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CRUCEROS

Survitec es el líder del mercado 
en el suministro y servicio de 
soluciones innovadoras de 
supervivencia marina para toda 
la gama de navíos marítimos 
de pasajeros, incluyendo el 
revolucionario RFD Marin Ark2 
MES que puede evacuar hasta 
860 pasajeros

EXPLORACIÓN DE 
PETRÓLEO Y GAS
Los profesionales de Survitec aplican 
un amplio conocimiento y experiencia 
para ofrecerle un soporte completo, 
independientemente de que 
se encuentre cerca de la costa 
o en el Mar del Norte

BOTES DE TRABAJO E 
INDUSTRIALES 
Los productos de Survitec están 
fabricados para ser tan resistentes 
como las personas que los utilizan, 
tanto en tierra como en el agua, 
en operaciones de remolque o de 
minería, nuestras soluciones están 
a la altura de los desafíos

FERRIES DE PASAJEROS                              

Survitec puede proporcionar el 
paquete de soluciones más completo 
para navíos y flotas de pasajeros 
individuales, incluyendo sistemas de 
detección de incendios y seguridad, 
extintores, dispositivos de salvamento 
y todo lo que se encuentre entre ellos

NAVEGACIÓN A VELA
Survitec es su tienda única tanto para 
embarcaciones comerciales como de 
recreo, incluyendo las tripulaciones 
de megayates y superyates que 
requieren un servicio de conserjería 
de primera calidad para clientes 
y propietarios de embarcaciones 
que sólo esperan lo mejor

NÁUTICA DE RECREO
Survitec cree que nada es más 
importante que la seguridad de 
sus amigos y familiares, por lo 
que nuestros productos de recreo 
y comerciales proporcionan la 
misma calidad

AVIACIÓN
Survitec suministra a las 
embarcaciones privadas 
y comerciales de ala fija y ala 
giratoria el equipo de protección 
que necesitan, incluyendo trajes 
de supervivencia, balsas salvavidas, 
chalecos salvavidas y sistemas de 
extinción de incendios para utilizar 
en caso de emergencia

DEFENSA
Survitec entiende que aquellos 
que protegen nuestra libertad 
necesitan la mejor protección 
posible, y proporcionamos el 
equipo de salvamento más 
avanzado e innovador que existe 
en el mercado

ESPACIO AÉREO
Los ingenieros de Survitec diseñan 
soluciones a medida que perduran 
y funcionan al más alto nivel en los 
entornos más difíciles, ampliando 
las capacidades de aquellos que 
superan los límites día a día

COMPETICIÓN 
PROFESIONAL
Survitec apoya a los equipos 
de regatas, escuelas de vela 
y organizaciones que ayudan 
a defender la seguridad y 
a mantener el equipo de 
supervivencia en buenas 
condiciones de operación

EXTINCIÓN DE INCENDIOS 
Y APLICACIÓN DE LA LEY
Survitec crea soluciones confiables 
porque sabemos que durante una 
emergencia, nuestros productos 
tienen que funcionar siempre 
bien desde el primer momento, 
o se pueden perder vidas

PESCA COMERCIAL
Survitec sabe que es más difícil 
que nunca ganarse la vida en la 
explotación del mar, por lo que nos 
esforzamos por mantener su equipo 
en funcionamiento y seguro para 
que siga teniendo éxito
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SU SUPERVIVENCIA. NUESTRA TECNOLOGÍA.
Estoy muy contento de ser parte de Survitec, reconocido como el proveedor de soluciones integrales globales más completo para equipos 
de seguridad y supervivencia de misión crítica.  Ofrecemos una solución completa del paquete de dispositivos de salvamento (LSA) que 
incluye balsas salvavidas, sistemas de evacuación masiva, botes de salvamento, botes salvavidas, pescantes, flotación personal, equipos de 
seguridad contra incendios y mucho más para abrir nuevos horizontes.

Survitec ha ayudado a salvar vidas en el mar durante más de 160 años. Desde artículos de seguridad de uso general hasta productos de 
último recurso, nuestros equipos y servicios son respetados y confiables en todas partes del mundo.

Como innovadores apasionados por el desarrollo de nuevos productos y servicios para satisfacer las demandas cambiantes de nuestros 
clientes, nos enorgullecemos de ofrecer un excelente servicio. Aunque nuestros intereses comerciales abarcan muchos países y mercados, 
nuestro personal comparte una misión común... su supervivencia.

Franck Palomba
Vicepresidente y Director General - Survitec América

• 8 PLANTAS DE FABRICACIÓN DE CLASE MUNDIAL
• 12 UBICACIONES DE ASISTENCIA A NAVÍOS EN ALTA MAR
• 50 CENTROS DE DISTRIBUCIÓN
• PRESENCIA INTERNACIONAL EN 96 PAÍSES
UN PROVEEDOR INTEGRAL DE SOLUCIONES DE SEGURIDAD   
Y SUPERVIVENCIA

MÁS DE 500 ESTACIONES 
DE SERVICIO ACREDITADAS 

Y 3.500 TÉCNICOS DE 
SERVICIO CERTIFICADOS 

QUE CUBREN MÁS DE 2.000 
PUERTOS EN TODO EL 

MUNDO

MÁS DE 12 
OFICINAS EN 
AMÉRICA QUE 
CUBREN MARINA, 
PETRÓLEO 
Y GAS, DEFENSA 
Y AVIACIÓN

NORTH AMERICA
76

SOUTH AMERICA
46

SOUTH AFRICA
41

ASIA
64

OCEANIA
27

MIDDLE EAST
22

EUROPE
239
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En este catálogo se utilizan iconos y símbolos para ayudar a los lectores 
a consultar información clave sobre el suministro o la homologación de 
productos. Por ejemplo, el sitio de Survitec que almacena el inventario 
y suministra artículos a otras ubicaciones y clientes está marcado cerca 
del área Nº de producto.

Tiene un código de color naranja para EE.UU. y naranja claro para Canadá, 
junto con la primera letra del nombre de la ubicación del almacén. 

Las ubicaciones de almacenes de Survitec en los EE.UU. incluyen:

(S) Sharon Center      (H) Houston    (M) Miami

Ubicaciones de almacenes de Survitec en Canadá:

(S) Vancouver      (N) Newfoundland               (H) Halifax

S N° DE PRODUCTO H N° DE PRODUCTO M N° DE PRODUCTO 

V N° DE PRODUCTO N N° DE PRODUCTO H N° DE PRODUCTO

Muchos de los artículos que ofrecemos están regulados legislativamente por 
instituciones públicas y privadas de Norteamérica y Sudamérica, así como por 
otras organizaciones internacionales de seguridad. Survitec puede proporcionar 
el cumplimiento de los siguientes órganos rectores y de muchos otros que 
no figuran en la lista:

ABS - American Bureau of Shipping (Oficina Norteamericana de Envíos) 

CAA - Civil Aviation Authority (Autoridad Aeronáutica Civil)

CE - European Community (Comunidad Europea)

IMO - International Maritime Organization (Organización Marítima Internacional)

DNV - Det Norske Veritas 

EASA - European Aviation Safety Agency (Agencia Europea de Seguridad Aérea)

FAA - Federal Aviation Administration (Administración Federal de Aviación)

HSE - Health & Safety Executive (Comisión de Seguridad y Salud)

ISO - International Standards Organization (Organización Internacional de Normalización)

LR - Lloyds Register (Registro Lloyds)

MED - Marine Equipment Directive (Directiva de Equipamiento Marino)

NORSOK - Norsk Sokkels Konkurranseposisjon

OSHA - Occupational Safety & Health Administration (Administración de  

Seguridad y Salud Ocupacional)

SOLAS - Safety of Life at Sea (Seguridad de la Vida Humana en el Mar)

TC - Transport Canada (Transporte Canadá)

UL - Underwriters Laboratory (Laboratorio Underwriters)

USCG - United States Coast Guard (Guardia Costera de los Estados Unidos)

La información específica sobre las homologaciones de producto, tipo o clase 
que sea relevante para cada categoría de producto se encuentra en la página 
de introducción de la sección “Elección de la opción adecuada” relacionada. 
La homologación de una solución determinada se anota por icono o texto, 
cerca o inmediatamente encima del área Nº de producto.

Además de español, este catálogo está disponible en otros idiomas como 
inglés, portugués y francés. Si le interesa recibir una copia electrónica de una 
versión traducida, póngase en contacto con nuestro Servicio de atención 
al cliente por correo electrónico.
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SERVICIO DE 
SEGURIDAD 360
EL DESAFÍO
La gestión eficaz de los programas de seguridad y el cumplimiento de las 
reglamentaciones en un entorno cada vez más exigente, constituyen un 
gran reto para los propietarios y los operadores

Una gestión aleatoria y descoordinada de los servicios de seguridad 
puede ser costosa y riesgosa, ya que su incumplimiento puede dar 
lugar a sanciones y retrasos en los puertos

 
LA SOLUCIÓN: SERVICIO DE SEGURIDAD 360  
Survitec ha desarrollado Servicio de seguridad 360: una solución de seguridad 
flexible diseñada para ayudarle a gestionar sus programas de seguridad de 
forma sencilla y rentable, siempre dentro de los límites de la normativa

Un convenio de Servicio de seguridad 360 con Survitec le ofrece un único 
punto de contacto que realiza un seguimiento de todas las fechas de 
vencimiento, planifica las visitas de servicio y la documentación de las 
incidencias, así como acceso a nuestros centros de atención al cliente, 
que pueden guiarle en cuestiones normativas

Este enfoque proactivo en las solicitudes de servicio garantiza la 
optimización de costos, proporciona un tratamiento completo de 
los documentos, transparencia y previsibilidad de los costos, y ofrece 
asesoramiento en cuestiones normativas

Hemos desarrollado una amplia gama de ensayos de sobrecarga, 
realizados a través de procedimientos controlados por ISO 9001:2008 
QMS utilizando equipos calibrados, que incluyen bolsas de agua, células 
de carga y caudalímetros, para cumplir en su totalidad las normas SOLAS/
LSA y los códigos MODU, que exigen pruebas de carga cada cinco años 
en todos los botes salvavidas, embarcaciones de salvamento rápido (FRC), 
mecanismos de puesta a flote y pescantes durante la instalación y puesta 
en servicio de equipos nuevos y reacondicionados

Nuestra red de servicios de seguridad cuenta con la homologación global 
ISO 9001 y las homologaciones globales de seis importantes sociedades 
de clasificación, además de una serie de homologaciones locales

Todo esto se ofrece a precios fijos y en condiciones competitivas para 

facilitar la elaboración de presupuestos
 

EL RESULTADO: ELIMINAR LA COMPLEJIDAD 
DEL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMATIVAS 

La armonización de los plazos de entrega y una buena planificación del 
servicio conducen a solicitudes de servicio eficientes, lo que reduce los 
costos y los riesgos para el usuario

Con la eficiencia y el control de costos en mente, trabajamos duro para 
asegurar el cumplimiento de la normativa de seguridad a bordo de sus 
embarcaciones

Póngase en contacto con su gerente de ventas regional de Survitec para 
obtener más información
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ALQUILER 
DE BALSAS 
SALVAVIDAS
Reduce el costo total de propiedad de las balsas salvavidas, no requiere 
inversión, no hay depreciación de activos, y la garantía de que una 
embarcación siempre estará equipada con un conjunto de balsas 
salvavidas de alta calidad con servicio completo 

Aprovecha la red de servicio más grande de todos los fabricantes de balsas 
salvavidas del mundo, ofreciendo una solución optimizada para cuando 
las embarcaciones están en puerto

Los contratos estándares cubren 5, 7 o 10 años con disponibilidad 
de plazos más cortos o más largos, y se puede extender el contrato, ampliar 
los requisitos para incluir embarcaciones adicionales o ejercer opciones 
de retiro fácil según sea necesario

Opciones de servicio de alquiler, alquiler de intercambio o servicios 
totalmente gestionados

El servicio de alquiler reemplaza todas las balsas salvavidas existentes por 
nuevas balsas salvavidas en alquiler anual, de modo que cuando el servicio 
de las balsas salvavidas alquiladas se venza, las balsas regresen a bordo con 
la opción de compra al final del período de alquiler

El alquiler de intercambio reemplaza todas las balsas salvavidas existentes 
con balsas salvavidas de servicio extendido (30 meses) y cuando el servicio 
se vence, todas se reemplazan con un nuevo juego aprobado para que el 
movimiento se reduzca al mínimo para estadías cortas en puerto

Totalmente personalizado para que usted se beneficie de costos 
de servicio predecibles

SERVICIO Y  
MANTENIMIENTO
Creemos que una sólida asociación con las estaciones de servicio ofrece 
la más alta calidad, las soluciones de mayor valor que cumplen con 
los requisitos operativos

El servicio y mantenimiento en estaciones de servicio certificadas en todo 
el mundo significa que se dispone de los equipos mejores y más confiables

Además del servicio para balsas salvavidas, Survitec ofrece reparaciones 
mayores y menores a botes de salvamento (incluyendo reparación de 
tubos inflables y cascos de fibra de vidrio para botes neumáticos rígidos), 
chalecos salvavidas inflables, trajes de inmersión, electrónica y más

Cada certificado de mantenimiento se elabora con un código único para 
registrar dónde se realiza un mantenimiento y todas las estaciones de 
servicio se someten a un control de calidad mediante auditorías como 
mínimo una vez cada tres años

Sólo los técnicos de mantenimiento autorizados y especializados 
están autorizados a realizar trabajos y todos ellos deben asistir 
a cursos de actualización cada tres años

Los registros de capacitación, auditoría y certificación se registran 
en una base de datos global

Disponemos de nuestras propias bahías de cilindros y talleres de 
ingeniería en los que investigamos el estado de los equipos antes de llevar 
a cabo cualquier reparación exhaustiva, y podemos rellenarlos cuando 
sea necesario
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INSPECCIÓN 
Y ENSAYOS
Ofrecemos una amplia gama de servicios de inspección y mantenimiento 
de acuerdo con las últimas normativas SOLAS/LSA y códigos MODU, como 
inspecciones semestrales y anuales de botes salvavidas, embarcaciones 
de salvamento rápido (FRC), pescantes, cabrestantes y sistemas de puesta 
a flote y recuperación de botes salvavidas (LRSS): pruebas de sobrecarga 
cada cinco años de botes salvavidas, pescantes, cabrestantes y LRRS; 
reemplazo de cables de caída cada cinco años; reemplazo de cilindros de 
aire cada cinco años; reparaciones mecánicas y de plástico reforzado con 
fibra de vidrio (GRP); y reacondicionamiento/adaptación de botes salvavidas, 
FRC, pescantes, cabrestantes y LRRS

Nuestros económicos planes de mantenimiento preventivo comienzan con 
una evaluación completa y una revisión completa de los procedimientos 
existentes y de la antigüedad, tipo y condición del equipo de acuerdo 
con los requisitos y directrices de SOLAS, IMO y LSA

MATERIALES, 
REPUESTOS Y LSA
Las estaciones de servicio están obligadas a almacenar 
repuestos homologados

Nuestros almacenes están equipados con la última tecnología para 
garantizar que nuestro equipo pueda encontrar piezas homologadas 
y, si fuera necesario, fabricar piezas de recambio que tal vez ya no 
estén disponibles en el mercado

Además de las numerosas soluciones de este catálogo, nuestra división 
marítima ofrece una amplia gama de productos de seguridad y puede 
proporcionar el equipamiento adecuado para mantener a su tripulación 
y pasajeros seguros en todo momento 

Desde repuestos hasta la renovación completa de botes salvavidas 
y equipos de pescante existentes, nuestro equipo posee los recursos, 
herramientas y conocimientos para hacer un buen trabajo

SERVICIO Y RECARGA 
DEL SISTEMA
Mantenimiento aprobado por AMO #58-90, EASA, ANAC, DOT y TC y facilidad de 
recarga y mantenimiento para equipos contra incendios, con técnicos capacitados 
y certificados que inspeccionan equipos/sistemas en el taller o en sus instalaciones

Instalación autorizada de agentes limpiadores para CO2 / Novec 1230 / FM-
200 y distribución y servicio autorizados para sistemas de ingeniería de Kidde, 
Pyrene, Ansul, Chemetron, Stat-X y Seafire

Servicios integrales disponibles para equipos de respiración, alarma contra 
incendios, rociadores y sistemas de iluminación de emergencia; pruebas 
hidrostáticas de oxígeno, flotadores, flujo descendente, engranajes, envases 
de arranque neumático y extintores; pruebas completas de reflujo y de hidrantes; 
trabajo AOG; revisión de envases de sistemas contra incendios, HTL y WK, 
Halón 1211 y reguladores de oxígeno
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INGENIERÍA 
PERSONALIZADA
Los equipos de ingeniería especializados de Survitec están estratégicamente 
situados cerca de los principales puertos del mundo y pueden diseñar, desarrollar, 
reparar y fabricar una gran variedad de piezas y sistemas personalizados, 
incluyendo la revisión de motores diésel marinos como Bukh, Saab, Ford, Deutz, 
Yanmar y Lister

Nuestro taller de ingeniería de precisión está equipado con maquinaria avanzada 
controlada por ordenador, lo que permite a nuestro equipo de fabricación 
personalizada fabricar piezas obsoletas para cualquier tipo de bote salvavidas, 
pescante o cabrestante, para que su equipo esté siempre al día y en condiciones 
de trabajo seguras

Los servicios especializados disponibles incluyen el rectificado de cigüeñales, 
ensayos y reacondicionamiento de presión en cabezales de cilindros, bruñido y 
rectificado de cilindros, reajuste de asientos de válvulas, alineación de árboles de 
levas y fabricación de guías de válvulas

CREWSAVER 
A MEDIDA
Los productos comerciales y de recreación de Crewsaver mostrados 
en este catálogo son seleccionados para su inclusión debido a su relevancia en 
los mercados de América del Norte y América del Sur

Sin embargo, lo que mostramos no es más que una pequeña muestra de la 
amplia oferta de modelos, opciones y configuraciones disponibles en general, 
que están a la venta y se pueden revisar para obtener más información visitando 
www.crewsaver.com

Además de todos nuestros artículos inventariados regularmente y artículos 
especiales para pedidos, nuestro equipo puede fabricar casi cualquier producto 
desde cero, o incluso modificar los diseños existentes en función de la aplicación 
de uso y la cantidad necesaria para una solución personalizada y a medida

FORMACIÓN DE 
TRIPULACIONES 
DE SISTEMAS DE 
LRRS Y ERRV
La formación y la competencia de HSEQ respaldan nuestro compromiso con el pleno 
cumplimiento de los requisitos de SOLAS y de las autoridades reguladoras extranjeras

Operamos ocho centros de formación internacionales, incluyendo la Academia de 
Formación Marina de Survitec en Stonehaven, Aberdeenshire, que ofrece talleres 
prácticos, la oportunidad de probar equipos de sistemas de puesta a flote y recuperación 
de botes salvavidas (LRSS) reales en un entorno de bajo riesgo y sistemas operativos 
prácticos de sesiones "en el agua" con un bote de formación de salvamento rápido

Los cursos estándar disponibles incluyen Formación inicial de tripulación de 
operaciones a bordo de embarcaciones de respuesta a emergencias y salvamento 
(ERRV), Barquero de embarcación de salvamento rápido de ERRV, Timonel de 
embarcación de salvamento rápido de ERRV, Timonel de embarcación hija de 
ERRV, Formación Básica STCW 95, y más cursos marítimos aprobados por OPITO
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SOLUCIÓN DE EVACUACIÓN VENTAJAS DEL PRODUCTO

Balsa salvavidas de caída libre La balsa salvavidas comercial con capota estándar viene con el paquete completo SOLAS A o B para uso en cualquier tipo de agua 
y es una solución flexible para varios tamaños, tipos y estilos de embarcaciones. 

Balsa salvavidas autoadrizable Una balsa salvavidas con capota de puesta a flote por caída libre o por pescante que se enderezará por sí misma sin ayuda 
de una persona, independientemente de la dirección que tome la balsa en el agua cuando esté desplegada.

Balsa salvavidas de puesta 
a flote por pescante

Balsa salvavidas con capota completa con sistemas de cincha de liberación rápida y anillo de pescante que se puede usar con 
un pescante, pero también se puede desplegar por caída libre.

Balsa salvavidas costera Balsa salvavidas con capota de tamaño limitado y que sólo está aprobada usarse a corta distancia de tierra o en cursos de agua fluviales.

Dispositivo flotante inflable Balsa salvavidas sin capota, especialmente adecuada para embarcaciones que transportan pasajeros cerca de tierra o en cursos 
de agua fluviales.

Balsa salvavidas de recreo Balsa salvavidas diseñada para uso no comercial en embarcaciones a motor, veleros y embarcaciones más pequeñas donde 
no se requiere una balsa salvavidas aprobada por SOLAS.

Equipo de supervivencia neumático 
compacto (C.A.S.E.) para salvamento

Dispositivo de flotación de plataforma sin capota que se puede utilizar en embarcaciones a motor, veleros y embarcaciones 
más pequeñas donde no se requiere la homologación de USCG y que es de color amarillo brillante de alta visibilidad.

Medios de salvamento Solución inflable sin capota para el salvamento de personas en el agua.

Balsas salvavidas para aviación Balsas salvavidas con y sin capota, construidas y aprobadas para uso en aeronaves de ala rotativa o fija, con tela de flotabilidad 
típicamente de color amarillo brillante de alta visibilidad.

CONTENEDOR DESCRIPCIÓN VENTAJAS

Bolso Bolsa de vinilo ligera con cierre de apertura que puede ser transportada 
a mano por el personal del barco.

Disponible en tamaños para 4, 6 y 8 personas; ocupa menos espacio 
que otros contenedores y sólo se puede guardar en áreas secas de la 
embarcación. Consulte la disponibilidad de su marca de balsa salvavidas.

Contenedor de 
bajo perfil (LPC)

Cubo rectangular de fibra de vidrio con bordes curvos montado en una cuna 
metálica que se fija a la cubierta del navío.

Disponible en la mayoría de los tamaños; ocupa menos espacio en 
cubierta que un barril o contenedor redondo. Consulte la disponibilidad 
de su marca de balsa salvavidas.

Contenedor 
Xtreme 

Similar a un contenedor de bajo perfil pero mucho más estilizado 
y compacto, con balsa salvavidas empacada al vacío para ahorrar 
más espacio.

Disponible para muchos tamaños de balsas salvavidas de la marca 
SurvitecZodiac; ocupa el menor espacio en cubierta y es el favorito 
de los mega yates.

Contenedor 
redondo en v

Cilindro de fibra de vidrio montado en una cuna metálica que se fija a la 
cubierta del navío.

Disponible en casi todos los tamaños, pero ocupa más espacio que otros 
contenedores. Consulte la disponibilidad de su marca de balsa salvavidas.

ELECCIÓN DE LA OPCIÓN ADECUADA: BALSAS SALVAVIDAS
Los productos de salvamento comercial cuentan con homologaciones reglamentadas que varían según una multitud de factores que incluyen el tipo de embarcación, su uso, 
su pabellón, su destino y el número de personas a bordo. Survitec le puede garantizar las soluciones apropiadas y adecuadas para satisfacer las necesidades de su plataforma o 
embarcación. Para más detalles sobre cualquier contenido e información específica sobre la aplicación de un producto o configuración a sus necesidades, póngase en contacto 
con nuestro departamento de servicios técnicos.

Las balsas salvavidas vienen en una variedad de contenedores que están diseñados para satisfacer las necesidades específicas de la embarcación, incluyendo 
las limitaciones de peso y cubierta.

