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4 Propstrip 

Clear Coat 

Imprimación y endurecedor 

Paint stir wheels 

Propprep 

Propclean 

Deja que Propstrip haga el trabajo 

duro por ti. Reduce tu coste de mano 

de obra en las reaplicaciones de 

Propspeed con este decapante sen-

cillo y fácil de usar. 

Hacer una mezcla perfecta y rápida 

de la imprimación y el catalizador 

es mucho más fácil con este com-

plemento que se utiliza con un 

destornillador eléctrico o taladro 

Las toallitas empapadas de alcohol 

eliminan cualquier resto de grasa y 

garantizan que el metal está prepa-

rado para recibir el Propprep 

Los últimos estudios demuestran la 

importancia del proceso de pre-

oxidación del metal para que se 

produzca la reacción química de la 

imprimación que diferencia a Pro-

pspeed de sus imitadores. 

La combinación de Propspeed Et-

ching Primer base & Hardener 

forma una de las mejores imprima-

ciones del mercado para superficies 

sumergidas, destacándose por su 

extrema adhesividad y resistencia a 

La ultra resbaladiza capa final, que 

repele el crecimiento de vida mari-

na sin liberar ninguna sustancia 

tóxica y reduce los costes del ar-

mador. More Speed, Less Fuel. 

 El sistema Propspeed 

De esta manera se mantiene limpio el ecosistema y además se reduce el 

consumo de combustible, garantizando el máximo aprovechamiento de la 

potencia del motor y evitando  la caída de RPMs. 

El sistema Propspeed se puede aplicar sobre cualquier superficie metálica 

bajo la línea de flotación, incluyendo hélices, ejes, bow thrusters, timo-

nes, trim tabs, enfriadores de quilla y arbotantes. Utilizado sin imprima-

ción se puede utilizar con éxito en elementos derivados del plástico co-

mo: luces submarinas, hélices de composites, y hélices de plástico. 

Propspeed se puede utilizar en cualquier tipo de barco ,desde un 

pequeño yate hasta un gran barco comercial. En esta foto se 

aplica sobre unos enfriadores de quilla. 

Propspeed es un sistema sobradamente probado y diseñado para aumen-

tar la eficiencia propulsiva del barco reduciendo el crecimiento de orga-

nismos marinos en las superficies tratadas por lo resbaladizo que es y no 
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PROPSPEED: Cada kit de 1 L. contiene 2x240 ml de imprimación, 2x60 ml. de catalizador y 1x400 ml. de top coat 

PROPPREP: Cada caja contiene 10 toallitas monouso 

PROPCLEAN: Cada caja contiene 10 toallitas monouso 
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 Limitaciones del sistema Propspeed 
 Las instrucciones de preparación y aplicación deben ser seguidas cuidadosamente para asegurar un resultado satisfactorio. 

Los atajos reducirán la duración y longevidad del tratamiento. 

 Propspeed sólo debe ser aplicado por un aplicador cualificado. 

 Las condiciones ambientales afectan notablemente los tiempos de secado en el proceso de aplicación. 

 Recomendamos no aplicar a menos de 5ºC y humedades superiores al 85% 

 La electrolisis en el barco o incluso en un barco vecino puede afectar negativamente al recubrimiento de Propspeed. Mari-

nas con suministro de 400V a barcos son más propensas a generar problemas. 

 La capa exterior de Propspeed es blanda y fácilmente dañable por abrasión mecánica,  hay que tener cuidado en zonas are-

nosas de escaso calado. 

 Proceso de Aplicación 
La aplicación de Propspeed es sencilla: preparación de la superficie, acondicionamiento del metal y una imprimación de dos 

componentes seguida de una capa final con base de silicona (monocomponente) 

El proceso no es difícil pero debe seguirse escrupulosamente para conseguir el mejor resultado posible. No se requiere nin-

gún equipo especial: 

 Espátula  

 Estropajo de alambre  

 Lija manual P80  

 Lijadora orbital o disco taladro p60  

 Propclean (o alcohol ) 

 Propprep   

 Envases para mezclar componentes 

 Rodillos desechables 

 Brochas desechables 

 Bandejas  de pintura 

 Stir Wheels 

 Guantes vinílicos 

1. Preparación de la superficie (lijado o mediante Propstrip) 

2. Desengrasado utilizando Propclean o alcohol de quemar 

3. Acondicionamiento (preoxidación) del metal con Propprep  

4. Imprimación (dos capas) 

La aplicación de Propspeed se puede dividir en cinco etapas: 

Superficie correctamente preparada 
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1.  Preparación de la superficie (lijado o mediante Propstrip)  

Como ocurre con todos los recubrimientos, la preparación de la superficie es clave, las capas antiguas de Propspeed deben 

ser eliminadas por completo antes de volver a aplicarlo. Tras una limpieza a alta presión de los restos de fouling que pu-

diese haber y tras el secado de la superficie los restos de tratamientos anteriores se pueden eliminar mediante lijado con 

grano 80, ya sea de forma manual o a máquina. 

