4. SEGURIDAD
EXTINTORES
Gama de extintores homologados por la DGMM.

Refer.
040007
040004
040001
040002

Carga kg

Rendimiento

1
2
3
6

34BC
55BC
89BC
113BC

040008 Extintor automático de polvo
ABC de 2 kg. , se dispara a los 79º de
temperatura. Soporte incluido.

040005 Soporte especial para extintor de 3 kg.
040006 Soporte especial para extintor de 6 kg.

PIROTECNIA

Pirotecnia homologada según normativa CE.
040101 Bengala de mano.
040102 Cohete con paracaídas.
040103 Bote de humo de 3 minutos.

Conjuntos adaptados a la normativa vigente a 1.1.96.
040110 Juego de 3 bengalas (en blister) para categoría 5.
040111 Conjunto de 3 bengalas y 3 cohetes con paracaídas (en blister).
040112 Conjunto de 6 bengalas y 6 cohetes con paracaídas (en bote de plástico hermético).
040115 Conjunto de 6 bengalas, 6 cohetes con paracaídas y 1 botes de humo (en bote de plástico hermético), para categoría
3 y 4.
040113 Conjunto de 6 bengalas, 6 cohetes con paracaídas y 2 botes de humo (en bote de plástico hermético), para categoría
1 y 2.
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AROS

040201 Aro homologado. Diámetro exterior 70cm, interior 45 y peso 2,7 kilos.
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040205 Cabo de 8 mm. de polietileno con mosquetón
de nilón en su extremo para aros salvavidas, longitud 30
m.

040210 Salvavidas de forma herradura fabricado con espuma de célula cerrada y recubierto de PVC soldado con
alta frecuencia, con cabo alrededor
acabado con mosquetón de nilón. Color naranja.

040213 Soporte para salvavidas tipo
herradura completo.

040214 Soporte de aro a candelero fabricado en acero inoxidable con goma
de sujección superior para el aro.

040223 Soporte de aro y luz flotante a
candelero fabricado en acero inoxidable con goma de sujección superior
para el aro.

040222 Soporte para candelero fabricado en nylon. Para tubos de 22mm a
25mm.

040224 Soporte para luz flotante con
abrazadera de sujección para pasamano.

LUCES

040220 Luz flotante homologada SOLAS, fabricada en polietileno con óptica de policarbonato, partes metálicas en acero inoxidable AISI 316. Accionamiento por interruptor de mercurio de gravedad. Funciona con 3 pilas (preferentemente
alcalinas no incluidas) tamaño LR20, duración 8 horas. Tamaño 260x120 mm. Peso sin pilas 150 gr.

040221 Luz flotante homologada SOLAS 74/96, rellena de
espuma de poliuretano que impide la entrada de agua, oxidación etc. Accionamiento automático por contacto con el
agua, por lo que se puede estivar en cualquier posición.
Funciona con pila de litio de caducidad 5 años (no necesita
cambiar las pilas anualmente), produce 2 candelas de luz
durante más de 2 horas. Tamaño 220x100 mm. Peso 285 gr.
Se sumnistra con soporte plástico.

040228 Luz para chaleco salvavidas homologada Solas 74/
96, con una caducidad de cinco años. Dimensiones
60x35mm. Peso 33,8 gramos.

010405 Linterna estanca engomada. Se alimenta con dos
pilas de 1,5 V.

CHALECOS

040230 Chaleco salva-vidas homologado norma ISO SOLAS.

Chaleco salvavidas tipo escapulario homologado según norma ISO 12400. con
bandas reflectantes y cintas reforzadas.
Referencia
040245
040242

Talla

Tipo

más de 60 kg
más de 60 kg

100 Nw
150 Nw

Chalecos hinchables homologados
ISO 12402-03 con arnés.

Referencia Flotabilidad Sistema
040248

150 Nw Automático
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Chaleco salva vidas para niños, con
gran cuello, colores alegres.

Talla

Tipo

040260 Bolsa de seguridad para categoría
D, compuesta por 4 chalecos de 100 Nw talla
adulta, 1 bocina de gas, 1 achicador manual,
1 espejo de señales, 1 pabellón nacional
20x30 cm y 1 juego de 3 bengalas.

de 15 a 30 kg
de 30 a 40 kg

100 Nw
100 Nw

040259 Bolsa de seguridad para categoría D
para 6 plazas.

Referencia
040232
040243

040269 Tabla de señales marítimas plastificada. Dimensiones 20cmx28xcm.

REFLECTORES RADAR

040405

040406-040407

Reflector de radar tipo tubular discreto y de fácil montaje con una
gran capacidad de reflexión. Distancia de detección 2,5 millas
aproximadamente.
Refer.
040405
040406
040407

040408 Cono de señalización
fabricado en material plástico
de dimensiones 47 cm.

Modelo Superficie Inclinación Diám. Longitud
reflexión
velero
motor
motor

2m
2m
1,2 m

40°
40°
24°

040409 Bola de señalización
de fondeo u operaciones especiales, fabricada en material plástico de diámetro 35
cm.

50mm 585 mm
50mm 560 mm
50mm 355 mm

BALSAS SALVAVIDAS
Balsas salvavidas Raimar homologadas según ISO 9650 para embarcaciones inferiores a 24 mts.