Contenedor Xtreme
Las balsas salvavidas de caída 
libre empaquetadas al vacío en 
un contenedor SurvitecZodiac 
Xtreme ocupan entre un 25 y 
un 35% menos de espacio que 
cualquier otro contenedor de 
bajo perfil empaquetado de forma 
convencional en el mercado 

Contenedor Xtreme Contenedor estándar de bajo perfil con relación al 
Contenedor Xtreme
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MARCA PRODUCTOS, DESCRIPCIÓN E INDUSTRIAS CLAVE / 
REGIONES ATENDIDAS

Balsas salvavidas. Importante marca estadounidense 
con aplicación en mercados clave, especialmente la 
pesca comercial en el noreste y este de Canadá.

Balsas salvavidas. Marca preferida para navíos de 
bandera extranjera en todo el mundo con la mayor red 
internacional de estaciones de servicio y una amplia 
selección de modelos para la aviación.

Accesorios. Marca de la empresa para soluciones 
a medida y personalizadas que cumplen con 
precisión sus requisitos de seguridad y supervivencia.

Balsas salvavidas. Una de las ofertas de marca más 
recientes para una amplia gama de embarcaciones 
comerciales con estaciones de servicio representadas 
en todo el mundo.

Balsas salvavidas. Marca preferida en las flotas 
marítimas mundiales debido a su diseño y mano de 
obra de altísima calidad, así como a su amplia cobertura 
mundial de estaciones de servicio.

Las embarcaciones de supervivencia, como las balsas salvavidas, están reglamentadas por ley y, como tales, deben cumplir requisitos específicos para recibir la certificación. 
Las descripciones de las homologaciones de productos relevantes se muestran a continuación sólo con fines informativos generales, y animamos a los usuarios finales a que 
revisen la documentación de requisitos facilitada por las autoridades emisoras para comprender mejor las características de rendimiento y las limitaciones de acuerdo con 
la ley o la normativa.

MARCA PRODUCTOS, DESCRIPCIÓN E INDUSTRIAS CLAVE / 
REGIONES ATENDIDAS

Balsas salvavidas. Importante marca estadounidense 
con una larga trayectoria en las industrias del petróleo, 
gas y otras industrias marítimas. Estaciones de servicio 
representadas en todo el mundo.

Balsas salvavidas. Importante marca canadiense 
con una larga trayectoria en todos los aspectos de las 
industrias marítimas norteamericanas, en particular 
los ferries.

Balsas salvavidas. Marca original alemana de la que 
muchas balsas salvavidas europeas siguen compartiendo 
raíces y una de las mejores opciones para numerosas 
embarcaciones nacionales e internacionales en todo 
el mundo.

Balsas salvavidas. Primera marca norteamericana 
para navíos de bandera y militares, con fuerte presencia 
de estaciones de servicio en Norteamérica y con 
representación en todo el mundo.

Accesorios. Marca sueca de soluciones hidrostáticas 
de puesta a flote y despliegue de alta calidad que 
se utilizan para balsas salvavidas y otros productos 
de supervivencia.

Survitec se complace en ofrecerle las mejores marcas en el mercado, entregando la más alta calidad y rendimiento disponible en las industrias a las que servimos.

HOMOLOGACIÓN DESCRIPCIÓN

USCG Homologación USCG: La Guardia Costera de los Estados Unidos (USCG, por sus siglas en inglés) ha desarrollado especificaciones y criterios para 
equipos de seguridad marítima.

Homologación TC: Transport Canada promueve el transporte marítimo eficiente y prácticas marítimas seguras y sustentables; supervisa la 
infraestructura marítima; regula el transporte seguro de mercancías peligrosas por vía marítima; y ayuda a proteger el medio ambiente marino.

Cumplimiento de SOLAS: El "Convenio internacional para la seguridad de la vida humana en el mar" existe desde 1914. La Organización 
Marítima Internacional (OMI) ha mantenido y desarrollado las normas SOLAS desde 1948.

Homologación MED: Directiva del Consejo 98/85/CE sobre equipos marítimos que se aplica a todos los navíos cuya certificación de seguridad 
sea expedida por Estados miembros de la UE o en su nombre. 

Homologación ISO: Especificaciones relacionadas con el tipo de empaque de las balsas salvavidas de recreo.

Homologación CE: La marca se coloca en productos que cumplen las normas de seguridad que se aplican en todos los países de la UE.

Homologación FAA: Especificaciones de la Federal Aviation Administration (Administración Federal de Aviación) relativas a las balsas salvavidas 
para aeronaves.

Homologación CAA: Especificaciones de la Civil Aviation Authority (Autoridad Aeronáutica Civil) relativas a las balsas salvavidas para aeronaves.

Homologación EASA: Especificaciones y requisitos de la European Aviation Safety Agency (Agencia Europea de Seguridad Aérea) relativos a las balsas 
salvavidas para aeronaves.



BALSAS SALVAVIDAS, MANGAS Y SISTEMAS DE EVACUACIÓNPage 12 Visite el nuevo sitio www.survitecgroup.com

6 x bengalas de mano USCG/SOLAS
4 x cohetes paracaídas USCG/SOLAS
2 x señales de humo USCG/SOLAS
1 x bomba de aire de recarga
1 x ancla de mar con rótula SS
1 x ancla de mar de reserva
 Aro de lanzamiento con cuerda de 100 pies
 Trajes térmicos
 Bolsas para el mareo
 Instrucciones de supervivencia
 Raciones de alimentos de 2400 calorías
 Envases de agua de 4,2 onzas
1 x achicador para balsas salvavidas de 4-12 personas
2 x Achicadores para balsas salvavidas   
de 16-25 personas
2 x Remos
2 x Esponjas

 Kit de reparaciones
 Silbato de señalización
 Tapones de reparación
1 x Vaso para bebidas
 Tabletas para el mareo
1 x Linterna
1 x Bombilla de recambio
 Baterías de repuesto
1 x Espejo de señalización
1 x Botiquín de primeros auxilios
1 x Kit de pesca
3 x Abrelatas
1 x Vuchillo flotante
 Un cuchillo de seguridad
 (sólo en balsas salvavidas  
 para 16-25 personas)

BALSA SALVAVIDAS DE CAÍDA LIBRE
Todos los modelos cumplen los requisitos del Convenio Internacional para 
la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (SOLAS) de 1996, en su versión 
modificada (excepto el modelo para cuatro personas) y vienen con SOLAS "A"

La mayoría de las marcas y tamaños de balsas salvavidas de caída libre 
cuentan con cámaras de flotación dobles, fabricadas con un tejido de nylon 
resistente de poliuretano (PU) especialmente formulado de acuerdo con 
los estándares de calidad de la OTAN ADAP 1, una capota de alta visibilidad 
de doble pared completamente cerrada, completa con cinta reflectante de 
grado SOLAS, y una rampa de embarque no inflable de fácil acceso

Algunos modelos de balsas salvavidas de la marca SurvitecZodiac están 
especialmente diseñados para cumplir con las regulaciones de Transport 
Canada (TC) y USCG, con una técnica especial de construcción de 
montaje en caliente denominada Thermobonding™

Los productos DBC están construidos con tela de butilo, hechos a mano 
en Canadá con tecnología especializada de adhesivos epóxicos

Las balsas salvavidas de caída libre tienen homologaciones de la mayoría 
de las principales autoridades marítimas internacionales, incluyendo el 
Servicio de Guardacostas de los Estados Unidos y el Departamento de 
Comercio del Reino Unido (según la marca)

Las balsas salvavidas vienen empacadas en contenedores con montaje 
de unidad de liberación hidrostática (HRU) y cuna exclusivamente para 
productos estadounidenses

El equipamiento estándar del empaque “A” de SOLAS para la balsa salvavidas de 
puesta a flote incluye:

De la parte 
superior 

a la parte 
inferior del 

contenedor

Ancho
C

B

A
Largo

De la parte 
superior a la 
parte inferior 
del contenedor

AnchoC

B

ALargo

REDONDO

Altura

Ancho
C

B

A
Largo

BOLSO

XTREME
De la parte 

superior a la 
parte inferior 

del contenedor

AnchoC

B

ALargo

BAJO PERFIL

Las dimensiones son aproximadas, se indican en unidades tradicionales de los Estados Unidos 
redondeadas a la pulgada más cercana, y también en unidades métricas donde el espacio en 
la página lo permite

BALSA SALVAVIDAS DE CAÍDA LIBRE
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TAMAÑO / 
CONTENEDOR

A X B X C  
DIMENSIONES

TIPO DE 
EMPAQUE 
SOLAS / PESO

ALTURA DE 
CAÍDA

S N° DE PRODUCTO 
ELLIOT 

N° DE PRODUCTO 
CREWSAVER  

N° DE PRODUCTO   
SSP

N° DE PRODUCTO
NEW WAVE 
GUARDIAN

N° DE PRODUCTO 
RFD

Perfil bajo 
para 4 
personas

35x12x25”
(889x305x635mm) A 117 lbs

(53kg)
59’ (18m)

50-00300019905 50-00300019904 50-00300019908 50-00300019911 50-00300019901

35x12x25”
(889x305x635mm) B 99 lbs

(45kg) 50-00300041705 50-00300041704 50-00300041708 50-00300041711 Llamar

Redondo para 
4 personas 

Llamar
A

Llamar 59’ (18m) 50-00300020705 50-00300020704 50-00300020708 50-00300020711 50-00300020701
Llamar Llamar 118’ (36m) 50-00300019305 50-00300019304 50-00300019308 50-00300019311 50-00300019301
Llamar

B
Llamar 59’ (18m) Llamar Llamar Llamar Llamar Llamar

Llamar Llamar 118’ (36m) Llamar Llamar Llamar Llamar Llamar

Perfil bajo 
para 6 
personas

39x17x26”
(991x432x661mm) A 167 lbs

(76kg)
59’ (18m)

50-00100020105 50-00100020104 50-00100020108 50-00100020111 50-00100020101

35x12x25”
(889x305x635mm) B 125 lbs

(57kg) 50-00100026805 50-00100026804 LLAMAR 50-00100026811 Llamar

Redondo para 
6 personas

50x24x19”
(1270x610x483mm) A 167 lbs

(76kg)
59’ (18m) 50-00100020805 50-00100020804 50-00100020808 50-00100020811 50-00100020801
118’ (36m) 50-00100018105 50-00100018104 50-00100018108 50-00100018111 50-00100018101

46x22x17”
(1169x559x432mm) B 126 lbs

(58kg)
59’ (18m) Llamar 50-00100041104 Llamar Llamar Llamar
118’ (36m) Llamar 50-00100022504 Llamar Llamar Llamar

Perfil bajo 
para 8 
personas

39x17x26”
(991x432x661mm) A 190 lbs

(87kg)
59’ (18m)

50-00100020305 50-00100020304 50-00100020308 50-00100020311 50-00100020301

39x17x26”
(991x432x661mm) B 137 lbs

(63kg) 50-00100041205 Llamar Llamar Llamar Llamar

Redondo para 
8 personas

50x24x19”
(1270x610x483mm) A 176 lbs

(80kg)
59’ (18m) 50-00100020905 50-00100020904 50-00100020908 50-00100020911 50-00100020901
118’ (36m) 50-00100018605 50-00100018604 50-00100018608 50-00100018611 50-00100018601

46x22x17”
(1169x559x432mm) B 126 lbs

(58kg)
59’ (18m) 50-00100028705 50-00100041204 Llamar Llamar Llamar
118’ (36m) Llamar Llamar Llamar Llamar Llamar

Redondo para 
10 personas

55x26x21”
(1397x661x534mm) A 220 lbs

(100kg)
59’ (18m) 50-00100021005 50-00100021004 50-00100021008 50-00100021011 50-00100021001
118’ (36m) 50-00100018805 50-00100018804 50-00100018808 50-00100018811 50-00100018801

50x24x19”
(1270x610x483mm) B 176 lbs

(80kg)
59’ (18m) Llamar 50-00100026304 Llamar Llamar Llamar
118’ (36m) Llamar Llamar Llamar Llamar Llamar

Redondo para 
12 personas

55x26x21”
(1397x661x534mm) A 240 lbs

(109kg)
59’ (18m) 50-00100021105 50-00100021104 50-00100021108 50-00100021111 50-00100021101
118’ (36m) 50-00100019205 50-00100019204 50-00100019208 50-00100019211 50-00100019201

50x24x19”
(1270x610x483mm) B 187 lbs

(85kg)
59’ (18m) Llamar 50-00100027304 50-00100027308 Llamar Llamar
118’ (36m) 50-00100022605 50-00100022604 Llamar Llamar Llamar

Redondo para 
16 personas

61x26x21”
(1550x661x534mm) A 302 lbs

(137kg)
59’ (18m) 50-00100021205 50-00100021204 50-00100021208 50-00100021211 50-00100021201
118’ (36m) 50-00100019105 50-00100019104 50-00100019108 50-00100019111 50-00100019101

55x26x21”
(1397x661x534mm) B 227 lbs

(103kg)
59’ (18m) 50-00100027205 50-00100027204 Llamar Llamar Llamar
118’ (36m) Llamar Llamar Llamar Llamar Llamar

Redondo para 
20 personas

64x28x23”
(1626x712x585mm) A 348 lbs

(158kg)
59’ (18m) 50-00100021305 50-00100021304 50-00100021308 50-00100021311 50-00100021301
118’ (36m) 50-00100019005 50-00100019004 50-00100019008 50-00100019011 50-00100019001

61x26x21”
(1550x661x534mm) B 240 lbs

(109kg)
59’ (18m) Llamar Llamar Llamar Llamar Llamar
118’ (36m) 50-00100057005 Llamar Llamar Llamar Llamar

Redondo para 
25 personas

64x28x23”
(1626x712x585mm) A 392 lbs

(178kg)
59’ (18m) 50-00100021405 50-00100021404 50-00100021408 50-00100021411 50-00100021401
118’ (36m) 50-00100018905 50-00100018904 50-00100018908 50-00100018911 50-00100018901

61x26x21”
(1550x661x534mm) B 282 lbs

(128kg)
59’ (18m) 50-00100050405 50-00100050404 Llamar Llamar Llamar
118’ (36m) 50-00100022705 50-00100022704 Llamar Llamar Llamar

HOMOLOGACIONES: USCG

Asegúrese de indicar la altura de caída y la homologación necesaria para todos los pedidos. Tenga en cuenta también que varias marcas tienen opciones de altura de estiba 
para alta caída de 46 metros. Para asegurarse de que dispone de la balsa salvavidas adecuada para su aplicación, antes de realizar el pedido, póngase en contacto con 
su representante de servicio al cliente o gerente de ventas.

BALSA SALVAVIDAS DE CAÍDA LIBRE
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TAMAÑO / 
CONTENEDOR

A X B X C  
DIMENSIONES

TIPO DE EMPAQUE 
SOLAS/ PESO

ALTURA DE 
CAÍDA

S N° DE PRODUCTO 
RFD MED

Redondo para 
8 personas

50x24x19” (1270x610x483mm) A 176 lbs (80kg)
59’ (18m)

50-00009340
46x22x17” 1169x559x432mm) B 126 lbs (58kg) Llamar

Redondo para 
16 personas

61x26x21” (1550x661x534mm) A 302 lbs (137kg)
59’ (18m) 50-00041398
118’ (36m) 50-00000041406

55x26x21” (1397x661x534mm) B 227 lbs (103kg) 59’ (18m) Llamar
Redondo para 
20 personas

64x28x23” (1626x712x585mm) A 348 lbs (158kg) 59’ (18m) 50-00000012551
61x26x21” (1550x661x534mm) B 240 lbs (109kg) 59’ (18m) Llamar

Redondo para 
25 personas

64x28x23” (1626x712x585mm) A 392 lbs (178kg) 59’ (18m) 50-00000013563
61x26x21” 1550x661x534mm) B 282 lbs (128kg) 59’ (18m) Llamar

Redondo para 
35 personas

Llamar A Llamar 59’ (18m) Llamar
Llamar B Llamar 59’ (18m) Llamar

Redondo para 
70 personas

Llamar A Llamar 59’ (18m) Llamar
Llamar B Llamar 59’ (18m) Llamar

TAMAÑO / 
CONTENEDOR

A X B X C  
DIMENSIONES

TIPO DE EMPAQUE 
SOLAS/ PESO

ALTURA 
DE CAÍDA

S N° DE PRODUCTO 
DSB USCG

N° DE PRODUCTO 
DSB MED

Redondo para 
6 personas

50x20x20” (1260x485x485mm) A 168 lbs (77kg) 118’
(36m)

50-00008353 50-00008498
42x24x24” (1050x610x610mm) B 139 lbs (63kg) Llamar Llamar

Redondo para 
8 personas

50x20x20” (1260x485x485mm) A 176 lbs (80kg) 118’ 
(36m)

50-00009458 Llamar
42x24x24” (1050x610x610mm) B 139 lbs (63kg) Llamar Llamar

Redondo para 
10 personas

50x20x20” (1260x485x485mm) A 218 lbs (99kg) 118’
(36m)

Llamar Llamar
46x23x23” (1156x584x584mm) B 176 lbs (80kg) Llamar Llamar

Redondo para 
12 personas

50x20x20” (1260x485x485mm) A 238 lbs (108kg) 118’
(36m)

50-00011628 Llamar
46x23x23” (1156x584x584mm) B 187 lbs (85kg) Llamar Llamar

Redondo para 
16 personas

52x27x27” (1308x685x685mm) A 306 lbs (139kg) 118’
(36m)

50-00041552 50-00041514
46x23x23” (1156x584x584mm) B 223 lbs (102kg) Llamar Llamar

Redondo para 
20 personas

52x27x27” (1308x685x685mm) A 353 lbs (161kg) 118’
(36m)

50-00012671 Llamar
46x23x23” (1156x584x584mm) B 234 lbs (107kg) 50-00012637 Llamar

Redondo para 
25 personas

52x27x27” (1308x685x685mm) A 397 lbs (180kg) 118’
(36m)

50-00013757 50-00013684
52x27x27” (1308x685x685mm) B 298 lbs (136kg) Llamar Llamar

Redondo para 
35 personas

Llamar A Llamar 118’
(36m)

Llamar Llamar
Llamar B Llamar Llamar Llamar

Redondo para 
50 personas

Llamar A Llamar 118’
(36m)

Llamar Llamar
Llamar B Llamar Llamar Llamar

Redondo para 
100 personas

Llamar A Llamar 118’
(36m)

Llamar Llamar
Llamar B Llamar Llamar Llamar

La DSB LR07 es una balsa salvavidas aprobada por MED duradera, asequible y que proporciona estabilidad, aislamiento, visibilidad y facilidad de estiba. Las dimensiones 
DSB B* no incluyen la cuna.  Para asegurarse de que está comprando la balsa salvavidas correcta para su aplicación, antes de realizar el pedido, consulte con su representante 
de servicio al cliente o gerente de ventas. 

HOMOLOGACIONES:

Las balsas salvavidas de caída libre RFD Surviva homologadas por MED están disponibles en varios tamaños y una altura de caída de 118' (36m), según el uso. Para asegurarse 
de que está comprando la balsa salvavidas correcta para su aplicación, antes de realizar el pedido, consulte con su representante de servicio al cliente o gerente de ventas. 

HOMOLOGACIONES:

BALSA SALVAVIDAS DE CAÍDA LIBRE

USCG
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TAMAÑO CONTENEDOR A X B X C  
DIMENSIONES

TIPO DE EMPAQUE 
SOLAS/ PESO

V N° DE PRODUCTO 
SZ USCG

N° DE PRODUCTO 
SZ TC

N° DE PRODUCTO 
SZ TC EPE

4 personas Bajo perfil
MK18 S1 35.5x12.25x25.5” (900x310x646mm) A 117 lbs (53kg) D00300019919 DRZ0908

DRZ31111
MK18 S1 35.5x12.25x25.5” (900x310x646mm) B 99 lbs (45kg) Llamar DRZ0909

6 personas

Redondo
MK10 S4 49.5x20x20.5” (1260x485x520mm) A 168 lbs (76kg) D00100052519 DRZ0910

DRZ3112
MK10 S3 45.5x17.25x18.5” (1155x435x470mm) B 126 lbs (57kg) Llamar DRZ0911

Bajo perfil
MK18 S3 38.75x17.25x26.5” (985x435x670mm) A 168 lbs (76kg) D00100020119 DRZ31005

DRZ31170
MK18 S3 38.75x17.25x26.5” (985x435x670mm) B 126 lbs (57kg) Llamar DRZ31006

Xtreme
N137H 31x14x22” (790x340x555mm) A 142 lbs (64kg) DRZ31141 DRZ31173

N/A
N137 31x11x22” (790x270x555mm) B 106 lbs (48kg) Llamar Llamar

8 personas

Redondo
MK10 S4 49.5x20x20.5” (1260x485x520mm) A 176 lbs (80kg) D00100052619 DRZ0912

DRZ3113
MK10 S3 45.5x17.25x18.5” (1155x435x470mm) B 126 lbs (57kg) Llamar DRZ0913

Bajo perfil
MK18 S3 38.75x17.25x26.5” (985x435x670mm) A 190 lbs (86kg) D00100020319 DRZ31007

DRZ31171
MK18 S3 38.75x17.25x26.5” (985x435x670mm) B 137 lbs (62kg) Llamar DRZ31008

Xtreme
N138H 34x14x23” (840x340x570mm) A 164 lbs (74kg) DRZ31142 DRZ31174

N/A
N138 34x12x23” (840x294x570mm) B 126 lbs (57kg) DRZ31289 Llamar

10 personas

Redondo
MK14 S14 45.5x23x25” (1156x584x612mm) A 218 lbs (99kg) D00100052719 DRZ0914

DRZ31160
MK10 S4 49.5x20x20.5” (1260x485x520mm) B 176 lbs (80kg) Llamar DRZ0915

Bajo perfil
MK16 S2 46.75x12.5x25.5” (1190x315x650mm) A 223 lbs (101kg) D00100054919 DRZ31009

DRZ31172
MK16 S2 46.75x12.5x25.5” (1190x315x650mm) B 187 lbs (85kg) Llamar DRZ31010

Xtreme
N139H 37x14x26” (940x344x640mm) A 192 lbs (87kg) DRZ31143 DRZ31175

N/A
N139 37x13x26” (940x314x640mm) B 139 lbs (63kg) Llamar Llamar

12 personas

Redondo
MK14 S14 45.5x23x25” (1156x584x612mm) A 238 lbs (108kg) D00100052919 DRZ31193

DRZ31172
MK10 S4 49.5x20x20.5” (1260x485x520mm) B 187 lbs (85kg) Llamar DRZ31227

Bajo perfil
MK16 S2 46.75x12.5x25.5” (1190x315x650mm) A 243 lbs (110kg) D00100053919 DRZ31228

DRZ231356
MK16 S2 46.75x12.5x25.5” (1190x315x650mm) B 198 lbs (90kg) Llamar DRZ31229

Xtreme
N139H 37x14x26” (940x344x640mm) A 212 lbs (96kg) DRZ31192 DRZ31196

N/A
N139 37x13x26” (940x314x640mm) B 147 lbs (67kg) Llamar Llamar

16 personas

Redondo
MK14 S14 45.5x23x25” (1156x584x612mm) A 317 lbs (144kg) D00100053019 DRZ0918

DRZ31016
MK14 S14 45.5x23x25” (1156x584x612mm) B 223 lbs (101kg) Llamar DRZ0919

Bajo perfil
N136H 46x30x20” (1160x752x505mm) A 278 lbs (126kg) D00100053019 DRZ31013

N/A
N136 46x30x18” (1160x752x445mm) B 192 lbs (87kg) Llamar DRZ31014

Xtreme
N140H 44x15x26” (1100x370x650mm) A 269 lbs (122kg) DRZ31145 DRZ31177

N/A
N140 44x14x26” (1100x340x650mm) B 190 lbs (86kg) Llamar Llamar

20 personas
Redondo

MK14 S17 51.5x27x29” (1308x685x713mm) A 353 lbs (160kg) D00100053119 DRZ0920
DRZ31162

MK14 S14 45.5x23x25” (1156x584x612mm) B 234 lbs (106kg) Llamar DRZ0921

Bajo perfil
N136H 46x30x20” (1160x752x505mm) A 318 lbs (144kg) DRZ31306 Llamar

N/A
N136 46x30x18” (1160x752x445mm) B 211 lbs (95.5kg) Llamar Llamar

25 personas Redondo
MK14 S17 51.5x27x29” (1308x685x713mm) A 397 lbs (180kg) D00100025519 DRZ0922

DRZ31206
MK14 S17 51.5x27x29” (1308x685x713mm) B 287 lbs (130kg) Llamar DRZ0923

37 personas Redondo
Llamar Llamar A Llamar Llamar Llamar

Llamar
Llamar Llamar B Llamar Llamar Llamar

50 personas Redondo
N20 62x38x38” (1560x960x952mm) A 814 lbs (369kg) DRZ0605P/S DRZ0949

N/A
N18 62x33x34” (1560x835x852mm) B 514 lbs (233kg) DRZ0606P/S DRZ0896P/S

100 personas Redondo
N29 77x39x42” (1950x975x1050mm) A 1235 lbs (560kg) Llamar Llamar N/A
N25 68x40x42” (1725x1000x1050mm) B 948 lbs (430kg) Llamar Llamar N/A

150 personas Redondo N19 76x45x46” (1930x1120x1150mm) A 1081 lbs (490kg) Llamar Llamar N/A

Para un empaque apropiado, por favor indique la altura de puesta a flote desde la embarcación. Se dispone de balsas salvavidas de caída libre con intervalos de servicio 
extendidos de EPE de 30 meses con homologaciones exclusivas de EC/MED, SOLAS o TC.

