderá, pelará 
o desgastará, seguido de una capa 
transparente Clear Coat  ultra suave 
que crea una superficie resbaladiza y 
no tóxica a la que el crecimiento marino 
no puede agarrar.

Utilice Propspeed 
en hélices, timones, 
ejes, puntales, flaps, 
accionamientos 
IPS, propulsores, 
refrigeradores de quilla 
o cualquier superficie 
metálica sumergida.

La protección multitemporada, 
de confianza en todo el mundo 
Náutico.

Aplicado y con el mantenimiento 
correcto, Propspeed protegerá sus 
metales subacuáticos del crecimiento 
marino durante 1 a 2 años. Cualquier 
crecimiento marino que se adhiera 
puede ser fácilmente eliminado 
mientras está húmedo usando un 
paño suave. Miles de propietarios 
de embarcaciones de todo el 
mundo confían en Propspeed para 
proteger sus activos y aumentar su 
rendimiento.
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Más velocidad, menos 
consumo.™

Cualquier crecimiento marino en 
la propulsión de su embarcación 
tendrá un impacto negativo en su 
rendimiento. Es posible que se 
produzca un mayor consumo de 
combustible, una pérdida de velocidad 
o un exceso de ruido y vibraciones.

Propietarios de embarcaciones y 
capitanes de todo el mundo han 
experimentado la diferencia de 
Propspeed®.

Propspeed crea una capa sobre la 
superficie ultra-resbaladiza y duradera 
a la que los organismos marinos les 
es imposible anclarse. Reduce el 
consumo de combustible y aumenta 
la velocidad.

No tóxico, de larga 
duración

Protege las hélices 
y cualquier metal 
subacuático del 
crecimiento marino

Aumenta la 
velocidad y la 
eficiencia del 
combustible, 
protege contra la 
corrosión

Reduzca sus costes.

Tener las hélices, colas, ejes, etc. y 
todas las superficies metálicas y no 
metálicas limpias por debajo de la línea 
de flotación limpias reduce los costes de 
mantenimiento y ahorra combustible.

Propspeed también reduce el riesgo 
de corrosión al aislar eléctricamente el 
metal y limitar los intercambios entre 
los iones y los gases contenidos en el 
agua y el metal. En resumen, si no puede 
producirse una reacción, ¡No habrá 
corrosión!

Propspeed es eficaz 
en embarcaciones de 
todos los tamaños y 
tipos, tanto de recreo 
como comerciales.
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Tener el tren de 
propulsión limpio 
reduce los costes 

de mantenimiento, 
la corrosión y 
el consumo de 
combustible.
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Superior coatings, better 
boatingTM

Propspeed se dedica a desarrollar 
productos que hacen que las 
embarcaciones marinas sean 
más eficientes y económicas 

de mantener. Estamos 
orgullosos de fabricar y distribuir 
Propspeed, Lightspeed y Foulfree, 
recubrimientos antiadherentes en 
los que confían los propietarios 
y capitanes de embarcaciones 
de todo el mundo desde hace 

más de 21 años. Evite la suciedad 
de la superficie por debajo de 
la línea de flotación y disfrute 

de un mayor rendimiento 
y un mantenimiento sin 

complicaciones.

www.propspeed.com


