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Repuestos y  
accesorios 
ORIGINALES 
Volvo Penta
Cuando utiliza repuestos y accesorios originales Volvo Penta, 
usted tiene la seguridad de que mantendrá y optimizará su 
producto Volvo Penta en el más alto nivel de calidad.

Nuestros principales valores – calidad, seguridad y cuidado 
medioambiental – están siempre integrados en cada compo-
nente. Nosotros diseñamos, probamos, desarrollamos y 
fabri camos nuestros repuestos y accesorios genuinos con el 
mismo nivel de calidad con que fabricamos nuestros mo-
tores. De esta forma, usted recibe productos de alta calidad 
con una garantía en la que puede confiar.

En el distribuidor de Volvo Penta encontrará mecánicos es-
pecialmente capacitados que manipularán y montarán los 
componentes correctamente en su producto Volvo Penta. Y 
lo que es más, obtendrá un contacto para todo. Los conce-
sionarios de Volvo Penta también gestionan y llevan a cabo 
servicio, mantenimiento, soporte y garantías para todos los 
productos de la marca.
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4 A DESTACAR

A DESTACAR

MANDO DE VELERO

El mando mecánico de velero Volvo Penta está diseñado con la navega
ción en mente, a la vez que con el control del motor. Su forma y dimen
siones compactas minimizan el riesgo de enredo de cabos. Elabo rado 
en acero inoxidable sólido 316, es resistente y sólido, sencillamente 
perfecto para los agresivos ambientes marinos que su velero ha de 
surcar.

PILOTAR CON ESTILO

Accesorios que pueden marcar la diferencia. Examine la gama de 
 exclusivas y ergonómicas ruedas de timón de Volvo Penta.

PÁG INA 1 5 PÁG INA 28
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HÉLICE SERIE J

Una nueva y moderna hélice de aluminio dise
ñada para nuestros sistemas de transmisión 
clásicos. La geometría de las palas patentada 
proporciona un excelente agarre, sin cavitación 
y un funcionamiento suave. La aleación espe
cial de aluminio de alta resistencia las hace 
más sólidas y duraderas que las tradicionales 
hélices fundidas. 

PÁG INA 62

ACOPLAMIENTO DEL EJE CON LA

HÉLICE

El nuevo acoplamiento rígido del eje con la 
hélice facilita la instalación. No requiere un 
mecanizado costoso y gracias al diseño en dos 
piezas cónicas , el acoplamiento está perfecta
mente centrado en el eje de la hélice. Esto es 
esencial para alcanzar una vibración mínima, un 
menor nivel de ruido y una mejor navegación.

PÁG INA 54

HÉLICES PLEGABLE

La principal ventaja de la hélice plegable es su 
poca resistencia al navegar. Las hélices plega
bles ofrecen una maniobrabilidad excepcional. 
Aunque es una hélice plegable, el empuje de 
inversión es totalmente comparable con el de 
una hélice fija.

PÁG INA 70
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EVC
EVC - Electronic Vessel Control – control electrónico de la 
embarcación – es la plataforma electrónica común de Volvo 
Penta para controlar el motor y la transmisión e integrar toda la 
información del piloto. EVC se basa en tecnología de bus CAN 
y facilita el intercambio rápido de información entre el motor, 
colas, mandos y los instrumentos. Supervisa constantemente 
todas las funciones importantes y toma medidas de precaución 
si es necesario, manteniendo siempre al piloto informado de 
forma intuitiva. 

Además, EVC también ofrece numerosas posibilidades de ins-
talar nuevas funciones de hardware y software que antes eran 
inconcebibles. El manejo y atraque con Joystick, el modo de 
baja velocidad, el asistente de Power Trim, etcétera, son carac-
terísticas basadas en la inteligencia de EVC. 

MANDOS

Amplia gama de mandos de EVC ergonómicos, sólidos e inteli-
gentes de Volvo Penta.

INSTRUMENTOS

Displays de información múltiple e instrumentos de EVC redon-
dos que proporcionan toda la información deseada.

Póngase en contacto con el distribuidor local de Volvo  Penta 
para determinar su generación de EVC. Averigüe qué mandos, 
instrumentos y software concuerdan con su generación de 
EVC. 

Más información en www.volvopenta.com/matchlist
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MANDOS
La gama de mandos de EVC contiene productos para todos 
los gustos. Todos los mandos están elegidos y diseñados 
para proporcionar el mejor nivel de seguridad y confort. 
 Todos los mandos de Volvo Penta son ergonómicos y só-
lidos. Los mandos de EVC se han desarrollado junto con el 
sistema EVC para una fiabilidad máxima.

En los nuevos mandos se han integrado varias funciones 
acordes al concepto de “navegación sencilla” de Volvo Pen-
ta. Los mandos tienen:

• Función de activación/desactivación de puesto de mando

• Función de acelerador único

BOTONES PULSADORES PARA OPCIONES DE 
EVC COMO:

• Modo de baja velocidad

• Modo de una palanca

• Programador de velocidad

IPS Diesel intraborda Cola Aquamatic

Twin* Twin* Twin Twin Twin Twin

EVC-C 21164033 21164029 21164033 21164029 21164033 21164029

EVC-B 21164033 21164029 21164033 21164029 21164033 21164029

EVC-A 21164033 21164029 21164033 21164029 21164033 21164029

Joystick** Single Single Single Single Single Single

EVC-C 21846873 21164031 21164027 3847394 21164031 21164027 3847394

EVC-B 21846873 21164031 21164027 3847394 21164031 21164027 3847394

EVC-A 21846873 21164031 21164027 3847394 21164031 21164027 3847394

*También para instalaciones triples y cuádruples.
** Sustituye al Joystick antiguo.

IPS Diesel intraborda Cola Aquamatic

Twin* Joystick Twin Single Twin Single Single Joystick

EVC-E 22293953 21846873 22293953 22293951 21730160 21730157 21847446 21846873

EVC-D 22293953 21846873 22293953 22293951 21730160 21730157 21847446 21846873

*También para instalaciones triples y cuádruples.
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OPC IONES DE EVC
El sistema EVC ofrece un mundo de nuevas oportunidades 
que hacen más segura y divertida la navegación. Hay dispo-
nibles las opciones siguientes para nuestros motores EVC. 

Use nuestras listas de emparejamiento para averiguar si-
guientes opciones que se ofrecen para su motor EVC: 
www.volvopenta.com/matchlist

Volvo Penta  
IPS

Cola  
 Aquamatic

Intraborda

Dynamic Positioning System – –

Interceptor system

Glass Cockpit system

Atraque con joystick  1) –

Navegación con joystick  1) –

Autopilot  1)

Powertrim Assistant – –

Modo de baja velocidad –  3)

Ordenador de a bordo

Programador de velocidad

Modo de una palanca

Tow Mode for water sport –  2) –

Sportfish Mode – –
   

SISTEMA DE POSICIONA-
MIENTO DINÁMICO

Le permite mantener la posición 
y el rumbo de la embarcación y la 
mantiene en un área muy limitada. 
Es perfecto al prepararse para el 
 atraque o cuando está a la espera 
del repostaje.

ATRAQUE CON JOYSTICK

La esencia de la navegación sen
cilla: el manejo sencillo con la pre
cisión perfecta hace que el atraque 
y las maniobras de proximidad sean 
sencillas e incluso divertidas.

NAVEGACIÓN CON 
JOYSTICK

Una nueva e inteligente solución para 
la navegación inteligente: pulse y gire 
el joystick para dirigir con precisión la 
embarcación a cualquier velocidad.

 Disponible 
– No disponible 
1) Requiere gobierno electrónico instalado en fábrica 
2) Instalaciones sencillas 
3) D4D13

SISTEMA GLASS COCKPIT 

Permite reunir toda la información 
en un solo lugar – para una mejor 
visión y control instantáneo de la 
navegación y el motor.

SISTEMA INTERCEPTOR 

El nuevo y robusto sistema inter
ceptor, IS, proporciona viajes cómo
dos bajo cualquier condición. Con 
el modo automático opcional, la 
respuesta de la embarcación siem
pre será la óptima.

Opciones Easy Boating

Aproveche la oportunidad de personalizar su barco nuevo o actualizar el que ya tiene 
con las opciones que Ud. elija. El cuadro le muestra la disponibilidad de prestaciones 
disponibles para cada sistema de transmisión. Pongase en contacto con su Servicio 
Oficial Volvo Penta mas cercano.
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Control total EVC

El programa Full Control es un paquete con nuestras opciones de EVC más populares, a un módico precio. Hay más información sobre las opciones en 
la página 8 y videos en www.youtube.com/volvopenta. Los paquetes varían entre mandos y sistemas de propulsor. Ver la tabla abajo. Es preferible instalar 
los paquetes al entre gar la embarcación, pero pueden añadirse con posterioridad; consulte con su distribuidor Volvo Penta.

IPS Diesel intraborda Cola Aquamatic

 Twin Twin Single Twin Single Single

Trip computer

Cruise control

Powertrim Assistant

Singlelever

Tow Mode

MODO DE BAJA VELOCIDAD

Reduce la velocidad de la embar
cación en régimen de ralentí en un 
50% de 5–6 nudos a 2–3 nudos. 
Integrado en el mando. Es perfecto 
para las maniobras en puertos de
portivos y canales.

ORDENADOR DE A BORDO

Obtenga una funcionalidad com
pleta del orde nador de a bordo con 
información sobre el consumo de 
combustible, la distancia para que 
se vacíe el depósito, la duración de 
la travesía y otros muchos datos. 

PROGRAMADOR DE 
 VELOCIDAD

Con el sencillo control de las revolu
ciones por minuto del motor, puede 
ajustar la velocidad de la embar
cación para obtener el mejor ahorro 
de combustible y la máxima como
didad.

SISTEMA DE TRIMADO 
 AUTOMÁTICO

Le aporta el mejor modo posible de 
trimado, totalmente automático, para 
lograr la perfecta actitud de navega
ción. Se traduce en un rendimiento 
optimizado y un bajo consumo de 
combustible.

MODO DE UNA PALANCA

Maneje dos, tres o cuatro motores 
con una sola palanca. Le aporta un 
control fácil y preciso a alta veloci
dad, incluso en aguas agitadas.

MODO DE REMOLQUE PARA 
 DEPORTES ACUÁTICOS

Limita la velocidad de la embar
cación a las revo luciones por minuto 
máximas  preseleccionadas. Man
tiene la velocidad definida y com
pensa cualquier cambio en la carga, 
para disfrutar al máximo de los de
portes acuáticos.

Las opciones selecciona
das pueden variar según 
el mercado.
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Panel EVC 2.5" 

Pantalla de 2,5” para motores de  
gasolina Volvo Penta. Con los 
boto nes retroiluminados es muy 
sencillo navegar por ella.

Generación Pieza núm

EVCE 21846916

EVCD 21846916

Tacómetro con LCD 4" 

Para motores diesel y gasolina con EVC MC, el sistema EVC 
muestra en la pantalla tanto los datos del motor como los de 
la embarcación. 

Generación Pieza núm Color APM

EVC A–B 881646 Negro 0–4000

EVC A–B 881652 Blanco 0–4000

EVC C 21628160 Negro 0–4000

EVC C 21628159 Blanco 0–4000

EVC MC, EVC C 21628157 Blanco 0–4000

EVC MC 881647 Negro 0–6000 a)

EVC MC 881653 Blanco 0–6000 a)

* También está disponible en diámetro de 110 mm.  
a) Gasolina  puesto de pilotaje secundario.

Pantalla de 4" (b/w)

La pantalla de 4" Blanco y Negro puede mos
trar datos de dos motores e información del 
ordenador de viaje.

 

Generación Pieza núm

EVCC 22072254

EVCB 22072190

EVCA 3807827

Panel EVC 4"

Para motores con EVC/EC el panel EVC controla  
ambos parámetros de motor y de abordo. Es 
capaz de mostrar datos de un solo motor como 
de una doble instalación en una misma pantalla.

Generación Pieza núm

EVCE 22369186

EVCD 21836928

Panel EVC 7"

La pantalla de 7" a todo color muestra toda la información dispo
nible tal como la desea: lectores digitales o analógicos, vista per
sonalizada o estándar, etc. Se muestran las funciones de software 
activas, como el modo de baja velocidad. También cuenta con una 
entrada de vídeo para una cámara de a bordo. El funcionamiento 
es intuitivo gracias a los menús de fácil comprensión.

Generación Pieza núm

EVCE 22369181

EVCD 22369181

EVCC 22369181

INSTRUMENTAC IÓN
EVC (control electrónico de la embarcación) es la plata-
forma electrónica común de Volvo Penta. Basada en la mis-
ma tecnología de bus CAN que se utiliza en barcos, aviones 
y coches, EVC proporciona una integración completa. Toda 
la información se distribuye por una red troncal de bus CAN. 

De este modo se reduce radicalmente el cableado y los 
conectores necesarios, lo que conlleva una mayor fiabilidad 
y una instalación más sencilla.

Pantallas de control del motor 

Con las pantallas de control del motor de Volvo Penta proporcionan 
en un sitio toda la información que usted necesita. Las funciones del 
ordenador de viaje facilitan la búsqueda de la velocidad de crucero más 
económica, el ajuste del ángulo de trimado óptimo, etc. Con ellas se 
obtienen directamente todos los datos esenciales del motor y la em
barcación. El usuario puede adaptar la presentación de la información 
según sus preferencias. Una ventaja importante es que se obtienen 
mensajes, como códigos de error, en forma de texto.



11ELECTRONIC VESSEL CONTROL  INSTRUMENTOS

Opciones de pantalla de control de motor

Características y datos 2.5" 4" 7" Tacó-
metro

Pantalla en color

Modo diurno/nocturno

Menus emergentes (accesos directos)

Entrada de video

Pitido neutro (activado/desactivado)

Motores mostrados (max.) 1 2 3 1

Revoluciones de motor

Horas del motor

Temperatura de refrigerante

Voltaje

Presion de aceite

Presion del turbo (diesel) 

Alarmas y avisos

Diagnostico en texto

Diagnostico en texto, informacion ampliada

Transmision, presion del aceite *

Transmision, temperatura del aceite *

Velocidad de la embarcacion 1) 

Nivel de combustible 2) 

Nivel de agua dulce 2) 

Profundidad con alarma 2) 

Temperatura del agua 2) 

Angulo del timon 2) 

Angulo de trimado automatico (Aquamatic)

Informacion de ACP 3)

Modo de baja velocidad, indice de deslizam. 4) 

Con software de ordenador de a bordo

Consumo inmediato de combustible

Duracion de la travesia

Combustible para la travesia

Consumo medio de combustible

Tiempo para que se vacie el deposito

Ahorro de combustible inmediato 1) 

Distancia de la travesia 1) 

Ahorro medio de combustible 1) 

Distancia para que se vacie el deposito 1) 

Con sistema de posicionamiento dinamico

Rumbo

Direccion de movimiento

Potencia de la senal de GPS

Generación System Pieza núm

EVC BE2 NMEA 0183 3807587

EVC BE2 NMEA 2000 3889758

 Estándar    Opcional.  *Segun la transmision. Requiere sensores. 

1) Requiere un sensor extra o interfaz NMEA.
2) Requiere un sensor extra.
3) Volvo Penta IPS. Requiere proteccion activa contra la corrosion.
4) Requiere modo de baja velocidad.

Use nuestras listas de emparejamiento 
para averiguar las características y datos 
que se ofrecen para su motor EVC:  
www.volvopenta.com/matchlist

NMEA

El NMEA es el standard usado hoy en día por todos los principales 
proveedores de sistemas electrónicos marinos. Para usted, esto implica 
que tiene un sistema que es compatible con sus otros componentes 
electrónicos de abordo. El panel EVC le muestra su velocidad sobre 
el agua y sobre la tierra. Este dato es también utilizado para calcular 
su consumo de combustible por milla náutica, etc... El sistema NMEA 
2000 permite compartir datos con otros dispositivos electrónicos de 
abordo. Por ejemplo, se pueden visualizar todos los parámetros del mo
tor en un plotter compatible. 

GLASS COCKPIT

Integrada con el sistema EVC, el Glass Cockpit reúne toda la infor
mación de navegación y la muestra en un solo lugar. La pantalla táctil 
y fácil de manejar proporciona un control instantáneo. Disponible con 
seis pantallas en dos versiones de 8 y 19”.

UNA VISTA. UN TOQUE. UN SISTEMA.

Al poner en marcha su barco, todas las pantallas se iluminan simul
táneamente, al igual que en un vehículo. Todos los ajustes que es posi
ble controlar, incluyendo la iluminación de los instrumentos se efectúan 
al mismo tiempo en el timón y el “puente alto”. Con el sistema Glass 
Cockpit dispondrá de un diseño uniforme y ergonómico – a la vez que 
una interfaz – para el tablero completo, con botones de pulsación para 
los controles y táctiles para las pantallas.

INTEGRACIÓN COMPLETA

Esta exclusiva característica permite realizar una búsqueda en todas las 
cartas de navegación pertinentes para crear una ruta a seguir – y evitar 
aguas poco profundas, boyas y otros obstáculos. Junto con el piloto 
automático, no sólo indica el camino, sino que le lleva allí.

INTEGRACIÓN COMPLETA

La funcionalidad completa EVC permite monitorizar en su pantalla el 
Sistema de Posicionamiento Dinámico, Interceptores y Piloto Automáti
co a través de las pantallas.
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1. 2. Velocímetro (5"/110 mm)

Sin unidades, seleccionar mph, km/h, knots.

Pieza núm Color Generación Interval

21234531 Negro MC (D3), EVCC 040 a)

21234532 Blanco MC (D3), EVCC 040 a)

21234533 Negro MC (D3), EVCC 060 a)

21234534 Blanco MC (D3), EVCC 060 a)

3. Indicador cuenta revoluciones - tacómetro, 85 mm

Pieza núm Color Velocidad

874916 Negro 020 nudos a)

874929 Blanco 020 nudos a)

874917 Negro 040 nudos a)

874930 Blanco 040 nudos a)

881645 Negro 060 nudos a)

881650 Blanco 060 nudos a)

4. Indicador 4 en 1

Para cuadros con 4 indicadores, es neccesario el kit de montaje 3885216.

Pieza núm Color Funciones

3847876 Negro Temperatura refrigerante, voltimetro, 
presión de aceite, nivel combustible 

b)

3885214 Blanco Temperatura refrigerante, voltimetro, 
presión de aceite, nivel combustible 

b)

3847879 Negro Temperatura refrigerante, voltimetro, 
trim, nivel combustible

3885215 Blanco Temperatura refrigerante, voltimetro, 
trim, nivel combustible

5. Indicador nivel tanque combustible, 52 mm

Requiere sensor  874840.

Pieza núm Color

874914 Negro

874926 Blanco

6. Indicador de alarmas, 52 mm

7 alarmas: Presión de aceite, agua en el filtro de combustible, batería, tempe
ratura de refrigerante, nivel de refrigerante, nivel de aceite, fallo/fallo severo.

Pieza núm Color

874915 Negro

874927 Blanco c)

Indicador de temperatura de aceite, 52 mm

Pieza núm Color Temperatura

874905 Negro 0150° C

874922 Blanco 0150° C

881857 Negro 40300° F

881858 Blanco 40300° F

ELECTRONIC VESSEL CONTROL  INSTRUMENTOS

1211

87

9 10

1413

65

1 2

3 4



7. Indicador presión aceite motor, 52 mm

Pieza núm Color Pressure

874908 Negro 07 bar b)

874923 Blanco 07 bar b)

874919 Negro 0100 PSI b)

874932 Blanco 0100 PSI b)

8. Indicador temperatura refrigerante, 52 mm

Pieza núm Color Temperature

874904 Negro 0120° C

874921 Blanco 0120° C

874918 Negro 40250° F

874931 Blanco 40250° F

9. Indicador nivel de agua en tanque, 52 mm

Se requiere el sensor de nivel agua dulce, pieza no. 3809098.

Pieza núm Color

3809992 Negro

3809993 Blanco

10. Indicador posición timón, 52 mm

Pedir también 3809099 y 3594073,  
SX y DPS sólo requieren 3809099.

Pieza núm Color

3812914 Negro

3812917 Blanco

11. 12. Indicador posición cola - trim, 52 mm

Diámetro 52 mm.

Pieza núm Color Denominación

881648 Negro LCD (740)

881654 Blanco LCD (740)

3812881 Negro Analogue

3812911 Blanco Analogue

13. Indicador presión turbo, 52 mm

Pieza núm Color Interval

874910 Negro 03 bar

874924 Blanco 03 bar

874920 Negro 045 PSI

874933 Blanco 045 PSI

14. Instrumento voltímetro, 52 mm

Pieza núm Color Voltage

881649 Negro 12 V

881658 Blanco 12 V

874913 Negro 24 V

874925 Blanco 24 V
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a)  Pedir también sensor múltiple. A través del casco, 3587054. Montaje en 
peto de popa, 3587055.

b) No en D3.
c) Gasolina  puesto de pilotaje secundario.

Paneles para encastrar instrumentos EVC

Adaptador para llave de arranque 3808888, para fijar en los huecos.

Pieza núm Ancho, mm Altura, mm

3808885 250 190 3

3808886 140 190.5 2

3808887 190.5 140 1

ADU - Unidad Automatica Reguladora

ADU permite atenuar todos los instrumentos de EVC mediante el panel 
principal de EVC.

NOTA: El sistema “Easy Link” debe estar instalado en la aplicación.

Pieza núm

3848966

Aro frontal

Pieza núm Kit dia. Espesor del 
panel mm

Denominación

874843 52 mm Panel para encastrar

874844 85 mm Panel para encastrar

874709 52 mm 012 mm Aro frontal, negro

874708 85 mm 012 mm Aro frontal, negro

881611 52 mm 1225 mm Aro frontal, negro

881612 85 mm 1225 mm Aro frontal, negro

874733 52 mm 012 mm Aro frontal, blanco

874732 85 mm 012 mm Aro frontal, blanco

881613 52 mm 1225 mm Aro frontal, blanco

881614 85 mm 1225 mm Aro frontal, blanco

1

3

2
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MANDOS MECÁNICOS E
INSTRUMENTACIÓN



MANDOS MECÁNICOS
Los mandos mecánicos de Volvo Penta son conocidos por 
su calidad, durabilidad y rendimiento excelente gracias a 
una mecánica de gran precisión. Usar con cables de mando 
de baja fricción para una facilidad de uso aún mayor.
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El mando para veleros ha sido desarrollado con una prioridad: la renovación fácil de instalaciones antiguas. Ello significa que la palanca de mando 
se puede montar directamente en un mecanismo de control Volvo Penta existente. Se puede usar diferentes combinaciones de palanca de mando, 
mecanismo y tapa. Si se trata de una nueva instalación, mejorar desde una placa cobertora de 100x121 mm o de 107x166 mm.

Pieza núm Denominación

3888316 Sin función Power Trim

3888318 Mec. Lateral, Power Trim,  
cables e interruptor de seguridad

3888319 Mec. Lateral, Power Trim e interruptor de seguridad

3888317 Power Trim y cables 6 m

Pieza núm Denominación

3888320 Sin función Power Trim

3888321 Función Power Trim, incl. arnés de 20 pies

Mando de montaje lateral, Xact

Mando combinado para el acelerador y los cambios, provisto de 
 prestaciones que mejoran el confort y seguridad.

  Botón de desconexión para arranque y funcionamiento en punto 
neutro.

  Freno de fricción ajustable, para la regulación individual del 
 movimiento de la palanca.

  Interruptor de punto neutro, impide que arranque  
el motor con una marcha puesta.

  Fijador mecánico de punto neutro, evita los  
cambios involuntarios.

  Interruptores integrados que simplifican la  
función de trimado y elevación de cola.