HOMOLOGACIONES:

BALSA SALVAVIDAS DE CAÍDA LIBRE

USCG
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TAMAÑO CONTENEDOR  A X B * X C  
DIMENSIONES

TIPO DE EMPAQUE 
SOLAS/ PESO

V N° DE PRODUCTO 
DBC USCG

N° DE PRODUCTO 
DBC TC 

4 personas

Bajo perfil Tamaño 2 34x23x13” (870x320x570mm) A 128 lbs (58kg) DFT55002 DFT07002
Bajo perfil Tamaño 2 34x23x13” (870x320x570mm) B 92 lbs (42kg) DFT56002 DFT08002

Redondo
34x19x19” (870x500x500mm) A 132 lbs (60kg) DFT55102 DFT07102
34x19x19” (870x500x500mm) B 112 lbs (50kg) DFT56102 DFT08102

6 personas

Bajo perfil Tamaño 3 34x23x16” (870x410x570mm) A 145 lbs (66kg) DFT55014 DFT07016
Bajo perfil Tamaño 3 34x23x16” (870x410x570mm) B 121 lbs (55kg) DFT56016 DFT08016

Redondo
40x19x19” (1020x500x500mm) A 156 lbs (71kg) DFT55116 DFT07116
40x19x19” (1020x500x500mm) B 128 lbs (58kg) DFT56116 DFT08116

8 personas

Bajo perfil Tamaño 4 35x25x17” (890x430x625mm) A 178 lbs (81kg) DFT55034 DFT07020
Bajo perfil Tamaño 3 35x23x16” (870x410x570mm) B 144 lbs (65kg) DFT56020 DFT08020

Redondo
41x23x23” (1040x580x580mm) A 188 lbs (85kg) DFT55120 DFT07120
41x23x23” (1040x580x580mm) B 154 lbs (70kg) DFT56120 DFT08120

10 personas Redondo
45x26x26” (1140x660x660mm) A 211 lbs (96kg) DFT55134 DFT05134
45x26x26” (1140x660x660mm) B 167 lbs (76kg) DFT56134 DFT06134

16 personas Redondo
49x27x27” (1250x690x690mm) A 332 lbs (151kg) DFT55152 DFT05152
49x27x27” (1250x690x690mm) B 264 lbs (120kg) DFT56152 DFT06152

25 personas Redondo
54x29x29” (1370x740x740mm) A 389 lbs (176kg) DFT55170 DFT05170
54x29x29” (1370x740x740mm) B 289 lbs (131kg) DFT56170 DFT06170

50 personas Redondo
61x31x31” (1550x780x780mm) A 659 lbs (299kg) DFT55184 DFT05184
61x31x31” (1550x780x780mm) B 455 lbs (206kg) DFT56184 DFT06184

USCG

* Las dimensiones 
B (altura) no incluyen 
la cuna. Para un 
empaque apropiado, 
por favor indique la 
altura de puesta a flote 
desde la embarcación. 
Los productos DBC 
están construidos 
con tela de butilo, 
hechos a mano en 
Canadá con tecnología 
especializada de 
adhesivos epóxicos. 
Para asegurarse de que 
está comprando la balsa 
salvavidas correcta 
para su aplicación, 
antes de realizar el 
pedido, consulte con 
su representante de 
servicio al cliente 
o gerente de ventas.

HOMOLOGACIONES:

TAMAÑO TIPO DE BALSA  
SALVAVIDAS

TIPO DE 
CONTENEDOR

A X B X C  
DIMENSIONES

TIPO DE   
EMPAQUE SOLAS/ PESO

V N° DE PRODUCTO  
SZ USCG

N° DE PRODUCTO 
SZ TC

6 personas

Caída libre 
autoadrizable Redondo N12

N12
46x22x23” (1160x513x560mm) A 159 lbs (72kg) Llamar Llamar
46x22x23” (1160x513x560mm) B 128 lbs (58kg) Llamar Llamar

Caída libre 
autoadrizable

Bajo 
perfil

N133 37x15x23” (924x359x574mm) A 159 lbs (72kg) Llamar Llamar
N132 36x14x21” (890x333x520mm) B 122 lbs (55kg) Llamar Llamar

8 personas Caída libre 
autoadrizable Redondo N12

N12
46x22x23” (1160x513x560mm) A 195 lbs (88kg) Llamar Llamar
46x22x23” (1160x513x560mm) B 153 lbs (69kg) Llamar Llamar

12 personas Caída libre 
autoadrizable Redondo

N13 52x24x25” (1275x590x610mm) A 252 lbs (114kg) Llamar Llamar
N12 46x22x23” (1160x513x560mm) B 181 lbs (82kg) Llamar Llamar

25 personas Autoadrizable
A flote por pescante Redondo

N16B 58x30x32” (1450x740x800mm) A 486 lbs (220kg) Llamar DRZ0601
N22B 61x35x34” (1530x880x845mm) B 353 lbs (160kg) Llamar DRZ0609

37 personas

Caída libre 
autoadrizable Redondo

N17 60x38x38” (1500x945x950mm) A 688 lbs (312kg) Llamar DRZ0949
N16 58x30x32” (1450x740x800mm) B 490 lbs (222kg) Llamar DRZ0951

Autoadrizable A 
flote por pescante Redondo

N17B 60x38x38” (1500x945x950mm) A 728 lbs (330kg) Llamar DRZ0953
N18B 62x33x34” (1560x835x850mm) B 508 lbs (230kg) Llamar DRZ0955

50 personas Caída libre 
autoadrizable Redondo

N20 62x38x38” (1560x960x952mm) A 794 lbs (360kg) Llamar Llamar
N18 62x33x34” (1560x835x852mm) B 543 lbs (246kg) Llamar Llamar

150 personas Caída libre 
autoadrizable Redondo

N24 132x45x46” (3340x1135x1150mm) A 2866 lbs (1300kg) Llamar Llamar
N23 132x41x42” (3340x1035x1050mm) B 1941 lbs (880kg) Llamar Llamar

BALSAS SALVAVIDAS AUTOADRIZABLES 
Utilizando la misma calidad de fabricación de la técnica de montaje 
en caliente Thermobonding™ que las balsas salvavidas de puesta a flote 
por caída libre o por pescante estándares de SurvitecZodiac, los modelos 
autoadrizables integran un diseño único de adrizamiento

El diseño hace que la balsa gire a la posición correcta para el embarque, 
independientemente de cómo se infle en el agua después de desplegarse 
desde su contenedor

Las balsas salvavidas vienen empacadas en contenedores con montaje 
de unidad de liberación hidrostática (HRU), amarre y cuna exclusivamente 
para productos estadounidenses

USCGHOMOLOGACIONES:
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BALSAS SALVAVIDAS DE 
PUESTA A FLOTE POR 
PESCANTE
Las balsas salvavidas han sido diseñadas para 
ser desplegadas en un pescante y que todos 
los pasajeros embarquen antes de ser bajados 
al agua de forma segura

Las balsas salvavidas de puesta a flote por 
pescante están fabricadas con los más altos 
estándares de calidad de nylon recubierto de 
poliuretano (PU), asegurando la durabilidad de 
la balsa con su peso y estructura lo que permite 
un fácil mantenimiento

Han sido sometidas 4 veces a ensayos de 
sobrecarga y ensayos de caída de 10 pies a plena 
carga, ensayos de impacto lateral y de abrasión

Las características incluyen una capota 
totalmente cerrada, de doble pared y alta 
visibilidad, completa con cinta reflectante 
de grado SOLAS, rampa de embarque no 
inflable de fácil acceso, bolsas de agua de gran 
volumen para garantizar la máxima estabilidad 
cuando se infla, capota equipada con luz LED 
que garantiza la máxima visibilidad, y un piso 
totalmente aislado para garantizar la máxima 
protección térmica

Estibadas en contenedores redondos 
cilíndricos de plástico reforzado con fibra 
de vidrio (GRP) diseñados para adaptarse 
a la mayoría de los espacios de cubierta y 
proporcionar un acceso rápido a la rienda de 
elevación

El empaque del equipamiento está sellado 
en una bolsa resistente al agua y asegurado 
a la línea de seguridad interna de la balsa 
salvavidas

Las balsas salvavidas vienen empacadas 
en contenedores con montaje de unidad 
de liberación hidrostática (HRU), amarre 
y cuna exclusivamente para productos 
estadounidenses

Las dimensiones son aproximadas, se indican 
en unidades tradicionales de los Estados 
Unidos redondeadas a la pulgada más cercana, 
y también en unidades métricas donde 
el espacio en la página lo permite

BALSAS SALVAVIDAS DE PUESTA A FLOTE POR PESCANTE
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TAMAÑO A X B X C  
DIMENSIONES PESO D X E X F X G X H  

DIMENSIONES
S N° DE PRODUCTO 

RFD

12 personas Llamar Llamar Llamar Llamar

16 personas Llamar Llamar Llamar Llamar

20 personas 64x28x23” 353 lbs 71x39x82x55x160” Llamar

25 personas 64x28x23” 406 lbs 71x39x90x61x160” 50-00200013601

35 personas Llamar Llamar Llamar Llamar

TAMAÑO A X B X C  
DIMENSIONES

TIPO DE 
EMPAQUE 
SOLAS Y PESO

D X E X F X G X H  
DIMENSIONES 

S N° DE PRODUCTO 
ELLIOT

N° DE PRODUCTO 
CREWSAVER

N° DE PRODUCTO   
SSP

N° DE PRODUCTO 
NEW WAVE  
GUARDIAN

12 personas
55x28x23” A 251 lbs 63x39x75x51x113” 50-00200019605 Llamar Llamar Llamar
55x26x21” B 208 lbs 63x39x75x51x113” Llamar Llamar Llamar Llamar

16 personas
61x28x23” A 306 lbs 67x39x82x56x129” 50-00200021605 Llamar Llamar Llamar
61x26x21” B 247 lbs 67x39x82x56x129” Llamar Llamar Llamar Llamar

20 personas
64x30x25” A 353 lbs 71x39x82x55x160” 50-00200020205 Llamar Llamar Llamar
64x28x23” B 265 lbs 71x39x82x55x160” Llamar Llamar Llamar Llamar

25 personas
64x30x25” A 406 lbs 71x39x90x61x160” 50-00013629E Llamar Llamar Llamar
64x28x23” B 318 lbs 71x39x90x61x160” Llamar Llamar Llamar Llamar

37 personas
Llamar A Llamar Llamar Llamar Llamar Llamar Llamar
Llamar B Llamar Llamar Llamar Llamar Llamar Llamar

TAMAÑO A X B X C  
DIMENSIONES PESO S N° DE PRODUCTO 

DSB USCG
N° DE PRODUCTO 
DSB MED

12 personas 50x19x19” 249 lbs 00011629 Llamar

16 personas 52x27x27” 311 lbs 00041553 Llamar

20 personas 52x27x27” 359 lbs 50-00012638 50-00012638

25 personas 52x27x27” 408 lbs 50-00200027102 Llamar

Para un empaque adecuado, por favor indique una altura de estiba de 18m o 36m para tamaños de 6-20 personas y 18m, 36m o 46m para balsas de 
pescante o caída libre de 25 personas.

TAMAÑO / TIPO DE 
CONTENEDOR REDONDO

A X B X C  
DIMENSIONES

TIPO DE   
EMPAQUE SOLAS/ PESO

ALTURA DE 
CAÍDA

V N° DE PRODUCTO  
SZ USCG

N° DE PRODUCTO 
SZ TC

8 personas
N13B Llamar A 185 lbs (84kg) 118’

(36m)
Llamar Llamar

N12B Llamar B 139 lbs (63kg) Llamar Llamar

12 personas
MK14 S14 45.5x23x25” (1156x584x612mm) A 249 lbs (113kg) 118’

(36m)
D00200054119 DRZ0966

MK14 S14 45.5x23x25” (1156x584x612mm) B 203 lbs (92kg) Llamar DRZ0967

16 personas
MK14 S14 45.5x23x25” (1156x584x612mm) A 335 lbs (152kg) 118’

(36m)
D00200053219 DRZ0968

MK14 S14 45.5x23x25” (1156x584x612mm) B 234 lbs (106kg) Llamar DRZ0969

20 personas
MK14 S17 51.5x27x29” (1308x685x713mm) A 359 lbs (163kg) 118’

(36m)
D00200054219 DRZ0972

MK14 S17 51.5x27x29” (1308x685x713mm) B 271 lbs (123kg) Llamar DRZ0973

25 personas
MK14 S17 51.5x27x29” (1308x685x713mm) A 408 lbs (185kg) 118’

(36m)
D00200051519 DRZ0924

MK14 S17 51.5x27x29” (1308x685x713mm) B 298 lbs (135kg) Llamar DRZ0925

37 personas
N17B 60x38x38” (1500x945x950mm) A 684 lbs (310kg) 118’

(36m)
DRZ0445 DRZ0929

N16B 58x30x32” (1450x740x800mm) B 441 lbs (200kg) DRZ0604 DRZ0974

USCG

USCG USCG

USCG

HOMOLOGACIONES:

HOMOLOGACIONES:

HOMOLOGACIONES:

HOMOLOGACIONES:

BALSAS SALVAVIDAS DE PUESTA A FLOTE POR PESCANTE
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TAMAÑO TIPO DE 
CONTENEDOR

A X B X C  
DIMENSIONES PESO S N° DE PRODUCTO 

ELLIOT
N° DE PRODUCTO 
CREWSAVER

N° DE PRODUCTO   
SSP

4 personas
Bajo perfil 34x21x12” 80 lbs 50-00300015705 50-00300015704 50-00300015708
Bolso 31x18x13” 69 lbs 50-00300026205 50-00300026204 50-00300026208

6 personas
Bajo perfil 34x21x14” 104 lbs 50-00300015805 50-00300015804 50-00700008708
Bolso 31x20x15” 90 lbs 50-00300028605 50-00300028604 50-00300028608

8 personas
Bajo perfil 34x21x14” 116 lbs 50-00300024805 50-00300024804 50-00300024808
Bolso 31x20x15” 102 lbs 50-00700007405 Llamar 50-00300032108

TAMAÑO TIPO DE 
CONTENEDOR

A X B X C  
DIMENSIONES PESO V N° DE PRODUCTO  

SZ USCG
N° DE PRODUCTO 
SZ TC

4 personas
Bajo perfil MK12 S2 33.75x11.75x21” (860x300x510mm) 79 lbs (36kg) D00300019919 DRZ35007
Bolso Tamaño 2 30.75x13.5x13” (780x340x330mm) 68 lbs (31kg) D00300026219 DRZ35014

4 personas EPE Bajo perfil N131 32x13x18”(810x330x440mm) 82 lbs (37kg) N/A DRZ35004

6 personas
Bajo perfil MK12 S3 33.75x13.75x21” (860x350x510mm) 99 lbs (45kg) D00300015819 DRZ35008
Bolso Tamaño 3A 30.75x17.25x18” (780x435x455mm) 84 lbs (38kg) D00300028619 DRZ35015

6 personas EPE Bajo perfil N131 32x13x18” (810x330x440mm) 84 lbs (38kg) N/A DRZ35005

8 personas
Bajo perfil MK12 S3 33.75x13.75x21” (860x350x510mm) 104 lbs (47kg) D00300024819 DRZ35009
Bolso Tamaño 4 30.75x21x18.5” (780x510x470mm) 90 lbs (41kg) D00300055819 DRZ35016

8 personas EPE Bajo perfil N132 36x13x18” (890x330x440mm) 111 lbs (50kg) N/A DRZ35006

TAMAÑO TIPO DE 
CONTENEDOR

A X B X C  
DIMENSIONES PESO V N° DE PRODUCTO 

DBC USCG
N° DE PRODUCTO 
DBC TC

4 personas
Bajo perfil 34x13x23” (870x320x570mm) 94 lbs (43kg) DCS01504 DCS03006
Bolso 30x12x13” (760x300x330mm) 69 lbs (31kg) DCS01016 DCS03106

6 personas
Bajo perfil 34x13x23” (870x320x570mm) 103 lbs (47kg) DCS01516 DCS03012
Bolso 33x14x16” (840x360x410mm) 74 lbs (34kg) DCS02022 DCS03112

8 personas
Bajo perfil 34x16x23” (870x410x570mm) 121 lbs (55kg) DCS01528 DCS03018
Bolso 36x16x18” (910x410x460mm) 83 lbs (38kg) DCS02036 DCS03118

USCGHOMOLOGACIONES:

USCGHOMOLOGACIONES:

USCGHOMOLOGACIONES:

BALSAS SALVAVIDAS COSTERAS
Las balsas salvavidas costeras Elliot, Crewsaver, SSP y SurvitecZodiac ofrecen 
cámaras de flotación dobles, hechas con material de tela de nylon protegido 
con soldadura de poliuretano (PU) de alta frecuencia para producir una balsa 
salvavidas de mayor calidad y duración que las fabricadas con telas a base 
de caucho con costuras pegadas

Las balsas salvavidas costeras DBC ofrecen cámaras de doble flotación 
fabricadas en tejido butílico con tecnología especializada de adhesivos 
de epóxidos en Canadá

Las balsas salvavidas costeras de cualquier tamaño se pueden empacar 
en un contenedor de bajo perfil (LPC) o en un bolso ligero y duradero que 
facilita la puesta a flote de la balsa por la borda

Las balsas salvavidas costeras que se suministran en contenedores de bajo 
perfil se completan con un montaje de unidad de liberación hidrostática 
(HRU), amarre y cuna exclusivamente para los productos estadounidenses

Se dispone de balsas salvavidas costeras con intervalos de servicio 
extendidos de EPE de 30 meses con homologaciones exclusivas 
de Transport Canada (TC)

Contenedor de bajo perfil

El paquete de equipamiento costero incluye remos, 
cuchillo de seguridad, achicadores, bomba de mano,  
esponjas, ancla de mar, espejos de señal y más

Bolso

BALSAS SALVAVIDAS COSTERAS
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DISPOSITIVO 
FLOTANTE 
INFLABLE (IBA)
Survitec ofrece una amplia gama 
de balsas salvavidas IBA con 
homologación USCG o TC

Los dispositivos flotantes inflables 
constan de cámaras de flotabilidad 
dobles, un piso de barrera y un 
paquete de equipo de emergencia 
específico del gobierno

Las cámaras de flotación están 
construidas con tejido de nylon 
protegido con poliuretano 
(PU) especialmente diseñado, 
altamente resistente a la abrasión 
e impermeable a la corrosión 
en el medio ambiente marítimo

Los IBA están diseñados 
y certificados para embarcaciones 
pesqueras de pasajeros y/o 
comerciales que operan en 
aguas protegidas o costeras

Los tamaños varían de 4 a 151 
personas con opciones de bolso 
o contenedores de bajo perfil 
o redondos, según el modelo

La tecnología de inflado Venturi 
está disponible en balsas salvavidas 
de ciertos tamaños, lo que 
permite(A) el aire comprimido entre 
en la cámara de inflado a través de 
pequeñas boquillas a alta velocidad, 
y luego (B) la corriente de aire 
cree un vacío que induce el aire 
desde el exterior, lo que le permite 
alcanzar una velocidad de inflado 
sin precedentes, de modo que (C) 
el flujo de aire amplificado se aleja 
del punto de salida, lo que permite 
que el producto utilice menos 
cilindros de CO2, lo que resulta en 
un producto más pequeño y ligero, 
y menores costos potenciales 
de mantenimiento debido a los 
menores requerimientos de 
energía hidráulica y de recarga

IBA para 4, 6 y 8 personas disponibles en 
contenedores de bajo perfil o Bolso

C
B

A

Diagrama de la tecnología de 
inflado Venturi

IBA para 10 y 20 personas disponibles en 
contenedores de bajo perfil o Redondos

IBA para 30 y 50 personas disponibles en 
contenedores de bajo perfil o Redondos

IBA para 100 y 151 personas disponibles en 
contenedores Redondos

DISPOSITIVO FLOTANTE INFLABLE
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TAMAÑO/PERSONAS TIPO DE 
CONTENEDOR

A X B X C  
DIMENSIONES

PESO S V N° DE PRODUCTO 
ELLIOT

N° DE PRODUCTO 
CREWSAVER

N° DE PRODUCTO   
SSP

N° DE PRODUCTO  
SZ USCG

N° DE PRODUCTO 
SZ TCEE. UU. CANADÁ 

4 4
Bolso 30,7x13,4x13”

(780x340x330mm)
58.6 lbs 
(26.6kg) 50-00700006005 50-00700006004 50-00700006008 50-00700006019 Llamar

Bajo perfil 33,9x9,8x20,1”
(860x250x510mm)

70.5 lbs 
(32kg) 50-00700005105 50-00700005104 50-00700005108 50-00700005119 DRZ31002

6 9
Bolso 30.7x14.2x16.5”

(780x360x420mm)
70.1 lbs 
(31.8kg) 50-00700005905 50-00700005904 50-00700005908 50-00700005919 Llamar

Bajo perfil 33.9x11.8x20.1”
(860x300x510mm)

82.7 lbs 
(37.5kg) 50-00700005005 50-00700005004 50-00700005008 50-00700005019 DRZ33029

8 12
Bolso 30.7x14.2x16.5”

(780x360x420mm)
76.9 lbs 
(34.9kg) 50-00700005805 50-00700005804 50-00700005808 D00700005819 N/A

Bajo perfil 33.9x11.8x20.1”
(860x300x510mm)

87.1 lbs 
(39.5kg) 50-00700004905 00700004904 50-00700004908 D00700004919 N/A

10 15
Redondo 40.2x17.4x18.8”

(1020x440x476mm)
102 lbs 
(46kg) 50-DRZ1593ELL Llamar 50-DRZ33026SSP DRZ1593 DRZ31015

Bajo perfil 35.1x12.5x20.5”
(890x315x520mm)

102 lbs 
(46kg) 50-DRZ33026ELL Llamar 50-DRZ1593SSP DRZ33026 DRZ33030

20 30
Redondo 45.7x20.2x22.1”

(1160x513x560mm)
168 lbs 
(76kg) 50-DRZ1594ELL 50-00800035904 50-DRZ33027SSP DRZ1594 DRZ31004

Bajo perfil 38x15x23.5”
(965x380x596mm)

166 lbs 
(75kg) 50-DRZ33027ELL Llamar 50-DRZ1594SSP DRZ33027 DRZ33031

30 45
Redondo 54.7x21.5x22.2”

