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Protender Lux 330

El modelo más pequeño

de la línea Lux de

Protender ofrece todo el

mobiliario incluido para

convertirse en una

interesante propuesta de

auxiliar de gran

equipamiento o un

modelo deportivo.

3,30 m

9,9 hp España

Semirrígida / Deportiva

1,68 m

Protender Lux 330

apesar de su aspecto actual y en
cierto modo elegante, hemos
de tener en cuenta que una de

las bazas más destacadas de la gama de
neumáticas y semirrígidas Protender es
que son económicas, especialmente si
optamos a través de la empresa de ac-
cesorios náuticos Pronautic por com-
prar uno de los packs de embarcación y
motor con un fueraborda de la marca
china Hidea, de la que es importador.
Esta gama Protender comprende una
gama de neumáticas y semirrígidas de
buena capacidad, con flotadores realiza-
dos en tejido de PVC pegado a mano y
fabricación china, convirtiéndose en una
interesante propuesta para la iniciación.
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Como buen modelo de aptitudes como
auxiliar, esta Lux 330 mantiene unas
medidas ajustadas para su estiba a
bordo de un yate, ya sea en plataforma
o garaje, con especial atención a la al-
tura, con una consola que no supera la
del fueraborda.
Con una importante manga para su es-
lora, se basa en unos flotadores de buen
diámetro y conos largos en punta que
adopta cintón perimétrico simple, re-
linga de asas textiles en el tercio delan-
tero y una bita plástica con mordaza en
el perfil de proa
En popa se forma en el molde de cubierta
una prebañera para las salpicaduras, mar-
cado por el registro del cableado, que se
pasa bajo cubierta y un grueso pasama-
nos que hace de respaldo bajo.

� Incluye un
respaldo tubular

bajo de gran
diámetro

� Opta por unos
flotadores grandes

para su eslora
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36 neumáticas

En la prueba de esta Lux 330 se había
montado un fueraborda Hidea de 9,9
hp, seguramente no de la manera más
adecuada puesto que la hélice y la altura
del mismo no nos dejaron alcanzar re-
gistros significativos. Además, las condi-
ciones del día variaron entre mar rizada
y marejadilla con viento racheado, con
las que alcanzamos una velocidad má-
xima de 7,2 nudos con una persona a
bordo y un crucero sobre los 5 nudos.
En todo caso disfrutamos de una buena
estabilidad con la ola corta, sensación
de seguridad y una maniobrabilidad
correcta a pesar de la falta de velocidad
de este montaje en concreto, lo que nos
hace creer que con otro montaje o
mayor potencia los resultados serían
más que adecuados para un uso nor-
mal. � R. Masabeu

El asiento de popa para dos personas
ofrece estiba para un depósito de com-
bustible transportable y otros enseres,
pudiendo por ejemplo montar la bate-
ría bajo la consola central, de volante
casi vertical  y que comprenden un
asiento lateral y buena estiba interior.
Además, ofrece en proa un cuarto
asiento auxiliar formado sobre un cofre
integrado que hace de escalón.

Navegando
La posibilidad de montar a bordo hasta
25 hp o que Pronautic ofrezca un inte-
resante pack completo con un Hidea de
15 hp, no debe hacernos olvidar el en-
foque principal de este modelo como
auxiliar, para el que se busca una buena
plataforma de transporte de pasajeros
con confort y seguridad.

� En la consola se sitúa el volante bajo y bastante vertical

� La batería se puede estibar bajo la
consola

� La bita con mordaza es práctica
para amarrar

� Las asas textiles de las bandas
aumentan la seguridad
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Motor

MODELO: HIDEA 9,9
CICLO: 4T
POTENCIA EN LA HÉLICE: 9,9 hp
RÉGIMEN MÁX. REC.: 5.500 r.p.m.
Nº DE CILINDROS: 2
CILINDRADA: 212 c.c.
PESO: 38 kg
Nº DE MOTORES: 1
TIPO DE COMBUSTIBLE: Gasolina
TIPO DE TRANSMISIÓN: FUERABORDA

A DESTACAR

Capacidad asientos

Estabilidad

Estiba

Mobiliario integrado

Con grandes aptitudes para el uso en transporte o
arrastre, por su fiabilidad y relación de cambio, este
modelo comparte bloque bicilíndrico con el 8 hp
sobre una mecánica sencilla y práctica y de diseño
compacto y moderno que le hace ligero y apto para
muchas aplicaciones.

Especificaciones

Eslora total 3,30 m
Eslora interior 2,32 m
Manga total 2,45 m
Manga interior 0,77 m
Diámetro tubulares 46 cm
Compartimentos flotadores 3
Peso vacío 90 kg
Capacidad de combustible Opcional
Material flotadores PVC
Material casco PRV
Tipo de casco V
Nº de sprays 2
Plazas homologadas 5
Nº asientos en bañera 4

Nuestra prueba

Velocidad máxima en ensayo (GPS) 7,2 nudos
Velocidad crucero (GPS) 5 nudos
Velocidad mínima ralentí 2,6 nudos
Relación potencia/peso 110 CV/t

MARCA: Protender (España)

IMPORTADOR: Pronautic

www.pronautic.net

Precio

PRECIO BASE APROXIMADO EMBARCACIÓN: 2.765 € + IMPUESTOS

PRECIO BASE APROXIMADO MOTOR: 1.818 € + IMPUESTOS

Protender Lux 330
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