Los mandos se entregan con el mecanismo  
y kits para conexíón de cables.

Mando de montaje superior 
para instalación simple, Xact

Los mecanismos de control y los 
 cables no están incluidos.

Mando para veleros 
El mando mecánico Volvo Penta para veleros está diseñado pensando 
en la navegación y en el control del motor.

Caracteristícas y ventajas:
• Diseñado para minimizar el riesgo de enredo de cabos

• Fuerte y robusto, hecho para el duro ambiente marino

• Acero inoxidable 316 de alta calidad

• Instalación protegida contra agua 

• Mecanismo fiable y de eficacia contrastada con freno de fricción 
ajustable

• El mecanismo se puede montar en posición horizontal o vertical

• Interruptor de seguridad neutral opcional

• Facilita la renovación de modelos de mandos de velero anteriores

Nec. = Necesario para una instalación completa 
Opc. = Opcional, dependiendo de la elección 
N/A = No aplicable

Pieza núm Denominación Nueva  
instalación

Mejora desde  
tapa pequeña

Mejora desde  
tapa grande

22030229 Palanca y tapa pequeña (acero inoxidable) Nec. Nec. N/A

22165757 Palanca (acero inoxidable) N/A N/A Nec.

Disponible en 2015 Tapa grande (acero inoxidable) N/A N/A Opc.

853713 Tapa antigua (plástico negro) N/A N/A Opc.

851601 Mecanismo (para tapas de acero inoxidable) Nec. Opc. Opc.

1140095 Mecanismo (para tapas de plástico negro) N/A N/A Opc.

855352 Interruptor de seguridad neutral Opc. Opc. Opc.

Seleccionar longitud Cable de mando Nec. Opc. Opc.
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Conjunto de palanca de mando PC-840, 
montaje superior, instalaciones de un 
motor, con función de Power Trim

Mecanismo de mando para montaje superior, 
pieza núm. 851600.

Conjunto de palanca de mando  
PC-740, montaje superior, instalación 
de un motor

Mecanismo de mando para montaje superior, 
pieza núm. 851600.

Conjunto de mando PC-740 con 
palanca para velero, montaje superior

La palanca para velero ha sido especialmente 
diseñada para no enredarse con escotas y 
otros cabos. Mecanismo de mando para mon
taje superior, pieza núm. 851600.

Mecanismo de mando para montaje 
superior

Los mecanismos de mando para los conjuntos 
PC740 y PC840 han de ser solicitados por 
separado. 

Los mecanismos de mando Volvo Penta son 
de diseño sencillo y seguro y han sido fabri
cados con material resistente a la corrosión. 
El mecanismo está diseñado de forma que los 

movimientos de la palanca se transmiten rápi
damente produciendo aceleraciones suaves 
optimizando el consumo. 

Para las instalaciones de dos motores con 
mandos de una palanca son necesarios dos 
mecanismos de mando.

Pieza núm

851600

Conjunto de palanca de mando  
PC-840, montaje superior, 
 instalaciones de dos motores

Mecanismo de mando para montaje superior, 
2 x pieza núm. 851600.

Conjunto de palanca de mando  
PC-740, montaje superior, instalación 
de dos motores

Mecanismo de mando para montaje superior, 
2 x pieza núm. 851600.

Conjunto de palanca de mando  
PC-840, montaje superior, 
 instalaciones de un motor 

Mecanismo de mando para montaje superior, 
pieza núm. 851600.

Los mecanismos y cables de mando no están incluidos, a menos que se indique específicamente.

Pieza núm

851602

Pieza núm

851603

Pieza núm

1140022

Pieza núm

853168

Pieza núm

1140043

Pieza núm

853169
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Conjunto de palanca para mando PC-
841, montaje lateral

Mecanismo de mando para montaje lateral, 
pieza núm. 1140095.

Conjunto de palanca de mando PC-
841, para montaje lateral, con función 
de Power Trim

Mecanismo de mando para montaje lateral, 
pieza núm. 1140095.

Mecanismo de mando para montaje lateral

El mecanismo de mando ha de ser solicitado por separado para los 
conjuntos PC741 y PC841. Los mecanismos de mando Volvo Penta 
son de un diseño simple y seguro y están fabricados de material resis
tente a la corrosión. El mecanismo permite una transmisión rápida de 
los movimientos de la palanca, lo que tiene como resultado suavidad y 
economía en las aceleraciones.

Pieza núm Denominación

1140095 PC741/841

Conjunto de palanca de mando PC-
741, montaje lateral

Mecanismo de mando para montaje lateral, 
pieza núm. 1140095.

Los mecanismos y cables de mando no están incluidos, a menos que se indique específicamente.

Pieza núm

1140092

Pieza núm

1140091

Pieza núm Denominación

3849409 Función Power Trim,  
incl. arnés de 20 pies

3849408 Sin función Power Trim

Mando de montaje superior para 
instalación doble

Mando combinado para el acelerador y 
cambios, provisto con  numerosos detalles 
de confort y seguridad:

  Botón de desconexión para arranque y 
funcionamiento en punto neutro.

–  Freno de fricción ajustable, para la 
regulación individual del  movimiento de 
la palanca.

–  Interruptor de punto neutro, impide 
que arranque el motor con una marcha 
puesta.

–  Interruptores integrados que simplifican 
la funcion de trimado y elevación de cola.

Los mandos se entregan con el mecan
ismo y kits para conexión de cables.

Conjunto con palanca de mando, PC-
741, para velero, montaje lateral
La palanca para velero ha sido diseñada espe
cialmente para evitar que se enrede con esco
tas y otros cabos. Mecanismo de mando para 
montaje lateral, pieza núm. 1140095.

Pieza núm

1140093

Pieza núm

1140090



180

240

110 165

Interruptor de seguridad

Adecuado para los PC740/741 y PC840/841. Este interruptor im
pide el accionamiento inadvertido de la embarcación pues sólo permite 
el arranque del motor con la palanca en punto muerto.

Pieza núm Para

855352 PC740/741/840/841

Conjuntos de doble palanca PC-870/871, montaje superior

Estos conjuntos tienen sendas palancas para el cambio de marcha y la 
aceleración. La de aceleración tiene un freno de fricción que permite 
ajustar el tacto según el gusto personal. Hay dos modelos de palanca, 
para los lados de babor o estribor. Los conjuntos de dos palancas para 
instalaciones de dos motores pueden combinarse para que las dos 
palancas del acelerador se hallen en el centro de la instalación. Un 
fijador mecánico impide el cambio de marcha a otras revoluciones que 
no sean las de ralentí. Otra medida de seguridad incorporada de serie 
es el interruptor que sólo permite arrancar el motor en punto muerto.

Las palancas de mando se entregan completas con el kit para facilitar 
la instalación del cable de mando Volvo Penta (inc.Xact).

 
 

Para instalaciones dobles con mandos PC-870/871 
se requieren las piezas siguientes:

2 mecanismos de mando 

2 horquillas de conexión, pieza núm. 1140074 para los cables 

2 cables de mando entre los puestos de mando superior e inferior 

2 cables de mando para motor y transmisión respectivamente

NOTA: Para la instalación bimotor con el mecanismo de control PC
870/871, no se require la unidad DS.

Pieza núm Palancas de mando Cambios de marcha

1140067 PC870 Babor

1140068 PC871 Estribor
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Solo cable

Pieza núm Denominación

22027280 38897983889799

21552068 EVC montaje lateral

3858779 XACT montaje lateral

Interruptor de seguridad

Este interruptor es un importante dispositivo de seguridad, principal
mente en las embarcaciones rápidas. Consta de dos partes, una de las 
cuales va acoplada con un cabo al piloto. En caso de caerse, en la em
barcación o al agua, se corta la corriente al motor, parándose.  

Pieza núm Denominación

3889798 TMD22KAD300

3889799 Motores de gasolina/D3 mech.

21469024 EVCD a EVCE2

3817104 EVCA a EVCC



19MANDOS MECÁNICOS E INSTRUMENTACIÓN

Unidad DS para acelerador

Usar en combinación con doble puente para coordinar los dos acelera
dores del motor.

Pieza núm Para

3581041 MD 2010, 2020, 2030, 2040

3581749 MD3143

Soporte de ajuste del cable para las reductoras HS25, 
HS45 y HS63

La conexión del ajuste del cableado, HS25, HS45, HS63, puede reali
zarse de forma horizontal o vertical.

Pieza núm Conexión Denominación

3581960 Para conexión de ajuste 
del cableado vertical

Estándar para HS25, opcional 
para HS45 y HS63.

3581851 Para conexión de ajuste 
del cableado horizontal

Estándar para HS45 y HS63, 
opcional para HS25

Control de parada

Cable con mando de empuje para instalar en puente. Debe acortarse 
a la longitud.

Pieza núm Long, m

21272376 3.3

21272378 6.9

Unidad DS para cambio de marchas

Válido para modelos PC740, PC840, PC860 modelos simples. Usar en combinación con doble 
puente “Flybridge” para coordinar los dos niveles de control y un cable común para el cambio. 
Para instalaciones dobles, se requieren dos unidades DS. Los cables no deben tener más de  
7 metros cuando lleve unidad DS, que deberá estar lo más cerca posible a la transmisión (maximo 
15 metros desde la transmisión). Para tener mejores resultados, la unidad DS debe instalarse hori
zontalmente. Contacte con su distribuidor Volvo Penta para mayor información sobre instalación. 
 

Pieza núm

828164

Horquilla de conexión para doble puente

Válido para PC870/871 mandos dobles. Para barcos con puente de pesca se requiere un cablea
do extra para horquilla de conexión entre estándar y los dobles puentes. Y un cableado extra para 
cada cable.

 

Pieza núm

1140074



A

B
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Es extremadamene importante seleccionar la longitud de cable exacta, 
cuantas menos curvas, mayor durabilidad. Hay que medir lo más recto 
posible la distancia entre unidad de control y las conexiones al motor/
cola. Calcular un radio de 200 mm para todas las curvas. Adaptar el 
cable como muestra el dibujo L = A + B + 200 mm. Si la medida queda 
entre dos longitudes estandar coger siempre el cable más largo.

Nunca se deben cortar los cables para adaptarlos.

Pieza núm L, m

21633476 1.50

21633477 1.75

21633478 2.00

21633479 2.25

21633480 2.75

21633481 3.00

21633482 3.25

21633483 3.50

21633484 4.00

21633485 4.25

21633486 4.50

21633487 4.75

21633488 5.00

21633489 5.50

21633490 5.75

21633491 6.00

21633492 6.25

21633493 6.50

21633494 7.00

21633495 7.25

Cables de mando X-act

Los cables Xact de Volvo Penta han sido diseñados para un uso fácil 
y suave reduciendo a su vez las vibraciones. Todos los accesorios son 
de acéro inoxidable y metal plateado. El núcleo de acero inoxidable 
reforzado permite tener una mayor flexibilidad facilitando los ángulos 
en aquellos cables difíciles de deslizar.

Cable de mandos y conexiones

Los cables de mandos Volvo Penta están fabricados con materiales 
resistentes a la corrosión – con un tubo de salida de polietileno. Están 
lubricados permanentemente para asegurar una larga vida y el mínimo 
rozamiento. Instalaciones simples: 2 cables necesarios. Instalaciones 
dobles: 4 cables necesarios.

Pieza núm L, ft

21407218 3

21407219 4

3594991 4.7

3595377 5

40005275 6

21407220 7

21407221 8

21407222 9

21407223 10

21407225 12

21407226 13

21407227 14

21407228 15

21407229 16

21407230 17

21407231 18

21407232 19

21407233 20

21407234 21

21407235 22

21407236 23

21407237 24

21407238 25

21407239 26

Pieza núm L, m

21633496 7.50

21633497 7.75

21633498 8.25

21633499 8.50

21633500 8.75

21633501 9.00

21633502 9.25

21633503 9.75

21633504 10.00

21633505 10.25

21633506 10.50

21633507 11.00

21633508 11.25

21633509 11.50

21633510 11.75

21633511 12.00

21633512 12.50

21633513 12.75

21633514 13.00

Pieza núm L, ft

21407240 27

21407241 28

21407242 29

21407243 30

21407244 31

21407245 32

21407246 33

21407247 34

21407248 35

21407249 36

21407250 37

21407251 38

21407252 39

21407253 40

21407254 41

21407255 42

21407256 43

21407257 44

21407258 45

21407259 46

21407260 47

21407261 48

21407262 49

Xact
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INSTRUMENTAC IÓN ANALÓG ICA
Los instrumentos analógicos de Volvo Penta ofrecen una gran 
variedad de datos de motor. Los instrumentos son de mate-
riales resistentes a la corrosión y están especialmente adap-
tados para operaciones marinas.

Aro frontal para instrumentos

Pieza núm Diámetro de instrumentos Diámetro de orificio 

858643 52 60

873517 72 90

Marco cuadrado para instrumentos

Pieza núm Diámetro de instrumentos Dimensiones exteriores

856822 52 62,6 x 62,5

873210 72 93,7 x 93,7

Reloj

Solamente el reloj para el 1140597. Incluyendo soporte pero sin aro 
frontal. Aro frontal, 858643. 

Pieza núm

856814

Relojes

Los instrumentos de Volvo Penta han sido adaptados especialmente 
para uso marino con materiales resistentes a la corrosión. Están sella
dos y con iluminación incorporada. Se sirven como juegos completos 
incluyendo aro frontal, sensores y cables e instrucciones de montaje o 
como componentes separados.
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Panel de instrumentos, de serie

Diseñado para instalaciones de doble puente. 
Incluye: 

1. Abertura para tacómetro 

2. Zumbador alarma 

3.  Conmutador para precalentador/ test de 
alarmas 

4.  Panel iluminación de instrumentos, interrup
tor ON/OFF 

5. Botón de arranque 

6.  Alarma para:  
– temperatura de refrigerante  
– presión de aceite  
– carga de la batería  
– precalentador 

Pedir también tapa 858648 o tacómetro 
873992.

Panel de instrumentos, de serie

Diseñado para instalaciones de doble puente. 
Incluye: 

1. Abertura para tacómetro 

2. Zumbador alarma 

3. Botón pulsador para el test de alarmas 

4.  Botón pulsador para la iluminación de 
instrumentos 

5. Llave de encendido 

6.  Alarma para  
– temperatura de refrigerante  
– presión de aceite  
– carga de la batería  
– precalentador 

Pedir también tapa 858648 o tacómetro 
873992.

Panel de instrumentos, De Luxe

Diseñado para instalaciones de doble puente. 
Incluye: 

1. Abertura para tacómetro 

2. Indicador de la temperatura del refrigerante 

3. Indicador de la presión de aceite 

4. Voltímetro 

5.  Alarma para:  
– temperatura del refrigerante  
– presión de aceite  
– carga de la batería  
– precalentador 

6. Botón pulsador para el test de alarmas 

7.  Botón pulsador para la iluminación de 
instrumentos 

8. Zumbador de alarma 

9. Llave de encendido

El tacómetro 873992 debe pedirse también.

Para indicador de temperatura de refrigerante y 
presión de aceite, hay que instalar nuevos sen
sores al motor. Aplicable a los motores D3144.

Sensor de temperatura de refrigerante: 
840074

Sensor de presión de aceite: 866836

Pieza núm

873594

Tapa de tacómetro

Para cubrir el orificio del tacómetro en panel de 
instrumentos, no instalar tacómetro.

 

Pieza núm

858648

Pieza núm

3587077

Kit de sensor para cuadro de 
 instrumentos, De Luxe

Sólo para MD2010, MD2020, MD2030 y 
MD2040. 

Pieza núm

873569

Pieza núm

3587074
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Panel de instrumentos para doble puente

Excluidos instrumentos, luces e interruptores. El mismo diseño y 
dimensiones que el 3587074 pero simétrico.

Pieza núm

860184

Interruptor basculante

Pieza núm

814322

Pieza núm

873286

Panel de alarmas

Se usa cuando se trasladan las funciones de alarma desde el panel de 
instrumentos y se instalan por separado. El panel contiene los símbolos 
de temperatura del refrigerante, presión de aceite, carga de la batería y 
precalentador. Dimensiones: 113 x 50 mm

¡NOTA! El visualizador es una caja vacía. Las conexiones necesarias, 
luces, etc. han de ser extraídas del panel de instrumentos.

Pieza núm

858876

Kit de instrumentos, motores diesel

Para paneles de instrumentos a petición de cliente.

Incluye:
Indicador temperatura de refrigerante  
Indicador presión de aceite  
Voltímetro

En caso necesario, pedir también:
Aros frontales, 858643, 1 por instrumento  
Soportes, 873207, 1 por instrumento 
Para indicador de temperatura de refrigerante y presión 
de aceite,  
hay que instalar nuevos sensores al motor. 
Sensor temperatura de refrigerante: 840074  
Sensor presión de aceite: 866836

Kit de instrumentos, motores diesel

Paneles de instrumentos adicionales para instalaciones de doble 
puente.

Incluye: Panel con: 
Zumbador de alarma  
Botón pulsador para el test de alarmas  
Botón pulsador para la iluminación de instrumentos  
Botón de arranque  
Botón de parada  
Panel luz de advertencia  
Conexiones de cable 

En caso necesario, pedir también: 
Tacómetro 873992  
Aro frontal 873517  
Soporte 873208

Pieza núm

873582
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Kit de instrumentos con nuevo tacómetro

Incluye: Tacómetro, pieza núm. 3855604.

Termómetro de refrigerante, pieza núm. 856811.

Manómetro de aceite, pieza núm. 856812.

Voltímetro, pieza núm. 873199.

Pieza núm

3858636

Kit de tacómetro, motores diesel

Incluye también cuentahoras. Adaptado a los paneles tanto de serie 
como De Luxe, 873594, 3587077, 3587074, 860184 y a los kits de 
instrumentos 874036, 873582.

En caso necesario, pedir también:
Aro frontal 873517

Soporte 873208

Pieza núm

873992

Sensor, temperatura del refrigerante del motor

Diseñado para usar con instrumentos dobles y sustituye al sensor de serie. 
 

Pieza núm Denominación

872068 Motor de gasolina

840074 Motor diesel

Sensor, presión de aceite del motor

Diseñado para usar con instrumentos dobles y sustituye al sensor de 
serie. 

Pieza núm Denominación

866836 Motor diesel

872064 Motor de gasolina
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Indicador de nivel de combustible, instrumento

Sólo el instrumento, para el 873808.  Incluyendo soporte pero sin aro 
frontal. Aro frontal, 858643.

Pieza núm

863940

Indicador de nivel de combustible, kit

Indica la cantidad de combustible que hay en el depósito – dato es
encial para la seguridad en el mar. El sensor, que está montado en el 
depósito, va equipado con un flotador que sigue los cambios de nivel 
del depósito.

Pieza núm

873808

Unidad de mando Power Trim

Para unidades de mando Power Trim a la medida del cliente:

Botón pulsador para bypass, pieza núm. 828718. 

Interruptor basculante, pieza núm. 814322.

Sello de goma para interruptor basculante, pieza núm. 828743. 

Accionamiento desde mandos,  
véase Sistemas de mando.

Pieza núm

3855650

Instrumento digital para Power Trim

Para instalaciones de doble puente. Equipado con pantalla que indica 
el ángulo de la cola. Unidad de mando 3855650 para Power Trim. 

¡NOTA! 3855650 debe pedirse por separado.

Instrumento Power Trim analógico

Para colas SX/DPS. Muestra el ángulo de trimado de la cola. Los 
mandos 3855650 incorporan la función de Power Trim.

Pieza núm

3851787

Pieza núm Tipo de cola

872239 DPE/DPG

3858252 SX/DPS

Sensor del indicador de nivel de  combustible

Sensor solo para el 873808.

Pieza núm

873772
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Kit de cerraduras de arranque, dos cerraduras

Para mayor confort y seguridad en los casos de doble puesto de 
 mando en instalaciones de un motor, o en puestos de mando únicos 
en instalaciones de dos motores.

El kit incluye: 2 cerraduras de arranque idénticas, 4 llaves idénticas.

Pieza núm

3587068

Kit cerraduras de arranque, cuatro cerraduras

Para mayor confort y seguridad en los casos de doble puesto de 
 mando en instalaciones de dos motores. El kit incluye: 4 cerraduras 
de arranque idénticas, 8 llaves idénticas existente.

Pieza núm

3587067

Kit de cerraduras de arranque, dos cerraduras

Para los EVC motores.

Pieza núm

3587070

Indicador de timón, kit para colas, para 12 V 

Muestra el ángulo de la cola y es un accesorio muy útil para maniobrar 
y atracar en espacios estrechos. Kit completo para la conexión del sen
sor al brazo de dirección.

Pieza núm

1140463

 

Instrumento indicador del timón, para 24 V

Incluido soporte sin aro frontal. Aro frontal, referencia 858643.

Pieza núm

874416

 
 
 

Indicador de timón, kit

Muestra el ángulo adoptado por el timón y es un auxiliar inestimable al 
maniobrar y atracar en espacios reducidos.

Pieza núm

1140465

Indicador de timón, instrumento, para 12 V

Sólo el instrumento para 1140465. Incluyendo soporte pero sin aro 
frontal. Aro frontal, 858643.

Pieza núm

863944

Sensor del indicador de timón

Sensor solo para el 1140463 y 1140465.

Pieza núm

837772
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Conector “Y” para doble puente

Para la conexión del panel de instrumentos del doble puente al panel 
de instrumentos principales. El conector tiene 16 polos de encaje a 
presión.

Pieza núm

1140598

Cable de extensión para Power Trim

L = 3 m.

Pieza núm

853052
Cable de diodo

En algunos instalaciones necesarios para precalentador y función de 
parada.

Pieza núm

873567

873568

 
Cables de extensión

Los dos extremos de los cables tienen conectores de presión que se 
adaptan directamente a los cables del motor y al panel de instrumentos.

Pieza núm Long, m

846648 3

846649 5

846650 7

873838 9

873839 11

3858151 3

3858152 6

3858154 3 a)

3858155 6 a)

a) Desde el motor, usar el cable:– 38581518, L = 3 m –38581526, L = 6 m.

Cable de extensión para Power Trim

Pieza núm Long, m

3855711 5

3855710 3

3857048 Adaptor

Conector Y para Power Trim, doble puente

Pieza núm

3855712
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Modelo Caoba clásica Cuero Inoxidable Caoba deportiva

Pieza núm 21729995 21649809 21673214 3843317

Empuñadura Caoba Cuero Acero inoxidable 316 Caoba 

Radios Acero inoxidable 316 Acero inoxidable 304 Acero inoxidable 316 Aluminio anodizado

Uso recomendado Interior/Camarote Interior/Camarote Aire libre Interior/Camarote 

Diámetro 350 mm 350 mm 370 mm 340 mm

Montaje Eje cónico estándar de ¾" Eje cónico estándar de ¾" Eje cónico estándar de ¾" Eje cónico estándar de ¾" 

* No aplicable a la rueda de timón de caoba deportiva.

SISTEMA DE DIRECCIÓN

 SISTEMA DE DIRECCIÓN

Volvo Penta ofrece fiables sistemas mecánicos e hidráuli-
cos. Los sistemas no tienen funciones de reenvío, por lo que 
el gobierno no se ve afectado por fuerzas como olas, etc. 
 Todas las ruedas de timón Volvo Penta están especialmente 
adapta das a las condiciones marinas, lo cual significa que 
son amagnéticas y están hechas de materiales anticorrosión. 

SISTEMAS DE GOBIERNO VOLVO PENTA

Con el mecanismo de inclinación, el piloto de la embarcación  puede 
elegir el ángulo más confortable de la rueda del timón. Éste es un 
ejemplo del magnífico control de gobierno de la amplia gama de 
 sistemas de gobierno electrónicos, hidráulicos y mecánicos que 
 ofrece Volvo Penta. Para más información, tenga la amabilidad de 
po nerse en contacto con el distribuidor local de Volvo Penta o visite  
www.volvopenta.com.