(1390x545x565mm)
266.8 lbs 
(121kg) 50-00800035705 DRZ0576CRW 50-00800035708 D00800035719 DRZ0926

Bajo perfil 47.2x16.3x25.6”
(1200x415x650mm)

273.4 lbs 
(124kg) 50-00800037405 50-00800037404 50-00800037408 D00800037419 DRZ33111

50 75

Redondo 
(MK14 S17)

51.5x27x28.1”
(1308x685x713mm)

385.8 lbs 
(175kg) 50-00800041905 50-00800041904 50-00800029208 D00800041919 Llamar

Redondo 
(MK10 S9) Llamar 385.8 lbs 

(175kg) 50-00800029205 50-00800029204 Llamar D00800042519 DRZ0927

Bajo perfil 60.2x15x30.3”
(1530x380x770mm)

390.2 lbs 
(177kg) 50-00800041005 50-00800041004 Llamar D00800041019 Llamar

100 150

Redondo
(dos balsas 
salvavidas)

66.5x29.9x30.5”
(1690x760x775mm)

747.4 lbs 
(339kg) 50-00800035905 50-00800035904 50-00800035908 D00800035919 Llamar

Redondo
(balsa salvavidas 
única)

61.4x32.9x33.6”
(1560x835x852mm)

666 lbs 
(302kg) 50-DRZ0576ELL DRZ0576CRW 50-DRZ0576SSP DRZ0576 DRZ0944

Venturi
(balsa salvavidas 
única)

57.1x29.2x31.5”
(1450x740x800mm)

452 lbs 
(205kg) 50-DRZ33117ELL DRZ33117CRW DRZ33117SSP DRZ33117 Llamar

151 151 Venturi 61.5x37.8x37.5”
(1560x960x952mm)

792 lbs 
(359kg) 50-DRZ33118ELL DRZ33118CRW DRZ33118SSP DRZ33118 Llamar

El paquete de equipamiento IBA incluye remos, cuchillo de seguridad, 
achicadores, bomba de mano, esponjas, ancla de mar, espejos de señal y más

Disponemos de cunas enrollables opcionales para el 
montaje/almacenamiento de contenedores simples, 
dobles y triples

USCGHOMOLOGACIONES:

DISPOSITIVO FLOTANTE INFLABLE
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PRODUCTO CAPACIDAD TIPO DE CONTENEDOR A X B X C  DIMENSIONES PESO V N° DE PRODUCTO
MOR 10 personas Redondo N13B 52x24x25” (1275x590x610mm) 325 lbs (147kg) DRZ0081

MEDIOS DE SALVAMENTO (MOR) 
El diseño exclusivo está totalmente aprobado y fue especialmente desarrollado 
para cumplir con los últimos requisitos de las embarcaciones de pasajeros de carga/
descarga (RO/RO)

Ahora son obligatorios en las embarcaciones de pasajeros RO/RO, ya que 
proporcionan una transferencia segura de los sobrevivientes desde el nivel del mar a 
la cubierta de una embarcación en situaciones de recuperación

Se fabrican con un tejido recubierto de poliuretano (PU) duradero y se arman 
utilizando la técnica avanzada de montaje en caliente Thermobonding™ de 
SurvitecZodiac, que elimina las inconsistencias inherentes a los métodos de 
encolado

La naturaleza química del tejido y el proceso Thermobonding™ hacen que las 
unidades MOR sean especialmente inertes a los factores de envejecimiento del 
medio marítimo

Proporcionan una resistencia y seguridad extremas cuando se cargan

Se suministran en un contenedor redondo de color naranja claro, de tamaño corto 
y distintivo, con montaje de unidad de liberación hidrostática (HRU), amarre y cuna 
exclusivamente para productos estadounidenses

USCGHOMOLOGACIONES:

EQUIPO DE SUPERVIVENCIA NEUMÁTICO 
COMPACTO (C.A.S.E.) PARA SALVAMENTO 
A veces los navegantes costeros o de recreo no necesitan una balsa salvavidas 
aprobada, debido al tamaño y uso de su embarcación, y por estar en el interior o muy 
cerca de la costa
El equipo de supervivencia neumático compacto para salvamento o C.A.S.E. para 
salvamento es ligero y compacto y se adapta a embarcaciones pequeñas en 
situaciones de almacenamiento limitado
Proporciona la herramienta ideal para ayudar a maximizar la seguridad de los 
navegantes de recreo que suelen llevar de 2 a 6 personas a bordo
Diseño intuitivo con construcción de seis lados y múltiples líneas de vida
Incluye un sistema de inflado de CO2 y una válvula de seguridad contra sobrellenado
Cinco (5) bolsas de lastre de 100 lbs a lo largo de la parte inferior para mayor estabilidad
Escalera de carga en lugar de estribo para mejorar la velocidad de embarque
Cinta retrorreflectante para facilitar la detección visual durante un salvamento
Puede ser fácilmente lanzado por la borda para ser activado por cualquier adulto 
capacitado

PRODUCTO CAPACIDAD TIPO DE CONTENEDOR A X B X C  DIMENSIONES PESO S N° DE PRODUCTO
Equipo de supervivencia neumático 
compacto (C.A.S.E.) para salvamento 6 personas Bolso 16.5x13.1x6.5” 25 lbs 55-00010
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CAPACIDAD CONTENEDOR PAQUETE DIMENSIONES DEL PAQUETE PESO S V N° DE PRODUCTO

4 personas

Bajo perfil

Mariner 30x20x12” (74x51x29cm) 77.6 lbs (35.2kg) 96650360

< 24H 30x20x12” (76x51x29cm) 91 lbs (41.2kg) 96610610

> 24H 30x20x12” (76x51x30cm) 115 lbs (51.9kg) 96610620

Bolso

Mariner 26x18x11” (66x43x26cm) 66.6 lbs (30.2kg) 96650361

< 24H 28x17x11” (69x41x28cm) 81 lbs (36.5kg) 96610611

> 24H 28x19x12” (71x48x30cm) 104 lbs (47kg) 96610621

6 personas

Bajo perfil

Mariner 30x20x12” (75x51x29cm) 83.6 lbs (37.9kg) 96650362

< 24H 30x20x12” (76x51x30cm) 100 lbs (45.4kg) 96610612

> 24H 33x21x13” (84x53x31cm) 137 lbs (61.8kg) 96610622

Bolso

Mariner 27x17x11” (69x41x26cm) 72,8 lbs (33,0kg) 96650363

< 24H 28x19x11” (71x48x27cm) 91 lbs (41.4kg) 96610613

> 24H 29x20x12” (73x49x30cm) 124 lbs (56.3kg) 96610623

8 personas

Bajo perfil

Mariner 30x20x12” (76x51x29cm) 91.7 lbs (41.6kg) 96650364

< 24H 33x22x12” (84x54x30cm) 110 lbs (49.8kg) 96610614

> 24H 33x21x14” (83x54x34cm) 155 lbs (70kg) 96610624

Bolso

Mariner 28x17x11” (69x41x26cm) Llamar 96650365

< 24H 29x19x11” (73x49x27cm) 98 lbs (44.4kg) 96610615

> 24H 32x20x12” (79x50x30cm) 141 lbs (63.9 lbs) 96610625

10 personas
Bajo perfil

< 24H 33x22x12” (84x54x30cm) 117 lbs (53,0kg) 96610616

> 24H 34x25x12” (85x64x31cm) 170 lbs (77kg) 96610626

Bolso > 24H 32x20x13” (81x50x32cm) 157 lbs (71.3kg) 96610627

EQUIPAMIENTO  
EMPAQUETADO

MAR ISO
<24H

ISO
>24H

Fuelles 1 1 1
Cuchillo flotante 1 1 1
Silbato de señalización 1 1 1
Kit de reparaciones 1 1 1
Remos 2 2 2
Achicador 1 1 1
Esponjas 1 1 1
Aro y línea de salvamento 1 1 1
Ancla flotante 1 1 1
Hoja de acción inmediata / 
instrucciones de supervivencia 1 1 1

Linterna estanca con pilas/
bombilla de repuesto - 1 2

Agua potable/persona - - 1.5L
Raciones de alimentos/persona - 500g
Bengalas de mano - 3 6
Cohetes paracaídas - 2 2
Botiquín de primeros auxilios - - 1
Heliógrafo - 1 1
Traje térmico - - 2
Bolsas para el mareo 
/persona - 1 1

Tabletas para el 
mareo/persona - 6 6

BALSAS SALVAVIDAS DE RECREO
Balsas salvavidas de recreo económicas y de alta calidad que se suministran a elección en un bolso o un contenedor de bajo perfil con manijas laterales

La balsa salvavidas homologada Clase RINA y Tipo A ISO 9650-1 tipo 1 es adecuada para veleros que operan conforme a los requisitos del código de práctica de MCA, 
y tiene 4 bolsas de lastre de agua de 63 litros a lo largo de su fondo

La balsa salvavidas Mariner es adecuada para embarcaciones a motor y de recreo que no naveguen mar adentro, y tiene 2 bolsas de lastre de agua de 45 litros a lo largo de su fondo

Se fabrica con tubos de PVC naranja de alta calidad y un toldo de color naranja brillante que se puede abrir y cerrar por ambos lados

Incluye una garantía de 12 años si la balsa salvavidas se revisa cada 3 años por una estación de servicio aprobada en nuestra extensa red global

También se dispone de cunas, ensamblaje de correas y HRU opcionales

Aprobación ISO 
TIPO 1

Mariner

HOMOLOGACIONES:
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BALSAS SALVAVIDAS DE RECREO OCEAN 
Los modelos ISO9650-1 cuentan con la homologación ISO de la clase Lloyds y piso 
aislado adecuado para viajes más alejados de la costa

La mejor combinación de alto rendimiento y valor por su dinero

Incluye una garantía de 12 años si la balsa salvavidas se revisa cada 3 años por una estación 
de servicio aprobada en nuestra extensa red global

Dos opciones de empaque: un bolso elegante y resistente a la intemperie o un contenedor 
de bajo perfil resistente y ligero

Tubos de poliuretano PU anaranjado brillante con esquinas encintadas para mayor duración

Una rampa de embarque semirrígida y una escalera de cintas para un embarque rápido, 
fácil y seguro, además de las líneas de vida interiores y exteriores

Líneas de adrizamiento fáciles de localizar en caso de vuelco accidental

Líneas de vida interiores y exteriores que permiten a los ocupantes estabilizarse en alta mar

Las válvulas de alivio de presión exteriores aseguran que el exceso de CO2 no se libere 
en la balsa salvavidas

Se suministra con piso con aislamiento térmico (sólo en modelos ISO)

La capota está fabricada en un nylon resistente recubierto de poliuretano (PU) - 170g/m² 
y cuenta con una sencilla puerta con cierre de cremallera, colector de agua de lluvia en la 
parte trasera y manga de observación situada en el lateral

La cinta reflectante estándar SOLAS de alta visibilidad está cosida a la capota, y en la parte superior hay una luz estroboscópica externa estándar SOLAS, lo que facilita 
a los equipos de búsqueda y salvamento la localización de la balsa en la oscuridad de la noche

Incluye una luz LED interna estándar SOLAS para que los ocupantes tengan visibilidad dentro de la capota durante la noche

Bolsas de lastre de agua de gran volumen que aseguran la máxima estabilidad de la balsa cuando se infla: La de 4 personas tiene 2 bolsas de agua de 84 litros, 
las de 6, 8 y 10 personas tienen 3 bolsas de agua de 84 litros y las de 12 personas tienen 5 bolsas de agua de 60 litros

Se fabrica con tubos de PVC naranja de alta calidad y un toldo de color naranja brillante que se puede abrir y cerrar por ambos lados

Incluye una garantía de 12 años si la balsa salvavidas se revisa cada 3 años por una estación de servicio aprobada en nuestra extensa red global

También se dispone de cunas, ensamblaje de correas y HRU opcionales

Contenedor 
de bajo perfil

Bolso

CAPACIDAD CONTENEDOR PAQUETE DIMENSIONES DEL PAQUETE PESO S V N° DE PRODUCTO

4 personas

Bajo perfil
Costero 32x23x9” (81x59x23cm) 76 lbs (34.4kg) 95078
< 24H 32x23x9” (81x59x23cm) 80 lbs (36.1kg) 95065
> 24H 32x23x10” (81x59x26cm) 106 lbs (47.8kg) 95060

Bolso
Costero 28x20x9” (71x51x23cm) 65 lbs (29.4kg) 95081
< 24H 28x20x9” (71x51x23cm) 69 lbs (31.1kg) 95074
> 24H 28x20x9” (71x51x23cm) 92 lbs (41.6kg) 95070

6 personas

Bajo perfil
Costero 32x23x10” (81x59x26cm) 90 lbs (40.8kg) 95079
< 24H 32x23x10” (81x59x26cm) 94 lbs (42.4kg) 95066
> 24H 32x23x13” (81x59x33cm) 127 lbs (57.7kg) 95061

Bolso
Costero 28x20x9” (71x51x23cm) 76 lbs (34.4kg) 95082
< 24H 28x20x9” (71x51x23cm) 80 lbs (36.2kg) 95075
> 24H 31x20x11” (79x51x28cm) 113 lbs (51.1kg) 95071

8 personas

Bajo perfil
Costero 32x23x10” (81x59x26cm) 102 lbs (46.2kg) 95080
< 24H 32x23x10” (81x59x26cm) 106 lbs (47.8kg) 95067
> 24H 33x26x13” (84x66x33cm) 146 lbs (65.9kg) 95062

Bolso
Costero 31x20x11” (79x51x28cm) 88 lbs (39.9kg) 95083
< 24H 31x20x11” (79x51x28cm) 92 lbs (41.7kg) 95076
> 24H 32x21x12” (81x53x31cm) 135 lbs (60.9kg) 95072

10 
personas

Bajo perfil
< 24H 32x23x13” (81x59x33cm) 119 lbs (54kg) 95068
> 24H 33x26x14” (84x66x36cm) 170 lbs (77kg) 95063

Bolso
< 24H 31x20x11” (79x51x28cm) 105 lbs (47.4kg) 95077
> 24H 32x21x12” (81x53x31cm) 157 lbs (70.9kg) 95073

12 
personas

Bajo perfil
< 24H 32x23x13” (81x59x33cm) 126 lbs (57kg) 95069
> 24H 33x26x14” (84x66x36cm) 186 lbs (84.4kg) 95064

Bolso < 24H 32x21x12” (81x53x31cm) 112 lbs (50.5kg) Llamar

EQUIPAMIENTO  
EMPAQUETADO

COSTERO ISO
<24H

ISO
>24H

Bolsas para el mareo/persona 1 1 1
Ancla flotante 1 1 1
Agua potable/persona - - 1.5L
Aro y línea de salvamento 1 1 1
Kit de reparaciones 1 1 1
Esponjas 1 2 2
Traje térmico - - 2
Fuelles 2 1 1
Raciones de alimentos por persona - - 10000 kj
Cohetes paracaídas - 2 2
Bengalas de mano - 3 6
Manual de instrucciones de 
uso y supervivencia - 1 1

Tabla de señales de socorro - 1 1
Linterna estanca con pilas y 
bombilla de repuesto - 1 2

Heliógrafo 1 1 1
Silbato de señalización 1 1 1
Cuchillo flotante 1 1 1
Botiquín de primeros auxilios - - 1
Tabletas para el 
mareo/persona - 6 6

Remos 2 2 2

HOMOLOGACIONES:
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Los pesos y las dimensiones mencionados anteriormente son aproximados y pueden estar sujetos a 
ligeras variaciones

BALSAS SALVAVIDAS PARA AERONAVES 
AEROLITE
Aprobadas según las normas más exigentes, incluidas las 
especificaciones de la FAA de EE.UU., la CAA del Reino Unido y la EASA

Nuestra gama líder de balsas salvavidas con capota para clientes de 
la industria aeronáutica, la Aerolite, fue diseñada para ser la mejor 
opción para múltiples aplicaciones de ala fija y ala giratoria, tanto 
para uso comercial como militar

Probadas en un gran número de situaciones de emergencia, 
incluidas las misiones de búsqueda y salvamento, las Aerolite han 
demostrado su eficacia en todo tipo de aeronaves, desde jets 
ejecutivos hasta grandes transportes militares y líneas aéreas

Los flotadores gemelos autorretráctiles de alta estabilidad están 
fabricados con tejido de nylon protegido con poliuretano (PU), con 
sistema de inflado automático y capota de protección resistente para 
garantizar la máxima protección frente a los elementos más extremos

Amplios paquetes de supervivencia específicos para cada cliente, 
incluyendo FAR 91/135, JAR OPS 3

El diseño de plataforma abierta mejora considerablemente la fase 
de embarque y salvamento

Amplia gama de opciones de estiba, incluyendo la estiba de alas

Se dispone de equipamiento opcional que incluye paquetes de 
supervivencia personalizados, Transmisores de localización de emergencia/ 
Balizas de localización personal y unidades de luz de alta intensidad

CAPACIDAD 
NOMINAL

CAPACIDAD 
CON SOBRECARGA

N° DE 
CÁMARAS

DIMENSIONES 
DEL PAQUETE PESO V PRODUCTO N°

4 personas
5 personas 1 24x18.5x5” 33 Lbs Llamar
6 personas 2 17.25x14.5x10.5” 37 Lbs Llamar

5 personas 8 personas 2 10.4x14x17.3” 56.5 Lbs Llamar
6 personas 9 personas 2 31x17x8.5” 54.5 Lbs Llamar
11 personas 17 personas 2 33x18x9.5” 67 Lbs Llamar
32 personas 48 personas 2 29.5x24x11.8” 139 Lbs Llamar
33 personas 50 personas 2 39x29x17.5” >10 137 Lbs Llamar
46 personas 69 personas 2 50x25x7” 132 Lbs Llamar

Disponible en más de 100 
plataformas de alas fijas 
y giratorias, entre las que 
se incluyen: 
 

 ٠  ATR 42

 ٠ Boeing B-767 y B-777

 ٠ C-130 Hércules

 ٠ CASA 212, 235 y 295

 ٠ Cessna Citation y P95

 ٠ Dassault Falcon

 ٠ EC135, EC145 y EC155

 ٠ Embraer 190

 ٠ Fokker 27, 50, 60 y 90

 ٠ Piaggio P-166

 ٠ S-61 y S-76

HOMOLOGACIONES:
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CUNAS DE BALSAS SALVAVIDAS 
La mayoría de las marcas de balsas salvavidas comerciales de Survitec 
se venden empacadas en su contenedor con un kit de cunas universal 
y una unidad de liberación hidrostática (HRU)

Si desea encargar una cuna MKIV sin balsa salvavidas para alguna de 
las marcas que se muestran en la parte superior izquierda, póngase en 
contacto con su Gerente de ventas para obtener más detalles y utilice 
el nº de producto que aparece en la lista

La cuna de la cubierta de acero inoxidable 
Crewsaver y el kit de montaje sobre rieles 
son compatibles con todos los modelos de 
balsas salvavidas de recreo incluidas las  
Ocean (Coastal, ISO <24H, ISO >24H), la  
Mariner, y la ISO Tipo I (<24H y >24H)

A continuación se presenta un ejemplo de las otras cunas para balsa 
disponibles según sus necesidades

PRODUCTO COMPATIBILIDAD V N° DE PRODUCTO
Cuna de acero 
galvanizado 
universal 
SurvitecZodiac

Todos los contenedores redondos SurvitecZodiac, 
excluídos los de puesta a flote por pescante para 37 
personas, los de caída libre para 50 personas y los IBA 
para 100 personas

DCR52639001

Cuna de acero 
inoxidable 
SurvitecZodiac

Todas las marcas y tamaños 
de GRP LPC DRZ5803

Cuna de aluminio 
SurvitecZodiac 
para contenedores 
de bajo perfil (LPC)

Balsa salvavidas costera de 4-6 personas, 
LPC IBA de 4-6 personas DRZ03501

A/B de 4 personas, B de 6 personas DRZ03504
Costera de 8 personas, IBA de 10 personas DRZ03508
A de 6 personas, B de 8 personas, B de 12 personas, 
IBA de 20 personas DRZ03502

A de 8 personas, A/B de 10 personas
A de 12 personas, IBA de 30 personas DRZ03503

A/B de 16 personas, A/B de 20 personas, 
2009 Vintage, A/B de 12 personas DRZ03500

Cuna de aluminio 
SurvitecZodiac 
para contenedores 
redondos

De caída libre para 50 personas, IBA de 100 personas DRZ03416
Todos los contenedores redondos excepto el de caída 
libre para 50 personas y el IBA de 100 personas DRZ5804

Cuna de 
contenedor 
redondo de fibra 
de vidrio blanco 
SurvitecZodiac

A/B de 6 personas, A/B de 8 personas,
B de 10 personas DRZ5852

A de 10 personas, B de 12 personas, 
B de 16 personas DRZ5867

A de 12 personas, A de 16 personas,
B de 20 personas, B de 25 personas DRZ5862

A de 20 personas DRZ5853

HRU H20 
La unidad de liberación hidrostática tiene 
una conexión de nylon reforzado con fibra 
de vidrio y una vida útil de 2 años desde la 
fecha de instalación

Cuna de acero 
galvanizado 
universal SZ

Cuna de acero 
inoxidable SZ

Cuna LPC de 
aluminio SZ

Cuna de contenedor 
redondo de fibra de 
vidrio blanco SZ

Cuna IBA para 
4 personas DBC

Cuna de cubierta 
de aluminio DBC 
con amarras

Cuna de cubierta 
de acero inoxidable 
DBC con amarras

PRODUCTO COMPATIBILIDAD V N° DE PRODUCTO
Cuna DBC IBA de 4 personas DCR09103  

Cuna de cubierta de 
aluminio DBC completa 
con amarras

Contenedor tamaño 1 DCR09116
Contenedor tamaño 2 DCR09124
Contenedor tamaño 3 DCR09128
Contenedor tamaño 4 DCR09132

Cuna de cubierta de acero  
inoxidable DBC completa 
con amarras

Contenedor tamaño 1 DCR09137
Contenedor tamaño 2 DCR09143
Seafort tamaño 3 DCR09146
Seafort tamaño 4 DCR09149PRODUCTO S N° DE PRODUCTO V N° DE PRODUCTO

HRU H20 Hammar 40-H20-06365009 DRE01002

PRODUCTO COMPATIBILIDAD S N° DE PRODUCTO

Kit de cuna universal
Todas las marcas de balsas salvavidas 
Mark IV de tamaños 6-50 en 
contenedores redondos/de barril 

40-52639001

Cuna universal soldada
Cuna tradicional para balsas salvavidas 
en contenedores redondos MK10 de 
tamaños 4, 6, 7 y 9

5RA1476-1

PRODUCTO COMPATIBILIDAD V N° DE PRODUCTO
Cuna de cubierta de acero inoxidable Todas las balsas salvavidas de 

recreo Crewsaver en GRP LPC
DCR06001 

Kit de montaje en rieles DKI04201
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PRODUCTO MONTAJE/  
CONTENEDOR A X B X C  DIMENSIONES TIPO DE  EMPAQUE 

SOLAS/ PESO
V N° DE PRODUCTO

Cuna apilable de balsa salvavidas 
de puesta a flote por pescante 
para 25 personas

Simple
N16B 58x30x32” (1450x740x800mm) A 486 lbs (220kg) Llamar
N22B 61x35x34” (1530x880x845mm) B 353 lbs (160kg) Llamar

Doble
N16B 58x30x32” (1450x740x800mm) A 971 lbs (440kg) Llamar
N22B 61x35x34” (1530x880x845mm) B 706 lbs (320kg) Llamar

Cuna apilable de balsa salvavidas 
de puesta a flote por pescante 
para 37 personas

Simple
N17B 60x38x38” (1500x945x950mm) A 728 lbs (330kg) Llamar
N18B 62x33x34” (1560x835x850mm) B 508 lbs (230kg) Llamar

Doble
N17B 60x38x38” (1500x945x950mm) A 1456 lbs (660kg) Llamar
N18B 62x33x34” (1560x835x850mm) B 1016 lbs (460kg) Llamar

Cuna apilable para puesta a flote 
por pescante autoadrizable para 
37 personas

Simple N18B 62x33x34” (1560x835x850mm) B 508 lbs (230kg) Llamar

Doble N18B 62x33x34” (1560x835x850mm) B 1016 lbs (460kg) Llamar

Cuna enrollable de balsa salvavidas
Simple 5RA1472-2 Llamar Llamar
Doble 5RA1475-2 Llamar Llamar
Triple 5RA1473-2 Llamar Llamar

Sistema de desaceleración de 
balsa salvavidas Llamar Llamar Llamar Llamar

CUNA APILABLE PARA PUESTA 
A FLOTE POR PESCANTE
Diseñado tanto para astilleros como para 
operadores, ofrece un conjunto completo de 
estas balsas salvavidas con funcionamiento 
reducido para instalación en cubierta

Las balsas salvavidas están montadas sobre una 
cuna de acero galvanizado, ya sea como balsa 
salvavidas individual o como un conjunto de 2 balsas

Las balsas salvavidas se entregan preinstaladas 
en una cuna de plataforma de acero galvanizado 
para su portabilidad durante la instalación o 
desmontaje y para su mantenimiento mediante 
montacargas o un gato hidráulico para pallets, 
completamente equipadas con amarres, HRU 
y cinchas conectados

La instalación 
en la cubierta 
sólo requiere la 
soldadura de 2 
bisagras de acero

Pila simple Pila doble
Cuna enrollable doble

SISTEMA DE DESACELERACIÓN DE 
BALSA SALVAVIDAS
Diseñado para el almacenamiento a gran altura de balsas salvavidas 
de caída libre empacadas en contenedores redondos sobre una cuna 
basculante o fija, como las instaladas en plataformas petrolíferas

Este sistema permite aumentar la altura de estiba por encima de la altura 
estándar aprobada, controlando la velocidad de descenso de la balsa 
durante la mayor parte de su caída y reduciendo su impacto en el agua

La instalación en cubierta del sistema de desaceleración es simple, 
con una operación similar a la de las balsas salvavidas de caída libre 
convencionales y sin necesidad de entrenamiento especial para 
que la tripulación las ponga a flote

El sistema consta de un compartimiento (3 en el diagrama); 2 pernos en 
"U" (2 en el diagrama) colocados en la parte superior del contenedor; una 
cincha de amarre de longitud adecuada para la distancia de caída (1 en 
el diagrama), donde el extremo suelto del sistema de desaceleración y la 
cincha están unidos a la unidad de liberación hidrostática (4 en el diagrama)

Las balsas salvavidas compatibles equipadas con un sistema de desaceleración 
están aprobadas por MED hasta una altura de instalación de 50 metros

CUNA 
ENROLLABLE DE 
BALSA SALVAVIDAS
La cuna está construida en 
acero soldado y galvanizado 
por inmersión en caliente para 
maximizar la resistencia a la 
corrosión, y todas las fijaciones 
están hechas de acero inoxidable

Las cunas enrollables para 
balsas salvavidas simples, 
dobles y triples están diseñadas 
para alojar contenedores 
redondos para balsas de 6 a 50 
personas e IBA de 100 personas, 
cada una de ellas con liberación 
individual manual o por HRU

ALTURA DESACELERACIÓN

ALTURA DE CAÍDA LIBRE
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ident. ident.

