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LA ALTERNATIVA A LAS HÉLICES
DE PROA CONVENCIONALES
Hélices de Proa Portátil
Caresi Innovación
¡¡¡ ADIOS AL CARACOLILLO!!!
BÓNITA Y PRÁCTICA
HÉLICE QUE EMBELLECERÁ
SU EMBARCACIÓN
Hasta 18 metros de eslora
0 euros de mantenimiento

VENTAJAS CON RESPECTO A
SUS

COMPETIDORES

NO necesitas sacar el barco a muelle seco para
limpiar el caracolillo.
NO necesita inspecciones periódicas para
detectar fisuras en el túnel de la hélice.
NO necesita un espacio ventilado.
NO necesita revisión de la instalación electrica
por la humedad.
NO ocupa espacio.
Se comparte con los barcos de los amigos.
Véndela en perfecto estado si necesitas
recuperar la inversión.
Imprescindible para embarcaciones a vela.
Imprescindible como hélice de emergencia.
Facil de instalar y desmontar - LA COLOCA
UNA SOLA PERSONA- * tiempo aprox: 3 min

INSTALACIÓN TÍPICA
DE HÉLICES DE PROA

APROX.
2H
CARESI
INNOVACIÓN

APROX.
39 H

APROX.
11 H
EXTERNA FIJA

* Después de la primera instalación.
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Si usted no adquiere los derechos...
!Lo harán sus competidores¡
• Imprescindible para empresas de charter
• Siempre limpia y lista para su uso
• Colócala cuando lo necesites

MANTENIMIENTO
• Lavar con agua dulce y secar.
• Guardar en la maleta.
• Llevar a casa.

Las hélices portatiles Caresi, las puede
instalar una sola persona sin necesidad de
usar herramientas especiales.
Otros sistemas precisan operadores
especialistas.
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¿Qué valor aporta a su empresa la
hélice de Proa Portátil Caresi
Innovación?
Se pondrá a la cabeza de sus
competidores.
Por sus características y ventajas
supondrá miles de ventas.
Los propietarios de embarcaciones
de recreo que tengan instalada
hélice de túnel o eXternas fijas la
adquirirán como propulsor de
emergencia y, cuando se les averíe,
optarán por una solución más
económica, llevar a bordo la hélice
de proa portátil Caresi Innovación.

SI USTED NO ADQUIERE LOS DERECHOS
LO HARÁN SUS COMPETIDORES
¿DESEA SER DISTRIBUIDOR DE
NUESTROS PRODUCTOS?

Información:
caresiinnovacion.com // s.resino@hotmail.com
tel: 608214388