Ruedas de timón

•  Diseñadas para adaptarse a los mandos  
y displays de Volvo Penta

• Acero inoxidable amagnético
• Materiales de gran calidad
• Se adaptan a la mayoría de sistemas de gobierno
• Rueda de timón con cubo incluido
•  De conformidad con la norma EN 28848 de la Directiva 94/25/CE relativa 

a embarcaciones de recreo y con las normas de seguridad ABYC P22 para 
ruedas de timón.*
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Dirección hidráulica

Pieza núm Caudal Diam. max. rueda No. de pistones Bomba Descarga válvula Peso, kg

21639570 28 cc 711 mm 5 Bomba dirección montaje frontal 70 bar 5 kg

21639571 33 cc 711 mm 7 Bomba dirección montaje frontal 70 bar 5 kg

21135050 39 cc 711 mm 7 Bomba dirección montaje frontal 70 bar 5 kg

21135048 28 cc 711 mm 5 Bomba dirección montaje posterior 70 bar 5 kg

21639574 33 cc 711 mm 7 Bomba dirección montaje posterior 70 bar 5 kg

21135051 39 cc 711 mm 7 Bomba dirección montaje posterior 70 bar 5 kg

21135049 28 cc 508 mm 5 Bomba dirección basculante 70 bar 5 kg a)

22275077 33 cc 508 mm 7 Bomba dirección basculante 70 bar 5 kg a)

22275078 39 cc 508 mm 7 Bomba dirección basculante 70 bar 5 kg a)

22299003 Mecanismo basculante

a) Necesita un kit basculante. Tiene que ser pedido por separado.

Cilindros de dirección hidráulica

Pieza núm Conexiones 3/8" (9,5 mm) Fuerza Carrera Par Volumen, cm3

3809981 Para manguera flexible de alta presión 455 kg 178 mm 53 kgm 116

3809982 Para manguera flexible de alta presión 682 kg 178 mm 87 kgm 168

3809983 Para manguera flexible de alta presión 682 kg 228 mm 111 kgm 215

Kit de conexión

Pieza núm Denominación

1140584 Manguera flexible hidráulica de alta presión de nylon 3/8"

192618 Manguera de purgado de aire

3809446 Aceite para transmisiones, 1 litro

Dirección hidráulica

La fuerza necesaria para gobernar una embarcación equipada con 
un sistema de dirección hidráulica, es inversamente proporcional al 
número de vueltas que permite la rueda de timón entre topes. Los 
giros de volante dependen de la relación de desmultiplicación entre 
el volumen del cilindro, el caudal de la bomba y el movimiento libre 
del timón. Un cilindro de gran volumen y una bomba pequeña tiene 
como resultado un mayor número de vueltas de volante, mientras que 
un cilindro de pequeño volumen y una bomba de gran caudal precisa 
un menor número de giros. Por tanto, un menor número de giros de 
 volante proporciona una respuesta más rápida pero con mayor esfuer
zo, y un mayor número de giros nos dará una respuesta más lenta pero 
con menor esfuerzo.

Las bombas de dirección hidráulica están disponibles en tres caudales 
diferentes, 28 cc, 33 cc y 39 cc y en tres distintos montajes: frontal, 
posterior y basculante. Los cilindros hidráulicos de dirección para el 
timón pueden ser de 116 cc, 168 cc y 215 cc.

Rueda de timón ajustable
Permite cinco posiciones de la rueda de timón en un rango de 48 
grados (+/ 24°) de inclinación. Hay disponibles cuatro engranajes de 
dirección diferentes.

Brazo de montaje

Para instalaciones de dos motores. De conformidad con la norma EN 
28848 de la Directiva 94/25/CE relativa a embarcaciones de recreo. 
De conformidad con las normas de seguridad ABYC P22 para ruedas 
de timón.

Pieza núm CC entre los motores Tipo de cola

3841706 6601040 mm SX/DPS

3841707 840–1220 mm SX/DPS

3594639 1000–1240 mm DPH/DPR
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Pieza núm Longitud  
de cable, m

3848176 2.00

3848177 2.25

3848178 2.50

3848179 2.75

3848180 3.00

3848181 3.25

3848182 3.50

3848183 3.75

3848184 4.00

3848185 4.25

3848252 4.50

3848253 4.75

3848254 5.00

3848255 5.25

3848347 5.50

Pieza núm Cable 
length, m

3848348 5.75

3848349 6.00

3848350 6.25

3848351 6.50

3848352 6.75

3848353 7.00

3840265 7.25

3848355 7.50

3840267 7.75

3848357 8.00

3848358 8.25

3848359 8.50

3848360 8.75

3848517 9.00

Cable de la dirección

Los cables Volvo Penta para la dirección son productos de elevada 
calidad diseñados para proporcionar el máximo rendimiento, es decir, 
un mínimo de esfuerzo físico con la mínima holgura.

1. Manguito telescópico 
2. Tuerca de conexión
3. Manguito final 
4. Revestimiento exterior protector en polietileno HD marrón 
5. Armazón de cable de acero templado 
6. Cable interior
7. Manguito final 
8. Revestimiento protector en polietileno HD blanco 
9. Cubierta de acero 
10.  Alambre de 36 filamentos de acero – colocados de izquierda a 

derecha 
11 Núcleo

Fijación para cable de gobierno

Se usa para acoplar el cable de gobierno a colas DPE sin dirección 
asistida.

Pieza núm

872388

Imagen Pieza núm Denominación

2 3818019 Engranaje de dirección planetario, montaje post. a)

2 21580930 Engranaje de dirección planetario, montaje 
posterior. Sin retroceso.

a)

1 3818025 Engranaje de dirección planetario basculante b)

1 3818027 Engranaje de dirección planetario basculante. 
Sin retroceso.

b)

4 21580825 Kit de montaje a 90° negro

3818096 Kit de montaje a 70° negro

3883509 Kit de montaje a 90° blanco

3 3883508 Kit de montaje a 70° blanco

1 22299003 Tilt mechanism

a) Necesita un kit montaje para instalarlo. Tiene que ser pedido por separado. 
b) Necesita un kit basculante. Tiene que ser pedido por separado.

Dirección mecánica

La dirección mecánica se ofrece en cuatro modelos, todos con sis
tema de tres engranajes planetarios. Es un diseño que proporciona una 
relación de reducción óptima con un mínimo de esfuerzo físico, mayor 
eficiencia y con un par de retorno más bajo que en los sistemas más 
baratos de un solo piñón.

Sin retroceso
Un dispositivo especial patentado hace que el eje del timón no gire 
hasta que es accionado el volante, manteniendo el rumbo de la embar
cación y neutralizando las fuerzas de retroceso. El bloqueo mecánico 
se desactiva cuando el patrón gira la rueda del timón para cambiar el 
rumbo.

1

3

2

4
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31BOAT TRIM SYSTEM

Boat Trim System (BTS) – sistema de trimado de embarca-
ción –, con su tecnología de interceptor patentada, propor-
ciona un control perfecto del cabeceo y la escora con 
respuesta  rápida, mayor rapidez a planeo, menos consumo 
de combustible y mayor confort de navegación. El sistema 
se  puede mejorar aún más añadiendo la opción de trimado 
de embarcación automático que se encarga del trabajo de 
trimado y mantiene estable de la embarcación automática-
mente.

El sistema de trimado es una perfecta combinación para casi todos 
los barcos de planeo entre 17 a 40+ pies. Ya sea fueraborda, cola o 
intraborda, su diseño compacto facilita su instalación. El kit viene con 
un completo y sencillo libro de instalación que facilita la conversión del 
sistema de flaps convencional a este nuevo sistema de trimado.

Guía para pedidos y componentes

Denominación Pieza núm 1 puesto de mando 2 puestos de mando*

Componentes obligatorios
2x300 2x450 2x300+ 

2x450
4x300 4x450 2x300 2x450 2x300+

2x450
4x300 4x450

Panel de mando 21809318 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2

Cable de 6 polos (seleccionar longitud) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

5 m 874789

7 m 889550

9 m 889551

11 m 889552

13 m 888013

Cable bifurcado de 6 polos 3588972 1  1  1  1  1

Cable de alargue de 6 polos (seleccionar long.) 1  1  1  1  1

1,5 m 3889410

3 m 3842733

5 m 3842734

7 m 3842735

9 m 3842736

11 m 3842737

Unidad de mando 21546221 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1

Cable de 4 polos (seleccionar longitud) 2 2 4 4 4 2 2 4 4 4

2.5 m 3817171

4.0 m 3817172

Unidades de interceptor 300 mm 21914551 2 2 4 2 2 4

Unidades de interceptor 450 mm 21914552 2 2 4 2 2 4

Componente opcional

Trimado de embarcación autom. *** 21561103 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Interruptor reposicionable, 8A ** 966689 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Instalación sencilla con un puesto 
de pilotaje y trimado de embar
cación automático.

BOAT TRIM SYSTEM

*    NOTA: Para cada puesto de pilotaje adicional (son posibles 4 puestos de pilotaje como máximo), añadir un panel de mando (A), un cable bifurcado de 6 polos (C) y 
un cable de alargue de 6 polos (D).

**   NOTA: Si la embarcación no tiene una caja de fusibles separada accesible, se puede usar un interruptor reposicionable Volvo Penta de 8 A. El interruptor 966689 no 
es a prueba de inflamación y, por lo tanto, no se debe utilizar en compartimentos de motores de gasolina.

***  NOTA: Para la instalación siempre es necesario un cable bifurcado de 6 polos. Dependiendo del tipo de instalación, podría ser necesario un cable de alargue de 6 
polos (D). El cable de 6 polos de la unidad control (H) es de aprox. 25 cm.

Usted obtiene:
• Mejor consumo de combustible.
•  Mayor elevación y menos resistencia en 

comparación con los flaps de trimado 
convencionales.

• Mayor rapidez a planeo.
• Panel de mando intuitivo y fácil de usar.
•  Funcionalidad de trimado de embarca 

ción automático (opcional)

BTS 300 mm kit, Pieza núm 21914554

2 Unidades de interceptor, 300 2 x 21914551

1 Panel de mando 1 x 21809318

1 Unidad de mando 1 x 21546221

2 Cables de 2,5 m 2 x 3817171

1 Cable de 5 m 1 x 874789

BTS 450 mm kit, Pieza núm 21914555

2 Unidades de interceptor, 450 2 x 21914552

1 Panel de mando 1 x 21809318

1 Unidad de mando 1 x 21546221

2 Cables, 4 m 2 x 3817172

1 Cable de 9 m 1 x 889551

Kit de trimado automático de la embarcación 
Pieza núm. 21561103 ***

1 Receptor GPS 1 x 3847459

1 Unidad de mando de carácter
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Los motores marinos Volvo Penta son reconocidos en todo el 
mundo como técnicamente sofisticados y fiables. 

Cada accesorio forma parte de un sistema. Los accesorios 
 están diseñados y desarrollados para funcionar juntos. Todos 
los accesorios cumplen con exigencias severas de durabilidad 
y fiabilidad. Están hechos especialmente y diseñados para 
montaje fácil en el motor y la cola, eliminando adaptaciones 
complicadas, y probados con la misma minuciosidad que el 
motor. 

ACCESORIOS PARA MOTOR
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AL IMENTAC IÓN DE COMBUST IBLE
Alimentación fiable de combustible limpio al motor. No hay 
nada más importante para la fiabilidad y la seguridad en el 
mar.

Filtro de combustible/separador de agua para motores 
diesel

Su parte inferior constituye un visor que permite comprobar rápida-
mente si se han acumulado agua u otras impurezas. Estas pueden 
vaciarse fácilmente abriendo el grifo que hay en el fondo. El filtro se 
entrega sin piezas de conexión para el tubo de combustible.

Pieza núm

877767 a) 

a)  Cazoleta transparente. No conforme a la norma RCD de ignifugación  
(ISO 10088).

Filtro de combustible/ 
Separador de agua para motores diesel

Idéntico al filtro 877767, con la diferencia de que es todo metálico.

Pieza núm

877766

Elemento filtrante para 877767 y 877766

Pieza núm

3581078

Alarma de agua

Apropiada para utilizar con los filtros con separador de agua 877762, 
877769, 877768, 877770, 877763, 877771, 889280. Una luz tes-
tigo y un zumbador indican la necesidad de vaciar el agua acumulada. 
Después de vaciada el agua, la luz se apaga automáticamente.

Para sistema de 12 V o 24 V.

Pieza núm

1140724

Alarma de agua en el combustible (D3, D4 y D6)

Para motores D3-D6 se ha desarrollado un nuevo sensor que se 
adapta a los filtros de combustible/separadores de agua 877762 & 
887763. El sensor se conecta al sistema EVC y emite la alarma en la 
instrumentación de EVC. El sensor trabaja en paralelo con la alarma de 
agua en el combustible, montada en el motor.

El kit se adapta a motores D3/D4/D6 producidos en 2011 y poste-
riores (que tienen cableado de motor emparejado). Para sistemas de 
12 V ó 24 V.

Pieza núm

21641493

Alarma de agua en el combustible

Para obtener una alarma inmediata de la presencia de agua en el 
depósito de combustible, la mejor posición de un sensor de agua es 
en el filtro de combustible/separador de agua situado entre el depósito 
y el motor. El sensor detecta la presencia de agua en la cazoleta del 
separador de agua y da la alarma deseada.
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Filtro de combustible con separador de agua, motores diesel

Para motores diesel pesados en entornos exigentes con combustibles 
de calidad irregular. 

Ofrece tres etapas de purificación – separación, coagulación y filtración 
garantizando la llegada del combustible al depósito libre de impurezas. El 
agua y otras impurezas se acumulan en el fondo de un recipiente me ta
lico que puede vaciarse abriendo la llave que tiene en el fondo. Todos los 
filtros metálicos. Satisfacen las normas US Coast Guard para resistencia 
al fuego con llama de 2,5 minutos. Se entrega con un elemento filtrante 
de 10 micras, pero sin acoplamientos para el tubo de combustible. 

Peso: 3 kg 
Caudal máx.: 341 l/h 
Grado de separación: 10 micras 
Caída de presión inicial a caudal de combustible máximo con elemento 
filtrante de 10 micras: 2,3 kPa 
Filtro recomendado: Elemento filtrante 3838852 y 889419  

Pieza núm

877768

Filtro de combustible con separador de agua, motores diesel 

Para motores diesel pesados en entornos exigentes con combustibles 
de calidad irregular. Ofrece tres etapas de purificación – separación cen
trífuga, coagulación y filtración garantizando la llegada del combustible 
al depósito libre de impurezas. El agua y otras impurezas se acumulan 
en el fondo de un recipiente transparente que puede vaciarse abriendo 
la llave que tiene en el fondo. Se entrega con un elemento filtrante de 
10 micras, pero sin acoplamientos para el tubo de combustible. 

Peso: 3 kg 
Caudal máx.: 341 l/h 
Grado de separación: 10 micras 
Caída de presión inicial a caudal de combustible máximo con elemento 
filtrante de 10 micras: 2,3 kPa 
Filtro recomendado: Elemento filtrante 3838852 y 889419

Pieza núm

877769 a)

a)  Vaso transparente. No cumple con normativa standard RCD sobre 
 resistencia al fuego (ISO10088).

Elemento filtrante para los 877762, 877763 y 877764

Pieza núm Micras

861014 10

3581760 30

1147147 2

Filtro de combustible con separador de agua, motores diesel

Ofrece tres etapas de purificación – separación, coagulación y filtración 
garantizando la llegada del combustible al depósito libre de impurezas. 
El agua y otras impurezas se acumulan en el fondo de un recipiente 
transparente que puede vaciarse abriendo la llave que tiene en el fondo.

El filtro se entrega sin conectores ni tuercas de unión para tubo de 
combustible.

Peso: 2 kg 
Caudal máx.: 227 l/h 
Grado de separación: 10 micras 
Caída de presión inicial a caudal de combustible máximo con elemento 
filtrante de 10 micras: 4,1 kPa 
Filtro recomendado: Elemento filtrante cambiable  

Pieza núm

877762 a)

a)  Vaso transparente. No cumple con normativa standard RCD sobre 
 resistencia al fuego (ISO10088).

Elemento filtrante para 877769 y 877768

Pieza núm Micras

3838852 10

889419 30

889421 2

Filtro de combustible con separador de agua para 
 motores diesel 

Idéntico al filtro 877762, con la diferencia de que es todo metálico.

Pieza núm

877763
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Filtro de combustible doble con separador de agua, 
 motores diesel

Para motores diesel pesados en entornos exigentes con combustibles 
de calidad irregular.

Todos los filtros metálicos dobles con indicador de caída de presión. Es 
posible conectar los de ambos lados independientemente o a la vez, 
lo que permite cambiar los elementos mientras funciona el motor. Se 
cumplen así las normas de las sociedades de clasificación para siste-
mas de combustible en motores de propulsión; y las de United States 
Coast Guard de resistencia al fuego con llama durante 2,5 minutos.

Se entrega con un elemento filtrante de 10 micras, pero sin acopla-
mientos para el tubo de combustible.

Peso: 10,4 kg 

Caudal máx.: 682 l/h 

Grado de separación: 10 micras 

Caída de presión inicial a caudal de combustible máximo con elemento 
filtrante de 10 micras: 12,4 kPa 

Filtro recomendado: Elemento filtrante 3838852 y 889419

Pieza núm

877770

Filtro de combustible doble con separador de agua, 
 motores diesel

Peso: 7,7 kg 

Caudal máx.: 454 l/h 

Grado de separación: 10 micras 

Caída de presión inicial a caudal de combustible máximo con elemento 
filtrante de 10 micras: 4,83 kPa 

Filtro recomendado: Elemento filtrante 861014

Pieza núm

877764

arador de agua, motores diesel

Para motores diesel pesados utilizados en condiciones duras con 
combus tible de calidad irregular. Filtrado en tres etapas, separación 
centrífuga, coagulación y filtración. El agua y las impurezas se acumu-
lan en el vaso inferior que se vacía con una válvula de drenaje.

Construcción totalmente metálica. Cumple los requisitos de la  United 
States Coast Guard. Resistencia al fuego para con llama de 2,5 
minutos. Se entrega con un elemento filtrante de 10 micras, pero sin 
acopla mientos para el tubo de combustible.

Peso: 5 kg 

Caudal máx.: 681 l/hora 

Grado de separación: 10 micras 

Caída de presión inicial a caudal de combustible máximo con elemento 
filtrante de 10 micras: 3,4 kPa 

Filtro recomendado: Elemento filtrante 3838854 y 889422

 
 

Pieza núm

877771

Elemento filtrante para 877771, 889280 y 889281

Pieza núm Micras

3838854 10

889422 30

889425 2
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Filtro de combustible extra/separador de agua para 
 motores de gasolina

Este filtro ha de instalarse en la tubería entre el depósito y el motor, 
para un filtrado adicional. El elemento filtrante es del tipo spin-on no 
recuperable. Se entrega con un elemento filtrante de 10 micras, pero 
sin acoplamientos para el tubo de combustible. 

Peso: 0,9 kg 
Caudal máx.: 227 l/hora 
Grado de separación: 10 micras 
Filtro recomendado: Elemento filtrante 857633
El producto cumple con los requisitos de la Directiva de Embarcaciones 
de Recreo 94/25/EC.

Pieza núm

877765

Suction pipes for connection plate

Pieza núm Length

828341 242 mm

828373 458 mm

Filtro de combustible/Separador de agua, motores diesel  

Para motores diesel pesados utilizados en condiciones duras con com-
bustible de calidad irregular. Filtro doble con manómetro indicador de la 
caída de presión. Vasos transparentes con blindaje térmico. Conectable 
al filtro derecho, izquierdo o ambos para cambio de elementos durante 
el funcionamiento.

Cumple con los requisitos del instituto clasificador para sistemas de 
combustible de motores de propulsión. Asimismo, cumple los requisi-
tos de la United States Coast Guard relativos a la resistencia al fuego 
con exposición directa a llama durante 2,5 minutos. Se entrega con un 
elemento filtrante de 10 micras, pero sin acoplamientos para el tubo 
de combustible.

Peso: 11.3 kg (vaso metálico: 13.6 kg)

Caudal máx.: 1.363 l/hora 

Grado de separación: 10 micras 

Caída de presión inicial a caudal de combustible máximo con 
 elemento filtrante de 10 micras: 24.1 kPa (vaso metálico: 25.5 kPa)

Filtro recomendado: Elemento filtrante 3838854 y 889422

Pieza núm Denominación

889280 vaso transparente

889281 vaso metálico blanco

Elemento filtrante para 877765 

Tipo “Spin-on” 10 micras.

Pieza núm

857633

Manguera de combustible, 3/8"

Manguera de combustible, resistente al fuego según la norma ISO 
7840. Se suministra por metros. Se recomiendan abrazaderas de acero 
inoxidable para esta manguera – pieza núm. 961664.

El producto cumple con los requisitos de la Directiva de Embarcaciones 
de Recreo 94/25/EC.

Pieza núm Denominación

861057 Manguera de combustible 3/8"
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Piezas de conexión para tubo de combustible

Pieza núm Núm. Denominación

954322 1 Tuerca ciega 5/16"

954305 2 Tubo de cobre 5/16"

954323 3 Tuerca ciega 3/8"

1140062 4 Tubo de cobre 3/8", 25 m

3825000 5 Racor de manguera

961664 6 Abrazadera de manguera

861057 7 Manguera de combustible 3/8"

954337 8 Racor 3/8"

3825034 9 Racor de adaptación

3825512 10 Racor 1/2"

3825513 11 Tuerca ciega 1/2"

3825511 12 Racor de adaptación

- 13 Tubo de cobre 1/2", no lo suministra Volvo Penta

190962 14 Racor 5/16"

Pieza núm: 877762, 
877763

 Pieza núm: 877768, 877769

 Pieza núm: 877770,  889280, 889281 Pieza núm: 
877771

 Pieza núm: 877766, 
877767

 Pieza núm: 877765
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E SCAPE
Sistemas completos con silenciadores, mangueras, codos y 
todos los elementos necesarios. Perfectamente adaptados 
a la serie de motores correspondiente.

El sistema de refrigeración por agua ofrece varias ventajas:
•  La baja temperatura del tubo de escape permite utilizar tubos de goma.

• Amortigua eficazmente los ruidos de escape.

• Su tamaño es compacto y su peso bajo.

Tubos de escape de goma

Una manguera de escape extremamente flexible para sistemas de 
 escape marinos húmedos, que cumple con la normativa ISO13363 tipo 
2 (+580°C) y SAE J 2006 tipo R2. La curva del radio reducida al mín-
imo permite una instalación fácil y rápida. Reforzado por una capa de 
textil sintético y acero integrado de alambre de hélice, tiene una super-
ficie lisa y suave para reducir al mínimo la presión trasera de gases de 
escape. Superficie exterior suave. Venta por metros.

Pieza 
núm

Radio de 
curvatura, 
mm

Abrazadera 
 inoxidable rec.

Diám. 
int.  
mm

Diám. 
ext. 
mm

1140664 200 961669 32 41.5

1140665 285 961671 45 55

1140670 305 961672 50 61.5

1140666 310 961673 57 69

1140671 355 961674 63 75

888212 455 22274886 76 88

1140667 535 22274887 89 101

1140668 610 22274888 102 115

1140669 760 961678 127 140 b)

1140672 950 961907 152 165 a)

1140673 1200 - 205 217

a) 3595350 
b) 3817828

Codo de acoplamiento para sistema de escape 
 refrigerado con agua

Este codo mejora la instalación y reduce el riesgo de que se formen 
dobleces en la manguera de escape. 