Marin Ark1  
8m to 23.5m Range 
(430, 321, 212 Pax)

Marin Ark2 
4m to 23.5m Range 

(860, 840, 790, 682, 632, 
474, 316 Pax)

Marin Ark2 
4m to 28m Range 

(158 Pax)

Easyscape Slide
1.5m to 3.8m 

(Range of 5 Slides)

Super Slide
3.8m to 12.5m 

(Range of 6 Slides)

Brude Evacuation
System Chute

4m to 26m

SOLUCIÓN DE EVACUACIÓN VENTAJAS DEL PRODUCTO

Sistema de evacuación marina (MES) Para la evacuación de un número mucho mayor de personas que una balsa salvavidas, utilizando menos espacio en cubierta que 
la cantidad equivalente de balsas salvavidas y totalmente configurado a medida de cada embarcación específica.

Sistema de evacuación masiva (MAS) Para la evacuación de un gran número de personas de grandes instalaciones como son las plataformas petrolíferas con una 
configuración personalizada y completa basada en el estilo y ubicación de la instalación.

Sistema de evacuación Para la evacuación de un número medio de personas y la gama de soluciones ideal para el uso en tierra porque un componente 
de embarcación de supervivencia es innecesario.

Dispositivos de transferencia Para la evacuación de un pequeño número de personas durante un evento que no sea de emergencia.
Escalera de emergencia La solución más ligera que es simple y más fácil de usar que una cuerda con nudos.

Dispositivo de evacuación personal (PED) Solución móvil que viaja con el usuario y es lo suficientemente rentable como para equipar a cada persona para que en caso de que 
no pueda alcanzar los botes salvavidas, tenga la capacidad de desplegarse y evacuar desde su posición actual.

ELECCIÓN DE LA OPCIÓN ADECUADA: SISTEMAS 
DE EVACUACIÓN
A veces para satisfacer sus necesidades se necesitan soluciones de mayor o menor escala. Además de las balsas salvavidas, Survitec puede proporcionar el sistema perfecto para 
la evacuación segura de una embarcación, vehículo, edificio u otro espacio. Para obtener información sobre cualquier contenido e información específica sobre la aplicación de 
un producto o configuración a sus necesidades, póngase en contacto con nuestro departamento de servicios técnicos.

SISTEMA MES IDEAL PARA HOMOLOGACIONES CLIENTES QUE UTILIZAN EL SISTEMA

Sistema de tobogán inflable 
de pequeña altura (SIS) 
SurvitecZodiac
(balsa y tobogán separados)

Ferries y embarcaciones de alta velocidad que requieren un 
sistema relativamente liviano como los catamaranes. Sistema 
más liviano disponible y puede desplegarse desde alturas de 
embarque de hasta 3.7m.

USCG, TC, SOLAS, 
EC/MED

Marina Francesa, Ferries Newfoundland

Sistema de tobogán inflable 
de altura media (MIS) 
SurvitecZodiac

Embarcaciones de alta velocidad que requieren un sistema 
relativamente liviano como los ferries rápidos y catamaranes. 
Sistema más liviano disponible en este rango de altura y puede 
desplegarse desde alturas de embarque de hasta 12.5m.

USCG, TC, SOLAS, 
EC/MED

Ferries Calmac, Conseil Gen de la Gironde, Marina 
Francesa, Marine Nationale, Norled, Owen Sound 
Transportation, Marina Rusa, Ven Trafikken

Sistema de paracaídas  
de evacuación Brude

Embarcaciones que operan en zona marítima hasta D USCG, TC
SOLAS, 
EC/MED

Balearia, Ceksan, Cemre, CMHI, Dockwise, 
Havyard, Meyer, Mitsubishi, Moby, Myklebust, 
Navantia, Navigations, Neptun, Posco, Remontova, 
Sefine, Tersan, Tremestieri, Volcán de Tinamar

RFD Marin Ark Grandes embarcaciones con altas cubiertas de embarque, ferries 
navales y navíos y líderes mundiales de la industria de cruceros. 
Alto grado de funcionalidad, paracaídas gemelos con menos 
balsas salvavidas, requiere una tripulación mínima para activarse 
y puede desplegarse desde hasta 28m.

USCG, TC, SOLAS, 
EC/MED

Marina Atlantic, Ferries BC, Cruceros Celebrity, 
Marina Danesa, Cruceros PAU, Cruceros Princess, 
Cruceros RCCL, Marina Real Australiana, Marina 
Española, Stena Line, STQ, Marina del Reino Unido, 
Marina de los Estados Unidos
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ident. ident.

Marin Ark1  
8m to 23.5m Range 
(430, 321, 212 Pax)

Marin Ark2 
4m to 23.5m Range 

(860, 840, 790, 682, 632, 
474, 316 Pax)

Marin Ark2 
4m to 28m Range 

(158 Pax)

Easyscape Slide
1.5m to 3.8m 

(Range of 5 Slides)

Super Slide
3.8m to 12.5m 

(Range of 6 Slides)

Brude Evacuation
System Chute

4m to 26m

MARCA PRODUCTOS Y DESCRIPCIÓN GENERAL
Dispositivos de transferencia. Marca innovadora con 
más de 20 años de experiencia en la industria de la 
seguridad, entregando la transferencia más segura de 
personal y carga por grúas. 

Sistemas de evacuación. Marca preferida para navíos 
de bandera extranjera en todo el mundo con la mayor red 
internacional de estaciones de servicio.

Sistemas de evacuación. Marca de la empresa para 
soluciones a medida y personalizadas que cumplen con 
precisión sus requisitos de seguridad y supervivencia.
Sistemas de evacuación. Marca preferida en las flotas 
marítimas mundiales debido a su diseño y mano de obra 
de gran calidad, así como a su amplia cobertura mundial 
de estaciones de servicio.

MARCA PRODUCTOS Y DESCRIPCIÓN GENERAL
Sistemas de evacuación. Una sólida marca noruega 
con una creciente selección de soluciones de 
evacuación aprobadas por TC que utilizan balsas 
salvavidas DSB.

Escaleras de emergencia. Marca británica de 
soluciones de seguridad construidas a medida con 
historial de suministro a las Fuerzas Armadas británicas.

Sistemas de evacuación. Importante marca canadiense 
con una larga trayectoria en todos los aspectos de las 
industrias marítimas norteamericanas.
Dispositivos de evacuación personal. Marca británica 
de soluciones a medida para la protección de personal 
con casi 30 años de experiencia en la industria de la 
seguridad.

Survitec se complace en ofrecerle las mejores marcas en el mercado, entregando la más alta calidad y rendimiento disponible en las industrias a las que servimos.

PROCESO DE SUMINISTRO DEL SISTEMA

0 Proporcionamos servicios técnicos completos, desde el diseño de la estructura conceptual en respuesta a una solicitud de presupuesto, hasta la documentación técnica 
final después de las pruebas de homologación de la instalación en una embarcación, plataforma o edificio.

1 Recopilar la información técnica para el proyecto y preparar la propuesta, incluyendo un dibujo de la organización conceptual del MES, un procedimiento de evacuación, 
un alcance del suministro, un alcance del precio, las condiciones comerciales y la documentación técnica del equipo suministrado.

2
Una vez recibida la orden, un ingeniero de instalación de Survitec preparará y emitirá un plano de la organización general inicial con todos los detalles del equipo y su 
posición propuesta, así como el correspondiente procedimiento de evacuación inicial. Estos documentos, que servirán de apoyo para la formación de los miembros 
de la tripulación, se enviarán al cliente para su aprobación antes del inicio de la producción y suministro del equipo.

3 La fase de puesta en servicio consta de la instalación del MES a bordo de la embarcación, la realización de un despliegue de prueba en el puerto, la formación de los 
miembros de la tripulación y, a continuación, el reempaquetado y la reinstalación del equipo desplegado.

4 Archivo MES final: Este archivo se compone del informe de puesta en servicio con la firma de homologación de la autoridad, el dibujo final de la organización general, 
los manuales del propietario y de instalación, los manuales de mantenimiento a bordo para cada elemento del sistema y un DVD de formación.

Cada instalación de un sistema de evacuación se instala a la medida de la aplicación particular y la embarcación/estructura. Por ejemplo, de conformidad con SOLAS III/20-8.1 
y HSC 8.9.7, el servicio del Sistema de Evacuación Marítima (MES) debe realizarse siempre en una estación de servicio aprobada y el mantenimiento del sistema o balsa salvavidas 
no debe exceder los 12 meses (puede ser extendido por la Administración Marítima). A continuación se presenta un ejemplo de nuestro proceso seguido de un gráfico de rangos 
que denota diferentes sistemas en función del abordaje;
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MES DE EMBARQUE BAJO (HASTA 3.8 M)
TOBOGÁN INFLABLE PEQUEÑO (SIS) 
Con homologación SOLAS apto para Código de alta velocidad (HSC) de la 
Organización Marítima Internacional así como para embarcaciones pequeñas 
de pasajeros; consta de un mini tobogán y una balsa salvavidas/IBA

El tobogán se almacena en una bolsa individual cerca de la estación de 
evacuación y la balsa salvavidas se almacena en su contenedor redondo, 
generalmente en una cubierta diferente

Las balsas salvavidas se ponen a flote a distancia, se inflan, se inclinan en su 
posición usando cabrestantes eléctricos manuales o automáticos, luego se 
infla un mini tobogán y se despliega en la balsa para que los evacuados puedan 
salir del navío bajando por el tobogán y entrar a la balsa

Adecuado para embarcaciones con embarque de 1,5 a 3,8 metros

MES DE EMBARQUE BAJO (HASTA 3.8 M)
SISTEMA DE DESLIZAMIENTO DE EVACUACIÓN (ESS) 
El sistema de deslizamiento de evacuación es un dispositivo flotante inflable (IBA) 
con capacidad para 50-151 personas, empaquetado junto con un mini tobogán 
en un contenedor de estiba exclusivo que está integrado en el baluarte del barco 
o en las barandillas laterales

Cuando se inicia el despliegue, el IBA se infla, el mini tobogán se infla 
automáticamente dentro del IBA y, una vez inflado, se inclina hacia el costado del 
navío para que pueda comenzar la evacuación

El ESS es accesible para minusválidos físicos y adecuado para navíos de pasajeros 
pequeños con embarque de 1,5 a 3,8 metros donde el peso sea un factor 
importante

Para su funcionamiento, el Capitán pulsa el botón de la unidad de desbloqueo 
remoto y se activa la unidad eléctrica remota (ERU) para desbloquear el amarre, 
iniciando así el inflado de la bolsa de aire que empuja la caja por la borda

La plataforma y el tobogán se inflan automáticamente en el momento de la caída y 
los cabrestantes se ponen en marcha 15 segundos después de pulsar el botón, y se 
detienen cuando las líneas de arriado están tensas con una carga de 100 kg

El primer pasajero o miembro de la tripulación retira el pasador de bloqueo de la 
puerta y la empuja para abrirla; comienza la evacuación

GTN-SES 20091216 PCT 
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con balsa salvavidas liviana

PRODUCTO TOBOGÁN BOTE DE SUPERVIVENCIA V N° DE PRODUCTO

Sistema de 
tobogán 
inflable 
pequeño (SIS)

Llamar

Balsa autoadrizable de 50 personas Llamar
Balsa autoadrizable de 100 personas Llamar
Balsa autoadrizable de 150 personas Llamar
IBA de 50 personas Llamar
IBA de 100 personas Llamar
IBA de 150 personas Llamar

Sistema de 
deslizamiento 
de evacuación 
(ESS)

2,5m
IBA de 50/75 personas Llamar
IBA de 100/150 personas Llamar

3,2m
IBA de 50/75 personas Llamar
IBA de 100/150 personas Llamar

4,0m
IBA de 50/75 personas Llamar
IBA de 100/150 personas Llamar

SISTEMAS DE EVACUACIÓN DE EMBARQUE BAJO

Balsa 
salvavidas 
sobre cuna 
basculante

AREA DE 
ALMACE-
NAMIENTO

ESTACIÓN DE 
EVACUACIÓN

Polea de 
retorno

Anillo de retorno Cabrestante, embrague 
de cuerda y bloque
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MES DE EMBARQUE BAJO (HASTA 3.8 M)
SISTEMA DE DESLIZAMIENTO DE EVACUACIÓN (ESS) 
El sistema de deslizamiento de evacuación es un dispositivo flotante inflable (IBA) con capacidad para 50-151 personas, empaquetado junto con un mini tobogán en un 
contenedor de estiba exclusivo que está integrado en el baluarte del barco o en las barandillas laterales

Cuando se inicia el despliegue, el IBA se infla, el mini tobogán se infla automáticamente dentro del IBA y, una vez inflado, se inclina hacia el costado del navío para que pueda 
comenzar la evacuación

El ESS es accesible para minusválidos físicos y adecuado para navíos de pasajeros pequeños con embarque de 1,5 a 3,8 metros donde el peso sea un factor importante

Para su funcionamiento, el Capitán pulsa el botón de la unidad de desbloqueo remoto y se activa la unidad eléctrica remota (ERU) para desbloquear el amarre, iniciando así el 
inflado de la bolsa de aire que empuja la caja por la borda

La plataforma y el tobogán se inflan automáticamente en el momento de la caída y los cabrestantes se ponen en marcha 15 segundos después de pulsar el botón, y se 
detienen cuando las líneas de arriado están tensas con una carga de 100 kg

El primer pasajero o miembro de la tripulación retira el pasador de bloqueo de la puerta y la empuja para abrirla; comienza la evacuación

PRODUCTO TOBOGÁN BOTE DE SUPERVIVENCIA V N° DE PRODUCTO

Sistema de deslizamiento de 
evacuación (ESS)

2,5m
IBA de 50/75 personas Llamar
IBA de 100/150 personas Llamar

3,2m
IBA de 50/75 personas Llamar
IBA de 100/150 personas Llamar

4,0m
IBA de 50/75 personas Llamar
IBA de 100/150 personas Llamar

SISTEMAS DE EVACUACIÓN DE EMBARQUE BAJO
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MES DE EMBARQUE MEDIO (HASTA 12,5 M)
TOBOGÁN INFLABLE MEDIO (SIS) 
Sistema de tobogán inflable de doble vía que se despliega en ángulo recto con respecto al navío y está disponible en 4 longitudes para alturas de embarque de hasta 12,5 metros

Se suministran con varias opciones de balsas salvavidas de gran capacidad (de caída libre autoadrizables, autoadrizables o IBA), incluidas las equipadas con aspiradores 
Venturi (que utilizan menos cilindros de gas y ahorran un peso significativo

Esto permite que la balsa salvavidas/IBA esté disponible inmediatamente para el embarque después de ser desplegada e inclinada

Se puede configurar con balsas salvavidas/IBA adicionales almacenadas en cunas separadas y cercanas, e inclinadas hacia el sistema principal, dependiendo 
de la capacidad de la embarcación requerida

El sistema de evacuación marina (MIS) puede evacuar a 731 personas en 30 minutos para cumplir con los requisitos de los navíos de pasaje del Convenio 
SOLAS, y a 397 personas en 17 minutos 40 segundos para cumplir con los requisitos del Código de Alta Velocidad (HSC)

Se homologa mediante ensayos marítimos en condiciones meteorológicas adversas, con viento Beaufort 6 y olas significativas de un mínimo de 3 metros

Permite una instalación flexible en embarcaciones de cubierta cerrada y abierta, con un sistema eléctrico de puesta a flote a distancia que realiza automáticamente 
una prueba completa del sistema, y un sistema sin flotadores funciona antes de que el agua llegue a la cubierta de evacuación

Menor necesidad de personal para la operación y fácil de operar, con despliegue del sistema mediante pulsadores y separación del tobogán de la balsa

Sencillo y de rápida instalación y reinstalación después del mantenimiento

Panel de despliegue para activar 
el sistema desde la estación 
del sistema de evacuación 
o el puente del navío

PRODUCTO TOBOGÁN BOTE DE SUPERVIVENCIA V N° DE PRODUCTO

Sistema de 
tobogán 
inflable 
medio (MIS)

Llamar

Balsa autoadrizable de 50 personas Llamar
Balsa autoadrizable de 100 personas Llamar
Balsa autoadrizable de 150 personas Llamar
IBA de 50 personas Llamar
IBA de 100 personas Llamar
IBA de 150 personas Llamar

Llamar

Balsa autoadrizable de 50 personas Llamar
Balsa autoadrizable de 100 personas Llamar
Balsa autoadrizable de 150 personas Llamar
IBA de 50 personas Llamar
IBA de 100 personas Llamar
IBA de 150 personas Llamar

Llamar

Balsa autoadrizable de 50 personas Llamar
Balsa autoadrizable de 100 personas Llamar
Balsa autoadrizable de 150 personas Llamar
IBA de 50 personas Llamar
IBA de 100 personas Llamar
IBA de 150 personas Llamar

Llamar

Balsa autoadrizable de 50 personas Llamar
Balsa autoadrizable de 100 personas Llamar
Balsa autoadrizable de 150 personas Llamar
IBA de 50 personas Llamar
IBA de 100 personas Llamar
IBA de 150 personas Llamar

Instalación cerrada/entre cubiertas Instalación abierta/sobre cubierta

SISTEMAS DE EVACUACIÓN DE EMBARQUE MEDIO
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PRODUCTO M V N° DE PRODUCTO
Marin Ark1 SOLAS Llamar
Marin Ark2 SOLAS Llamar

MES DE EMBARQUE ALTO (HASTA 28M)
MARIN ARK1 Y 
MARIN ARK2 SOLAS 
Ya aceptado por los protagonistas de la industria, el Marin Ark establece nuevos estándares 
para los sistemas de evacuación marina

Uno de los sistemas de evacuación marina con cala seca más grandes del mercado, 
que ofrece una seguridad sin precedentes junto con una excelente relación costo-
beneficio 

Las balsas salvavidas totalmente reversibles aseguran que el sistema se infle 
siempre en posición vertical

Marin Ark1 disponible en capacidades para 212, 321 y 430 personas

Marin Ark2 disponible en capacidades de 158, 316, 474, 632, 682, 790, 840 y 860 
pasajeros

El exclusivo diseño modular cuenta con un piso suspendido que proporciona la 
máxima protección térmica para los supervivientes y múltiples compartimentos 
de flotabilidad que garantizan la máxima seguridad en las condiciones de mar más 
adversas

Revolucionario sistema de inclinación y tobogán de evacuación diseñado para hacer 
frente a los retos de los navíos de gran calado más modernos

El cabrestante de servicio integrado en la unidad de estiba permite que la unidad 
completa se deposite en un remolcador o camión durante los períodos de 
mantenimiento, eliminando en la mayoría de los casos la necesidad de una grúa de 
alquiler durante el mantenimiento

La innovadora trayectoria de tobogán helicoidal doble en espiral permite un descenso 
seguro, rápido y controlado, así como el ascenso de la tripulación cuando sea necesario

Disponibles en opciones simétricas y asimétricas, con estiba entre cubiertas o en cubierta 
de intemperie, lo que permite la máxima flexibilidad de diseño e instalación en la más amplia 
gama de configuraciones de embarcaciones

El diseño compacto de estiba todo en uno requiere un espacio mínimo en la 
cubierta

Una simple acción de puesta a flote por parte de un miembro de la tripulación activa 
el despliegue del sistema, que se infla completamente y se encuentra operativo 
dentro de los 90 segundos del despliegue 

Una vez desplegado, el sistema está diseñado exclusivamente para garantizar la 
máxima estabilidad incluso en las condiciones de mar más adversas

SISTEMAS DE EVACUACIÓN DE EMBARQUE ALTO
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SISTEMA MANUAL DE PUESTA
A FLOTE A DISTANCIA (MRRS)
Los MRRS están diseñados para poner a flote balsas salvavidas, 
sistemas de evacuación y otros equipos de salvamento en 
embarcaciones de todo tipo, con una distancia máxima de 
instalación de 50 metros de longitud

Los botes de supervivencia pueden colocarse en lugares 
remotos para ahorrar espacio valioso en la cubierta para 
pasajeros o carga, y su puesta a flote puede iniciarse desde el 
puente u otros lugares estratégicos para ahorrar un tiempo 
precioso en caso de emergencia

El mecanismo de puesta a flote puede desplegarse 
independientemente de factores como el clima, el humo o el 
fuego, sin que la tripulación tenga que asumir riesgos innecesarios

