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COLECTORES DE ESCAPE
CRAFTSMAN MARINE
Craftsman Marine ha desarrollado un concepto totalmente nuevo de colector de
escape, resultando en una óptima reducción de ruido y tiempo de instalación.

Para mangueras ver
página 110.

Salidas de escape
Craftsman Marine ofrece salidas de escape de acero inoxidable o en composite que
incluye anillo de acero inoxidable pulido que cubre los tornillos. La salida en ángulo
facilita el uso de una manguera en cuello de cisne.

Nuevo

¡CONSEJO!
Un motor con un sistema de
refrigeración indirecto (con
intercambiador de calor) podría
funcionar “seco”, sin agua de
refrigeración, durante unos minutos,
¡pero no así los componentes del
sistema de escape! El rodete de la
bomba de agua de refrigeración puede
dañarse si se funciona en
seco. Por ello, antes de arrancar
el motor, asegúrese que la toma de
mar está abierta.
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La mayoría de las instalaciones de los motores incluyen un sistema de escape húmedo
Cuando use un sistema de escape húmedo, los gases del motor se mezclan con el agua salada del intercambiador de calor. La baja temperatura del
escape no solo hace posible el uso de materiales sintéticos, sino que también reduce el nivel de ruido. Para reducir el ruido aún más, un silenciador
extra puede ser instalado. Además del silencioso, un montaje correcto requiere de un colector de agua. Este colector sirve para almacenar el agua
salada de refrigeración cuando el motor esté parado, de tal modo que no retorno al motor.
Para simplificar la relativamente difícil instalación de un motor, Craftsman Marine ha combinado el silencioso y el colector en su sistema de
escape. El resultado es una reducción de costes y tiempo de instalación, además de ocupar menos espacio. Los accesorios de montaje van incluidos.

Drenaje en el modelo de
76mm y superiores.

Diseño patentado que combina el
Colector de agua con el silencioso
en un único producto.
Silenciador

Nuevo
30/40MM

50/60MM

76MM

90/100MM

AC.010.200xx *

AC.010.200xx *

AC.010.20076

AC.010.20xxx *

Conexión manguera escape:

ø30 / ø40

ø50 / ø60

ø76

ø90 / ø100

Material:

Synthetic

Synthetic

Synthetic

Synthetic

Volumen depósito:

2.6 L

7.0 L

17 L

23 L

Dimensiones (mm):

410 x 110 x 190

530 x 150 x 240

620 x 190 x 360

630 x 210 x 395

Código del artículo:

* Debe ser reemplazado por el diámetro de la manguera deseado. ej. 40 para 40 mm.

Colector

www.CraftsmanMarine.es
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