Material: Acero inoxidable. Collarín preformado para conexión a 
 manguera.

Pieza núm Grados de ángulo Diám. ext. mm

828256 45 45

828255 45 57

843287 45 89

872017 45 100

872024 90 100
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Pieza núm ØA ØD B1 B2 H L1 L2 L3 Diám. de manguera

828064 45 165 60 112 30 208 334 440 45 mm

828837 45 165 60 112 30 208 334 440 45 mm a)

838327 57 165 60 112 30 408 535 645 57 mm

842768 89 220 90 140 40 370 500 665 89 mm

854760 100 218 90 114 40 375 450 500 100 mm  a)

a) La salida horizontal de los gases de escape es para instalaciones de altura limitada.

Alarma de temperatura – sistemas refrigerados por agua

El sensor para la alarma de temperatura se monta en la manguera de 
escape y transmite señales a la luz de advertencia en caso de exceso 
de temperatura en el tubo de escape debido a falta de agua. 

La alarma se entrega completa con: Sensor, cables.

Pieza núm Para motore

877773 MD2010-2040, D1-13-D2-75

Silenciador refrigerado por agua

Este aparato amortigua eficazmente el ruido del escape con un mínimo 
de resistencia. Sirve también como eficaz cierre de agua. Su gran ca-
pacidad de agua elimina el riesgo del efecto sifón y de que entre agua al 
parar el motor. Soportes ajustables facilitan su montaje.

Material: Goma reforzada con piezas de extremo de acero inoxidable 
 resistente a los ácidos.

Accesorio para hacer pasar el escape a través del casco

Accesorio provisto con escurridor para evitar que el agua ensucie el 
casco. Con abrazadera para conectar la manguera. Se entrega com-
pleto con clips.

Pieza núm Material Diám. ext. mm

828295 Aluminio 89

854754 Acero inoxidable 100

833738 Latón 45

831781 Latón 57



1
2

3

4

1

2

3

40 ACCESORIOS PARA MOTOR – ESCAPE

Kit de tapa de escape

A fin de cumplir las severas normas internacionales de nivel de ruido, 
Volvo Penta ha desarrollado kits de tapas de escape para el escudo de 
popa y colas. Los kits han sido diseñados únicamente para los motores 
a gasolina de 3,0 y 4,3 con cola SX.

Tapa de escape para espejo de popa

¡NOTA! Se incluye este artículo como estándar en los grupos recientes 
de motor 3.0 GS/SX.

El kit incluye: Distanciador, tapa, ánodo (no incluido en kit), tornillos.

Pieza núm

3858758

Tapa de escape para cola

¡NOTA! Debe utilizarse únicamente en combinación con el kit de tapa 
para espejo de popa.

El kit incluye: Lumbrera de escape, dos remaches por lado, una tapa 
por lado.

Pieza núm

3856171

Kit sellador para escape

En las instalaciones de serie de los motores D/F borda los gases de 
escape son conducidos a través de la transmisión, por lo que si se 
requiere un silenciador separado, la lumbrera de escape en el espejo 
de popa tiene que obturarse.

El kit incluye: Cubierta de chapa, accesorios.

Pieza núm Tipo de cola

3850889 SX/DP-S

Elevadores de escape

El elevador de escape eleva el nivel del tubo acodado de escape. Se 
monta en motores instalados a nivel del agua o por debajo. El eleva-
dor reduce el riesgo de aspiración de agua por el motor a través del 
 sistema de escape.

Pieza núm Altura

3884165 100 mm/4"

40005141 150 mm/6"

40005142 150 mm/6"

3886142 75 mm/3"

3888846 75 mm/3"

3581031 -

861097 100 mm/4"

861252 90 mm/3.5"

3862907 150 mm/6"
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PRODUC TOS QU ÍM ICOS
Los motores de las embarcaciones de recreo son sometidos a  
un desgaste mayor que otros motores. La explicación es sen
cilla: se utilizan intensivamente durante períodos cortos y no 
se usan por períodos prolongados. Por consiguiente, es muy 
importante utilizar el aceite, el refrigerante y la grasa correctos, 
adaptados para uso marino. No sólo por razones económicas, 
sino también por motivos de seguridad en el mar.

Aceite para motores de gasolina

Aceite multigrado para utilizar durante todo el 
año. Para motores de gasolina de cuatro tiem-
pos. Especialmente desarrollado para motores 
de gran potencia. Por sus características es-
peciales, el aceite lubrica el motor incluso al 
 arrancar en bajas temperaturas. Contrarresta la 
formación de lodo y proporciona una excelente 
protección antidesgaste. Es particularmente 
adecuado para motores que se usan con arran-
ques y paradas continuos.

Viscosidad: SAE 5W-30. Calidad: API SM

Pieza núm Envase Cantidad

21363429 Bot. de plástico 1 litro

21363430 Cont. de plástico 5 litros

21363431 Cont. de plástico 20 litros

Engine oil

VDS-3 covers even more stringent require-
ments on piston cleanliness and bore polish 
compared to VDS-2, ensuring the durability 
and reliability of the engines. The high quality 
of VDS-3 oils allows in certain cases an  
increase in drain intervals. Fits both diesel and 
gas engines (check operators manual). 

Viscosity: SAE 15W-40 

Grade: VDS-3, API CI-4, ACEA E5

Pieza núm Envase Cantidad

3840002 Bot. de plástico 1 litro

3840003 Cont. de plástico 5 litros

3840004 Cont. de plástico 20 litros

ACEITES

Los aceites Volvo Penta están probados y adaptados a su aplicación. 
Estos aceites contienen muchos aditivos que protegen al motor mini-
mizando el desgaste, ,la formacion de lodos y la acumulación de hol-
lín, eliminando las particulas metalicas en suspension y neutralizando 
ácidos. Además están adaptados a las demandas especiales de los 
motores de bajas emisiones.

Por consiguiente, los aceites Volvo Penta son los más idóneos para 
su motor. Garantizan unos costes operativos bajos manteniendo un 
consumo de combustible bajo. También alargan la vida útil del motor y 
mejoran la seguridad a bordo.

Synthetic petrol engine oil

A fully synthetic oil for use all year round.  
Specially developed for high performance en-
gines. Provides excellent protection against 
wear under severe running conditions at both 
high and low extremes of temperatures.

Viscosity: SAE 15W-50/SAE 30

Grade: API SJ, ACEA A3/B3 
 

Pieza núm Envase Cantidad

3809429 Bot. de plástico 1 litro

3809428 Cont. de plástico 5 litros  a)

a) SAE 15W-50
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1. Aceite hidráulico 

Protege contra el desgaste a temperaturas altas y bajas, y proporciona 
una excelente protección anticorrosión. Es especialmente adecuado 
para aplicaciones marinas. No afecta a los materiales sellantes.

Viscosidad: ISO VG 15

Pieza núm Envase Cantidad

21732287 Botella de plástico 1 litro

2. Aceite para compresores

Especialmente probado para los compresores Volvo Penta. Es un 
aceite totalmente sintético que tolera temperaturas extremas, altas y 
bajas. Protege el compresor contra la corrosión.

Viscosidad: ISO VG 68

Pieza núm Envase Cantidad

85108974 Botella de plástico 250 ml

Aceite sintético para transmisiones

Aceite sintético de la mayor calidad, probado especialmente por Volvo 
Penta para aplicación en colas e inversores. Por ser sintético, el aceite 
proporciona una excelente protección antidesgaste en temperaturas 
extremas, altas o bajas. Además, resiste temperaturas muy altas sin 
degradarse y contrarresta el desgaste incluso con cargas muy altas.

Viscosidad: SAE 75W-90 

Calidad: API GL-5

Pieza núm Envase Cantidad SAE 

3809439 Cont. de plástico 5 litros 75W-140

3809443 Bot. de plástico 1 litro 75W-90

3809442 Bot. de plástico 5 litros 75W-90

3809441 Cont. de plástico 20 litros 75W-90

Aceite para transmisiones

Aceite con características lubricantes para la protección de colas e 
inversores incluso a cargas altas. Además, proporciona una excelente 
protección anticorrosión. Tolera altas temperaturas sin degradarse.

Viscosidad: SAE 80W-90

Calidad: API GL-5

Pieza núm Envase Cantidad

3809446 Bot. de plástico 1 litro

3809445 Bot. de plástico 5 litros

3809444 Cont. de plástico 20 litros

Aceite ATF

Protege contra el desgaste, incluso a altas temperaturas. Además, es 
una muy buena protección anticorrosión.

¡NOTA! No debe utilizarse en los casos en que está recomendado API 
GL-5.

Aceite ATF, tipo Dexron III.

Pieza núm Envase Cantidad

85122800 Botella de plástico 1 litro

1161995 Botella de plástico 5 litros

1 2
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Grasa para ejes de hélice

La grasa para ejes de hélice se  
utiliza para prensaestopas convencionales. 

Viscosidad: NLGI 3

Pieza núm Envase Cantidad

3809449 Lata 500 g

Bomba eléctrica para el vaciado de aceite

Una bomba eléctrica facilita considerablemente los cambios de aceite. 
La bomba puede instalarse permanentemente eliminándose así la 
suciedad y los inconvenientes del vaciado manual. La bomba es auto-
cebante y puede utilizarse también para baldeo o como bomba de 
achique.

¡NOTA! No debe usarse para petróleo ni parafínas.

Pieza núm Voltaje

843114 12 V

843410 24 V

Grasa

La grasa es espesa y resistente al agua. Para prensaestopas de 
 caucho, engranajes y hélices plegables.

Viscosidad: NLGI 2

Pieza núm Envase Cantidad

828250 Tubo 25 g

21347121 Contenedor de plástico 400 g

3. Grasa para baja temperatura

Grasa especial recomendada para temperaturas y cargas bajas. Es 
espe cialmente adecuada para mandos, bisagras, tapas, contactos eléc-
tricos, interruptores, etc.

Viscosidad: NLGI 1

Pieza núm Envase Cantidad

1161417 Tubo 30 g

4. Grasa para Water Jet

Grasa para Water Jet K22 y K25. Protege contra el desgaste, incluso a 
altas temperaturas. Además, es una muy buena protección anticorrosión.

Viscosidad: NLGI 2

Pieza núm Envase Cantidad

1161251 Cartucho plástico para pistola de grasa 400 g

Aceite universal

Aceite repelente a la humedad, ideal para proteger 
los equipos eléctricos marinos.

Pieza núm Envase Cantidad

85110720 Aérosol 200 ml

3 4



5. Refrigerante

No se deben mezclar refrigerantes de color amarillo con de color verde. 

Pieza núm Color Envase Cantidad, litros

1141645 Verde Botella de plástico 1 L

1141646 Verde Botella de plástico 5 L

21485010 Amarillo Botella de plástico 1 L

21485012 Amarillo Botella de plástico 5 L

6. Refrigerante, preparado para su uso

Protege su motor hasta una temperatura de -25°C. No se deben 
 mezclar refrigerantes de color amarillo con refrigerantes de color verde. 

Pieza núm Color Envase Cantidad, litros

1141674 Verde Bidón metálico 5 L

21485014 Amarillo Bidón metálico 5 L

Retoques, motor 

Pieza núm Color Envase Cantidad, litros

3808214 Verde, brillante Lata 1.0

3808216 Rojo Lata 1.0

3808215 Verde, mate Lata 1.0

21952397 Blanco Lata 1.0

1141566 Verde, brillante Aerosol 0.4

827501 Rojo Aerosol 0.4

3851221 Gris oscuro Aerosol 0.4 

Pinturas

Las pinturas originales Volvo Penta son la mejor protección contra la 
corrosión de motores, colas y transmisiones. El aspecto mejora y el 
valor de segunda mando aumenta si el motor se pinta con productos 
originales.

1. Agente sellador líquido – junta maestra

Sustituye las juntas convencionales de papel ofreciendo al acto una 
junta “a la medida”. Resistente a la gasolina, aceite, anticongelantes, 
aceites para transmisión y disolventes.

Pieza núm Envase Cantidad

840879 Aplicación por jeringa 25 ml

2. Sellador – cemento de juntas

Un cemento viscoso y de secado lento concebido en primer lugar para 
juntas y similares. Se seca formando una capa flexible.

Pieza núm Envase Cantidad

1161099 Contenedor de plástico 125 ml

3. Adhesivos de silicona – negros

Adhesivo negro de silicona de un solo componente que se seca a la 
temperatura ambiente. Adecuado tanto para encolado y sellado en lu-
gares donde se requiere una fuerte costura elástica capaz de resistir 
temperaturas desde –65°C a +200°C. Adhesión excelente a metal, 
goma, vidrio y la mayor parte de plásticos. Antes de ser aplicado es 
conveniente tratar la superficie dejándola limpia y sin humedad. El ad-
hesivo de silicona resiste los aceites, grasas, disolventes, etc.

Pieza núm Envase Cantidad

1161277 Tubo plástico 20 g

1161231 Cartucho plástico para pistola de grasa 310 ml

4. Sellador

Sellador a base de grafito y agente antioxidante para juntas de tube-
rías, bridas, conexiones roscadas en, por ejemplo, sistema de escape. 
No perjudica las juntas, incluso a temperaturas elevadas.

Pieza núm Envase Cantidad

591247 Lata metálica 1 kg
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Liquido sellador

Fluido sellador para tornillos y tuercas. Permite el desmontaje en la 
forma corriente. Este líquido funciona también sobre superficies ligera-
mente lubricadas, impide la corrosión, las fugas y las vibraciones. 

Pieza núm Envase Cantidad

1161053 Botella 10 ml

Limpiaradiadores del sistema de refrigeración no 
 perjudiciales para el medio ambiente, kit

Las altas temperaturas en los motores pueden ser debidas a capas 
residuales que se forman en el sistema de refrigeración, las cuales 
se han producido, por ejemplo, después de un largo periodo de fun-
cionamiento o si se ha utilizado agua con una alta concentración de 
minerales. En estos casos, el sistema de refrigeración debe limpiarse 
con ayuda de limpiaradiadores. El kit se compone de una solución de 
limpiador, basada en ácido cítrico y un producto neutralizador.

Pieza núm Envase Cantidad

21467920 Lata 500 + 200 g
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7–14. Retoque, cola

Pieza núm Color Envase Cantidad, litros Imagen

1141567 Azul-gris Aerosol 0.4 7

1141575 Gris Aerosol 0.4 8

1141560 Blanco Aerosol 0.4 9

1141568 Negro, mate Aerosol 0.4 10

3851219 Plateado, SX, DP-S Aerosol 0.4 11

827502 Barniz transparente Aerosol 0.4 12

889968 Gris + barniz, DPH. DPR Aerosol x 2 0.4 + 0.4 13

3851220 Gris, DPX + barniz Aerosol x 2 0.4 + 0.4 14

15. Imprimador 

Pieza núm Color Envase Cantidad, litros Imagen

1141562 Azul-Gris, para colas Aerosol 0.4 15

Almohadillas de absorción de aceite y agua

Las almohadillas de absorción de aceite y agua pueden utilizarse  para 
cualquier vertido y escape del motor y el sistema de propulsión. El pro-
ducto absorbe productos de petróleo, líquido refrigerante, agua, etc. 
Incluso puede utilizarlo para limpiar las sentinas al terminar los trabajos.

Features:
• Absorben hasta 0,70 litros por gamuza.

• 400 x 500 x 4,7 mm.

• Se comercializan en rollos de 4 gamuza.

• Fabricadas con polipropileno reciclado.  

Pieza núm

21699859

16. Rodillo de absorción de aceite para sentinas

El rodillo de absorción de aceites en sentinas es idóneo para un man-
tenimiento seguro y limpio de la sentina. Sólo tendrá que colocarlo en 
la sentina, sujetarlo con un cabo y el rodillo absorbe eficazmente los 
residuos de aceite de la sentina.

Características:
• Altamente absorbente e hidrofóbico – no absorbe el agua.

• Absorbe todo tipo de derivados del petróleos.

• Absorbe hasta 4,5 litros.

• Rodillo de diámetro 380 x 130 mm.

•  100% polipropileno absorbente rodeado de un forro de hilado de 
polipropileno y una red de nylon.

Pieza núm

21699860

7 8 9 10 11 12 13 14 15
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S ISTEMA DE REFR IGERAC IÓN
Constituye una parte muy importante del motor. Una tem
peratura de funcionamiento correcta contribuye a una vida 
de servicio más larga del motor y a consumir menos com
bustible. También es importante desde el aspecto de la 
seguridad. Con un sistema de refrigeración correctamente 
dimensionado e instalado pueden evitarse sobrecalenta
mientos de motor, paradas innecesarias y costosas repara
ciones de averías. 

LOS SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN 

PUEDEN SER DE DOS TIPOS:

– de refrigeración por agua marina (refrigeración directa) en los que 
el agua marina es aspirada por una bomba directamente al sistema de 
refrigeración del motor y expulsada seguidamente por el sistema de 
escape (sistemas de escape húmedos) o por un lugar especial (para 
sistemas de escape secos).

–refrigerados con agua dulce (refrigeración indirecta) en los que el 
motor tiene su propio sistema de refrigeración, análogamente al motor 
de un vehículo. La temperatura del refrigerante disminuye al pasar por 
un intercambiador de calor que, a su vez, está enfriado por agua marina 
impulsada por una bomba. El agua marina puede salir a través del es-
cape, en los sistemas de escape húmedo, o por una salida aparte, en 
los sistemas secos.

La refrigeración por agua dulce tiene numerosas ventajas entre las que 
cabe destacar: 

-  Mejor confort, es decir, disponibilidad para agua caliente de uso do-
méstico y calefacción a bordo. 

-  Mayor uso. Los aditivos anticongelante y anticorrosivo del refrigerante 
permiten utilizar la embarcación durante todo el año. De ser necesa-
rio el invernaje del motor, los canales de refrigeración pueden prote-
gerse con inhibidores. 

-  Menor desgaste del motor gracias a temperaturas de funcionamiento 
más elevadas. 

-  Vida de servicio del motor más larga gracias a una mejor protección 
contra la corrosión. 

El montaje de un sistema de refrigeración por agua dulce a un motor 
refrigerado por agua marina es relativamente fácil. 

ENFRIADOR DE AGUA 
MARINA

1. Codo de escape, tipo húmedo 
2.  Canales de refrigeración del 

motor 
3. Válvula de vacío 
4. Bomba de agua marina 
5. Filtro de agua marina 
6. Toma de agua refrigerante 
7. Manguera 

ENFRIADOR AGUA DULCE

1. Codo de escape, tipo húmedo 
2.  Canales de refrigeración del 

motor 
3. Válvula de vacío 
4. Bomba de agua marina 
5. Filtro de agua marina 
6. Toma de agua refrigerante 
7. Manguera 
8. Intercambiador de calor 
9. Depósito de expansión 
10. Toma para agua caliente 
11. Calentador de agua

Válvula antisifón

Para embarcaciones con un motor instalado en o debajo de la línea de 
flotación, se debe instalar un a válvula de vacío. La válvula impide el 
 efecto sifón en la toma de agua marina y, por lo tanto, la entrada de agua 
en el motor.

Pieza núm Diám. de manguera, mm

21662701 16 mm

21662702 19 mm

21662703 22 mm

21662704 25 mm
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Filtro de agua marina, tapa

La tapa transparente se adapta a todos los 
filtros de agua marina de motores D4 y D6. 
Además, con la nueva tapa el desmontaje y 
montaje son más fáciles y seguros.

Pieza núm

21400685

Filtro de agua marina

Material: Cuerpo y filtro de plástico 

Conexión: Entrada: 32 mm, Salida: 32 mm 

Altura: 210 mm incl. conexiones de manguera 

Ancho: 130 mm 

Hondo: 130 mm 

Tubo recomendado: 1140664 (32 mm)

 
 
 
 
 

Pieza núm

3583840

Filtro de agua marina, alta carga de 
trabajo, 63 mm

Tiene gran capacidad, por lo que se recomien-
da en aguas muy sucias o cenagosas. El el-
emento filtrante se limpia fácilmente y está 
cubierto por una tapa de Perspex que permite 
su fácil inspec ción. 

Material: Bronce fundido con cristal transpar-
ente

Volumen: 4 litros

Conexión de manguera: Para diámetro interior 
de 63 mm 

Manguera de goma recomendada: Pieza núm. 
1140671 

El juego incluye: Filtro, soportes para montaje

Pieza núm Denominación

21298782 Seawater filter

21298806 Hose connection

961673 Hose clamp

Filtro de agua marina, alta carga de 
trabajo, 50 mm

Tiene gran capacidad, por lo que se recomienda 
en aguas muy sucias o cenagosas. El elemento 
filtrante se limpia fácilmente y está cubierto 
por una tapa de Perspex que permite su fácil 
inspec ción. 

Material: Cuerpo y elemento filtrante de acero 
inoxidable 
Volumen: 4 litros 
Conexión de manguera: Para diámetro interior 
de 50 mm 
Manguera de goma recomendada: Pieza núm. 
1140670 
El kit incluye: Filtro, accesorios, conexiones de 
manguera

 

Pieza núm

21655254

Adaptadores de manguera

Para una instalación son necesarios uno o dos adaptadores. Para la conexión de filtro de agua 
marina a mangueras de refrigeración de otros diámetros. Cortar el adaptador si es necesario. Las 
abrazaderas de manguera se deben pedir por separado. 

Pieza núm Inner dia. Outer dia. Length

21951974 50 mm 32/38 mm 142/99 mm

21951975 32 mm 16/19 mm 87/62 mm
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Depósito de expansión

Depósito separado para el refrigerante del motor, que puede ser insta-
lado en un lugar fácilmente accesible y facilitar así las comprobaciones 
de nivel y la reposición. Es de material semi-transparente para facilitar 
la lectura de nivel. 

Material: Plástico 
Instalación: Máx. 1,2 metros sobre el punto más alto del motor 
El kit incluye: Depósito, tapón de presión, accesorios para la 
 instalación.

Pieza núm Para motore

3581427 2010-2040/MD22

3581297 MD31-42

3886264 D4-D6

Conexión de salida para agua caliente

El agua caliente procedente del sistema de refrigeración del motor se 
dirige a este acoplamiento de salida para hacerla circular por el calen-
tador que, a su vez, proporciona agua caliente para usos domésticos. 

Tubo recomendado para usos domésticos:Manguera con diámetro 
interior de 12,7 mm: Pieza núm. 952968 

Clip de acero inoxidable recomendado: Pieza núm. 961665. 

Tubo de goma recomendado para motor/calentador:Diámetro interior 
del tubo: 16 mm – pieza núm. 952969 

Clips de acero inoxidable recomendados: Pieza núm. 961665.

Pieza núm Para motore

861523 MD2010-20A, MD2030-40, D2-55

3856266 8.1Gi, DPX375, DPX420 a) 

3862101 4.3GL, 5.0GL, 5.7GXi b)

860706 AD31/41, KAD300/43/44,  
KAMD300/43, TAMD31/31S/41

c)

3581632 AMD22, TMD22, MD22

3583734 KAD32

3862102 8.1Gi, 8.1GXi d)

40005450 4.3GL/GXi, 5.0GL/GXi, 5.7Gi/GiE/GXiE/GXi

21177136 D9, D11

3818029 8.1GiE/Gi/GXiE/GXi

40005445 3.0GLP-J

40005449 4.3GL/GXi, 5.0GL/GXiE/GXi,  
5.7Gi/GiE/GXiE/GXi

21145832 D4, D6 

21527832 4.3GL/GXiE/GXi, 5.0GXiC/GXiCE/GXiE/GXi, 5.7Gi/
GiC/GiCE/GiE/GXi-CE/GXiE/GXi

3588682 D3-130-190A

3841173 D1-13-D2-40

a)  (Para modelo EF y posteriores).8.1Gi/DP-S: Sólo para motores refrigerados 
con agua salada.

b)  Sólo para motores refrigerados con aguea salada. 4.3GL - A, 4.3GXi - A, B, 
BF, 5.0GL - A, B,5.0GXi - A, B, BF, 5.7GL - A, B, 5.7Gi - A, B, BF, 5.7GXi - B, 
C, CF.

c) También para motores KAD/KAMD42

d)  Sólo para motores refrigerados con aguea salada. 8.1Gi - B, BF, 8.1GSi, 
8.1GXi - A, AF, DPX375 - B, BF, DPX420 - B, BF.