La inicialización se realiza mediante una bomba de vacío 
manual, que transporta el vacío a través de un tubo de acero 
inoxidable a una unidad de desenganche, que al activar una 
hoja afilada corta la eslinga de la cuerda que sostiene el equipo 
de salvamento que se va a poner a flote

El MRRS se puede reequipar y las bombas de vacío se pueden conectar 
en paralelo para proporcionar múltiples posiciones de control

Todos los sistemas requieren un mínimo de mantenimiento 
y servicio anual, en el que una vez al año se comprueba el 
funcionamiento del sistema y cada dos años se instala una 
nueva unidad de desenganche después de descartar la antigua

Toda la instalación es resistente a la intemperie y está diseñada 
para un medio ambiente marítimo adverso

El MRRS estándar consta de (1) bomba de vacío con válvula 
antirretorno, tubo de acero inoxidable para instalaciones de 

hasta 50 m de longitud, (1) consola en U y (1) MRU

HM-0300 HC-0200 HC-0207

HC-0213 HC-0214 HC-0219

SISTEMA ELÉCTRICO DE PUESTA 
A FLOTE A DISTANCIA (ERRS)
Los ERRS están diseñados para poner a flote balsas salvavidas, sistemas de evacuación 
y otros equipos de salvamento en embarcaciones de todo tipo, con una distancia máxima 
de instalación de 50 metros de longitud

Estas unidades pueden activar una unidad eléctrica remota (ERU) H20 o salidas de relé 
(según la configuración) y se pueden operar desde varias posiciones de desenganche remoto 
añadiendo uno o más botones pulsadores remotos

Esto hace del ERRS un sistema extremadamente flexible para la gestión y despliegue de 
equipos de seguridad en una embarcación

El ERRS (excluyendo el ERRS BO) se alimenta de la fuente de alimentación de emergencia de 
24 VCC de la embarcación, y la mayoría también está equipado con una batería de reserva 
para permitir el funcionamiento en caso de falla de la fuente de alimentación principal

La mayoría de los ERRS realizan automáticamente comprobaciones del sistema y supervisan la 
batería interna, la tensión de alimentación de emergencia, los circuitos de las ERU y el cableado a los 
interruptores de activación externos, de modo que si se detecta un error, aparecerá un mensaje de 
alarma en una pantalla o en el indicador LED (dependiendo de la unidad) y se activará una salida de alarma

Los sistemas están diseñados para ser fáciles de usar, requerir un mínimo de mantenimiento 
y ser sencillos de instalar, incluso para el reequipamiento

BO (funcionamiento con batería)

Aquí se muestra un ejemplo de 
conceptos de sistema, pero hay otras 
opciones y componentes disponibles

Los paneles de control se pueden integrar en el ERRS y 
todas las configuraciones son totalmente personalizables 
para cumplir con requisitos exclusivos de la embarcación

LAD (detección de ángulos de lista)

RS (interruptor de desenganche)

PRODUCTO V N° DE PRODUCTO
MRRS Hammar Llamar
ERRS Hammar Llamar

Las configuraciones de salida típicas se muestran 
a continuación, pero son totalmente personalizables
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MES P/PETRÓLEO Y GAS 
(HASTA 65,0 M)
SISTEMA DE EVACUACIÓN 
MASIVA MAS-67
Proporciona medios fiables y alternativos 
de evacuación rápida de hasta 150 
personas de las instalaciones en alta 
mar cuando los métodos de evacuación 
primarios están deteriorados, son 
inaccesibles o no están disponibles

Homologado por el Lloyd's Register de 
Londres durante una prueba de mar que 
incluyó olas de más de 5m de altura y 
velocidades de viento de nivel Beaufort 7

Altura máxima de operación de 65m y 
se puede suministrar con trazabilidad 
térmica para condiciones árticas

Se incluyen 4 grilletes de elevación de 
alta resistencia de 20,000 Iibras para 
elevar y bajar el sistema a su posición en 
el marco del tobogán, usando la grúa de 
la embarcación o de la plataforma
 
Contenedor:
La contención a prueba de explosiones 
está diseñada y probada hasta 5 psi 
a 200 mseg utilizando 1250 libras de 
explosivos de alta potencia ANFO a una 
distancia de separación de 110 pies

El contenedor proporciona protección a 
los componentes encerrados, al sistema 
de manga y a cualquier ocupante 
durante situaciones de emergencia 
volátiles en las que hay una fuga de gas, 
una explosión y calor radiado

Acceso por la puerta trasera y 
blindaje exterior resistente a los 
peligros, montado en un bastidor 
de deslizamiento empotrado, con 
voladizo en la parte superior

El bastidor de soporte estructural 
interno está atornillado al interior 
del contenedor y soporta un 
cabrestante neumático con fuente 
de alimentación, cables, sistema 
de poleas, manga de escape y un 
sistema de iluminación a prueba de 
explosiones apto para áreas peligrosas 
(Zona I Div 1 Clase I)

Componentes del despliegue:
Cabrestante con freno de gravedad 
con motor hidráulico que acumula la 
capacidad necesaria para recuperar 
dos veces el sistema (dos ciclos)

Sistema de tres cables y poleas 
conectados al tambor del cabrestante 
y que terminan en las bobinas tensoras

 
Manga / Plataforma integrada:
La evacuación se puede realizar 
dentro de los 10 minutos posteriores 
al despliegue, desde la parte superior 
de la embarcación hasta el nivel 
del mar, a través de una manga de 
emergencia telescópica vertical 
protegida contra incendios y humo, 
directamente a una única balsa 
salvavidas homologada por SOLAS

La manga principal de una sola 
entrada está hecha de Kevlar V450 
de DuPont, que puede soportar 
hasta 4.000 libras de peso muerto 
y proporcionar protección de hasta 
650°C (1200°F) de flujo de calor 

El tubo de la manga externa reticulada 
está hecho de una sola pieza de Kevlar 
y contiene tubos de acero inoxidable 
de 3/4" cosidos en cada sección 
de 48", así como un deslizador de 
Kevlar que proporciona a cada celda 
un zig-zag opuesto para lograr una 
salida rápida de los evacuados que se 
deslizan de sección en sección

Se puede suministrar una capa exterior 
opcional de fibra de vidrio electrolítica 
totalmente cerrada, sólida a niveles 
de cubierta o a la cámara de aire para 
ofrecer una protección adicional contra 
el flujo de calor de 650°C (1200°F)

Acomoda a los evacuados que usan 
chalecos salvavidas o trajes de inmersión

La manga se conecta a una plataforma 
de desembarco integrada, flotante y 
desmontable, que se configura para 
permitir que la balsa gire libremente 
alrededor de la plataforma por medio de un 
conjunto de aro y cojinete, eliminando por 
completo el desafío y el peligro de abordar 
a otras balsas salvavidas a nivel del mar

Se puede ver una animación de demostración del sistema visitando:
HTTP://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=IASNK_H3-VQ

PRODUCTO OPCIONES DE 
CONFIGURACIÓN

TAMAÑO DE 
BALSA SALVAVIDAS

H N° DE PRODUCTO

MAS-67

Con capa 
de fibra 
de vidrio 
electrolítica

Con 
trazabilidad 
de calor

50 personas
Cada sistema 
está configurado 
a medida con el 
número de celdas 
de manga y otros 
detalles descritos 
en el contrato 
de suministro, 
instalación 
y servicio de 
Survitec para 
el proyecto 
específico

100 personas
150 personas

Sin 
trazabilidad 
de calor

50 personas
100 personas
150 personas

Sin capa 
de fibra 
de vidrio 
electrolítica

Con 
trazabilidad 
de calor

50 personas
100 personas
150 personas

Sin 
trazabilidad 
de calor

50 personas
100 personas
150 personas

Balsa salvavidas:
Los tamaños de configuración disponibles son 
para una balsa salvavidas de alta capacidad de 
50, 100 o 150 personas que se ubica debajo 
de la columna de la manga y se desacopla para 
flotar libremente después de que todos los 
evacuados hayan descendido

Bajo mantenimiento en comparación 
con sistemas similares e inspecciones 
anuales de bajo costo

 
Trazabilidad del calor de los controles 
térmicos de Tyco:
Los cables calefactores eléctricos opcionales 
mantienen la temperatura de los fluidos no 
circulantes reemplazando el calor perdido 
a través del aislamiento térmico en tuberías 
y equipamiento asociado, ofreciendo una 
protección bajo cero de hasta -46º F

Todos los componentes eléctricos son aptos 
para la Zona 1.2 y ubicaciones en áreas 
peligrosas; clasificación con todas las terminales 
eléctricas conectadas y encerradas en una caja 
EExd con inmersión IP66, apta para Clase 1. Div1

Las opciones de tensión son aptas para 
ubicaciones operativas y en la mayoría de los 
casos son de 110V o 220V (también se ofrece 
la versión de seguridad intrínseca)

Los elementos de trazabilidad de calor 
y serpentines se controlan desde un panel de 
control específico ubicado en el contenedor 
principal de PBC, y proporcionan calor térmico 
para proteger a todos los componentes del 
sistema de la congelación, incluyendo el 
contenedor de la manga inferior, la manga 
principal, la plataforma y balsa salvavidas, así 
como todas las piezas mecánicas y móviles

Se dispone de monitorización y alerta remota, 
de modo que si la temperatura del elemento 
o serpentín alcanza la temperatura baja 
preestablecida, sonará una alarma auditiva y se 
enviará un aviso visual en pantalla a los paneles 
de control principales y sistemas designados

HOMOLOGACIONES:

SISTEMAS DE EVACUACIÓN PARA PETRÓLEO Y GAS
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MES P/PETRÓLEO Y GAS (ALTURAS FIJAS Y VARIABLES)
SISTEMAS DE EVACUACIÓN MASIVA LECS-66
Se trata de un sistema de evacuación mecánica secundaria, con aplicaciones 
de altura fija y variable

 
LECS-66 con plataforma de 7x7 pies a medida
Compuesto por una plataforma de 7x7 pies con puerta de acceso al contenedor 
superior de la manga, una tapa con amortiguación hidráulica, una cuna de 
balsa salvavidas montada en la parte delantera para dos balsas salvavidas 
autoadrizables SOLAS A o B, un contenedor de manga inferior con trampilla que 
aloja la manga de escape, una balsa salvavidas de bajada/embarque para 25/30 
personas y una placa estabilizadora

Configuraciones disponibles con una balsa salvavidas para 12-24 y 30 personas, dos 
balsas salvavidas para 12-24 y 30 personas, o dos balsas salvavidas para 50 personas

El peso de la placa de estabilización se estima utilizando datos oceánicos 
medidos suministrados por el cliente y se calculan utilizando el programa 
de modelado de Survitec

Cuatro cuerdas de 15.400 libras de Kevlar se utilizan para soportar la placa 
de estabilización y se fijan debajo de la plataforma principal utilizando 
grilletes de alta resistencia

El cable principal de soporte de Kevlar está fijado a la manga en el centro 
y en el último anillo de la rampa de escape

Los cables pasan libremente a través de los mosquetones que mantienen la 
columna de la manga dentro de las cuerdas de soporte de Kevlar

Para aplicaciones de altura variable, cualquier sección no utilizada de la manga 
reticulada permanecerá en la base de la balsa salvavidas de desembarco cuando 
la embarcación o plataforma esté en condición de lastre bajo 

 
LECS-66 con bastidor en voladizo de 14x14 pies a medida
Si el espacio de cubierta es mínimo y no se dispone de un espacio de 7x7 pies 
con una caída ininterrumpida al nivel del mar, Survitec puede proporcionar 
un bastidor en voladizo de uso industrial construido especialmente según 
los requisitos del cliente y todos los cálculos estructurales 

El bastidor en voladizo está diseñado para permitir que la plataforma de 7x7 
pies descienda y quede asegurada, pero puede desmontarse fácilmente para 
su mantenimiento o inspección

En todos los casos podemos diseñar el bastidor de acuerdo con la ubicación 
de montaje del cliente, pero en la mayoría de los casos se requiere información 
estructural para asegurar que la ubicación sea adecuada

Recomendamos que todo el personal se someta a un mínimo de dos horas 
combinadas de capacitación presencial y práctica utilizando las mangas de 
capacitación antes de acceder a las instalaciones donde está instalado el IECS

PRODUCTO MONTAJE BALSAS SALVAVIDAS H N° DE PRODUCTO

IECS-66 Plataforma de 
7x7 pies

Una de 12-24 y 30 personas Llamar
Dos de 12-24 y 30 personas Llamar
Dos de 50 personas Llamar

IECS-66

Bastidor en 
voladizo de 14x14 
pies y plataforma 
de 7x7 pies

Una de 12-24 y 30 personas Llamar
Dos de 12-24 y 30 personas Llamar

Dos de 50 personas Llamar

SISTEMAS DE EVACUACIÓN PARA PETRÓLEO Y GAS
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PRODUCTO MONTAJE BALSAS SALVAVIDAS H N° DE PRODUCTO

IECS-66 Plataforma de 
7x7 pies

Una de 12-24 y 30 personas Llamar
Dos de 12-24 y 30 personas Llamar
Dos de 50 personas Llamar

IECS-66 Bastidor en voladizo de 14x14 
pies y plataforma de 7x7 pies

Una de 12-24 y 30 personas Llamar
Dos de 12-24 y 30 personas Llamar
Dos de 50 personas Llamar

MES P/PETRÓLEO Y GAS (ALTURAS FIJAS Y VARIABLES)
SISTEMAS DE EVACUACIÓN MASIVA LECS-65
Se trata de un sistema de evacuación mecánica secundaria, con 
aplicaciones de altura fija y variable

Puede ser montado en el piso o sobre una plataforma o cubierta de acero 
adyacente a las balsas salvavidas, y proporcionará una gran facilidad de 
descenso y supervivencia respecto a las opciones de cuerdas con nudos 
y redes de seguridad

Simple de operar: se abre la tapa, se tira de la manija para desplegar la manga 
y la plataforma de estabilización, y a continuación el personal puede evacuar 
a la balsa salvavidas de desembarco conectada a la base de la manga

Las cinchas de amarre para balsas salvavidas de caída libre montadas en 
cubierta se pueden fijar a la balsa de desembarco e inflar a nivel del mar

Recomendamos que todo el personal se someta a un mínimo de dos horas 
combinadas de capacitación presencial y práctica utilizando las mangas de 
capacitación antes de acceder a las instalaciones donde está instalado el IECS

SISTEMAS DE EVACUACIÓN PARA PETRÓLEO Y GAS
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SISTEMA DE EVACUACIÓN - OTRAS APLICACIONES
MANGA DE ESCAPE VERTICAL DERRICKMAN
La manga de escape vertical Derrickman es un sistema de evacuación 
diseñado para proporcionar un método rápido y seguro de escape del balconcillo 
o plataforma de alineación durante una emergencia, protegiendo a los evacuados 
de las llamas, el calor irradiado y el humo 

Este tipo de sistema de manga se utiliza mucho en edificios comerciales, 
industriales, residenciales, de gran altura y rascacielos

El sistema está compuesto por una manga, un contenedor, una sección 
cuadrangular, un bastidor vertical pintado con Pintura epoxica específicamente 
diseñado para alojar el sistema de manga deslizante; también se puede suministrar 
con pasamanos de seguridad y puerta de acceso opcionales

La manga es gris, completamente cerrada, compuesta de 3 capas, y utiliza el 
método de agarre mediante el cual se restringe la capa intermedia con resortes 
de acero inoxidable que se cosen en el material a intervalos de 8"

La longitud total varía (dependiendo de la aplicación) con una cámara de aire 
de 1 m para que los evacuados puedan salir a nivel de la cubierta

Los evacuados simplemente abren la tapa, se bajan en la manga y se deslizan hacia 
abajo para estar a nivel del suelo en 60 segundos, dependiendo de la altura

Aun cuando los evacuados mantengan los brazos y las piernas rectos hacia abajo, 
la velocidad de descenso nunca aumentará a un nivel inseguro, y pueden controlar 
la velocidad de descenso moviendo los brazos y las piernas hacia afuera sobre la 
pared de la manga interna para proporcionar un efecto de frenado

La manga de la capa interna tiene una fricción extremadamente baja para minimizar 
quemaduras o rozaduras y está construida de entrecapas de paramida, fibras de 
cloruro de vinilo tejidas (trama y urdimbre) con bandas de 50mm ISO 5081 (N) 
3482, bandas de 10mm de resistencia a la tracción ISO (N) para soportar la manga, 
y presenta una temperatura de descomposición de aproximadamente 500°C (932°F)

La capa de frenado de la manga intermedia cubre la manga interna para permitir 
que el usuario controle su descenso presionando hacia afuera, y está construida de 
material de Modacryl y Elastómero (lycra) con un módulo de 260% de elasticidad 
y resistencia al calor de ablandamiento de 465°C (869°F) 

La capa exterior de fibra de vidrio electrolítica ofrece una protección superior contra el 
flujo de calor para las dos mangas subyacentes, proporcionando una resistencia al calor 
de uso continuo de hasta 650°C (1200°F) con un punto de fusión de 800°C (1472°F) 

Todo este conjunto está contenido dentro de un contenedor de manga ligera con 
trampilla inferior y tapa con bisagras con brazos hidráulicos amortiguados

En base a una unidad con 115 pies de manga de escape, el contenedor de la manga 
tendría que tener aproximadamente 35" de profundidad x 35" de ancho x 46" de 
altura (excluyendo la tapa).

El Derrickman está diseñado para ser una solución de evacuación de bajo 
mantenimiento, que requiere que los componentes mecánicos y estructurales 
clave sean inspeccionados, engrasados y reparados cuando sea necesario durante 
el período de recertificación anual

En el 5º año se realiza un mantenimiento completo 
con la manga de escape desmontada y desempacada 
para que Survitec realice una inspección completa

SISTEMA DE EVACUACIÓN - OTRAS APLICACIONES
MANGA DE ESCAPE INCLINADA DERRICKMAN
La manga de escape inclinada Derrickman es totalmente resistente a la 
intemperie y se puede dejar en posición de despliegue, pero debido a que 
las plataformas terrestres se mueven con frecuencia, está diseñada para ser 
recuperada y almacenada en su contenedor vertical cuando no está en uso

El sistema consta de una base de aterrizaje, una rampa, un contenedor 
y un bastidor vertical cubierto instead of pintado con pintura Epoxica 
instead of epoxi especialmente diseñado para alojar el sistema de manga 
de deslizamiento

En todos los casos, el Derrickman debe sujetarse de forma firme para 
garantizar un funcionamiento seguro durante un caso de emergencia, 
de modo que el contenedor vertical liviano se pueda adaptar para alojar 
diferentes tipos de balconcillos o plataformas de alineación, fijarse a 
barandillas existentes o adaptarse a cada aplicación en particular

El contenedor tiene una puerta trasera desmontable para un acceso 
rápido, o se puede suministrar una puerta con bisagras como opción

Totalmente cerrado, diseñado para soportar un peso muerto de 2.000 libras, 
ofrece resistencia al flujo de calor hasta 650°C (1200°F) con un punto de 
fusión de 800°C (1472°F), y la longitud puede variar según la aplicación o la 
distancia al piso, de modo que cuando se despliega hay un pandeo suficiente 
en el centro para reducir la velocidad de descenso de los personal evacuado

Diseñado para ser fijado con dos soportes verticales de sección 
cuadrangular de 8 pies o unido a un enganche de remolque de gran 
peso o de un vehículo a través de las cuatro cuerdas de Kevlar de 
14.500 Ib que están cosidas en cada esquina y que corren a lo largo de 
toda la longitud de la manga desde el contenedor hasta los postes o la 
ubicación preferida de anclaje en el suelo

Una base de aterrizaje se fija en el extremo de la manga y actúa como 
amortiguador durante la salida

El Derrickman está diseñado para ser una solución de evacuación de 
bajo mantenimiento, que requiere que los componentes mecánicos 
y estructurales clave sean inspeccionados, engrasados y reparados 
cuando sea necesario durante el período de recertificación de 2 años

En el 5º año se realiza un mantenimiento completo con la manga 
de escape desmontada y desempacada para que Survitec realice 
una inspección completa

PRODUCTO H N° DE PRODUCTO
Manga de escape inclinada Derrickman RSS-DM08
Manga de escape vertical Derrickman RSS-DM10
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SISTEMA DE EVACUACIÓN - 
OTRAS APLICACIONES
MANGA DE VIDA BAKER
Contenedor completamente cerrado 
con manga de escape reticulada apta 
para un descenso inclinado de hasta 250’

Proporciona una evacuación rápida 
y segura de los evacuados ante 
el peligro durante situaciones 
de emergencia como incendios

Equipada con una cubierta protectora 
contra el calor adicional de Nomex en la 
sección superior de la manga para proteger 
contra la radiación del flujo de calor

Se encuentran disponibles varios 
estilos de mangas de escape 
inclinadas para plantas petroquímicas, 
instalaciones, torres y otras 
aplicaciones de petróleo y gas

Si dispone de un sistema de 
manga de vida Baker que requiere 
mantenimiento o recertificación, 
póngase en contacto con Survitec 
para solicitar una cotizacion

Dibujos de puertas de entrada cerradas, 
abiertas, retiradas arriba) paneles 
laterales retirados (abajo)

SISTEMA DE EVACUACIÓN - OTRAS APLICACIONES
MANGA INDUSTRIAL COMERCIAL VERTICAL
Sistema de manga vertical de una sola entrada ideal para grúas 
comerciales de pórtico y muelle, plataformas de alto alcance, torres de 
observación general, torres de control de aviación, plataformas, marinas, 
muelles, sitios de fabricación, estructuras comerciales y silos de granos

La manga de 3 capas ofrece protección contra el calor y las llamas y está 
completamente cerrada, lo que la hace útil cuando se utiliza para evacuar 
personas con fobias a la altura o malestares similares

Esta manga de escape requiere poco o ningún esfuerzo físico de los 
evacuados para descender al nivel del suelo de manera tranquila y segura, 
e incluso puede contener camillas o personas que usan protección contra 
caídas o equipo de seguridad, como bomberos o personal de búsqueda 
y salvamento

Aun cuando los evacuados mantengan los brazos y las piernas rectos hacia 
abajo, la velocidad de descenso nunca aumentará a un nivel inseguro, 
y pueden controlar la velocidad de descenso moviendo los brazos y las 
piernas hacia afuera sobre la pared de la manga interna para proporcionar 
un efecto de frenado

Siempre es preferible tener personal capacitado a la entrada y salida de la 
manga, con la persona en la parte superior tranquilizando a los evacuados 
cuando entran a la manga, y la persona a nivel del suelo ayudando a los 
evacuados a salir de la cámara de aire que se encuentra en la base de la 
manga (especialmente si el evacuado está inconsciente)

Esta solución se diseña a medida de cada aplicación en función 
de variables como las especificaciones del edificio (altura, tamaño, 
estructura, construcción, estilo), la ubicación de la instalación (tejado, 
balcón, ventana, pasillo, cubierta, entrepiso), los materiales de anclaje 
(tejas, mármol, cemento, ladrillo, acero, etc.), las limitaciones de 
espacio, la cantidad nominal de evacuados y otras consideraciones 
o detalles pertinentes

La plataforma de la manga se puede proveer como instalación 
permanente o portátil

PRODUCTO H N° DE PRODUCTO
Manga de vida Baker Llamar
Manga industrial comercial vertical Llamar
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SISTEMA DE EVACUACIÓN - OTRAS APLICACIONES
MANGA DE ESCAPE MÓVIL PORTÁTIL
Sistema de manga vertical de una sola entrada portátil y móvil que utilizan los cuerpos de bomberos de todo el mundo durante las operaciones de salvamento 
de gran altura y que es ideal para los camiones de escalera aérea de los cuerpos de bomberos como Bronto Skylift, Simon Snorkel, Cella, Iveco Magirus, 
Metz y Rosenbauerand