Usar Propstrip 

Propstrip es un nuevo producto desarrollado por Oceanmax pera eliminar restos de imprimación de Propspeed. Es seguro, 

no es tóxico y se neutraliza totalmente en contacto con el agua,. Puede reducir hasta un 70% el coste de la limpieza ade-

más de reducir el polvo, el ruido y el consumo de lija. 

En astilleros  que no dispongan sistemas de retirada de agua, el proceso de aplicación de Propstrip permite su recogida y pos-

terior depósito en contenedores adecuados. Para esto, recomendamos el uso de tela de saco o arpillera situada debajo del bar-

co, de manera que el agua se filtrará mientras los restos sólidos quedarán atrapados en la tela, que luego podrá ser depositada 

en el contenedor.  Aunque Propstrip se vuelve completamente inerte al entrar en contacto con el agua, es siempre recomenda-

ble utilizar protección adecuada y encintar cualquier superficie del barco sobre la que pudiese caer Propstrip accidentalmente. 

Propstrip facilita el trabajo, es fácil de aplicar y de retirar siguiendo estas sencillas instrucciones: 

 Asegúrese de que la superficie a limpiar está completamente seca, a Propstrip no le gusta la humedad y el agua lo neu-

traliza por completo. 

 Asegúrese de que las superficies sobre las que no se aplicará Propstrip están protegidas 

 Dependiendo de la cantidad de silicona que quede en la antigua aplicación, es posible que sea necesario lijar con grano 

grueso (80) antes de aplicar Propstrip para facilitar la penetración de éste hasta la imprimación. 

 Aplique Propstrip generosamente a brocha asegurándose de que queda una capa gruesa sobre el 100% de la superficie. 

 En condiciones de frío tardará más de tres horas en arrancar el Propspeed antiguo. 

 Si la temperatura es superior a 35ºC es conveniente que el tratamiento se dé a la sombra para evitar su secado antici-

pado, en estas condiciones se podrá ver la decoloración del Propspeed entre una y tres horas tras la aplicación. 

 Cuando el producto ha empezado a burbujear y a cambiar de color es señal de que está haciendo su trabajo, pruebe con 

una rasqueta  en alguna zona para ver si la imprimación está suelta,  si es así, lave la superficie con una manguera o 

LIJADO SUAVE APLICAR ESPERAR LAVAR 
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Una vez que no quedan restos del antiguo Propspeed y la superficie está limpia y lijada a grano 80, es el momento de desengra-

sar la superficie con Propclean o en su defecto con alcohol de quemar. Importante: no utilizar acetona. Hasta ahora utilizábamos 

indistintamente alcohol o acetona, pero las últimas pruebas realizadas 

muestran que la acetona deja residuos sobre la superficie por lo que no 

reco-

2.  Limpieza inicial—Usando Propclean  

Aplique Propprep generosamente con las toallitas Propprep Wipes  e inmediatamente elimínelo con un papel o trapo limpio de 

grasa, repítase hasta que no quede ningún resto, tenga especial cuidado en huecos, troquelados, tornillos, etc. No deben de que-

3.  Acondicionamiento del metal utilizando Propprep 

A partir de este momento no debe existir contacto de las manos con 

la superficie para evitar que la grasa de los dedos la contamine. 

Utilice guantes a ser posible vinílicos. 

Limpie la superficie con Propclean e inmediatamente elimínelo con 

un papel o trapo limpio de grasa, repítase hasta que sobre el mismo 

no quede ningún resto de suciedad.  

Propprep es esencial en la preparación química del sustrato metálico. 

Contiene ingredientes que reaccionan preoxidando la superficie 

creando microporos que son la clave de la penetración y de la reac-

ción química que genera los capilares a través de los cuales la silico-

na del top coat llegará hasta el metal. 

Propprep también asegura que no hay alcalinidad libre resultado de los 

lavados previos interfiriendo con la reacción de la imprimación y el 

metal. 
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La temperatura ambiente afecta al proceso de secado, por lo que no recomendamos aplicar Propspeed a menos de 5ºC, directa-

mente al sol o con humedades superiores al 85%. 

Abra la lata de imprimación. El pigmento amarillo del fondo debe ser perfectamente mezclado antes  de añadir el catalizador. 

Esto se puede hacer fácilmente con un palo pero recomendamos el uso de las “Propspeed Stir Wheels” con un destornillador 

eléctrico (ver el apartado “Sistema Propspeed”), con ellas no tardará más de dos o tres minutos y la mezcla será mucho más 

rápida, evitando la evaporación del disolvente de la imprimación. 

Importante:  no mezclar adecuadamente la imprimación puede dar lugar a un catalizado prematuro, inconsistencias y un 

menor durabilidad del tratamiento. 