Toma de agua de refrigeración

Consiste en un accesorio montado en la sentina y provisto con un filtro-
tamiz. En las embarcaciones a motor, este filtro debe estar orientado 
hacia la proa, para que cuando marche la embarcación el agua marina 
entre en el sistema. En los veleros, sin embargo, el filtro ha de orientar-
se hacia la popa a fin de evitar la entrada de agua en el sistema cuando 
se navega a vela con el motor parado. Si se remolca una embarcación 
a motor tiene que cerrarse el grifo de sentina. 

El kit incluye: Accesorio para paso del casco con filtro-tamiz, acceso-
rios para acoplar tubos, grifo de sentina, clips de manguera.

Pieza núm Diám.

861495 19 mm

861496 19 mm

1140129 32 mm

3587668 38 mm

1140127 50 mm

Mangueras de goma

Las mangueras de goma Volvo Penta han sido concebidas específica-
mente para uso en sistemas de refrigeración de los motores por lo que 
resisten tanto fuerzas de aspiración como de impulsión.

Pieza núm Radio de 
curvatura, 
mm

Abrazadera 
inoxidable 
rec.

Diám.  
int. mm

Diám.  
ext. mm

952968 961665 12.7 20.6

952969 961665 16 23.8

952970 961666 19 27

952971 961667 22 30.2

952972 853548 25.4 33.3

1140664 200 961669 32 41.5

1140670 305 961672 50 61.5

1140671 355 961674 63 75

Refrigeración por agua dulce

Pieza núm Para motore

3851839 7.4Gi (HU, NC, LK), 7.4GSi (HU, NC, LK, BY, WT), 
8.2GSi (NC, LK, BY, WT), DPX385, DPX415 (NC, LK, 
BY, WT, EF)

a)

3857597 7.4Gi (BY, WT)

3860972 8.1Gi - B, BF, 8.1GSi, 8.1GXi - A, AF

3862181 4.3Gi (EF),4.3GL - A, 4.3GXi - A, B, BF, 5.0Gi, GSi, 
5.7Gi, GSi (EF), 5.7GXi (EF), 5.0GL - A, B, 5.0GXi - A, 
B, BF, 5.7GL - A, B, 5.7Gi - A, B, BF, 5.7GXi - B, C, CF

3589848 4.3GL, GS, 5.0GL, GS, 5.7GL, GS (MD, HU, NC, LK, 
BY, WT, EF), 4.3GL (EF), 5.0GL (EF), 4.3Gi, 5.0Gi, GSi, 
5.7Gi, GSi (MD, HU, NC, LK, BY, WT), 4.3GL - A, 5.0GL 
- A, B, 5.7GL - A, B

40005807 4.3GL-J, 5.0GL-J

40005446 4.3GXiE-M, 4.3GXi-J, 5.0GXiE-M, 5.0GXi-J, 5.7Gi-
300-J, 5.7GXiE-300-M, 5.7GXiE-M, 5.7GXi-J

3842763 8.1GiE-J, 8.1GiE-JF, 8.1Gi-J, 8.1GXiE-J, 8.1GXiE-JF, 
8.1GXiE-M, 8.1GXi-J, 8.1GXi-JF

21403116 5.0 GXiC-J, 5.0 GXiC-JF, 5.7 GiC-300-J, 5.7 GiC-
300-JF, 5.7 GXiC-J, 5.7 GXiC-JF, 5.7 GiCE-300-J, 
5.7 GiCE-300-JF, 5.7 GXiCE-J, 5.7 GXiCE-JF, 5.7 
GXiCE-300-M, 5.7 GXiCE-300-MF, 5.7 GXiCE-M, 5.7 
GXiCE-MF

21403117 8.1 GiC-400-J, 8.1 GiC-400-JF, 8.1 GiC-400-Q, 8.1 
GiCE-400-J, 8.1 GiCE-400-JF, 8.1 GiCE-400-M, 8.1 
GiCE-400-MF, 8.1 GiCE-400-P, 8.1 GiCE-400-P.

a) Incrementa la longitud total del motor en 15 mm aproximadamente.
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NEUTRA-SALT

Sistema de protección contra la sal NeutraSalt
Diseñado para motores con refrigeración por agua dulce o salada, 
con bomba de agua salada. Se adapta a instalaciones intraborda y 
 Aquamatic. El nuevo sistema de protección Neutra-Salt está disponible 
para los motores intraborda y Aquamatic. El sistema está diseñado para 
motores refrigerados por agua dulce o salada, con bomba de agua 
salada.

Si el barco se utiliza en el mar, el motor se ve expuesto al efecto corro-
sivo de la sal, sobre todo cuando el barco está amarrado. El uso del 
sistema de protección Neutra-Salt, permite combatir la corrosión del 
motor de un modo eficaz y sencillo, lo que contribuye a prolongar la 
vida del motor.

Ventajas del sistema de protección contra la sal NeutraSalt:
•  Limpia el motor cuando el barco está en el puerto, por lo que no es 

necesario vararlo ni lavar el circuito de refrigeración con agua dulce.

•  Protege el motor contra los daños ocasionados por el agua del mar.

•  Impide la corrosión, eliminando las capas de sal y deja en su lugar 
una película protectora antioxidante que se extiende sobre todas las 
piezas de metal, como son la cola, el enfriador de aceite, el bloque 
del motor, los colectores, elevadores y codos de escape, la caja del 
termostato y las bombas de circulación y de agua salada.

•  Sencilla instalación y fácil manejo.

El sistema NeutraSalt contiene: 
0,95 l de concentrado de protección. Depósito de 2,8 l, con soportes. 
Manguera de 2,4 m. Conexión en T de cobre, bridas y manguera de 
conexión al sistema de refrigeración de la cola, interruptor basculante 
para accionar el sistema ("Flush"), cableado con fusibles y electro-
válvula.

Cómo funciona el sistema de protección contra la sal NeutraSalt:
1.  Para accionarlo, no tiene más que presionar en el interruptor "Flush" 

y mantenerlo presionado durante 45 segundos, con el motor en-
cendido y en punto muerto. Asegúrese de que el motor succiona de 
agua marina para su refrigeración.

2.  Una vez que el interruptor se ha accionado, el concentrado Neutra-
Salt se inyecta en el sistema de refrigeración. La sal del agua marina 
entrante se neutraliza, quedando en su lugar una película protectora 
que cubrirá todas las partes metálicas.

3.  Detenga el motor antes de soltar el interruptor "Flush". 

A fin de obtener un resultado óptimo, se recomienda usar el sistema 
de protección Neutra-Salt después de que utilice la embarcación. Será 
necesario reponer el concentrado de protección después de 10 a 15 
utilizaciones.

Concentrado Neutra-Salt

El exclusivo concentrado Neutra-Salt le ofrece una gran cantidad de 
ventajas:

Limpia el motor, disuelve los sedimentos salinos
impide la corrosión y la formación de óxido, ya que contiene una sus-
tancia antioxidante que aplica una película protectora en todas las su-
perficies metálicas
garantiza la mayor durabilidad de todas las partes metálicas que se 
ven expuestas al agua salada y elimina la sal del motor, de los aparejos 
de pesca, de los equipos de submarinismo, de barcos, remolques, etc.

Pieza núm Cantidad

21687793 0.95 l

21687796 3.8 l

- Entrada de agua salada 
- Entrada de la solución 
- Salida de agua neutralizada

Pieza núm Denominación

21733731 Kit para motores con manguera e entrada de agua de 1" o 1 1/4"
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Soporte universal

El montaje de este soporte en el extremo delantero permite la insta-
lación de equipo opcional como compresor de refrigeración o bomba 
hidráulica. El kit incluye soporte y piezas de montaje.

Pieza núm Para motor

3584501 D4, D6

3581049 MD2010A–D, MD2020A–D, MD2030A–D a) 

3583586 MD2040A, MD2040B, MD2040C, MD2040D, 
TAMD22, TMD22, MD22, D2-55 A, D2-55 B, D2-
55 C, D2-55 D, D2-55 E, D2-55F, D2-75 A, D2-75 
B, D2-75 C, D2-75F 

b) 

3884549 D1-20 A, D1-20 B, D1-20F, D1-30 A, D1-30 B, 
D1-30F 

3884550 D2-40 A, D2-40 B, D2-40F

3809865 D3

a)  La polea y la correa propulsora han de pedirse por separado, véase abajo.
Para motores con cola S, véase la información separada en la tabla de guía.

b)  La polea y la correa propulsora han de pedirse por separado. Juego de 
adaptadores, 3583805, para instalaciones de colas S.

Polea extra

Dependiendo de la dirección, del tipo de la correa y del motor, véase el 
Manual de taller para una instalación correcta.

 
 

Pieza núm Num. de  
canales/polea

Diám. 
ext. mm

Canales 
para correa

Longitud,  
mm

861157 3 165 HC50 90

3809925 3 165 HC50 90

3809926 1 165 PK6 90

3581048 1 120 HC38 19

3581053 1 120 HC50 19

TOMAS DE FUERZA
Un alternador adicional y un distribuidor eficaz aumentan 
considerablemente el suministro eléctrico a bordo. Y con la 
toma de fuerza, el motor puede accionar un compresor de 
refrigeración, una bomba hidráulica, etc.
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Kit de alternador

Pieza núm Capacidad Para motore Nota

3581630 12V/60A alt. 
24V/40A

KAD300, KAD32, KAD43, KAD44, 
KAMD300, KAMD43

Alternador 12V/60A: 873770
Alternador 24V/40A: 872927

3583573 12V/60A D2-55A, D2-75A Sólo para D2-55/D2-75 generación A. Pedir además kit de polea 3583468 y kit 
de cable 3583574. Alternador: 873770

3583573 24V/40A D2-55A, D2-75A Sólo para D2-55/D2-75 generación A. Pedir además kit de polea 3583468 y kit 
de cable 3583575. Alternador: 872927

21384685 12V/115A alt. 
24V/80A    

D2-55, D2-75 No para D2-55/D2-75 generación A. Alternador 12V/115A: 3840181
Alternador 24V/80A: 3840183

21281679 24V/110A D2-55, D2-75 Se utiliza con Mastervolt alternador, no lo suministra Volvo Penta

3884494 12V/60A alt. 
24V/40A

D1-20 Pedir además kit de cable 3583574
Alternador: 873770 alt. 872927

3884493 12V/60A alt. 
24V/40A

D1-30, D2-40 Pedir además kit de cable 3583574
Alternador: 873770 alt. 872927

21268949 12V/130A, 
24V/75A, 
24V/110A

 D3 Se utiliza con Mastervolt alternador, no lo suministra Volvo Penta

3889549 12V/115A alt. 
24V/80A

D4, D6 No puede combinarse con servodirección. Alternador 12V/115A: 3840181
Alternador 24V/80A: 3840183

 
Kit de alternador, alternador incluso

Pieza núm Capacidad Para motore Nota

828944 12V/60A 2001, 2002, 2003, 2003T

3581045  12V/60A TAMD22, TMD22 No puede combinarse con servodirección
 
Alternador

Pieza núm Capacidad Para motore

873770 12V/60A D1-20, D1-30, D2-40, D2-55A, D2-75A

872927 24V/40A D1-20, D1-30, D2-40, D2-55A, D2-75A

3840181 12V/115A D2-55, D2-75, D4, D6

3840183 24V/80A D2-55, D2-75, D4, D6

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA
Los yates actuales tienen cada vez más accesorios eléctri
cos, tanto para confort como para mayor seguridad. 

La corriente para las luces, aparatos de radio, T.V., equipos 
de sonido, ventiladores, calentadores, etc. consumen las 
baterías. Como la carga de las baterías requiere un  tiempo 
relativamente largo, un alternador y batería suplementarios 
son una buena inversión.
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Precalentador de aire, kit

Para motores que funcionan en temperaturas ambientales bajas. Este 
kit incluye dos bujías de incandescencia montadas en el tubo de ad-
misión. Las bujías se activan con la llave de encendido a través de un 
relé y calientan el aire de admisión.

¡NOTA! Nunca usar gases ni aerosoles de arranque en los motores 
provistos con bujías de incandescencia.

Supresor de parásitos

Pieza núm

1140072

Distribuidor de carga

Este distribuidor está adaptado especialmente a los alternadores Volvo 
Penta. Permite cargar al mismo tiempo dos baterías independientes. 
La batería del motor de arranque se halla así siempre bien cargada, 
aunque los accesorios eléctricos de la embarcación hayan consumido 
la corriente almacenada en la otra batería. 

Para alternadores de 12-24 V/50-60 A. Provisto con sensor para el 
control directo de la corriente de la batería en uso.

Pieza núm Denominación

873120 6-50 V/ Max 70 A

3840597 6-50 V/ Max 160 A

3589487 12 V/Max 200 A
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Pieza núm

874117

Interruptor principal

Interruptor monopolar de material resistente a la corrosión, para uso 
marino. Con mando desmontable. Interrumpe los circuitos de todos los 
equipos eléctricos, por lo que es muy útil desde el punto de vista de la 
comodidad y de la protección contra robo.

Pieza núm Carga cont. Carga máxima Carga de funcionam.

1 1140319 150 A 1000 A for 5 s 450 A for 
5.5 min

2 3987034 300 A 3000 A for 5 s -

1

2
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ACOPLAMIENTO  DEL E JE  DE HÉL I CE
El acoplamiento de eje de hélice rígido de dos piezas Volvo 
Penta está diseñado para que la instalación sea mucho más 
fácil y tome menos tiempo. El acoplamiento no requiere 
operaciones costosas de mecanizado y, gracias al diseño 
cónico de dos piezas, se centra perfectamente en el eje de 
hélice. Esto es esencial para minimizar las vibraciones, poco 
ruido y una mejor experiencia de navegación.

No requiere mecanizado
No se requieren operaciones de mecanizado para ajustar y cortar el 
chavetero. Basta con cortar el eje de hélice a la longitud correcta y 
montar el cono de acoplamiento. Fijarlo a la brida de acoplamiento con 
los pernos entregados y el acoplamiento estará completo. El acoplami-
ento de eje proporciona una alta resistencia a la torsión sin causar 
daños en el eje.

Perfecta alineación
El diseño cónico de dos piezas da al acoplamiento unas propiedades 
de alineación y centrado perfectas y también proporciona un montaje 
de acoplamiento absolutamente libre de distorsión. Todo ello facilita 
la alineación correcta de la línea motriz, factor esencial para reducir al 
mínimo el ruido y las vibraciones.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS::

• Instalación y alineación simplificadas

• Menos vibración y ruido

• No requiere mecanizado

• Diseño cónico de dos piezas

• Alineación perfectamente centrada

• Alta resistencia a la torsión

• Tamaño compacto y ligero

• Prácticamente sin mantenimiento

• Desconexión fácil del eje de hélice sin reajustar

• Asiento integrado

• Mejor confort a bordo

GUÍA DE COMPONENTES

El acoplamiento de eje de hélice rígido de dos piezas Volvo Penta se entrega completo con pernos, tuercas, arandelas e instrucciones de instalación.

Engine Caja de cambios Acoplamiento para   
eje de 25 mm* 

Acoplamiento para    
eje de 30 mm* 

Acoplamiento para    
eje de 35 mm* 

Acoplamiento para  
eje de 40 mm*

D1 MS10, MS15 21827365 21827366

D2-40 MS10, MS15 21827366

D2-55 / D2-75 MS25 21827366

D2-55 / D2-75 HS25 21820009 21820010 21820011

D3, D4, D6 HS25, HS45, HS63 21820011

* Tolerancia de eje necesaria: h9 (+0,0 –0,052)

Dimensiones

El acoplamiento de eje está fabricado en acero de alta calidad 1018 (E 235 i ISO) con revestimiento y sellador de zinc-níquel. 
Por su diseño compacto, el acoplamiento de eje también es perfecto para instalaciones con poco espacio. Es adecuado si se 
quiere mejorar la línea motriz de la embarcación.

Acoplamiento L mm D mm Peso, kg

21827365 63 102 3,1

21827366 63 102 3,0

21820009 63 127 4,9 

21820010 67 127 4,8 

21820011 67 127 4,7
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Manguito de eje

Está adaptado a los prensaestopas Volvo Penta. El manguito tiene un extremo roscado de 200 mm para acoplarlo a los cojinetes de popa Volvo Penta. 

Pieza núm Longitud, mm Eje Ø, mm Diám. ext. mm

1140026 1000 25 42

1140027 1500 25 42 

827893 750 30 48

1140028 1000 30 48

1140029 1500 30 48 

1140030 750 35 54

1140031 1000 35 54

1140032 1500 35 54 

828205 1500 40 60 

828130 1500 40 60 a)

a) Incluye cojinete de goma lubricado por agua.

Ejes de hélice completos 

Incl. tuercas, arandela y chaveta. ISO Standard. Material SIS 2324. Tolerancias del eje h9 (+0,0–0,052).

Pieza núm 1 2 3 4 1) D K L S T U W

873476 873474 873475 873473 873411 25 45 908 55 M16 35 6

873477 873474 873475 873473 873411 25 45 1500 55 M16 35 6

873478 873474 873475 873473 873411 25 45 2000 55 M16 35 6

873479 873474 873475 873473 873411 25 45 2500 55 M16 35 6

873489 873487 873488 873486 873412 30 63 1500 75 M20 38 8

873490 873487 873488 873486 873412 30 63 2000 75 M20 38 8

873491 873487 873488 873486 873412 30 63 2500 75 M20 38 8

873498 873496 873497 873495 873413 35 70 1500 85 M24 41 10

873499 873496 873497 873495 873413 35 70 2000 85 M24 41 10

873500 873496 873497 873495 873413 35 70 2500 85 M24 41 10

873507 873505 873506 873495 873413 40 80 1500 95 M24 41 12

873508 873505 873506 873495 873413 40 80 2000 95 M24 41 12

873509 873505 873506 873495 873413 40 80 2500 95 M24 41 12

873515 873513 873514 873512 873415 45 90 1500 105 M30 46 14

873516 873513 873514 873512 873415 45 90 2000 105 M30 46 14

1) Se solicita por separado.



A

A

C

B

H

h

L

b B

Abrazadera

Para el montaje de manguito de eje. 

Pieza núm Orificio A, mm Manguito de eje Ø, mm Eje  Ø, mm

828316 78 42 25

828317 78 48 30

828318 96 54 35

828319 96 60 40

Cojinete de popa para unión plástica

Cojinete de popa con elemento de goma sustituible lubricado por agua. 
Superficie acanalada para una unión segura.
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Chaveta para ejes anteriores

Para ejes de tipo anterior con chavetero de 10 mm existe ahora una 
chaveta que se adapta a las nuevas hélices de bronce con estándar 
ISO.

Pieza núm b,  
mm

B, 
mm

h,  
mm

H,  
mm

L,  
mm

Eje Ø, 
mm

3580804 8 10 3.5+0.1 6+0.1 58 30

3580805 10 12 3+0.1 6+0.1 80 40

Pieza núm A, mm B, mm C, mm Eje Ø, mm

827885 56 52 120 25 

827886 64 60 155 30

827887 70 66 168 35
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Pieza núm A, mm B, mm Eje Ø, mm Diám. ext. manguito 
de eje mm 1)

828254 36 66 25 42

828422 36 72 30 48

828526 36 82 35 54

828527 36 82 40 60

3819722 36 92 45 64

3819723 36 92 50 70

3819724 36 66 1" 1 3/4"

3819725 36 75 1 1/4" 2"

3819726 36 82 1 1/2" 2 1/4"

3819727 36 92 1 3/4" 2 1/2"

3819728 36 92 2" 2 3/4"

Cojinete de goma

Lubricado por agua para la popa y como cojinete de apoyo.

Pieza núm A, mm B, mm Eje Ø, mm

812914 100 38 25

812916 127 44 30

827175 140 48 35

828131 160 54 40

Cojinete de popa para apernar

Cojinete de popa para apernar a cascos de madera o de fibra de vidrio. 
Cojinete de goma sustituible, lubricado por agua. Unión con pernos M8.

Pieza 
núm

A, mm B, mm C, mm D, mm Eje Ø, 
mm

827780 113 52 96 65 25

827781 140 58 100 73 30

827782 154 66 108 77 35

828162 154 70 118 80 40

828188 180 74 126 88 45

Arandela autoblocante para la tuerca del eje de la hélice

Nota: V9338 = Semana 38, año 1993.

Pieza núm Eje Ø, mm

873475 25 a)

828383 25, 30 b)

873488 30 a)

a)  Arandela autoblocante para los ejes de hélice fabricados después semana 38/1993.
b)  Arandela autoblocante para los ejes de hélice fabricados antes de semana 38/1993.

Prensaestopas de goma

Prensaestopas moldeado para un eficaz sellado y lubricación. Insta-
lación sencilla que ahorra tiempo y tamaño compacto. Mantenimiento 
mínimo – sólo hay que engrasar cada 200 horas o una vez al año. El 
prensaestopas está dimensionado específicamente para los ejes de 
hélice y manguitos Volvo Penta. Para una lubricación eficaz es esen-
cial que los cojinetes del prensaestopas sean lubricados por el agua 
a cualquier velocidad. Se entrega completo con herramientas para la 
instalación y tubo de grasa.

1) Tolerancia de diámetros: +0,5 –0,3 mm. La separación entre los 
puntos de apoyo no ha de exceder en 1500 mm.



A
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Prensaestopas

Lubricación/sellado convencional y eficaz del eje de la hélice. Se en-
trega completo con manguera y clips. Puede acoplarse un engrasador 
(827184) (incluido en los prensaestopas de 40 y 45 mm). Grasa reco-
mendada: pieza núm. 1141644.

Pieza núm A, mm B, mm C, mm Eje Ø, 
mm

859012 150 102 48 25

859013 165 117 48 30

859014 180 132 48 35

859016 230 160 68 40

859017 245 170 72 45  a)

a) Engrasador y manguera incluidos

Válvula de arrastre

Para la instalación de los nuevos inversores accionados hidráulica-
mente. Permite una velocidad más baja que la mínima, por ejemplo 
 durante la pesca deportiva. La válvula de arrastre reduce la velocidad de 
la hélice a determinadas revoluciones del motor. En modo de  arrastre, 
la presión de aceite en los discos se reduce al mínimo a fin de permitir 
un deslizamiento controlado del conjunto de discos del inversor. La 
válvula de arrastre permite reducir la velocidad de la hélice en hasta un 
80%. No puede utilizarse en los inversores accionados eléctricamente.

¡NOTA! En modo de arrastre, la velocidad del motor no debe superar 
las 1200 rpm para evitar el calentamiento de los discos.

Válvula de arrastre - kit

Kit para HS25.

Pieza núm

3583486

Válvula de arrastre - kit

Kit para HS45A, HS63A, HS63V.

Pieza núm

3583485

Engrasador

Engrasador separado para llenar con facilidad los prensaestopas. 
 Puede acoplarse con facilidad a los prensaestopas convencionales de 
Volvo Penta (859012) (incluido en los prensaestopas de 40 y 45 mm).