Este sistema modular se puede instalar en escaleras aéreas y plataformas de esnórquel para aumentar el índice de evacuación de edificios altos en casi 10 veces en 
comparación con el método convencional, simplemente al eliminar el tiempo que se tarda en bajar y elevar la plataforma

En caso de que los alrededores del edificio no sean accesibles con el camión de bomberos, el sistema se puede convertir en portátil para que el personal de salvamento 
pueda transportar cómodamente la unidad a cada piso deseado y colocarla en el parapeto de un balcón o ventana estructuralmente sólido (la carga máxima de seguridad 
es de 441lbs / 200kg y la altura máxima de 164 ft / 50m) utilizando equipo opcional adicional

La plataforma estándar universal es 100% aluminio (marco y carcasa), plegable, portátil, adaptable para ser utilizada con unidades de salvamento móviles y fácilmente 
montable en el balde o en un casete según se requiera

El cuerpo principal de la manga se compone de varios segmentos de 3 capas, con la pieza inicial del primer segmento de 8' de largo con ganchos a presión de acero 
inoxidable en un extremo, los otros segmentos de la manga a la longitud adecuada para que coincidan con la altura estándar del piso del edificio, y 12 juegos de ganchos 
a presión contra incendios en ambos extremos para que los segmentos puedan conectarse continuamente de extremo a extremo

La capa de la manga interna tiene una fricción extremadamente baja para minimizar quemaduras o rozaduras y está construida de entrecapas de paramida, fibras 
de cloruro de vinilo tejidas (trama y urdimbre) con bandas de 50mm ISO 5081 (N) 3482, bandas de 10mm de resistencia a la tracción ISO (N) para soportar la manga, 
y presenta una temperatura de descomposición de aproximadamente 500°C (932°F)

La capa de la manga de frenado central cubre la manga interna 
para permitir que el usuario controle su descenso presionando 
hacia afuera, y está construida de material de Modacryl 
y Elastómero (lycra) con un módulo de 260% de elasticidad 
y resistencia al calor de ablandamiento de 465°C (869°F) 

La capa de la manga externa ofrece una protección superior 
contra el flujo de calor para las dos mangas subyacentes, 
proporcionando una resistencia al calor de uso continuo 
de hasta 650°C (1200°F) con un punto de fusión de 
800°C (1472°F) 

Puede ser utilizado por todas las personas independientemente 
de su tamaño, contextura y peso, incluyendo a personas 
evacuadas inconscientes o lesionadas en una camilla y es el 
método más flexible de evacuación que permite una velocidad 
de descenso controlada (los evacuados que viajan a 1-15 pies 
por segundo necesitan un tiempo promedio de evacuación de 
35-40 segundos/persona en un edificio de 150 pies)

SISTEMA DE EVACUACIÓN - OTRAS APLICACIONES
MANGA DE ESCAPE DE PLANTAS MINERAS
El Modelo 101 es un sistema de manga de 3 capas completamente cerrado diseñado para 
la evacuación rápida de equipos de minería grandes como camiones volquetes, palas 
y excavadoras, que tienen una altura promedio desde el nivel del suelo hasta la cubierta 
de la cabina de 10 a 30 pies

El contenedor de almacenamiento desplegable se instala detrás de la línea de visión 
del operador, entre el pasamanos del pasillo lateral del puesto de mando y, en general, 
a 2 ó 3 pasos de la puerta de la cabina

El despliegue consiste simplemente en levantar el asa y la tapa rojas que abren el 
contenedor, a continuación entrar primero las piernas en la manga y controlar el descenso 
ejerciendo presión con los brazos y las piernas hacia fuera

La capa exterior está diseñada para proteger a los evacuados de las llamas y del calor 
irradiado, proporcionando una resistencia térmica de uso continuo de hasta 650°C 
(1200°F) con un punto de fusión de 800°C (1472°F) y dimensionada para crear un espacio 
entre ella y la capa intermedia, que reduce la transferencia de calor

La capa intermedia tiene una serie de resortes de acero inoxidable enrollados de pequeño 
diámetro cosidos en el material de la manga, que sujetan firmemente a los evacuados 
a medida que se desplazan y les permiten aumentar o disminuir su velocidad de descenso 
para mayor comodidad

La capa interna está conectada al dispositivo de almacenamiento/despliegue, 
manteniendo la manga en su lugar y está diseñada para soportar una carga 
de peso muerto de 4,000 lbs

PRODUCTO H N° DE PRODUCTO
Manga de escape de plantas mineras MODEL-101
Manga de escape móvil portátil Llamar
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SISTEMA DE EVACUACIÓN - OTRAS APLICACIONES
SISTEMA DE ESCAPE DE MANGA DE MÚLTIPLES ENTRADAS
Este sistema está diseñado para servir a múltiples áreas en un edificio o estructura alta, con ocupantes que pueden tener acceso a la manga en cada piso porque se divide 
en segmentos según el número de pisos del edificio

Los segmentos de manga se encuentran en cada agujero del piso pre-cortado mediante el anillo superior de acero inoxidable de la manga, y el extremo inferior de cada 
segmento entra de 12” a 16" en el siguiente segmento de manga del piso siguiente

El segmento de manga de la planta baja termina a 30-36" del nivel del suelo para permitir que la persona que desciende se libere de la manga, con o sin la ayuda de un asistente

Cada punto de entrada está protegido por una puerta resistente al fuego de al menos RF30 (normalmente se instala RF60) que se abre hacia adentro pero que nunca debe 
pasar por encima del anillo metálico del marco de la manga, y la puerta de la planta baja está abierta hacia afuera para facilitar el escape final

Se pueden instalar barras antipánico en cada una de las puertas de entrada para facilitar la evacuación

La capa de la manga interna tiene una fricción extremadamente baja para minimizar quemaduras o rozaduras y está construida de entrecapas de paramida, fibras de 
cloruro de vinilo tejidas (trama y urdimbre) con bandas de 50mm ISO 5081 (N) 3482, bandas de 10mm de resistencia a la tracción ISO (N) para soportar la manga, y presenta 
una temperatura de descomposición de aproximadamente 500°C (932°F)

La capa de la manga de frenado intermedia cubre la manga interna para permitir al usuario controlar su descenso presionando hacia afuera, y está construida de material 
de Modacryl y Elastómero (lycra) con un módulo de 260% de elasticidad y resistencia al calor de ablandamiento de 465°C (869°F) 

La capa de la manga externa ofrece una protección superior contra el flujo de calor para las dos mangas subyacentes, proporcionando una resistencia al calor 
de uso continuo de hasta 650°C (1200°F) con un punto de fusión de 800°C (1472°F) 

Los componentes adicionales incluyen un sistema de suministro de aire de sobrepresión, así como luces de salida de emergencia, iluminación de emergencia, luz de 
emergencia, luces de servicio, un conjunto de anillos (marco de anillo de hierro, anillo de aluminio, perfiles de ajuste de caucho), sistema de intercomunicación y campanas 
de humos para cada piso

PRODUCTO H N° DE PRODUCTO
Sistema de escape de manga 
de múltiples entradas Llamar
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SERIES FROG-XT
Ocupa menos espacio 
que la competencia

Minimiza los riesgos que implican 
los traslados de personal asistidos 
por grúa mediante la incorporación 
de protección contra impactos, 
características de flotabilidad, 
asientos que absorben los 
impactos y un arnés de tres puntos 
de liberación rápida que protege 
del latigazo cervical y las caídas

Disponible en capacidades de 4, 
6 y 10 personas con una vida útil 
del producto de 10 años y todos 
los servicios de mantenimiento 
se pueden realizar en alta mar

Se convierte al modo de camilla 
con capacidad para 1 camilla 
y 1 pasajero acompañante

El paquete 1 de accesorios XT 
contiene almacenamiento de 
maleteros montados en el piso 
(2 para XT4 y XT6, 4 para XT8), luz 
estroboscópica y cubierta protectora

El paquete 2 de accesorios del XT 
contiene todo el paquete 1 más la 
camilla de la cesta

El paquete de accesorios de 
configuración MedEvac incluye 
una cubierta protectora y camilla 
de cesta (1 para XT4 y XT6, 
2 para XT10)

FROG-XT4

FROG-XT10

FROG-XT6

PRODUCTO CASQUILLOS
V N° DE 

PRODUCTO 
ESTÁNDAR

N° DE 
PRODUCTO 
BAJA TEMPERAT

PAQUETE 1 DE 
ACCESSORIOS

PAQUETE 2 DE 
ACCESSORIOS

PAQUETE  
MEDEVAC

WAVE-4 Aluminio WAVE-4 N/A RA0440 RA0441 N/A
TORO-4 Aluminio TORO-4 N/A PAQ. 1 DE TORO-4 PAQ. 2 DE TORO-4 N/A
FROG-6 
(620) Aluminio 620 N/A PAQ. 1 DE 620 PAQ. 2 DE 620 PAQ. 3 DE 620

FROG-6 
(640) Aluminio N/A FROG-6 

ÁRTICO
PAQ. 1 DE FROG-6 
ÁRTICO

PAQ. 2 DE FROG-6 
ÁRTICO

PAQ. 3 DE FROG-6 
ÁRTICO

FROG-XT4
Aluminio RA0016 RA0309 RA0172 RA0173 RA0235
Acero RA0342 N/A RA0172 RA0173 RA0235

FROG-XT6
Aluminio RA0218 RA0311 RA0172 RA0173 RA0235
Acero RA0343 N/A RA0172 RA0173 RA0235

FROG-XT10 Aluminio RA0213 N/A RA0280 RA0281 RA0282

WAVE-4
Transportador de transferencia 
para pasajeros de pie que 
ofrece protección contra 
impactos, prevención de caídas 
y tiene capacidad de flotación 
y autoadrizamiento

Se centra en la experiencia del 
pasajero, la rentabilidad y la 
facilidad de uso con la huella 
más pequeña de cualquier 
transportador de transferencia 
rígido para cuatro personas

La flotabilidad proporciona 
una protección completa contra 
impactos laterales y asegura 
que el transportador flote y se 
autoadrize en caso de inmersión

Espuma EVA, patas de apoyo 
amortiguadoras

Capacidad de pasajeros de 
4 personas, o 1 persona más 1 camilla

HOMOLOGACIONES:

TORO-4
Transportador de 
transferencia para 
pasajeros sentados que 
ofrece protección contra 
impactos, prevención 
de caídas y tiene 
capacidad de flotación 
y autoadrizamiento

Fácil desembarco 
y almacenamiento en 
espacios reducidos gracias 
a su pequeño tamaño 
(navíos en un contenedor 
marítimo estándar)

Diseño de bajo 
mantenimiento con 
larga vida útil y rápida 
conversión al modo 
MedEvac

Capacidad de pasajeros de 
4 personas, o 2 personas 
más 1 camilla

FROG-6
Homologado en Brasil

Transportador de transferencia 
para pasajeros sentados que 
ofrece protección contra 
impactos, prevención de 
caídas y tiene capacidad de 
flotación y autoadrizamiento

Presenta una columna 
central, bastidor de 
acero inoxidable, patas 
amortiguadoras, sistema 
de suspensión por resorte 
y arneses de liberación rápida

La flotabilidad proporciona 
una protección completa 
contra impactos laterales 
y asegura que el transportador 
flote y se autoadrize en caso 
de inmersión

Capacidad de pasajeros 
de 6 personas, o 1 persona 
más 1 camilla

SISTEMAS DE TRANSFERENCIAS DE PERSONAL
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ESCALERA DE ESCAPE FIBRELIGHT
Dispositivo ligero y robusto que permite un método simple 
de escape de espacios confinados, escaleras y ventanas 
y que puede ser operado por una sola persona y estar 
acoplado y listo para usar en segundos

Construida con varillas de fibra de vidrio, encerrada en correas 
tubulares embridadas, ajustadas y cosidas en ángulo recto 
entre los bolsillos de doble espesor de una segunda correa 
para proporcionar una estructura increíblemente resistente 
y flexible en la que cada varilla está totalmente apoyada 
en los miembros verticales de la escalera

Suficientemente resistente para permitir que múltiples usuarios 
suban o bajen (en ambas direcciones) y diseñada con un solo 
punto de anclaje, por lo que puede fijarse rápidamente a un punto 
de anclaje único que se haya sometido a una prueba de carga

Suficientemente compacta para que se pueda guardar 
perfectamente en una bolsa o caja pequeña en un punto 
de escape y se pueda utilizar en cuestión de segundos, 
sin que sea necesaria ninguna formación para su uso

Se puede fabricar en longitudes de 2 a 10 metros, con 
una longitud de 10 metros que sólo pesa 4,16 kg (9,17 lb)

La escalera es Probada por Lloyds British a 1,5 toneladas 
a través del lazo superior y a 550 kg por cada peldaño

PRODUCTO DIMENSIONES AN X LAR S N° DE PRODUCTO

Escalera de 
emergencia 
Fibrelight

23.6x78.7” (600x2000mm) KITEL2STD
23.6x118.1” (600x3000mm) KITEL3STD
23.6x196.6” (600x5000mm) KITEL5STD
23.6x393.7” (600x10000mm) KITEL10STD
23.6x590.6” (600x15000mm) KITEL15STD
23.6x787.4” (600x20000mm) KITEL20STD
23.6x984.3” (600x25000mm) KITEL25STD
23.6x1181.1” (600x30000mm) KITEL30STD

Tirantes de enganche de escalera (por par) NPN249
Separadores de escalera (por base) Llamar
Lastre para escaleras - Acero marino (por escalón) Llamar

Escalera 
de escape 
Fibrelight

9,8 x 393,7” (250-10,000 mm) NPN243

ESCALERA DE EMERGENCIA FIBRELIGHT
Liviana, compacta, resistente y duradera para el desembarco de emergencia con 
la versión de 30 metros que pesa menos de 25 kg (55 lbs)

Construida con varillas de fibra de carbono, encerrada en correas tubulares 
embridadas, ajustadas y cosidas en ángulo recto entre los bolsillos de doble 
espesor de una segunda correa para proporcionar una estructura increíblemente 
resistente y flexible en la que cada varilla está totalmente apoyada en los 
miembros verticales de la escalera

Diseñada para cumplir con los requisitos del Capítulo III, 31.1.4 de SOLAS 
y MSC.1/Circ. 1243, que establece que todos los navíos de carga cuya 
distancia entre la proa o la popa y el bote de supervivencia más próximo sea 
superior a 100 metros deberán llevar balsas salvavidas remotas y un medio 
de desembarco que permita descender al agua de forma controlada

El uso de cuerda con nudos ya no está homologado bajo este requisito 
y la escalera de emergencia Fibrelight con una acción de escalón natural hace 
que subir o bajar sea más rápido que en una escalera de simples peldaños

Operada por una sola persona, la escalera se puede desplegar, estar lista para 
su uso en menos de un minuto y cargar en ambas direcciones

No contiene piezas metálicas y es apta para ser utilizada en embarcaciones 
y plataformas con riesgo de incendio

Consulte acerca de los accesorios adicionales que se ofrecen para asistir a las 
escaleras de emergencia en los diferentes entornos y usos, entre los que se 
incluyen eslingas, gabinetes de almacenamiento, peldaños de lastre y soportes

Supera la prueba de resistencia ISO 799 como parte del programa de 
homologación SOLAS

El baúl de la escalera de escape de emergencia Firebird PB10 FEL está disponible 
por separado para proteger su escalera Fibrelight 
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EVACUACIÓN PERSONAL, DISPOSITIVOS DE ESCAPE Y DESCENSO
Ofrecemos una gran variedad de productos portátiles de escape personal para descensos controlados durante 
emergencias cuando los medios convencionales no son posibles

El dispositivo de escape terciario Donut original fue diseñado después del desastre del Piper Alpha y desarrollado en 
cooperación con operadores del Mar del Norte y las autoridades reguladoras del Reino Unido para proporcionar una 
solución muy ligera y fácil de implementar desde cualquier plataforma o unidad de (FPSO)

No contiene ningún material o sustancia peligrosa y no requiere una hoja de datos de seguridad del material (MSDS)

La carga máxima es de 150 kg (330 lbs) y el arnés se adapta al tamaño del pecho del usuario de hasta 50 pulg

Las unidades Offshore, Marine y Retro están certificadas para un uso único después de abrir el paquete 
o por un período de 24 meses a partir de la fecha de fabricación si el paquete está intacto

Los modelos GES están equipados con una palanca de luz, un dispositivo de descenso de fundición de precisión, 
un tirante de enganche telescópico y un tirante de enganche con alambre guía

 
Offshore

El dispositivo 
utiliza principios de 
rápel simplificados, 
tiene arnés de nylon, 
cable de acero inoxidable 
y mosquetones de acero 
inoxidable

 
Safeland Marine

A diferencia de 
los sistemas 
de bobinas de inercia, 
el usuario puede 
detenerse sobre el agua 
y esperar salvamento 
permaneciendo seco 
visible y caliente cable 
de acero inoxidable 
y mosquetones de 
acero inoxidable

 
Safeland Retro

Ofrece un medio de 
escape controlado 
desde altura pero es más 
flexible porque permite 
montar el dispositivo de 
fricción Donut de Retro 
directamente al propio 
arnés de trabajo que 
tiene el usuario

 
Safeland Rescue

Diseñado para bajar 
a un herido o persona 
inconsciente a un nivel 
inferior o directamente 
al suelo, ya sea en el 
propio arnés de la unidad 
o en combinación con 
una camilla adecuada, 
y puede ser recuperado 
y reutilizado para 
múltiples descensos 
de víctimas

PRODUCTO DETALLES Y USO ALT EVAC/LONG 
CINTA

V N° DE PRODUCTO

Dispositivo de 
evacuación 
personal (PED) 
con arnés

Sólo homologado para uso 
en descenso estándar - 
no compatible con 
balsa salvavidas

45’ (15m) DO/50-N
90’ (32m) DO/100-N
140’ (46m) DO/150-N
185’ (65m) DO/200-N
230’ (76m) DO/250-N

Homologado para uso 
en descenso estándar, 
y para descenso en balsas 
salvavidas

45’ (15m) DO/50-N/GES
90’ (32m) DO/100-N/GES
140’ (46m) DO/150-N/GES
185’ (65m) DO/200-N/GES
230’ (76m) DO/250-N/GES

Safeland 
PED marítimo 
con arnés

Escape de torres de 
perforación, grúas y turbinas 
eólicas cuando no hay un 
alambre guía

45’ (15m) SM/50-N
90’ (32m) SM/100-N
140’ (46m) SM/150-N
185’ (65m) SM/200-N
230’ (76m) SM/250-N

Escape de cruceros, ferries 
y otras embarcaciones 
menores hasta un bote de 
salvamento, donde hay 
alambre guía - compatible 
con balsa salvavidas

45’ (15m) SM/50-N/GES
90’ (32m) SM/100-N/GES
140’ (46m) SM/150-N/GES
185’ (65m) SM/200-N/GES
230’ (76m) SM/250-N/GES

Safeland  
PED Retro

Escape sobre superficies 
duras sujetándose sobre 
el arnés existente (arnés 
no suministrado con esta 
unidad) - no compatible 
con balsa salvavidas

45’ (15m) RETRO/50
90’ (32m) RETRO/100
140’ (46m) RETRO/150
185’ (65m) RETRO/200
230’ (76m) RETRO/250

Safeland  
Unidad de 
salvamento 
con arnés

Descenso del personal 
herido con el uso de un 
arnés existente o una 
camilla adecuada (la camilla 
se vende por separado 
- no es compatible con 
la balsa salvavidas)

45’ (15m) DS/50-R
90’ (32m) DS/100-R
140’ (46m) DS/150-R
185’ (65m) DS/200-R

230’ (76m) DS/250-R

USCGHOMOLOGACIONES:
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MARCA DESCRIPCIÓN
Embarcaciones de 
trabajo comerciales, 
SOLAS, militares 
o de uso general
Embarcaciones de 
salvamento rápido, 
pescantes y ganchos 
de puesta a flote
Botes salvavidas, 
cabrestantes, ganchos 
de puesta a flote; 
botes de salvamento 
y embarcaciones de 
salvamento rápido 
y ganchos de puesta 
a flote aprobados por 
SOLAS

IMO MSC.1/CIRC. 1392  
REQUISITOS DE LRRS

1. El peso del bote salvavidas no 
debe transmitir ninguna fuerza al 
mecanismo de operación del LRRS 
cuando el desbloqueo está en 
posición totalmente cerrada

2. Los dispositivos de bloqueo de 
LRRS no pueden girar a la posición 
abierta debido a las fuerzas de carga 
del gancho

3. Los pasadores de leva deben ser 
capaces de girar 45 grados mientras 
se mantiene la carga de trabajo segura

4. Si el LRRS tiene un enclavamiento 
hidrostático, debe restablecerse 
automáticamente después de sacar 
el bote del agua

CONSIDERACIONES PARA 
ACTUALIZAR O REEMPLAZAR UNA 
FLOTA DE BOTES SALVAVIDAS

Cuestiones relativas a las flotas más 
antiguas: consideraciones de costos 
relacionadas con el mantenimiento de 
equipos más antiguos, la prolongación de 
vida útil de campo más allá de la esperanza 
de vida de los botes salvavidas, las piezas 
críticas de seguridad obsoletas y los 
requisitos legislativos revisados/nuevos.

Beneficios de la nueva flota: 
Compatible con las normas de LRRS 
de la OMI y SOLAS, los botes cumplen 
con la regla de "Grandes Personas", 
se alinean con una cultura HSEQ 
proactiva para aumentar la moral de la 
tripulación y se prolonga la vida útil de 
los botes salvavidas.

Los sistemas de puesta a flote y recuperación de botes salvavidas, balsas salvavidas y botes 
de salvamento (LRRS) son soluciones que combinan una embarcación de salvamento o de 
supervivencia; un pescante, una grúa o rampa y un gancho de puesta a flote. Proporcionan el 
descenso controlado de una embarcación y vienen en muchas configuraciones diferentes.

Los pescantes ofrecidos por Survitec son reconocidos 
por su fácil instalación, operación y bajo costo. 
Las soluciones de la marca Palfinger están diseñadas para 
un funcionamiento prolongado en condiciones adversas 
y extremas, con una inclinación de hasta 10 grados y una 
lista de hasta 20 grados en ambos sentidos. Los sistemas 
incluidos en este catálogo se consideran "para conectar 
y usar", se entregan completamente premontados (brazo 
del pescante, columna, cabrestante - más una unidad de 
alimentación hidráulica incorporada para pescantes de 
botes), probados y listos para su uso inmediato. La bajada 
de los botes de supervivencia se acciona por gravedad, 
donde el movimiento puede controlarse mediante un 
cable de control remoto desde el interior de los botes 
de supervivencia, o levantando directamente la palanca 
de freno del cabrestante.