Una vez que la base de la imprimación ha sido correctamente mezclada y no hay sólidos en el fondo del bote ya se puede añadir 

el catalizador en una proporción de 4:1 (cuatro partes de base por cada parte de catalizador), un bote de catalizador se corres-

ponde perfectamente con un bote de base. Para mezclar cantidades menores recomendamos el uso de una báscula de cocina o 

similar. 

La mezcla debe usarse inmediatamente, aunque dentro de la lata cerrada y a la sombra puede durar hasta seis horas.  

La mezcla se aplica a brocha o a rodillo (recomendado) para aplicaciones con spray o pistola en proyectos especiales como en-

friadores de quilla y similares por favor contacte con nosotros. 

La aplicación debe planificarse cuidadosamente debido a los tiempos de secado y pueden ser necesarios dos aplicadores para 

superficies grandes. 

 El sistema Propspeed requiere dos capas generosas de imprimación, para acceder a todas las partes de la hélice y el eje reco-

mendamos girar la hélice usando un palo de madera o brocha o la mano siempre que se usen guantes.  

4.  Metal Etching Primer (imprimación) 

Los tiempos de secado varían con la tempe-

ratura ambiente, por lo que recomendamos 

aplicar la siguiente capa a partir del mo-

mento en que la capa anterior pierde el 

brillo o bien cuando al tocar la superficie 

pintada con el dedo la imprimación queda 

marcada pero no se despega. Como refe-

rencia, a 27ºC el tiempo entre la primera 

capa y la segunda no debe pasar de tres-

cinco minutos. El frío aumenta estos tiem-

pos, y el viento y el calor los reduce. 

Izq.: listo para la siguiente capa                               dcha.: demasiado fresco todavía 
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Antes de aplicar la capa final de silicona (Clear coat o Top coat) remuévala con un palo de madera hasta que la consistencia sea 

homogénea. En este caso los tiempos son idénticos a los que se aplican en la imprimación. 

El clear coat debe aplicarse sólo a brocha y de forma similar a la de un barniz convencional. Al igual que antes, recomendamos 

girar la hélice con guantes vinílicos o un trozo de madera. 

Hay que cubrir rápidamente toda la superficie para evitar el secado de la imprimación y después retocar para evitar descuelgues 

y la formación de gotas. Durante los siguientes cinco o diez minutos se puede retocar tranquilamente, en caso de quedar alguna 

gota endurecida en los bordes, esperar al día siguiente y cortar con una cuchilla. 

5.  Clear Top Coat (capa final) 

Una vez aplicado hay que esperar un mínimo de doce horas si hace calor, aunque nosotros recomendamos esperar veinticuatro 

horas en todos los casos. Propspeed no se ve afectado por estar fuera del agua meses e incluso años, pero debe estar protegido 

del sol y de agresiones externas. 

Tanto en nuestra web como en Youtube pueden encontrar el video de aplicación. 
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 Sugerencias y consejos 

 La aplicación de Propspeed requiere planificación suficiente para tener todo el material preparado y asegu-

rarse de que se tiene claro todo el proceso. 

 Utilice los equipos de protección necesarios 

 Recuerde eliminar todos los residuos sólidos del fondo del bote de imprimación y sólo mezclar el endurece-

dor cuando la consistencia y el color de la imprimación sean homogéneos. 

 Lleve un control estricto del tiempo transcurrido entre las capas. Es crítico para el correcto funcionamiento 

del sistema Propspeed. 

 Asugúrese de que no hay ninguna gota ni descuelgue en la imprimación en el momento de aplicar el Top 

Coat, Si es necesario utilice una cuchilla para ello. 

 Instale los ánodos de zinc antes de aplicar Propspeed o encinte las zonas donde irán instalados., retirando la 

cinta antes de que se seque el Propspeed. 

 Al cubrir las hélices comience por el núcleo y avance hacia los bordes de las palas. 

 Propprep no contiene inhibidores de la corrosión,  de manera que las superficies tratadas deben recibir la 

imprimación y el top coat lo antes posible, nunca deje pasar más de cuatro horas. 

 Cuando complete la aplicación del Top Coat recuerde extenderlo bien como haría con un barniz convencio-

nal 

 Recomendamos encarecidamente trabajar siempre en equipos de dos trabajadores. 

 Revise bien que toda la superficie esté cubierta por el clear coat, es muy fácil de ver por el acabado brillante 

que tiene. 

 Cuando limpie el casco, aplique únicamente un trapo suave sobre Propspeed y evite cualquier tipo de abra-

Lo que hace único a Propspeed es que ¡Realmente funciona! Es la exclusiva combi-

nación de la adhesividad tenaz  de la imprimación y la forma de repeler el creci-

miento de organismos marinos del Clear Top Coat que hace de Propspeed el líder 

mundial en recubrimientos para equipos propulsivos hoy en día. 
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 Cálculo de rendimientos (guía orientativa) 