Pieza núm

827184

Manguera de grasa

Long. 1 m . Grasa: Pieza núm. 3809449
Grasa Original Volvo Penta para ejes de hélice.  

Pieza núm

833842
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Protección activa anticorrosiva

El sistema de protección activo ayuda a prevenir la corrosión gal-
vánica en las partes metálicas de su cola. Este sistema es un com-
plemento a los ánodos de las colas y no los sustituye. El sistema 
de protección activo contra la corrosión se recomienda en embar-
caciones de fibra que navegan en aguas saladas, o cuando es nec-
esaria una protección adicional. El sistema ha sido diseñado para 
proteger la masa de la cola. Para la instalación en embarcaciones 
provistas con dos motores se requiere un kit adicional.  

Pieza núm Tipo de cola

22037078 IPS-A/B/C/D, IPS2-A

Sistema Activo Anticorrosión

El sistema de protección activo, ayuda a prevenir la corrosión galvánica 
en las partes metálicas de su cola. Este sistema es un complemento 
a los ánodos de las colas y no los sustituye. El sistema de protección 
activo contrala corrosión se recomienda en embarcaciones de fibra que 
navegan en aguas saladas, o cuando es necesaria una protección adi-
cional. El sistema ha sido diseñado para proteger la masa de la cola. 
Para la instalación en embarcaciones provistas con dos motores se 
requiere un kit adicional.

Instalación fácil
El sistema se entrega completo con cables y detalladas instrucciones 
de montaje. Todo lo que se necesita en la mayor parte de instalaciones 
son herramientas corrientes, un taladro y un sellador. El ánodo activo 
y el ánodo de referencia se deben colocar en el espejo de popa lo 
más bajo posible de la línea de flotación y como mínimo a 76 mm de 
cualquier parte o componente metálico. Los cables se pueden instalar 
bien a través del espejo de popa o en la superficie y entrando por en-
cima de la línea de flotación.

No solamente para cascos de fibra.

Pieza núm Cola

41101900 Cola Aquamatic y motores (no DPH) fuera de borda

3887090 SX-A, DPS-A
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DESARROLLADAS PARA UNA ADAPTACIÓN PERFECTA

Volvo Penta es líder mundial en diseño de hélices. Cada hélice 
está desarrollada exclusivamente para una cola y un motor 
específica/o. El diseño es único y proporciona gran eficacia a 
 todas las velocidades, manejo seguro y excelente confort a bor-
do. Nuestras hélices están hechas de acero inoxidable, aluminio 
o níquel-bronce-aluminio, de gran rendimiento, dependiendo de 
la cola y el motor específica/o. 

La elección de una hélice correcta es absolutamente vital para 
obtener un rendimiento máximo del motor y la cola. Su rendi-
miento determina si la potencia desarrollada se convierte, o no, 
en rendimiento de la embarcación. Nunca arriesgue la seguridad 
y el rendimiento montando una hélice no Volvo Penta en su eje 
de hélice.

Para obtener un análisis preciso de la hélice adecuada para su 
sistema de propulsión, consulte con el concesionario de Volvo 
Penta. 

HÉLICES
LOS BUJES

¡Mucho más que una pieza de goma! Cada hélice tiene un buje 
específicamente adaptado para tratar las fuerzas de giro y trac-
ción. El buje obtiene su forma y rendimiento finales cuando 
se aplica el par de apriete correcto. Esto es esencial para un 
cambio suave y una larga vida útil de la transmisión.

AISLAMIENTO ELÉCTRICO

Para evitar la costosa corrosión galvánica, las hélices Volvo 
Penta tienen un aislamiento eléctrico que es sumamente im-
portante.

MATERIAL SÚPER RESISTENTE

Todos los diferentes materiales utilizados son súper resistentes 
y están hechos para interactuar con hélices. Esto proporciona 
una cierta flexibilidad integrada. El material trata las fuerzas sin 
doblarse ni romperse.

LA EFICACIA

Una combinación de diseño de curvado, superficie de pala y 
cavitación. Sólo se obtiene una eficacia máxima cuando todos 
estos factores son perfectos.

EL EQUILIBRIO

Cada hélice está perfectamente equilibrada en peso, tamaño y 
cavitación. Esto es esencial para un agarre seguro en curvas y 
seguridad de manejo.

LA CURVA PERFECTA

Se ha calculado con miles de cálculos computarizados con un 
programa específicamente desarrollado.



HÉL I CE S DUOPROP PARA AQUAMAT IC
La introducción de la hélice Duoprop Volvo Penta patentada 
en 1982 fue el evento más importante en la navegación 
desde el invento de la hélice. Estas hélices dobles contrarro-
tantes agarran fuerte para producir un empuje sin parangón, 
un avance recto y verdadero, incluso en marcha atrás, y una 
aceleración más rápida en el plano. 
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TECNOLOGÍA DE HÉLICES DE ÚLTIMA GENERACIÓN

El excelente rendimiento de las hélices de Volvo Penta le ofrecen una 
gran experiencia de navegación – y tranquilidad. Diseñadas para una com-
binación perfecta, también protegen la vida y servicio de su transmisión.

Núcleo de goma para 
amortiguación que pro-
tege la vida del sistema 
de transmisión.

El aislamiento eléc-
trico protege la correa de 
transmisión de la corrosión 
galvánica ocasionada por la 
hélice.

Pieza núm Cantidad Descripción

21829326 1 Kit de cono de hélice - G

3863211 1 Tuerca de hélice, delantera 

3863213 1 Tuerca de hélice, trasera

21318669 1 Herramienta

3588753 1 Kit de fuelle, escape

3594509 1 Kit de fuelle, transmisión

Pieza núm Cantidad Descripción

828250 1 Grasa lubricante 25g

21347121 1 Grasa, eje de hélice, 400ml

3862764 1 Buje delantero - G

3862765 1 Buje trasero - G

3862770 1 Buje delantero - GR

3862771 1 Buje trasero - GR

DUOPROP PARA COLA DPR 

Tipo GR

La hélice GR está desarrollada para tratar la demanda 
excepcional de empuje y fuerza de la cola DPR de gran 
velocidad desarrollada para motores D4 y D6. Hecha de 
acero inoxidable.

DUOPROP PARA COLA DPH 

Tipo G

El diseño único de la hélice de 3 palas en la parte delantera y la hélice de 4 palas en la parte trasera es la clave del agarre 
excepcional en el agua. La nueva generación de hélices DP está especialmente desarrollada para tratar el par y la potencia 
enormes de los motores D4 y D6. El rendimiento es excepcional y la aleación especial de níquel-aluminio-bronce junto con 
el aislamiento eléctrico total aseguran un mínimo de incrustaciones y una excelente resistencia a la corrosión.

DIM DIM

G2 3587375 3587386 3587388 G7 3587382 3587398 3587399

G3 3587378 3587389 3587390 G8 3587383 3587400 3587401

G4 3587379 3587391 3587392 G9 3587384 3587402 3587403

G5 3587380 3587393 3587394 G10 3587385 3587404 3587405

G6 3587381 3587395 3587397

DIM

GR7 3863492 3863501 3863502

GR8 3863493 3863503 3863504

GR9 3863494 3863505 3863506

Accesorios para colas DPH, DPR – Tipo G/GR
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Tipo A

Hélice de aluminio DP para los motores diesel de hasta 200 CV.  El diseño único de la hélice de 3 palas en la parte de-
lantera y la hélice de 4 palas en la parte trasera es la clave del agarre excepcional en el agua. 

DIM DIM

A 0 872270 872259 872264  A 6 ** 854779 854789

A 1 854764 854774 854784  A 7 ** 854780 854790

A 2 ** 854775 854785  A 8 ** 854781 854791

A 3 ** 854776 854786  A 9 ** 854782 854792

A 4 ** 854777 854787  A 10 ** 854783 854793

A 5 ** 854778 854788

HÉLICES – LANCHA FUERA BORDA

Tipo B

Hélice de aluminio DP para motores de gasolina y diésel de hasta 230 CV. Las hélices de 3 palas tienen perfiles de pala 
muy finos, que exigen el más alto nivel de precisión. Para velocidades de más de 35 nudos recomendamos la hélice inoxid-
able tipo C. 

DIM DIM

B 1 ** 854822 854830  B 5 ** 854826 854834

B 2 ** 854823 854831  B 6 ** 854827 854835

B 3 ** 854824 854832  B 7 ** 854828 854836

B 4 ** 854825 854833  B 8 ** 854829 854837

** Para kit completo usar las helices de la serie J.

** Para kit completo usar las helices de la serie J.

DUOPROP PARA TRANSMISIÓN DP280, 290, DP-A A DP-E

Tipo J

El tipo J es una moderna hélice de aluminio diseñada para nuestros sistemas clásicos de transmisión de motores  diésel 
y gasolina de hasta 230 hp. La geometría de palas patentada y las palas de gran superficie proporcionan un excelente 
agarre y aceleración, y están libres de cavitación permitiendo una conducción suave. La aleación especial de alta solidez 
y el proceso de moldeado a presión les otorgan una mayor resistencia y durabilidad que las hélices tradicionales fundi-
das. Cuatro capas de pintura garantizan excelentes propiedades anticorrosión.

Nota: Para motores superiores a 230 hp y/o velocidades por encima de 38 nudos (45 mph) recomendamos acero inox-
idable Tipo C. No mezclar la serie J con las series A o B en una misma transmisión. Para instalaciones dobles utilice sólo 
el mismo tipo de hélice en ambas transmisiones. 

DIM

J 2 21924262 21924222 21924242

J 3 21924263 21924223 21924243

J 4 21924264 21924224 21924244

J 5 21924265 21924225 21924245

J 6 21924266 21924226 21924246

J 7 21924267 21924227 21924247

J 8 21924268 21924228 21924248

J 9 21924269 21924229 21924249

J 10 21924270 21924230 21924250
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DUOPROP PARA COLA DPX

Tipo E

La hélice DP-E de acero inoxidable está especialmente desarrollada para tratar las grandes fuerzas de la cola DPX de alta 
velocidad. El tratamiento de velocidades de hasta 75 nudos exige mucho del rendimiento de la hélice. 

DIM

E 2 3860065 872422 3860011

E 3 3860066 872423 3860012

E 4 3860067 872424 3860013

HÉLICES – LANCHA FUERA BORDA

Pieza núm Cantidad Descripción

3851335 1 Tuerca de hélice

872179 1 Tuerca de hélice

872546 1 Tornillo de seguridad

876631 1 Kit de fuelle, escape

876294 1 Kit de fuelle, transmisión

Pieza núm Cantidad Descripción

885195 1 Herramienta

828250 1 Grasa lubricante 25g

21347121 1 Grasa, eje de hélice, 400ml

872176 1 Buje delantero

872177 1 Buje trasero

Accesorios para cola DPX – Tipo E

DUOPROP PARA TRANSMISIÓN DP280, 290, DP-A A DP-G 

Tipo C

El árbol de hélice de última generación y acero inoxidable DP Volvo Penta ha sido especialmente diseñado para propor-
cionar un máximo impulso cuando se necesita. La alta velocidad se alcanza a través de palas más finas y de un potente 
sistema de impulsión. La mayor fuerza torsional añade una mayor aceleración. El material en acero inoxidable  proporciona 
una mayor durabilidad a las palas a la vez que una gran resistencia a la cavitación, daños y corrosión. 

DIM DIM

C 2 3588222 3587864 3587870 C 5 3588225 3587867 3587873

C 3 3588223 3587865 3587871 C 6 3588226 3587868 3587874

C 4 3588224 3587866 3587872 C 7 3588227 3587869 3587875

Pieza núm Cantidad Descripción

3851334 1 Tuerca de hélice

3858458 1 Anillo de empuje

3858457 1 Anillo de empuje

872549 1 Cono – eje de hélice de 20 mm

872614 1 Cono – eje de hélice de 16 mm

876633 1 Kit de fuelle, escape (DP280-DPE)

876631 1 Kit de fuelle, escape (DP290-DPE)

876294 1 Kit de fuelle, transmisión (DP280)

Pieza núm Cantidad Descripción

876294 1 Kit de fuelle, transm. (DP290, DP-A - G)

873058 1 Herramienta

828250 1 Grasa lubricante 25g

21347121 1 Grasa, eje de hélice, 400ml

3851533  1 Buje delantero (Tipo A, B)

3851534 1 Buje trasero (Tipo A, B)

3843315 1 Buje delantero (Tipo C)

3843316 1 Buje trasero (Tipo C)

Accesorios para colas DP280, 290, DP-A A DP-G - Tipo A, B, C, J
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Pieza núm Cantidad Descripción

3851569 1 Tuerca de hélice, delantera

21631162 1 Tuerca de hélice, trasera

3851600 1 Aro separador delantero

3888916 1 Kit de fuelle, escape

22197130 1 Kit de fuelle, transmisión

3862797 1 Herramienta, delantero

Pieza núm Cantidad Descripción

3862808 1 Herramienta, trasera

3855516 1 Herramienta kit

828250 1 Grasa lubricante 25g

21347121 1 Grasa, eje de hélice, 400ml

3851258 1 Buje delantero (Tipo D & F)

3851259 1 Buje trasero (Tipo D & F)

Accesorios para cola DPS-A – Tipo D, F e I

DIM DIM

I 2 21258482 21260642 21657162 I 7 21258487 21260647 21657167

I 3 21258483 21260643 21657163 I 8 21258488 21260648 21657168

I 4 21258484 21260644 21657164 I 9 21258489 21260649 21657169

I 5 21258485 21260645 21657165 I 10 21258490 21260650 21657170

I 6 21258486 21260646 21657166

DUOPROP PARA COLA DPS-A

Tipo I

La hélice que sustituye a la serie D. El trabajo de desarrollo y la experiencia de las exitosas hélices dobles DPH e IPS ha permitido 
transmitir los adelantos a una serie de hélices de aluminio con estrías rectas. Las hélices de la serie son de funcionamiento suave 
con un alto nivel de confort. La geometría de palas, con palas más finas y más grandes (diseño patentado), mejora el rendimiento 
de aceleración, velocidad máxima y agarre de hélice. El diseño, el material y el tratamiento superficial producen una buena resist-
encia a la cavitación. Las hélices de la serie también tienen un tratamiento superficial mejorado de 4 capas e incluso un tratamien-
to previo para protección anticorrosión. Las hélices de la serie I se recomiendan para velocidades de embarcación hasta 38 nudos. 

NOTA: Nunca se deben mezclar hélices de la serie D con hélices de la serie I en la misma cola. En las instalaciones de dos mo-
tores utilizar únicamente el mismo tipo de hélice. Nunca mezclar hélices D con hélices I.

Tipo F

Hélice de acero inoxidable para motores de gasolina y motores diesel de gran rendimiento que usan cola DPS. El material 
proporciona a las palas de hélice una mayor resistencia torsional. Las hélices están aisladas eléctricamente de la cola para 
impedir la corrosión galvánica.

DIM DIM

F 2 3857563 3857557 3857558 F 6 3851496 3851466 3851476

F 3 3857564 3857559 3857560 F 7 3851497 3851467 3851477

F 4 3851494 3851464 3851474 F 8 3851498 3851468 3851478

F 5 3851495 3851465 3851475 F 9 3851499 3851469 3851479

Tipo D

Hélice de aluminio para todos los motores de gasolina y motores diesel que usan cola DPS. La serie D ha sido sustituida 
por la serie I. Vea la página 64 para más información sobre la serie I. 

NOTA: Nunca se deben mezclar hélices de la serie D con hélices de la serie I en la misma cola. En las instalaciones de dos 
motores utilizar únicamente el mismo tipo de hélice.

DIM DIM

D 0 ** 3851420* 3851440* D 5 ** 3856345* 3856355*

D 1 ** 3851421* 3851441* D 6 ** 3856346* 3856356*

D 2 ** 3851422* 3851442* D 7 ** 3856347* 3856357*

D 3 ** 3851423* 3851443*

*  Las hélices delantera y trasera de la serie D sólo están disponibles como repuestos para instalaciones existentes. 
** Para un kit completo, use las hélices de la serie I.
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Pieza núm Cantidad Descripción

3851569 1 Tuerca de hélice, delantera

21631162 1 Tuerca de hélice, trasera

3851600 1 Aro separador delantero

21604545 1 Buje delantero (Tipo FH)

21604578 1 Buje trasero (Tipo FH)

3888916 1 Kit de fuelle, escape

22197130 1 Kit de fuelle, transmisión

3862797 1 Herramienta delantero

3862808 1 Herramienta trasera

3855516 1 Kit de herramientas

828250 1 Grasa lubricante 25g

21347121 1 Grasa, eje de hélice, 400ml

Accesorios para cola DPS-B – Tipo FH e IH

Tipo FH

Opción de hélice de acero inoxidable para motores de gasolina y motores diesel de gran rendimiento que usan cola DPS-B. 
Sólo las hélices de las series FH e IH tienen estrías helicoidales. La hélice FH está diseñada para transferir todo el empuje 
desde la hélice al cuerpo principal del buje. Con ello se imposibilita el desplazamiento de la hélice hacia adelante sobre el 
buje. Las hélices están aisladas eléctricamente de la cola para impedir la corrosión galvánica. El cubo es de bronce, que 
impide la corrosión galvánica. 

DIM DIM

FH 2 3885838 3885846 3885847 FH 6 3885842 3885854 3885855

FH 3 3885839 3885848 3885849 FH 7 3885843 3885857 3885859

FH 4 3885840 3885850 3885851 FH 8 3885844 3885860 3885861

FH 5 3885841 3885852 3885853 FH 9 3885845 3885862 3885863

DUOPROP PARA COLA DPS-B

Tipo IH

Las hélices de la serie IH tienen las mismas ventajas que las del tipo I, pero están hechas especialmente para las colas DPS-
B. Sólo las hélices de las series FH e IH tienen estrías helicoidales. La serie IH es la opción de aluminio para la cola DPS-B. 

Importante: Las hélices IH solo están aprobadas para aplicaciones en D3 diesel y 4.3L gasolina por debajo de 38 nudos.

DIM DIM

IH 2 21661942 21661902 21661922 IH 7 21661947 21661907 21661927

IH 3 21661943 21661903 21661923 IH 8 21661948 21661908 21661928

IH 4 21661944 21661904 21661924 IH 9 21661949 21661909 21661929

IH 5 21661945 21661905 21661925 IH 10 21661950 21661910 21661930

IH 6 21661946 21661906 21661926
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Hélices estándar para colas 100 con eje cilíndrico y pasador de fijación

HS = Hélice de gran velocidad 

Ø x Paso

13 x 13 813224 813233

13 x 15 839186 HS

14 x 11 813227

14 x 11 804449

14 x 13 813229

14 x 15 832992

HÉL I CE S SENC I LLAS PARA AQUAMAT IC
Las hélices sencillas Volvo Penta están hechas de aluminio o de 
acero inoxidable de gran resistencia y se ofrecen para rotación a 
derechas y a izquierdas. Están desarrolladas y probadas para cada 
aplicación, para asegurar el rendimiento, el manejo y la vida útil 
esperada. El diseño es único y proporciona gran eficacia a todas 
las velocidades, manejo seguro, maniobra fácil y excelente confort 
a bordo.

Pieza núm Cantidad Descripción

876294 1 Kit de fuelle, transmisión (DP200-290)

873058 1 Herramienta kit

828250 1 Grasa lubricante 25g

21347121 1 Grasa, eje de hélice, 400ml

854045 1 Cono de hélice

Pieza núm Cantidad Descripción

854047 1 Anillo separador

897367 1 Arandela de lengüetas

850888 1 Arandela de empuje

850889 1 Tornillo

3851531 1 Bushing (HS long hub)
 

Accessories single propellers 

HÉLICE SENCILLA PARA COLAS 200-290

Por su mayor área de pala, la hélice de gran velocidad es muy adecuada 
para usar con motores de gran potencia a altas revoluciones. En una 
embarcación rápida, esto no sólo significa más velocidad, sino también 
que una embarcación muy cargada planeará más rápidamente y tendrá 
menos consumo de combustible. Las excelentes características de in-
versión de la hélice de gran velocidad también significan más rapidez y 
más seguridad en las maniobras en puerto.

Hélice de aluminio de gran velocidad y estándar, cubo corto

STD = Hélice estándar   HS = Hélice de gran velocidad 

Ø x Paso Ø x Pitch

14 x 13 813284 STD 813285 STD 15 x 11 813296 STD 813297 STD

14 x 15 814626 HS 814631 HS 15 x 13 813316 STD 813317 STD

14 x 17 814627 HS 814632 HS 15 x 15 814611 HS 814615 HS

14 x 19 814628 HS 814633 HS 15 x 17 814612 HS 814616 HS

Hélice de cubo largo de gran velocidad, de aluminio

Para motores V6 y V8 siempre se debe montar el cubo largo que también es adecuado para motores de gasolina de 4 cilindros. 
HS = Hélice de gran velocidad

Ø x Paso Ø x Pitch

14 x 17 854977 854992 16 x 9 854985 —

14 x 19 854978 854993 16 x 13 854986 872000

14 x 21 854979 854994 16 x 15 854987 872001

14 x 23 854980 854995 16 x 17 854988 872002

15 x 15 854981 854996 16 x 19 854989 872003

15 x 17 854982 854997 16 x 21 854990 872004

15 x 19 854983 854998 16 x 23 854991 872005

15 x 21 854984 854999
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HÉLICES SENCILLAS PARA COLA SX

La hélice SX está disponible con 3 palas, de aluminio y de acero inoxi-
dable, y con 4 palas de aluminio. La hélice SX de 3 palas es perfecta 
para la instalación estándar, y la hélice de acero inoxidable es la opción 
perfecta para altas velocidades. La hélice SX de 4 palas es la opción 
perfecta para aplicaciones en las que son importantes la aceleración y 
el mantenimiento del planeo a bajas revoluciones.

3 palas 

Aluminio Ø x Paso

14,3 x 21 – 3817469

14,2 x 23 – 3817470

14,5 x 19 3817473 3817468

14,8 x 17 3817472 3817467

15 x 15 3817471 3817466

15 x 16 – –

15,5 x 12 3855476 –

15,5 x 13 3855477 3840720

15,5 x 14 3855478 –

3 palas 

Acero inoxidable
Ø x Paso

14,75 x 17 3860714 3862462

14,75 x 19 3860715 3860708

14,75 x 21 3860716 3860709

14,25 x 23 3860717 3860710

4 palas 

Aluminio 
Ø x Paso

14,75 x 15 3587519 3587517

14,5 x 17 3587521 3587520

14,25 x 19 3587523 3587522

14 x 21 3587525 3587524

14 x 23 3587527 3587526

Pieza núm Cantidad Descripción

3850984 1 Tuerca de hélice kit

3852350 1 Material

3862086 1 Pasador hendido

3662086 1 Buje (3 palas acero inoxidable/aluminio)

Pieza núm Cantidad Descripción

3587601 1 Buje de hélice (4 palas)

828250 1 Grasa lubricante 25g

21347121 1 Grasa, eje de hélice, 400ml

Accesorios para cola SX – Aluminio, acero inoxidable

16 x 13
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HÉL I CE S PARA VOLVO PENTA IP S
Las hélices Volvo Penta IPS están hechas para añadir un 
rendimiento excepcional a los revolucionarios sistemas de 
propulsión Volvo Penta IPS. Nuestras hélices para  Volvo 
Penta IPS aprovechan plenamente el concepto de dos 
 hélices contrarrotantes. Las hélices tienen un equilibrio óp-
timo y están desarrolladas para una adaptación perfecta. 

