Construcción naval
de maniobra, que ofrece una fuerza
de propulsión nominal de 5.500 N
550 kgf).
Al consistir en hélices de bronce de
tres palas, con un paso de 13” y un
diámetro de 386 mm, se ha
necesitado la instalación de los
adecuados túneles de PRFV de
400 mm de Ø. Este tipo de hélices
demandan un caudal de aceite de
92 litros/minuto, con una presión de
trabajo a 280 bares, y han sido
integradas dentro del sistema
hidráulico de la propia embarcación.
Es la indicada opción del mercado a la
hora de contar con un sistema de
maniobra estable, fiable y apto para
embarcaciones de 40 metros de
eslora. Todo el sistema de propulsión
ha sido diseñado y certificado de
acuerdo a normas de clasificación de
RINA.

> Sistema de gobierno
El sistema de dirección de Gondan
REV-A proporciona el control de los
dos timones independientes,
sincronizados electrónicamente
desde tres puestos de control
diferentes, el puente principal, el
alerón de babor y el alerón de
estribor. Con el modo de piloto
automático el sistema controla el
timón de estribor como maestro y el
timón de babor como esclavo.

> Cada Eco Fast Ferry emplea dos hélices de maniobra en proa del fabricante Vetus.

También se puede lograr el control
local manual de los timones
activando directamente sobre las
bobinas de las electroválvulas
direccionales en la central hidráulica
a modo de emergencias.
.....................................................................

Amplia maniobrabilidad en
las operaciones
.....................................................................

Dispone de dos centrales hidráulicas,
una por timón, que funcionan
independiente con su propio cuadro
de arranque y paneles de alarma.
Permite iniciar y detener la bomba de
forma local o remota. Cualquier fallo
se transmite e indica en los
compartimentos de los servos y
paneles del puente.

El sistema proporciona un control
directo de los timones desde la
estación principal del puente,
pudiendo usar un mando de control
diferente situándose en la ubicación
deseada. También puede transferir el
control a los joysticks para controlar
los timones independientemente o
usar el timón manual de emergencia
si fuese necesario.

> Equipos y maquinaria
Atendiendo al confort en la
navegación, la distribuidora
Pronautic Technics (Gavá, Barcelona)
ha suministrado el estudio técnico y
las temperaturas exigidas por
Balearia para un equipo Chiller
Condaria (Grupo Dometic, Suecia) de

El equipo está realizado en bronce
naval y acero inoxidable,
características principales de la
calidad y sello de identidad de los
componentes del proveedor
canadiense Kobelt (Vancouver).
Todas las estaciones disponen de
indicadores de orden del timón y de
ángulo, para proporcionar las
posiciones de los timones y mandos
de control activos. El timón
hidráulico está disponible para una
maniobra manual de emergencia.

> El “Eco Aqua” en sus pruebas de maniobrabilidad.
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BUQUES Y EQUIPOS DE LA MARINA CIVIL

324.000 BTU en frio y 400.000 BTU
en calor. Con un sistema de
programación de cuatro
compresores, organizados para tener
todos las mismas horas de puesta en
marcha, gestiona a la vez las bombas
de agua salada y recirculación.
Para la refrigeración de la
acomodación se han instalado, de
forma individual y por conductos,
catorce Fancoils AP12 (con 24.000 BTU
cada Fancoil). En total se dispone de
336.000 BTU (British Thermal Unit,
Unidad Térmica Británica) repartidos
en todo el buque y cumpliendo las
exigencias de bajo nivel de ruido.
Emplea un panel de control digital
que controla la velocidad de los
Fancoils hasta un régimen de 10
velocidades por área, controla y ajusta
automáticamente la velocidad del
ventilador según la temperatura
deseada.
.....................................................................

Climatización eficiente para
el entorno mediterráneo
.....................................................................

Por su parte, los equipos de
depuración de agua, proporcionados
por Acastimar y certificados por el

> Aspecto general del “Eco Aqua”.
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Lloyd´s Register y de acuerdo con la
normativa Marpol, emplean
elementos biodegradables como
desinfectantes, dentro de la serie
ECOmar 340 y ECOmar 20. El sistema
es capaz de tratar de forma
automática aguas grises y negras,
permitiendo su posterior descarga
directa al mar.
El ciclo de tratamiento comienza con
la transferencia de una cantidad
conocida de aguas residuales desde el
tanque de recogida hasta el tanque
de tratamiento. Una vez cargadas las
aguas residuales, se agrega una
cantidad precisa de líquido
desinfectante y agua de mar limpia
para diluir las aguas a tratar. El
proceso se realiza en varias etapas,
con reacciones químico-físicas que
desinfectan el agua y reducen las
dimensiones de los sedimentos, a fin
de que ésta pueda ser descargada al
mar de acuerdo con las regulaciones
internacionales.
Al no almacenar residuos a bordo no
se requiere la instalación de un
tanque de retención. El ciclo de
funcionamiento automático es
continuo y la unidad puede iniciar

automáticamente el tratamiento de
las aguas residuales tan pronto como
la cantidad almacenada alcance el
nivel máximo preestablecido.

> Equipos hidráulicos
Sphyme Mecánica y Fluidos, con sede
en Vigo, ha instalado la central
hidráulica para accionamiento de
hélices de maniobra y molinete de
anclas. La central dispone de bombas
acopladas a las PTO´s de las
reductoras de los motores principales
del buque, componiéndose de los
siguientes elementos:
- Un tanque para aceite hidráulico
construido en acero inox, con una
capacidad para 250 litros.
- Dos bombas hidráulicas de caudal
variable con sensor de carga (L.S.).
- Un filtro de retorno doble.
- Un nivel óptico-termométrico.
- Un nivel eléctrico para alarma por
bajo nivel.
- Dos manómetros d=630-400
bares.
- Dos grifos de protección de
manómetro.