Modelo contenedor.
Refer.
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040290
040291
040292
040293

Modelo bolsa.

Plazas Dimensiones Peso
4
6
8
10

700x430x300
750x470x310
750x470x350
800x520x390

38
40
45
53

Refer.
040294
040295
040296
040297

Plazas Dimensiones Peso
4
6
8
10

690x420x280
740x460x290
740x470x360
790x510x370

33
36
41
44

040299 Soporte universal para
balsas fabricado en acero
inóxidable

BOTIQUINES
Gama de botiquines obligatorios por zonas, homologados por la DGMM. Se suministran sin medicamentos.

040305 Botiquín zona 5 y 6 hasta 5 millas.

040306 Botiquín zona 3 y 4 hasta 25 millas.

040307 Botiquín zona 2 y 1 navegación ilimitada y pesca
hasta 10 millas.

040308 Botiquín para embarcaciones pesqueras hasta
60 millas.

BOCINAS Y SEÑALES

040501 Bocina de gas ecológico (no
contiene Freon).

040502 Recambio botella de gas para
bocina.

040515 Espejo de señales fabricado
en material plástico cromado irrompible. Diámetro 85 mm.

Campana de latón con soporte basculante. Medidas en mm.
Referencia
040520
040521
040522

040508 Trompeta de señales acústicas
de elevada potencia sonora. Fabricada
en material plástico. Longitud 300 mm.

Diámetro
100
150
190
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VARIOS

040265 Achicador manual, fabricado
en plástico flexible e irrompible.

040603 Cubo metálico contra incendios, pintado de rojo con la expresión
FUEGO en negro, capacidad 8 litros.
Diámetros 180 de base y 280 mm alto
230 mm.

040604 Conjunto de 10 espiches cónicos de diferentes medidas , fabricados
en madera.

Anclas de capa fabricadas en robusto
pero ligero material flotante con cordaje de nilón.

040605 Escandallo fabricado en plomo con sondaleza de poliamida de 30
m con marcas cada 10 m. Peso 1,5 kg.

040610 Guindola de PVC y herrajes de
acero inoxidable y fondo de madera.
Conforma una gran envoltura para
mayor comodidad y seguridad, Provista de porta-objetos para facilitar las
operaciones de preparación o instalación.

Referencia
040615
040601
040602

Diámetro
45x65 cm
60x80 cm
100x150 cm

090352 Detector de gas de un captador, alimentado a 12V.
Tiempo de disparo menos de 20 segundos y nivel de disparo al 10%. Produce una alarma sonora y luminosa. Montaje
sobre mamparo.
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090351 Detector de gas con sensor remoto por cable, alimentado a 12 o 24V. Sensor catalítico. Señalización de alarma al alcanzar el 20% LIE, por medio de un led rojo y alarma
acústica. Cumple Real Decreto 1434/1999 - 1144/2003.

PRISMATICOS

040702 Prismático 7x50 engomado
negro. Óptica antireflectante. Peso
880gr.

040722 Prismático 7x50 engomado
azul y negro. Optica anti-reflectante. Indice de luminosidad 51. Peso 730 gr.

040724 Prismático Náutico 7x50 con
compás de marcaciones de aguja, con
recubrimiento de caucho. Estanco con
nitrogeno a presión. Utiliza prisma Bak4 de alta transferencia de luz. Se suministra con funda. Indice de luminosidad 91. Peso 880 gr

SISTEMA HOMBRE AL AGUA
Sistema de alarma de hombre al agua Marline vía radio MOB.
El transmisor activa la alarma de la embarcación en menos de dos segundos, permitiendo una reacción rápida para recuperar
o señalizar al náufrago.
Dispone de una salida de relé para señal acústica y otros usos , como una bocina más potente o luces de aviso.Admite la
entrada de sensor de alarma de agua en sentina vía radio.
040810 Modelo MOB.01. Consta de unidad de control con 2 canales de
recepción, sensor personal estanco y salida de relé para otras aplicaciones. La unidad de control permite añadir tantos sensores como sea
necesario.
040812 Model MOB.02. Consta de unidad de control con 3 canales de
recepción, sensor personal estanco, salida para paro de motor y salida
para timón a una banda a través de piloto automático (sobre bus Sea
Talk*), lo cual lo convierte en imprescindible en navegación solitaria o
nocturna.
040821 Modelo MOB.03. Modelo idéntico al anterior con antena exterior lo cual permite una mejor recepción de la unidad de control.

040815
040816
040818
040819

Sensor personal tripulante.
Sensor personal patrón.
Sensor agua en sentina
Relé de paro de motor de gasolina y gas-oil.
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