Las hélices delanteras y traseras deben interactuar en per-
fecta armonía para entregar un rendimiento óptimo. Volvo 
Penta ha hecho pruebas exhaustivas para garantizar una 
adaptación perfecta en la transmisión. Un equilibrio erróneo 
produce desgaste excesivo en la transmisión. La hélice de 
aleación de níquel-aluminio-bronce está desarrollada para 
añadir un rendimiento excepcional al revolucionario sistema 
de propulsión IPS. El diseño, combinado con un material re-
sistente a la corrosión y que minimiza las incrustaciones, 
asegura un rendimiento óptimo y una maniobrabilidad ex-
cepcional. 

HÉLICES PARA COLA VOLVO PENTA IPS 

Tipo T

DIM DIM

T2 3861092 3861093 3861094 T7 3861107 3861108 3861109

T3 3861095 3861096 3861097 T8 3861110 3861111 3861112

T4 3861098 3861099 3861100 T9 3861113 3861114 3861115

T5 3861101 3861102 3861103 T10 3861116 3861117 3861118

T6 3861104 3861105 3861106

Accesorios para hélices para cola Volvo Penta IPS – Tipo T y TS

Pieza núm Cantidad Descripción

22077581 1 Kit de cono de hélice

3886126 1 Cono de hélice

3862454 1 Anillo de plástico

3861209 1 Anillo de seguridad

3861087 1 Tuerca de seguridad

Pieza núm Cantidad Descripción

3861088 1 Placa de fijación

963699 9 Tornillo de cabeza hexagonal

21686492 1 Cortasedales

828250 2 Grasa lubricante 25g

21347121 1 Grasa, eje de hélice, 400ml

Tipo TS – semiplaneo

DIM DIM

TS3 21368025 21368026 21368027 TS5 21258473 21258474 21258475

TS4 21368016 21368017 21368018 TS6 21368012 21368013 21368014

Cortasedales

El cortasedales se monta en la hélice trasera, creando un efecto cortante rotativo muy eficaz. Se instala fácilmente usando 
los tornillos de fijación existentes y no incrementa la resistencia ni el consumo de combustible.

Pieza núm 21686492 21686494 21686496

Para T & TS P & PS Q

Diámetro 95 mm 120 mm 140 mm

Material Acero inoxidable 316 Acero inoxidable 316 Acero inoxidable 316 
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HÉLICES PARA COLA VOLVO PENTA IPS II

Tipo P 

DIM DIM

P1 3843980 3843981 3843982 P5 3843965 3843966 3843967

P2 3843956 3843957 3843958 P6 3843968 3843969 3843970

P3 3843959 3843960 3843961 P7 3843971 3843972 3843973

P4 3843962 3843963 3843964 P8 3843974 3843975 3843976

HÉLICES PARA COLA VOLVO PENTA IPS III

Tipo Q 

DIM DIM

Q1 21433621 21433601 21433611 Q5 21433625 21433605 21433615

Q2 21433622 21433602 21433612 Q6 21433626 21433606 21433616

Q3 21433623 21433603 21433613 Q7 21433627 21433607 21433617

Q4 21433624 21433604 21433614

Accesorios para hélices para cola Volvo Penta IPS – Tipo Q

Pieza núm Cantidad Descripción

40005165 1 Cono de hélice

40005161 1 Tuerca de hélice

40005157 1 Tuerca de hélice

21235219 1 Arandela de fieltro

963699 11 Tornillo de cabeza hexagonal

Pieza núm Cantidad Descripción

40005165 1 Cono

21686496 1 Cortasedales

828250 2 Grasa lubricante 25g

21347121 1 Grasa, eje de hélice, 400ml

Accesorios para cola Volvo Penta IPS – Tipo P y PS

Pieza núm Cantidad Descripción

21154200 1 Cono de hélice

 1 Manguito espaciador

3843992 1 Anillo de plástico

3593639 1 Arandela de fieltro

21154206 1 Tuerca de hélice

Pieza núm Cantidad Descripción

21154277 1 Tuerca de hélice

21686494 1 Cortasedales

828250 2 Grasa lubricante 25g

21347121 1 Grasa, eje de hélice, 400ml

Tipo PS – semiplaneo

DIM DIM

PS4 21622828 21622814 21622823 PS5 21622827 21622813 21622822



Knots

Drag (N)

2-blade fixed

3-blade fixed

4-blade folding

3-blade folding

2-blade folding

Knots

Drag (N)

2-blade fixed

3-blade fixed

4-blade folding

3-blade folding

2-blade folding

Knots

Drag (N)

2-blade fixed

3-blade fixed

4-blade folding

3-blade folding

2-blade folding
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2 palas plegables

3 palas plegables

4 palas plegables

2 palas fijas

3 palas fijas

HÉLICES – BARCO DE VELA

HÉL I CE S PLEGABLE S PARA SA I L DR IVE Y E JE
La hélice plegable Volvo Penta proporciona una velocidad 
de hasta 1,5 más al navegar, en comparación con una hélice 
fija. Las hélices son sumamente fiables porque no tienen 
dispositivos ni mecanismos complicados que puedan 
causar problemas. Las hélices plegables están hechas de 
una aleación de níquel- aluminio-bronce que garantiza una 
excelente resistencia a la corrosión.

Gama de hélices Volvo Penta

Sail Drive D1-13 D1-20 D1-30 D2-40 D2-55 D2-75

Hélices plegables de 2 palas

Hélices plegables de 3 palas

Hélices plegables de 4 palas

Hélices fijas

Eje D1-13 D1-20 D1-30 D2-40 D2-55 D2-75 D3-110 D3-150 D3-180

Hélices plegables de 2 palas

Hélices plegables de 3 palas

Hélices plegables de 4 palas

La principal ventaja de la hélice plegable es su poca resis tencia 
al navegar. Las hélices plegables ofrecen una maniobrabilidad 
excepcional. Aunque es una hélice plegable, el empuje de inversión 
es totalmente comparable con el de una hélice fija. Las hélices 
plegables de 3 palas y de 4 palas ofrecen más o menos la misma 
velocidad que una hélice fija de 3 palas en toda la gama de 
revoluciones. Producen una resistencia hasta 8 veces más pequeña 
que la de una hélice fija de 3 palas. Y además, el excepcional perfil 
de pala hace que el funcionamiento sea sumamente silencioso y 
sin vibración.

La resistencia al agua se midió en una 
 prueba realizada por SSPA  Maritime 
Consulting. La medición se hizo en hélices 
montadas en  colas S. La menor resistencia 
producida por las hélices plegables Volvo 
Penta puede aumentar la velocidad de 
navegación en hasta 1,5 nudos.
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HÉLICE PLEGABLE DE 2 PALAS

Disponible para Sail Drive y eje. El tamaño de la hélice se puede calcular 
para adaptarlo al motor y la desmultiplicación. Usar el programa de 
cálculo o los diagramas de hélices. Para una hélice completa, pedir un 
kit de palas y un kit de cubo.

Kits de palas* S-Drive y eje Eje

Ø x Pitch

14 x 7 21629132 21629136

14 x 8 21629140 21629144

15 x 8 21629147 21629152

15 x 10 21629158 21629167

16 x 10 21629173 21629177

16 x 11 21629182 21629186

17 x 11 21629190 21629194

17 x 12 21629198 21629201

18 x 12 21629205 21629211

19 x 13 21629214 21629218

El tamaño de la hélice se puede calcular para adaptarlo al motor y la desmulti-
plicación. Usar el programa de cálculo o los diagramas de hélices.

Pieza núm Pos Cantidad Descripción

3584466 5 1 Tuerca de hélice

3851994 6 1 Arandela de seguridad

946730 7 1 Hexagon Tornillo

21626924 4 2 Eje

3595221 11 2 Tornillo de seguridad

3581246 8 2 Tornillo

963677 9 3 Tornillo de cabeza hexagonal

963675 10 2 Tornillo de cabeza hexagonal

1161053 1 Líquido fijador

Pieza núm Pos Cantidad Descripción

828250 1 Grasa lubricante 25g

21347121 1 Grease, propeller Eje 400ml

873475 1 1 Arandela de lengüetas, M16

873473 2 1 Tuerca, M16

873474 3 1 Chaveta, Ø25mm

873487 3 Chaveta, Ø30mm

873488 1 1 Arandela de lengüetas, M20

873486 1 Tuerca, M20

Accesorios para hélices plegables de 2 palas

S-DRIVE EJE

Kits de cubo para hélice plegable de 2 palas*

Inst. en la embarc. S-Drive Ejes

Descripción 120, 130, 150, SMS25S 25 mm 
Cono 1:10
Chaveta 6 mm

30 mm
Cono 1:10
Chaveta 8 mm

1 1/4" 
Cono 1:16
Chaveta 5/16

1" 
Cono 1:16
Chaveta 1/4

Pretaladrada para 
otro diámetro 
de eje

Pieza núm 21630720 21630721 21630722 21630724 21630723 21630725

* Para una hélice completa, pedir un kit de palas y un kit de cubo.
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HÉLICE PLEGABLE DE 3 PALAS

Disponible para Sail Drive y eje. El tamaño de la hélice se puede calcular 
para adaptarlo al motor y la desmultiplicación. Usar el programa de cál-
culo o los diagramas de hélices. Para una hélice completa, pedir un kit 
de palas y un kit de cubo.

Pieza núm Pos Cantidad Descripción

3584466 5 1 Tuerca de hélice

3851994 6 1 Arandela de seguridad

946730 7 1 Hexagon Tornillo

3581243 4 3 Eje

963695 10 3 Tornillo de cabeza hexagonal

3581246 8 3 Tornillo

963677 9 3 Tornillo de cabeza hexagonal

873473 3 1 Tuerca, M16

Pieza núm Pos Cantidad Descripción

873475 2 1 Arandela de lengüetas, M16

873486 3 Tuerca, M20

873488 2 Arandela de lengüetas, M20

873474 1 1 Chaveta, Ø25mm

873487 1 Chaveta, Ø30mm

828250 2 Grasa lubricante 25g

21347121 1 Grasa, eje de hélice, 400ml

1161053 1 Líquido fijador 10ml

Accesorios para hélices plegables de 3 palas

S-DRIVE EJE

Kits de palas* S-Drive y eje Eje Kits de palas* S-Drive y eje Eje

Ø x Paso Ø x Paso

14 x 7 — 3583409 17 x 12 3583388 3583417

14 x 8 — 3583410 18 x 12 3583389 3583418

14 x 9 3583382 3583411 18 x 13 3583390 3583419

15 x 9 3583383 3583412 18 x 14 3583391 3583420

15 x 10 3583384 3583413 18 x 15 3583392 3583421

16 x 10 3583385 3583414 18 x 16 3584031 3583422

16 x 11 3583386 3583415 19 x 16 3583393 3583423

17 x 11 3583387 3583416

Kits de cubo para hélice plegable de 3 palas* 

Inst. en la embarc. S-Drive Ejes

Descripción 110, 120, 130, 150,  
MS25S/SR

25 mm 
Cono 1:10 
Chaveta 6 mm

30 mm
Cono 1:10  
Chaveta 8 mm

1" 
Cono 1:16 
Chaveta 1/4"

1 1/4" 
Cono 1:16  
Chaveta 5/16"

Pretaladrada para 
otro diámetro 
de eje

Pieza núm 3858955 3583424 3583425 3583426 3583427 3583428

* Para una hélice completa, pedir un kit de palas y un kit de cubo.
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HÉLICE PLEGABLE DE 4 PALAS

Disponible para Sail Drive y eje. El tamaño de la hélice se puede calcular 
para adaptarlo al motor y la desmultiplicación. Usar el programa de cál-
culo o los diagramas de hélices. Para una hélice completa, pedir un kit 
de palas y un kit de cubo.

Kits de palas* S-Drive y eje Eje

Ø x Paso

20 x 14 3583917 3583918

21 x 15 3583919 3583920

22 x 16 3583921 3583922

22 x 18 3583923 3583924

22 x 20 3583925 3583926

Pieza núm Pos Cantidad Descripción

3584466 5 1 Tuerca de hélice

3851994 6 1 Arandela de seguridad

946730 7 1 Hexagon Tornillo

3583951 3 4 Eje

963695 20 4 Tornillo de cabeza hexagonal M6x14

3581246 8 2 Tornillo

963677 9 3 Tornillo de cabeza hexagonal M5x16

3587422 1 1 Tuerca, M24

873474 4 1 Chaveta, Ø25mm

Pieza núm Pos Cantidad Descripción

873486 1 Tuerca, M20

873473 1 Tuerca, M16

873488 2 Arandela de lengüetas, M20

873506 2 Arandela de lengüetas, M24

873487 4 Chaveta, Ø30mm

873496 4 Chaveta, Ø35mm

873505 4 Chaveta, Ø40mm

873475 2 Arandela de lengüetas, M16

828250 2 Grasa lubricante 25g

21347121 1 Grasa, eje de hélice, 400ml

Accesorios para hélices plegables de 4 palas

Kits de cubo para hélice plegable de 4 palas* 

Inst. en la embarc. S-Drive Ejes

Descripción 120, 150, MS25S 25 mm 
Cono 1:10 
Chaveta 6 mm

30 mm
Cono 1:10 
Chaveta 8 mm

35 
Cono 1:10 
Chaveta 10 mm

40 
Cono 1:10 
Chaveta 12 mm

1 1/4”
Cono 1:16 
Chaveta 5/16

1 1/2”
Cono 1:16 
Chaveta 3/8

Pieza núm 3583927 3583928 3583929 3583930 3584137 3583931 3583932

* Para una hélice completa, pedir un kit de palas y un kit de cubo.

S-DRIVE EJE
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Pieza núm Cantidad Descripción

850396 1 Kit de cono de hélice

851773 1 Tornillo

850888 1 Plastic washer

828250 1 Grasa lubricante 25g

21347121 1 Grasa, eje de hélice, 400 ml

3 palas (S-drive 110S, 120S, 130S y 150S) 

S-Drive Ø x Paso S-Drive Ø x Paso

14 x 9 21381258 17 x 12 21381274

14 x 11 21381260 17 x 13 21381275

14 x 12 21381262 17 x 14 21401615

15 x 12 21381264 17 x 15 21381279

15 x 13 21381265 17 x 16 21381280

16 x 11 21381283 18 x 16 21381042

Accesorios para cola S-Drive

2 palas (S-drive 50S, 100S) 

S-Drive Ø x Pitch

MD6A 14 x 8 839514

MB10A 16 x11 839191

MD11C 16 x11 839191

HÉL I CE S F I JA S PARA SA I L DR IVE
Las hélices S-Drive de Volvo Penta para 110S y 120S  están 
hechas de aleaciones de aluminio y bronce y han sido desa-
rrolladas para resistir a la sal, el agua y los daños de cavi-
tación. Las hélices se fabrican con una calidad alta y con-
stante con unos controles de calidad severos.

2 palas (S-drive 110S, 120S, 130S y 150S) 

S-Drive Ø x Paso S-Drive Ø x Paso

14 x 7 21351239 16 x 13 21351240

14 x 8 21351270 17 x 14 21351232

14 x 9 21351241 17 x 16 21351265

14 x 11 21351275 17 x 17 21353570

15 x 11 21351281 19 x 17 21351284

16 x 11 21351235
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ÁNODOS
Los ánodos se deben sacrificar para proteger la unidad de 
cola y la hélice contra corrosión galvánica. Los ánodos Volvo 
Penta están probados y especialmente producidos para  colas 
y hélices Volvo Penta. 

Las especificaciones son, en algunos casos, más  exigentes 
que las de cualquier otro material marino estándar del  mundo. 
Si un 50% o más del ánodo ha sido eliminado por corrosión, 
debe sustituirse para, una vez más, cumplir su función vital. 

Nunca debe arriesgarse la seguridad y el rendimiento 
montando un ánodo no genuino. No se debe pintar nunca 
sobre los ánodos.

Ánodo de engranaje inferior Ánodo de pala de salpicadura

Zinc Magnesio Zinc Magnesio Aluminio

Aquamatic sencilla

100 875810

200 – 290 SP 875815 876137

Aquamatic Duoprop

280 – 290 DP 875821 876138

DPX 876638

DPS -A, SX-A 3888814 3888815 3888813

SX / DP-S 3855411 3855412 3863193

DPH 3588746 3588750 3588748

DPR  3589875 3589877 3589876

S-drive

120S 876286 876604

130S /150S (2 piece) 3888305 3888306

Ánodo del escudo del peto de popa

Zinc Magnesio Aluminio

Aquamatic

280 832598 873179

290 SP, DP 852835 873178

DPX 872139

DPS -A, SX-A 3888817 3888818 3888816

SX / DP-S 3854130 3855610 3586461

DPH 3588745 3588768 3588770

DPR 3588745 3588768 3588770

Volvo Penta IPS Ánodo

Ánodo de engranaje inferior

Ánodo de espejo de popa 3593981

ACP 40005875

ACP 21174476

Ánodo de hélice

Zinc Magnesio

Hélices para cola S-Drive

Hélice plegable de 2 palas 3858399 3858400

Hélice plegable de 3 palas 3858399 3858400

Hélice plegable de 4 palas 3584442 3584443

Hélices para ejes

Hélice plegable de 2 palas 3888491 3888493

Hélice plegable de 4 palas 3584442 3584443

Hélice fija

Para eje de hélice de 30 mm, W3/4 833913

Para eje de hélice de 35 mm, W7/8 833915

Para eje de hélice de 40 y 45 mm, W1 828140

Para eje de hélice de 25 mm, M16 873411

Para eje de hélice de 30 mm, M20 873412

Para eje de hélice de 35 y 40 mm, M24 873413

Para eje de hélice de 45 mm, M30 873415

Tipo de agua

Vea en la tabla abajo nuestra recomendación general del tipo de ánodo 
que se debe usar en diferentes tipos de agua.

Agua salada – zinc 
Agua salobre – aluminio 
Agua dulce – magnesio

Los ánodos de zinc y de aluminio, si se dejan en agua dulce, se recu-
brirán con un óxido blanco que pasiviza efectivamente el ánodo. Los 
ánodos de zinc experimentan un problema similar en agua salobre. 

Si el ánodo se vuelve pasivo, la cola empezará a sacrificarse, causando 
desperfectos graves. Los ánodos de magnesio se desgastan con de-
masiada rapidez en agua salada.
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Los accesorios de Volvo Penta le permiten adaptar su embar
cación perfectamente a sus requisitos. Con la amplia gama de 
motores y accesorios de embarcación de gran calidad de Volvo 
Penta puede mejorar la seguridad, el confort, la maniobrabilidad, 
el rendimiento, etc.

Seguridad y confort
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CALENTADORES DE A IRE
El calentador de aire aprovecha calor producido por el mo-
tor, transfierendolo a la cabina. Un ventilador hace circular el 
aire a través de un intercambiador de calor que se calienta 
con el sistema de refrigeración del motor. El calentador de 
aire permite la utilización del sistema de refrigeración del 
motor sin necesidad de instalar tuberías de agua o radia-
dores adicionales. 

Se suministran cuatro salidas de aire que se conectan a las mangueras 
de aire. Las salidas de aire son de 55 mm de diámetro (estándard.) El 
ventilador es de tres velocidades. 

El calentador de aire es muy eficaz y se puede instalar horizontal o ver-
ticalmente. Su tamaño es reducido, permitiendo que se pueda instalar 
en cualquier lugar. Está fabricado en acero inoxidable la carcasa y en 
cobre y bronce el intercambiador de calor, garantizando una larga vida 
en las adversas condiciones a bordo.

El calentador de aire está disponible en 5 y 10 kW. Están disponibles 
para instalaciones de 12 V ó 24 V, y su consumo de energía es muy 
bajo. Otra de las ventajas de este sistema es el bajo nivel de ruido que 
produce. El calentador de aire se puede instalar por encima del motor y 
el circuito se puede purgar de aire gracias a una válvula.

Accesorios opcionales: mangueras de aire, conectores y diversos tipos 
de salidas.

Calentador de aire - accesorios

Pieza núm Denominación

21656846 Conector de manguera de 50 mm

21656848 Conector de manguera de 60 mm

21656849 Conector de manguera, aire de admisión, 80 mm

41103307 Interruptor

21656851 Salida antivaho, ajustable, negra 50 mm

21656852 Salida antivaho, ajustable, negra 55 mm

21656853 Salida antivaho, ajustable, negra 60 mm

21656854 Manguera, 50 mm

21656855 Manguera, 55 mm

21656856 Manguera, 60 mm

21656857 Manguera, 80 mm

41103317 Conector de manguera de 55 mm

41103316 Conector Y, 80 mm

41103325 Conector Y, 60 mm

21656859 Conector Y, 55 mm

41103329 Manguera high-flex, 55 mm

Calentador de aire

Información delproducto:
Potencia: 10 kW/5 kW 

Alimentación: 12 V/24 V 

Capacidad: 550m3/330m3/hora a velocidad máx. 

Ventilador: 3 velocidades 

Carcasa: Acero inoxidable 

Intercambiador de calor: Cobre/bronce 

Peso: 6.6 kg/5.1 kg 

Dimensiones: 370 x 160 x 236 mm/230 x 160 x 236 mm 

Ventilador: radial 

Toma de agua: 16 mm

Pieza núm Potencia Voltaje

21621753 10 kW 12 V

21621754 10 kW 24 V  a)

21621751 5 kW 12 V  a)

21621752 5 kW 24 V  a)

21621755 10 kW 12 V  b)

a) 55 mm, b) 60 mm
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PANELE S INSONOR IZANTES
Los paneles aislantes son muy efectivos para la elimi-
nación del ruido del motor. Los paneles aislantes tienen 
una densidad de 100 kg/m3, que es precisamente el 
peso exacto para absorber las frecuencias y niveles de 
ruido de los motores marinos.

Este aislante se vende en paneles rectangulares: de 500 x 1000 mm. 
Son ligeros para su transporte y fácil de instalar. Están disponibles en 
tres grosores de 20, 30 y 50 mm, y se pueden cortar con facilidad con 
un cuchillo afilado.

Los paneles aislantes  cumplen con la normativa contra incendios ex-
igidos por CE. El aislante está protegido con una película resistente 
al gasoil, que es fácil de limpiar. Se impregna la espuma plástica para 
hacerla ignífuga (para hacer el fuego auto-extinguible), soportando una 
temperatura de hasta 200°C.

Es importante ajustar los paneles con precisión y sellar con cinta adhe-
siva las juntas para impedir fugas de ruido y evitar la entrada de agua, 
que podría ser absorbida por el material.

Material: Espuma de poliuretano reciclada 

Densidad: 100kg/m3

Pelicula protectora: Papel de aluminio 

Reg. contra incendios: ISO3795 (FMVSS302). 

Resistencia a temperaturas: 200ºC 

Indice de oxigeno: 24% de acuerdo ASTM D2863-91 y ISO 4589-3. 

 

Paneles aislantes

Pieza núm Dimension Lado posterior Paneles 
aislantes 

41103800 500 x 1000 mm No autoadhesivo 20 mm

41103801 500 x 1000 mm No autoadhesivo 30 mm

41103802 500 x 1000 mm No autoadhesivo 50 mm

41103803 500 x 1000 mm Autoadhesivo 20 mm

41103804 500 x 1000 mm Autoadhesivo 30 mm

41103805 500 x 1000 mm Autoadhesivo 50 mm

Cinta de aluminio

Pieza núm Cinta de aluminio Lado posterior Longitud

41103806 Rollo Autoadhesivo 5 m

41103809 Rollo Autoadhesivo 50 m

Soportes para paneles aislantes

Facilita el montaje. 10 piezas.

Pieza núm

41103810
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¿Tiene un motor o una cola viejo/a o desea comprar piezas 
a un precio considerablemente más bajo y al mismo tiempo 
proteger el medio ambiente? El sistema de intercambio de 
Volvo Penta, con piezas genuinas Volvo Penta, le proporciona 
a usted, como cliente, piezas de intercambio de la misma alta 
calidad que una pieza nueva. 

CALIDAD GENUINA VOLVO PENTA

Cada uno de los productos de intercambio de Volvo Penta 
se ha refabricado de conformidad con las severas especifica
ciones de Volvo Penta para materiales, tolerancias y ensam
blaje. Todo para proporcionar el rendimiento correcto. Los 
conocimientos y la experiencia necesarios para preparar una 
pieza de intercambio sólo están en Volvo Penta.

Los productos de intercambio están: 
– hechos con las dimensiones exactas para un encaje perfecto 
–  cubiertos por la misma garantía que las piezas Volvo Penta 

nuevas

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

Con los productos de intercambio se ahorra hasta un 80 % 
de uso energético y se reduce en hasta un 85% el uso de 
materias primas. 
 
Esto significa que: 
– se ahorra energía
– se ahorran materias primas
– los materiales desguazados se separan y reciclan

EL SISTEMA DE INTERCAMBIO VOLVO PENTA INCLUYE

• Motores   • IPS
• Bloque largo   • Turbos
• Bloque corto   • Inyectores
• Culata • Inyectoresbomba
• Bombas de circulación • Colas
• Y más …
   
Póngase en contacto con el concesionario local para más 
 información.

SISTEMA DE INTERCAMBIO
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MOTORES D IE SEL

2001, 2002, 2003, 2003T

22057107 Filtros de aceite

829913 Filtros de combustible

838929 Ánodo de zinc para motores

21951342 Rodete (2001, 2002, 2003)

21951346 Rodete (2003T)
   

AQAD31A, AD31A/B/D/XD/P/L-A, MD31A, TMD31A/B/D/L-A, 
TAMD31A/B/D/P/L/M/S-A, KAD32A

3517857 Filtros de aceite

21492771 Filtros de combustible

838929 Ánodo de zinc para motores

858488 Filtro de aire (modelo anterior)

21646645 Filtro de aire (modelo nuevo)

21951356 Rodete

876069 Filtro para el cárter
   

D1-13, D1-20

861473 Filtros de aceite

861477 Filtros de combustible

22222936 Rodete

D1-30, D2-40

3840525 Filtros de aceite

861477 Filtros de combustible

22222936 Rodete

D2-55, D2-75

3840525 Filtros de aceite

861477 Filtros de combustible

21951346 Rodete

D3, - MY 2009

8692305 Filtros de aceite

31261191 Filtros de combustible

21646645 Filtro de aire, redondear

21171277 Filtro de aire, quadrato

21951352 Rodete

D3, MY 2010-

30788490 Filtros de aceite

21139810 Filtros de combustible

21379288 Filtro de aire 

21951352 Rodete

D4, D6

22030848 Filtros de aceite

22030852 Filtros de aceite, by-pass

21718912 Filtros de combustible

21702999 Filtro de aire 

3588475 Rodete (D4)

3593573       Rodete (D6)
  

KAD44P-A/P-B/P-C, KAMD44P-A/P-B/P-C, KAD300A, KAMD300A

423135 Filtros de aceite

21624740 Filtros de combustible

876185 Filtro de aire 

21951356 Rodete

MD1A/B, MD2A/B, MD5A/B/C, MD11C/D

22057107 Filtros de aceite

876554 (MD1/2, 5A/B, 11C)

829913 Filtros de combustible, spin-on (alt. MD5/11)

21951342 Rodete (4 tornillos de la tapa)

3586494 Rodete (6 tornillos de la tapa)

PIEZAS DE MANTENIMIENTO

PROTEJA SU INVERSIÓN

En esta sección encontrará, como propietario de embarcación, 
recomendaciones de piezas de mantenimiento que necesitan 
cambiarse periódicamente para que el motor y la cola fun
cionen con mayor fiabilidad y economía y consuman menos 
combustible, y reducir las posibilidades de averías innecesa
rias. Encontrará información más detallada, como la frecuencia 
de cambio de diferentes piezas, en el manual de instrucciones 
del motor y en los manuales de hágalo usted mismo. Sin em
bargo, es un buen punto de partida comprobar que los com
ponentes claves se cambian al varar o botar la embarcación. Si 
no quiere hacer el servicio usted mismo, póngase en contacto 
con el concesionario de Volvo Penta para planear el servicio 
o firmar un contrato de servicio. Los concesionarios de Volvo 
Penta ofrecen diferentes tipos de contratos de servicio, en fun
ción de la cantidad de servicio que quiere hacer usted mismo. 

MANTENGA SU VOLVO PENTA COMO UN  
VOLVO PENTA

Las piezas no genuinas son a menudo copias mal dimensio
nadas de piezas genuinas Volvo Penta, sin haber tenido en 
cuenta los estándares originales de Volvo Penta y sin hacer las 
pruebas de calidad y fiabilidad necesarias.  Este atajo puede 
producir piezas más baratas, pero también crea inseguridad en 
lo referente a la fiabilidad operativa. Además, la garantía Volvo 
Penta no es válida si se producen daños o averías causados 
por el uso de una pieza no genuina. Sólo hay seguridad si se 
usan piezas Volvo Penta genuinas.

PIEZAS DE MANTENIMIENTO
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MD3B, MD17C/D

22057107 Filtros de aceite

829913 Filtros de combustible, spin-on (alt. MD17)

876554 Filtros de combustible, elemento

21951342 Rodete

MD6A/B

22057107 Filtros de aceite

21492771 Filtros de combustible

21951342 Rodete (4 tornillos de la tapa)

3586494 Rodete (6 tornillos de la tapa)

MD7A/B

22057107 Filtros de aceite

21492771 Filtros de combustible

21951342 Rodete

MD21A/B, AQD21A/B

21549544 Filtros de aceite

3581078 Filtros de combustible (CAV)

21951350 Rodete

MD22A/B, TMD22A/B, TAMD22A

3517857 Filtros de aceite (B, C)

861476 Filtros de aceite (A)

21624740 Filtros de combustible

21951346 Rodete

MD30A/B/D/AQ, TAMD30A/B/D/AQ, TMD30A/B/D/AQ, AQAD30A

3517857 Filtros de aceite

21492771 Filtros de combustible

838929 Ánodo de zinc para motores

21951356 Rodete

876069 Filtro para el cárter

876185 Filtro de aire 

MD40A, TMD40A/B/C, TAMD40A/B, AQD40A, AQAD40A/B

471034 Filtros de aceite

21624740 Filtros de combustible

838929 Ánodo de zinc para motores

21951356 Rodete

21951360 Rodete (TAMD40, AD40)

876069 Filtro para el cárter

876185 Filtro de aire 

MD2010, MD2020, MD2030, MD2040

861473 Filtros de aceite (MD2010/2020)

3840525 Filtros de aceite (MD2030/2040)

861477 Filtros de combustible

22222936 Rodete 1)

21951344 Rodete (MD2030/2040) 2)

3593573 Rodete (D6)

1) MD2010 SN -5101203008, MD2020 SN -5101309052 
2) MD2010 SN 5101203009-, MD2020 SN 5101309053-

TAMD41P/L/M/H-A/H-B, AD41P/L-A, KAD42A/B/P-A, KAMD42A/B/
P-A, KAD43P-A, KAMD43P-A

471034 Filtros de aceite (41)

423135 Filtros de aceite (42-43)

21624740 Filtros de combustible

838929 Ánodo de zinc para motores

858488 Filtro de aire (TAMD41P/L/M/H-
A/H-B, AD41P/L-A)

21646645 Filtro de aire (modelo nuevo 41)

876185 Filtro de aire 

21951356 Rodete

TMD41A/B/D/L-A, TAMD41A/B/D, D41A/B/D/L-A, AD41A/B/D, 
AQD41A, AQAD41A

471034 Filtros de aceite

21624740 Filtros de combustible

838929 Ánodo de zinc para motores

858488 Filtro de aire 

21646645 Filtro de aire (modelo nuevo)

21951356 Rodete

876069 Filtro para el cárter

AD31, MD31

3517857 Filtros de aceite

21492771 Filtros de combustible

838929 Ánodo de zinc para motores (A, B)

858488 Filtro de aire (modelo anterior, metal)

21646645 Filtro de aire (late model, plastic)

21951356 Rodete

876069 Filtro para el cárter (A, B)

PIEZAS DE MANTENIMIENTO

PIEZAS DE MANTENIMIENTO

Tornillo de extracción 

Los tornillos de extracción son la mejor manera de extraer 
el rodete de la bomba de agua de mar. Es muy sencillo y no 
conlleva riesgo de dañar la carcasa de la bomba. 

Pieza núm Ajuste del rodete

3843947 21951356

3843948 21951352

3843949 21951358
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MOTORES DE GASOL INA

3.0GLP-C/D/E/J

835440 Filtros de aceite

21951348 Rodete, kit (C)

21213664 Rodete, kit (D/E/J)

3853799 Termostato

3856537 Termostato (o-ring)

3854260 Tapa distribuidor

3854261 Rotor

3888324 Cable bujia

3586324 Correas propulsoras (C)

3586325 Correas propulsoras (D)

3860092 Correas propulsoras (E)

3851857 Bujías
 

3.0GXi-J, 3.0GXiC-J

835440 Filtros de aceite spin on

21213664 Rodete kit

21148403 Termostato

3856537 Termostato (o-ring)

3854260 Tapa distribuidor

3854261 Rotor

3888324 Cable bujia

21132392 Correas propulsoras serpentine

3851857 Bujías

4.3GL-J/JF, GXi-J/JF, OSi-J/JF

8692305 Filtros de aceite elemento

3862228 Filtros de combustible, spin on (GL-J, JF)

3847644 Filtros de combustible, spin on (GXi, OSi)

21213664 Rodete kit

3831426 Termostato agua dulce

3852111 Termostato junta

416033 Termostato o-ring agua dulce

3587597 Termostato agua dulce

983944 Termostato o-ring agua dulce

3854331 Tapa distribuidor (GL)

3854311 Rotor (GL)

3859019 Tapa distribuidor (GXi, OSi)

3858977 Rotor (GXi, OSi)

3888325 Cable bujia

21132390 Correas propulsoras

21513423 Bujías 6 Pack

4.3GXi-G/GF/OSi-G/GF

835440 Filtros de aceite

3862228 Filtros de combustible

21213664 Rodete kit

3831426 Termostato, kit (GF)

3587597 Termostato (G)

983944 Termostato, o-ring (G)

3852111 Termostato junta (G, GF)

3859019 Tapa distribuidor

3858977 Rotor

3888327 Cable bujia

3889124 Correas propulsoras

21513423 Bujías

5.0GL-J/JF, GXi-J/JF, OSi-J/JF

8692305 Filtros de aceite elemento

3862228 Filtros de combustible, spin-on (GL)

3847644 Filtros de combustible, spin-on (GXi, OSi)

21213664 Rodete kit

983944 Termostato o-ring agua dulce

3852111 Termostato junta

3831426 Termostato kit agua dulce

3854548 Tapa distribuidor

3862014 Rotor

21132390 Correas propulsoras

21467472 Bujías 4 pack

5.0GXi-G/GXi-GF/OSi-G/OSi-GF

835440 Filtros de aceite

3862228 Filtros de combustible

21213664 Rodete kit

3831426 Termostato, kit

3858975 Tapa distribuidor

3858977 Rotor

3889124 Correas propulsoras

21467472 Bujías 4 pack

5.7Gi300-J/JF, 5.7OSi-J/JF, 5.7GXi-J/JF, 5.7OSXi-J/JF

8692305 Filtros de aceite elemento

3847644 Filtros de combustible, spin on

21213664 Rodete kit

3831426 Termostato kit agua dulce

3852111 Termostato junta

416033 Termostato o-ring agua dulce

3587597 Termostato agua dulce

3858975 Tapa distribuidor

3858977 Rotor

21132390 Correas propulsoras

21467472 Bujías 4 pack

5.7Gi-F/Gi-FF/GXi-G/GXi-GF/OSi-E/OSi-EF

835440 Filtros de aceite

3862228 Filtros de combustible

21213664 Rodete kit

3831426 Termostato kit agua dulce

3587597 Termostato agua dulce

3852111 Termostato junta

983944 Termostato o-ring agua dulce

3858975 Tapa distribuidor

3858977 Rotor

3889124 Correas propulsoras

21467472 Bujías 4 pack
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7.4GL

3850559 Filtros de aceite

3862228 Filtros de combustible

3854286 Rodete (MD)

21951346 Rodete (HU, NC, LK)

3853983 Termostato

3852071 Termostato (anelli di tenuta)

3852111 Termostato (junta)

3851861 Bujías

7.4Gi, GSi, DPX385

3850559 Filtros de aceite

3862228 Filtros de combustible

21951346 Rodete

3853983 Termostato

3852071 Termostato (anelli di tenuta)

3852111 Termostato (junta)

3851861 Bujías (Gi - MD-LK, GSi, DPX)

3851857 Bujías (Gi - BY-EF) 

8.1Gi-J/JF/GXi-J/JF/OSi-J/JF

8692305 Filtros de aceite

3847644 Filtros de combustible

21213664 Rodete kit

3831426 Termostato, kit, agua dulce

3852111 Termostato junta

3853983 Termostato, agua dulce

3852071 Termostato (o-ring, pequeño)

3861000 Termostato (o-ring, grande))

21132385 Correas propulsoras

3861326 Bujías

8.1Gi-H/HF, 8.1GXi-G/GF, 8.1OSi-D/DF

835440 Filtros de aceite

3862228 Filtros de combustible

21213664 Rodete kit

3831426 Termostato, kit, agua dulce

3853983 Termostato, agua dulce

3852071 Termostato (o-ring, pequeño)

3861000 Termostato (o-ring, grande))

21132390 Correas propulsoras

3861326 Bujías

8.2GL

3850559 Filtros de aceite

3862228 Filtros de combustible

3854286 Rodete

3853983 Termostato

3852071 Termostato (o-ring)

3852111 Termostato (junta)

3851861 Bujías

8.2GSi, DPX415

3850559 Filtros de aceite

3862228 Filtros de combustible

21951346 Rodete (HU-BY)

21951348 Rodete (WT)

3853983 Termostato

3852071 Termostato (anelli di tenuta)

3852111 Termostato (junta)

3851861 Bujías

500A/B, 501A/B

835440 Filtros de aceite

855686 Filtros de combustible

3581078 Filtros de combustible

21951346 Rodete

876305 Termostato

3851861 Bujías

570A, 571A, 572A

835440 Filtros de aceite

855686 Filtros de combustible

21951346 Rodete (w=31 mm)

876120 Rodete (w=50 mm)

876305 Termostato

3851861 Bujías

740A, B

835440 Filtros de aceite

855686 Filtros de combustible

876120 Rodete

876305 Termostato

3851861 Bujías

AQ95, AQ100, AQ110, AQ115, AQ120A, AQ130

3517857 Filtros de aceite

3581078 Filtros de combustible

22222936 Rodete

876080 Termostato

AQ120B, AQ140, AQ145A, AQ165, AQ171

3517857 Filtros de aceite

3581078 Filtros de combustible

21951350 Rodete

AQ120B, AQ125A/B, AQ125B, AQ131A/B/C/D, 230A/B, BB140A, 
AQ140A, BB145A, AQ145A/B AQ151A/B/C, 250B, BB145A, 
AQ145A/B AQ151A/B/C, 250B

3517857 Filtros de aceite

21951350 Rodete

875580 Termostato

875820 Bujías
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AQ170A/B/C

3517857 Filtros de aceite

21951350 Rodete

875791 Termostato

875804 Bujías

AQ225B/C/D/E/F

835440 Filtros de aceite

877765 Filtros de combustible

3581078 Filtros de combustible

3854286 Rodete (B/C)

876120 Rodete (D/E/F)

876305 Termostato

3851861 Bujías

AQ231A/B, BB231A

835440 Filtros de aceite

855686 Filtros de combustible

3581078 Filtros de combustible

21951346 Rodete (AQ231A/B)

876120 Rodete (BB231A)

876305 Termostato

3851861 Bujías

AQ255A/B

835440 Filtros de aceite

877765 Filtros de combustible

3581078 Filtros de combustible

3854286 Rodete (AQ255A)

21951346 Rodete (AQ255B, w=31 mm)

876120 Rodete (AQ255B, w=50 mm)

876305 Termostato

3851861 Bujías

AQ260A/B, BB260A/B/C

835440 Filtros de aceite

877765 Filtros de combustible

3581078 Filtros de combustible

21951346 Rodete (w=31 mm)

876120 Rodete (w=50 mm)

876120 Rodete (AQ260B)

876305 Termostato

3851861 Bujías

AQ271A/B/C/D, BB261A

835440 Filtros de aceite

855686 Filtros de combustible

3581078 Filtros de combustible

21951346 Rodete (w=31 mm)

876120 Rodete (w=50 mm)

21951346 Rodete (BB261A)

876305 Termostato

3851861 Bujías

AQ280A, AQ290A

835440 Filtros de aceite

877765 Filtros de combustible

3581078 Filtros de combustible

21951346 Rodete (w=31 mm)

876120 Rodete (w=50 mm)

876305 Termostato

3851861 Bujías

AQ311A/B

835440 Filtros de aceite

855686 Filtros de combustible

3581078 Filtros de combustible

21951346 Rodete (w=31 mm)

876120 Rodete (w=50 mm)

876305 Termostato

3851861 Bujías

BB115A/B/C, AQ115A/B, AQ130A/B/C/D

3517857 Filtros de aceite

3593654 Rodete

876080 Termostato

875803 Bujías

BB225A/B/C

835440 Filtros de aceite

877765 Filtros de combustible (A/B)

855686 Filtros de combustible (C)

3581078 Filtros de combustible

21951346 Rodete (w=31 mm)

876120 Rodete (w=50 mm)

876305 Termostato

3851861 Bujías
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COLAS

110S

22303438 Placa tapa

21389074 Junta de goma para colas S

120S/S-B/S-C/S-D/S-E

22303438 Placa tapa

21389074 Junta de goma para colas S

270, 270T

876294 Fuelle de goma

875822 Manguera de refrigerante (270)

876631 Manguera de escape

280, 280TA/PT

876294 Fuelle de goma

876633 Manguera de escape

875822 Manguera de refrigerante (280, PT)

280DP

876294 Fuelle de goma

876631 Manguera de escape

875822 Manguera de refrigerante

290, 290A, SP-A, SP-A1, SP-A2, SP-C, SP-C1, SP-E

876294 Fuelle de goma

876631 Manguera de escape

876632 Manguera de refrigerante

290DP/DP-A/DP-A1/DP-A2/DP-B/DP-B1/DP-C/DP-C1,  
DP-D/DP-D1/DP-E

876294 Fuelle de goma

876631 Manguera de escape

876632 Manguera de refrigerante

DPX-S/S1/R/A/G

876294 Fuelle de goma

3860384 Fuelle de goma (A, G)

876631 Manguera de escape

876632 Manguera de refrigerante

DPH-A/B/C, DPR-A

3594509 Fuelle de goma

3588753 Manguera de escape

21132674 Kit fuelle anti-caracolillo
(cilindros de dirección)

3588767 Manguera de refrigerante

SX, DP-S, DPX

3850426 Manguera de escape SX-M

3587641 Manguera de escape, 
Fuelle HP

SX-M, DP-SM

21277185 Manguera de escape XDP

3885871 Manguera de escape XDP

SX, DPS

22197130 Fuelle de goma

3850426 Manguera de escape

SX-A, DPS-A

22197130 Fuelle de goma

3888916 Manguera de escape

DPG

876294 Fuelle de goma

3860384 Fuelle de goma (A, G)

876632 Manguera de refrigerante

Los ánodos se encuentran en la sección de hélices, página 75.
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Juegos de mantenimiento para el sistema de encendido 

Cambiar a la vez todos los consumibles del sistema de encendido, 
siempre comporta ventajas. Una cómoda forma de hacerlo, es pedir 
todas las piezas de servicio del sistema de encendido utilizando una 
referencia única.

Juegos de servicio para motores diesel

Contiene filtros de aceite y carburante, rodete y juntas.

Pieza núm Motor

877194 2001, 2002, 2003

877198 MD2010C, MD2020C, MD2030A, MD2030B, MD2030C, 
MD2040A, MD2040B, MD2040C

877201 D30, D31, D32

877202 D40, D41

877203 D42, D43, D44

21105842 D3

21189380 D1-13, D1-20

21189422 D1-30, 2-40

21189426 D2-55, D2-75

21704967 D6

21704968 D4

Juegos de mantenimiento para colas

Volvo Penta ha diseñado una serie de juegos ‘‘hágalo Usted mismo’’ 
para aquellos propietarios de embarcaciones que deseen realizar 
trabajos sencillos de mantenimiento de sus colas. Todos los juegos 
contienen ánodos de zinc, fuelles y piezas necesarias para el manteni-
miento anual de la cola. 

¡NOTA! En estos juegos no incluyen el aceite, y contienen los ánodos 
de zinc, pero no los de magnesio. 

Pieza núm Tipo de cola

877115 250, 270, 275, 275A

877116 280, 280PT, 285A

877117 280DP

877118 290, 290A, SP-A, SP-A1, SP-A2

877119 290DP, DP-A, DP-A1, DP-B, DP-B1

877120 DP-S, SX

877121 SP-C

877122 DP-C, DP-D, DP-E

Kit de herramientas

Es imprescindible a bordo un juego completo de herramientas. Los jue-
gos de herramientas de Volvo Penta han sido elegidos especialmente 
para trabajos de servicio y, además de las herramientas de calidad, 
incluyen bomba para el drenaje de aceite, cuchillo, etc. Todo reunido en 
una práctica caja de plástico para fácil almacenaje.

Pieza núm

858282

Pieza núm Motor

3810233 5.0GL, 5.7GS

3810234 5.0Gi, 5.7GSi, 7.4Gi b)

3810235 5.7Gi, 7.4GSi, 7.4Gi, 8.2GSi, DPX385, DPX415

3810236 5.7GL, 500B, 501B, 570A, 572A, 7.4GL, 740A, 740B c)

a) 5.0Gi - BY, WT, EF. 5.7GLi - LK, BY, WT, EF. 5.7Gi - BY, WT, EF. 
b) 5.7GL - MD, HU, NC, KL. 7.4GL - MD, HU, NC, KL. 8.2GL - MD, HU, NC
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Los accesorios y piezas de repuesto incluidas en esta publicación, han sido sometidos a duras pruebas de funcionamiento y de servicio; por lo tanto, cumplen con las más 
estrictas normas de calidad y seguridad de Volvo Penta.

Las ilustraciones de este catálogo son informativas y no deben utilizarse como instrucciones de montaje, ya que existen publicaciones técnicas para este fin. Volvo Penta 
no garantiza los daños causados o agravados por la instalación de un recambio no original. El contenido de este catálogo se ha revisado minuciosamente. Volvo Penta no 
se responsabiliza de errores o información incompleta de este catálogo. Los dibujos y esquemas acotados no siempre coinciden con los productos.

Volvo Penta se reserva el derecho de modificar el contenido de este catálogo sin previo aviso. No todos los productos de este catálogo están disponibles en todos los 
mercados, por lo que le rogamos consulte con el Agente Oficial Volvo Penta más cercano en la zona.

Los productos afectados por la normativa RCD (Normativa de Embarcaciones de Recreo) 94/25/CE y por la EMC (Normativa de Compatibilidad Electromagnética), 
89/336/CEE, han sido probados y cumplen con sus respectivas directivas.

Las embarcaciones nuevas que se vendan en la Unión Europea, deben llevar productos homologados por la Normativa de Embarcaciones de Recreo RCD 94/25/CE.

Este catálogo está disponible en Internet en la dirección www.volvopenta.com
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