Brazo fijo Brazo articulado Brazo telescópico

Telescópica de suspensión Navegación a vela Accesorios

Para botes salvavidas Por caída libre Defensa

Bote de salvamento y balsa 
salvavidas combinados

Embarcación hija y bote de trabajo

Bote de salvamento rápido Balsa salvavidas

Offshore

Rotación de botes de salvamento

ELECCIÓN DE LA OPCIÓN ADECUADA: BOTES/LRRS

Cerrado

Abierto
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BOTE SALVAVIDAS DE PUESTA 
A FLOTE POR PESCANTE 
DOBLE
Diseñado y construido de acuerdo a las 
regulaciones de SOLAS/LSA para uso comercial 
marítimo y en alta mar

Certificado según las marcas ABS, BV, DNV-DNV-GL, 
LR y EC con servicio técnico disponible en todo el 
mundo

BOTE SALVAVIDAS DE PUESTA A 
FLOTE POR PESCANTE SIMPLE
Diseñado y construido de acuerdo con las normas 
SOLAS/LSA para uso en alta mar; plataformas, 
plataformas, plataformas de perforación y unidades 
(FPSO)

Certificado según las marcas ABS, BV, DNV-DNV-GL, 
LR y EC con servicio técnico disponible en todo el 
mundo

PRODUCTO DIMENSIONES CAPACIDAD
DISTANCIA 
DE 
ENGANCHE

PESO 
APROXIMADO, 
SIN CARGA

M VERSIÓN PARA 
CARGA SECA 
N° DE PRODUCTO

CISTERNA DE 
PETROL/GAS 
N° DE PRODUCTO

Bote salvavidas de 
puesta a flote por 
pescante doble 
(TEMPSC)

16,4x7,2x9,9’ (5,00x2,20x3,00m) 21 / 16 4.60m 2130-2400kg SC50C SC50F
19,1x8,9x10,2’ (5,80x2,70x3,10m) 38 / 33 5.40m 2720-3000kg SC58C SC58F
19,4x7,6x10,2’ (5,90x2,30x3,10m) 28 / 24 5.50m 2625-2900kg SC60C SC60F
24,6x9,4x10,5’ (7,50x2,86x3,20m) 55 / 45 7.10m 3220-3500kg SC75C SC75F
26,3x9,1x10,2’ (8,00x2,76x3,10m) 54 / 50 6.80m 3240-3500kg SC80C SC80F
27,9x10,9x10,9’ (8,50x3,30x3,30m) 65 / 60 8,00m 4400-4700kg SC85C SC85F
27,9x10,1x10,9’ (8,50x3,06x3,30m) 65 / 60 8,02m 4400-4740kg SC86C SC85FA
30,9x10,9x11,2’ (9,40x3,30x3,40m) 74 / 66 8,54m 4290-4600kg SC93C SC93F
31,2x11,8x11,2’ (9,50x3,60x3,40m) 101 / 85 9.00m 5620-6000kg SC95C SC95F
39,2x12,8x11,5’ (11,95x3,90x3,50m) 126 / 115 11.30m 7400-8000kg SC150C SC150F

Bote salvavidas de 
puesta a flote por 
caída libre

16,1x7,2x10,2’ (4,90x2,18x3,10) 15 N/A 3000kg SC49FC SC49FF
19,4x7,3x10,2’ (5,90x2,22x3,10) 18 N/A 3000-3350kg SC59FCA SC59FFA
19,4x8,4x10,2’ (5,90x2,55x3,10) 25 N/A 3800kg SC59FC SC59FF
22,0x8,4x10,5’ (6,70x2,55x3,20) 30 N/A 4000kg SC67FC SC67FF
24,6x8,4x10,5’ (7,50x2,55x3,20) 33 N/A 5100kg SC75FC SC75FF
29,6x8,9x10,9’ (9,00x2,70x3.30) 42 N/A 6200kg SC90FC SC90FF
35,1x8,9x10,9’ (10,70x2,70x3,30) 50 N/A 7000kg SC107FC SC107FF
38,4x11,8x12,5’ (11,70x3,60x3,80) 60 N/A 10800kg SC120FC SC120FF
49,2x12,5x14,1’ (15,00x3,80x4,30) 95 N/A 15000kg SC150FC SC150FF

Bote salvavidas de 
puesta a flote por 
pescante simple

Llamar Llamar Llamar Llamar Llamar Llamar

BOTE SALVAVIDAS DE PUESTA 
A FLOTE POR CAÍDA LIBRE
Diseñado y construido de acuerdo con las normas 
SOLAS/LSA para uso en alta mar; plataformas, 
plataformas, plataformas de perforación y 
unidades (FPSO)

Certificado según las marcas ABS, BV, DNV-DNV-
GL, LR y EC con servicio técnico disponible en 
todo el mundo



Visite el nuevo sitio www.survitecgroup.comBOTES SALVAVIDAS, PESCANTES, GANCHOS DE PUESTA 
A FLOTE Y BOTES DE SALVAMENTOPage 47

PRODUCTO COMPATIBILIDAD CARGAS DE TRABAJO:
MÁX./IZADA/DESCENSO

 

M N° DE PRODUCTO

Pescante 
por gravedad  
del navío

SC50-60F/C Boat 60 kN SC60DL
SC75F/C Boat 90 kN SC85DL
SC85F/C - SC93F/C 138 kN SC138DL
SC95F/C 180 kN SC170DL
SC150F/C 205 kN SC200DL

Pescante 
por gravedad  
del navío

Llamar 50 / 27 / 30 kN SC50DW-D505 Life
Llamar 50 / 27 / 30 kN SC50DW-DS0Z Rescue
Llamar 70 / 39 / 45 kN SC80DW-D705 Life
Llamar 70 / 39 / 45 kN SC80DW-D70Z Rescue
Llamar 100 / 70 / 60 kN SCDW100 Life
Llamar 100 / 55-70 / 60 kN SCDW100 Rescue
Llamar 130 / 100 / 130 kN SCDW130 Life
Llamar 130 / 75-130 / 130 kN SCDW130 Rescue
Llamar 160 / 160 / 160 kN SCDW160 Life

Pescante 
plataforma/ 
de aparejo

SC75F 90 kN SC850P
SC85F 110 kN SC/PL110
SC85F - SC9JF 140 kN SC138DP
SC95F 185 kN SC185DP
SC150F 205 kN SC200DP

Pescante 
plataforma/ 
de aparejo

Llamar 110 / 110 / 110 kN SC/DW110 Life
Llamar 110 / 60-110 / 110 kN SC/DW110 Rescue
Llamar 138 / 138 / 138 kN SC/DW138 Life
Llamar 138 / 80-138 / 139 kN SC/DW138 Rescue
Llamar 230 / 230 / 230 kN SC/DW230 Life

Bastidor A 
Pescante FRC

SC60R 19 kN SCBEC2
SC60R-SC70R 30 kN SC30DP
SC60R-SC70R 30 kN SC18/27DR

Pescante de un 
solo brazo para 
bote de salvamento 
/ balsa salvavidas

Balsa salvavidas 21 kN SC21DR
SC40R-SC45R 23 kN SC23DR

SC60R-SC70R 30 kN SC30DR

Pescante de un 
solo brazo para 
bote de salvamento 
/ balsa salvavidas

Llamar 23 / 18 / 23 kN SC23DW

Llamar 30 / 30 / 30 kN SC30DW

Pescante de 
caída libre 
para bote 
salvavidas

SC49FF/FC - SC59FF/FC 50 kN SC55DF
SC59FFA/FCA-SC67FF/FC 70 kN SC70DF
SC75FF/FC 85 kN SC85DF
SC90FF/FC-SC105FF/FC 110 kN SC100DF
SC120FF/FC-SC150FF/FC 230 kN SC120FF/ FC-SC150FF/FC

Pescante por 
gravedad con carril 
de rodillos del 
Buques

SC50-60/C 68 kN SC65DTL
SC75F/C 90 kN SC90DTL
SC85-93F/C 125 kN SC125DTL
SC95F/C 160 kN SC160DTL

Pescante hidráulico 
por gravedad del 
Buques

SC85-93F/C 130 kN SC130DYL
SC95F/C 160 kN SC150DYL
SC150F/C 205 kN SC200DYL

PESCANTES Y CABRESTANTES
Los sistemas están diseñados de acuerdo 
a las regulaciones de SOLAS y LSA para 
ser intrínsecamente fuertes, confiables 
y están construidos para funcionar en las 
condiciones marítimas más difíciles

Las configuraciones y opciones disponibles incluyen 
pescantes de caída libre, pescantes para embarcaciones 
de salvamento rápido, pescantes de aparejo de brazo 
fijo (MODU y plataformas), pescantes de brazo de orilla 
de proa por gravedad convencionales (FPSO y Buques), 
pescantes hidráulicos compactos de "altura mínima" 
para FPSO y embarcaciones que necesiten `soluciones 
montadas sobre skid', y pescantes dimensionados para 
la función combinada de bote salvavidas/botes de 
salvamento como se define en SOLAS
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PESCANTES Y GRÚAS
Diseñados y fabricados para cumplir con las homologaciones internacionales y locales que se requieran

Los pescantes giratorios manuales e hidráulicos están disponibles en versiones ligeras y pesadas, 
con numerosas configuraciones para satisfacer las necesidades de su embarcación

Hay dos versiones de nuestro pescante de botes de salvamento rápido, cada uno con varias configuraciones

PRODUCTO DETALLES NOTA H N° DE 
PRODUCTO

Pescante 
giratorio 
manual 
liviano 
CM-52

15 - 3,5 L Llamar
10 - 3.5 R Llamar
10 - 4,0 R Llamar
12 - 4,0 L Llamar
15/10 - 3,5 LR Llamar

Pescante 
giratorio 
manual 
pesado 
CM-144

23 - 4,0 L Llamar
21 - 4,5 L Llamar
10 - 4,0 R Llamar
10 - 4,5 R Llamar
23/10 - 4,0 LR Llamar
36 - 4,0 L Llamar
36/10 - 4.0 LR Llamar

Pescante 
giratorio 
hidráulico 
liviano 
CH-52

10 - 5,2 R Llamar
12 - 4,5 R Llamar
12 - 4,0 R Llamar
12 - 3,5 R Llamar
15/12 - 3.5 LR Llamar

Pescante 
giratorio 
hidráulico 
pesado 
CH-144

17 - 4,0 R Llamar
12 - 4,5 R Llamar
21/12 - 4.5 LR Llamar
23/17 - 4.0 LR Llamar

36/17 - 4.0 LR Llamar

Pescante 
de bote de 
salvamento 
rápido 
DAF-275

- E Llamar
- EL Llamar
- H Llamar

- PH Llamar

Pescante 
de bote 
de salvamento 
rápido 
DAF-375

- E Llamar
- EL Llamar
- H Llamar

- PH Llamar

CM-52

CM-144

CH-52

CH-144

DAF-275 DAF-375
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PESCANTE DE BALSA 
SALVAVIDAS
Pescante manual autónomo, montado 
en cubierta, apto para la puesta a flote 
segura y eficiente de una balsa salvavidas 
totalmente tripulada

El brazo del pescante se gira de forma 
manual mediante la manivela y, una vez 
alcanzada la posición de fueraborda 
correcta, se puede inflar la balsa y hacerla 
descender hasta el nivel del agua

Dimensiones compactas con sólo 4 m de radio

Carga de trabajo segura de 14-33kN 

Acero inoxidable en todos los ejes, 
tuberías, pernos y tuercas hasta M16, 
pero también está disponible la versión 
de aluminio ligero a pedido

El gancho vacío se puede recuperar de forma 
manual con la manivela del cabrestante

Dependiendo de la altura de descenso y el 
número de balsas salvavidas, el cabrestante 
se puede equipar con la llamada "unidad 
de retorno rápido" para una recuperación 
rápida y sencilla del gancho vacío

Compatible con balsas salvavidas (todas 
las marcas) de puesta a flote por pescante 
Survitec para capacidades de 12 - 25 personas

PESCANTE GIRATORIO DE 
BOTE DE SALVAMENTO
Pescante autónomo, hidráulico giratorio 
y manual apto para la puesta a flote y la 
recuperación segura y eficaz de un bote de 
salvamento totalmente tripulado

El brazo del pescante hace girar el bote de 
salvamento desde su posición de estiba hasta 
la posición de puesta a flote utilizando una 
unidad de potencia hidráulica autocontenida. 
El movimiento de giro se activa desde el 
interior del bote de salvamento por medio 
de un cable de tracción por control remoto

Dimensiones compactas con sólo 
3,5 - 5,2 m de radio

Carga de trabajo segura de 10-15kN

Acero inoxidable en todos los ejes, tuberías, 
pernos y tuercas hasta M16, pero también 
está disponible la versión de aluminio 
ligero a pedido

La recuperación del bote de salvamento 
con su tripulación se realiza utilizando el 
cabrestante eléctrico

En caso de corte eléctrico o mal 
funcionamiento del sistema eléctrico, la 
elevación también se puede realizar de forma 
manual utilizando la manivela del cabrestante

PESCANTE DE BOTE 
DE SALVAMENTO RÁPIDO
Pescante autónomo, hidráulico pivotante apto para 
la puesta a flote y la recuperación segura y eficaz de 
un bote de salvamento totalmente tripulado 

El brazo del pescante hace pivotear el bote de 
salvamento desde su posición de estiba hasta la 
posición de puesta a flote utilizando una unidad de 
potencia hidráulica autocontenida. El movimiento de 
giro se activa desde el interior del bote de salvamento 
por medio de un cable de tracción por control remoto.

Carga de trabajo segura de 20-35kN

Acero inoxidable en todos los ejes, tuberías, pernos 
y tuercas hasta M12, pero también está disponible 
la versión de aluminio ligero a pedido

Los componentes críticos de la HPU (unidad de 
potencia hidráulica) de acero inoxidable están 
lubricados con aceite hidráulico

La recuperación del bote de salvamento con su 
tripulación se realiza utilizando el cabrestante 
eléctrico. En caso de corte eléctrico o mal 
funcionamiento del sistema eléctrico, la elevación 
también se puede realizar de forma manual 
utilizando la manivela del cabrestante

Botonera con mando a distancia, para izada 
y parada de emergencia, y cuna para bote 
integrada, con amarras

Debido a que la carga de trabajo segura y el alcance del 
pescante normalmente están determinados por el tamaño de 
la embarcación de salvamento, asegúrese de consultar con su 
Gerente de ventas sobre la aplicación específica del producto 
que está analizando. Todos los modelos proporcionan un fácil 

acceso para el mantenimiento periódico, servicio y reparación, 
así como un etiquetado claro y manuales detallados.

PRODUCTO V N° DE PRODUCTO
Pescante de balsa salvavidas SCM 21-4.0
Pescante de bote de salvamento SCH 12-3.5
Pescante de bote de 
salvamento rápido PRHE 30

Gancho de puesta a flote 
automática para balsa salvavidas / 
bote de salvamento

CAR 35

GANCHO DE PUESTA A FLOTE AUTOMÁTICA 
PARA BALSA SALVAVIDAS / BOTE DE 
SALVAMENTO
Gancho de puesta a flote automática combinada (CAR) aprobado por SOLAS 
especialmente diseñado para manipular botes de salvamento y balsas 
salvavidas hasta una carga de trabajo segura de ± 3.500 kg (7.716 lbs)

Conocido como el gancho de puesta a flote automática por excelencia 
para la maniobra de botes de salvamento o balsas salvavidas con un 
historial probado desde el 2000, el CAR35 es un accesorio fiable, fácil de 
usar, seguro e indispensable para sus pescantes

Combinación de alta calidad, bajo mantenimiento y precio bajo - un 
gancho para dos aplicaciones, que es fácil de usar y sólo necesita 
un miembro de la tripulación para desplegarse, lo que permite una 
operación más segura y conveniente
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GANCHO DE PUESTA A FLOTE DE BOTE SALVAVIDAS SAFELAUNCH
Aprobado por DNV, ABS, USCG y es compatible con IMO /SOLAS /LSA

Diseño galardonado que se adapta fácilmente a cualquier bote salvavidas o bote de salvamento 
e incluye un dispositivo integrado de prevención de caídas (FPD)

Fiable y robusto para su uso en todas las condiciones climáticas con un mantenimiento mínimo

Indicadores visuales externos para mayor seguridad

GANCHO DE PUESTA A FLOTE DE BOTE SALVAVIDAS ROC-LOC
Homologado por ABS. USCG y es compatible con IMO / SOLAS / LSA

Diseñado específicamente para botes salvavidas y botes de salvamento de puesta a flote por pescante para ser usado 
en todas las condiciones y climas

Indicadores visuales para mayor seguridad, así como un dispositivo integrado de prevención de caídas (FPD)

GANCHO DE PUESTA A FLOTE AUTOMÁTICA PARA BALSA 
SALVAVIDAS / BOTE DE SALVAMENTO
Diseñado y construido según normas IMO/SOLAS, LSA Code y MSC.81(70) parte 1, con 
aprobaciones USCG y EC / MED

Producto 100% de la UE diseñado y fabricado en el Reino Unido con una carga de trabajo 
segura de 3,5 toneladas

Ningún requisito de recambio de mantenimiento y 5 revisiones anuales a bordo del navío 
por parte de Survitec

PRODUCTO M N° DE PRODUCTO
SLA 3.5 Llamar
Safelaunch 4.5TN Llamar
Safelaunch 6.0T Llamar
Safelaunch 6.0TN Llamar
Safelaunch 8.5T Llamar
Safelaunch 8.5TN Llamar
Roc-Loc 3 Llamar
Roc-Loc 6 Llamar
Roc-Loc 12 Llamar
Roc-Loc 13 Llamar
Pescante Llamar
Cabrestante Llamar

EMPAQUE A X B X C  
DIMENSIONES

PESO 
NETO NOTAS V N° DE 

PRODUCTO 

EPE 36x16x16” 
(900x400x400mm)

42 lbs 
(19kg)

Long. de cincha de amarre 60” (1.5m)
Cilindro de inflado 1 x 4L

Llamar
Caja 40x20x20”

(1000x500x500mm)
89 lbs 
(40kg) 8.83 ft3 cerrada

Altura

Ancho
C

B

A
Largo

Plegado 
MKI

MKII Bolso 
plegado al 
vacío

Bolso de 
tela

Rampa de salvamento desplegada
RAMPA DE 
SALVAMENTO 
MKI - MKII EPE 
Sistema de recuperación fácil 
de usar, flexible y de bajo costo, 
contenido dentro de un bolso de 
tela compacto y portátil que es 
ligero y fácil de transferir desde 
la ubicación de almacenamiento 
protegida a cualquier punto de 
recuperación preestablecido 
(un área a menos de un metro del 
agua que tenga puntos de fijación)

Para utilizarla, simplemente coloque 
los grilletes en su lugar, abra el velcro 
en los costados y tire de la manija de 
las correas para inflar la rampa

El punto de despliegue ideal debe 
ser de 39" (1 metro) o menos

Carga mínima de trabajo de 
500 kg (1.100 lbs)

Se fabrica con dos cámaras inflables 
independientes, cada una con su 
propia válvula de seguridad y válvula 
de llenado manual, e incluye dos 
líneas de salvamento

El bolso de tela debe guardarse 
en un lugar cerrado o en un 
armario estanco

Intervalo de mantenimiento de 
un año (o después del despliegue, 
lo que ocurra antes)
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BOTES DE TRABAJO INFLABLES 
PARA USO GENERAL
Desarrollado originalmente para uso de equipos/
agencias militares

Los botes de trabajo inflables para uso general (GP) son altamente 
robustos e ideales para usar como botes de seguridad, botes de 
salvamento acuático, botes de buceo o botes de trabajo

Soluciones de alto rendimiento, duraderas y versátiles 
para operaciones en condiciones meteorológicas 
y marítimas adversas o peligrosas 

BOTES INFLABLES PLEGABLES
Construcción robusta pero extra liviana y compacta para la mayor 
movilidad y facilidad de transporte

BOTES DE SALVAMENTO INFLABLES
Fabricados en tejido ultraliviano Hypalon para 
que sean seguros, fuertes, fáciles para manejar 
e ideal para los servicios de salvamento

Se recomienda usar un motor de eje 
largo con una potencia máxima de 
30hp en estos botes, para suministrar 
ls potencia suficiente para remolcar una 
balsa de 100 personas si es necesario

Todos los nuevos botes serán entregados 
a su embarcación montados, completamente inflados, probados 
y suministrados con un paquete de equipamiento totalmente homologado

Opción de suministro con o sin gancho de puesta a flote del pescante del 
bote de salvamento

BOTE CAPACIDAD HOMOLOGACIONES VERSIÓN GP DIMENSIONES A X L PESO CARGA V N° DE PRODUCTO
420 IRB 6 personas MED/SOLAS Sí 13.8x5.9’ (4.20x1.80m) 243 lbs (110kg) 1468 lbs (666kg) Llamar
420 plegable 6 personas EC/MED/SOLAS Sí Llamar Llamar Llamar Llamar
470 IRB 7 personas MED/SOLAS Sí 15.5x6.5’ (4.70x1.98m) 243 lbs (110kg) 1631 lbs (749kg) Llamar
530 IRB 15 personas MED/SOLAS Sí 17.4x7.1’ (5.30x2.15m) 375 lbs (170kg) 3108 lbs (1410kg) Llamar
600 GP 15 personas - Igual Llamar Llamar Llamar Llamar
3.9 SR 6 personas SOLAS Llamar 12.8x6.4’ (3.90x1.95m) 289 lbs (131kg) 1468 lbs (666kg) Llamar
4.3 SR 7 personas SOLAS Llamar 14.2x6.4’ (4.30x1.95m) 430 lbs (195kg) 1763 lbs (800kg) Llamar
5.1 SR 13 personas SOLAS Llamar 16.8x6.8’ (5.10x2.05m) 552 lbs (250kg) 2932 lbs (1330kg) Llamar
230T Llamar - Igual Llamar Llamar Llamar Llamar
260T Llamar - Igual Llamar Llamar Llamar Llamar

BOTES INFLABLES SEMIRÍGIDOS
El bote inflable semirrígido (SR) combina un casco de aluminio con una sección 
superior inflable que ofrece un mejor rendimiento junto con una resistencia 
adicional y un mantenimiento reducido

La gama completa de tamaños hace que también sean adecuados para su uso 
como botes de trabajo

Póngase en contacto con su Gerente de ventas para obtener información sobre 
los modelos que no aparecen en la lista de la parte inferior de esta página

4.7 SR

2.8 SR3.5 SR

7.5 SR 6.5 SR

3.9 SR

4.3 SR

5.6 SR

5.1 SR

Los tamaños y las configuraciones de los botes inflables y semirrígidos que se muestran en esta página, pero que no figuran en la lista de la izquierda, se presupuestan con 
la fecha de fabricación y entrega proyectada. También disponemos de tamaños, configuraciones y colores personalizados.

600 GP 420 GP530 GP

470 GP

230 T 260 T
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BOTES DE SALVAMENTO RIBO
El RIBO 350 se caracteriza por la longitud del eje largo, 
2 anillos de remolque de proa en el casco, 2 puntos de 
remolque en el espejo de popa, 1 V de remolque de proa 
con grillete de desbloqueo de carga, 1 V de remolque 
de popa con mosquetón, 2 puntos de elevación de 
proa, 2 puntos de elevación de popa en el espejo de 
popa, 1 eslinga de elevación, tejido de neopreno, cintas 
reflectantes, estribo de fricción periférico, casco naranja 
rígido compuesto de plástico reforzado con fibra de vidrio 
y 1 drenaje del casco

El RIBO 450 está equipado con consola de ruedas con 
asiento giratorio, dos asientos giratorios adicionales, área 
de asientos adicional para pasajeros, espacio para una 
camilla completa, bastidor de elevación de un solo punto

El RIBO 600 está equipado con consola de ruedas con 
asiento giratorio, dos asientos giratorios adicionales, 
área de asientos adicional para pasajeros, espacio para 
una camilla completa, 5 compartimentos herméticos 
con 5 válvulas de inflado y 5 válvulas de sobrepresión, 
longitud del eje largo, 2 anillos de remolque de proa en 
el casco, 2 puntos de remolque en el espejo de popa, 
1 V de remolque de proa con grillete de desbloqueo 
de carga, 1 V de remolque de popa con mosquetón, 2 
puntos de elevación de proa, 2 puntos de elevación de 
popa en el espejo de popa, 1 eslinga de elevación, tejido 
de neopreno, cintas reflectantes, estribo de rozamiento 
periférico, casco de plástico compuesto rígido reforzado 
con fibra de vidrio de color naranja y 1 drenaje del casco

Los modelos RIBO se pueden poner a flote utilizando una eslinga y un gancho de puesta a flote 
homologado (carga de trabajo segura >1.500 kg), y opcionalmente se pueden equipar con un 
motor fuera de borda de 25 ó 40 CV (Yamaha), o de 70 CV aprobado por SOLAS con dos tanques 
de combustible adicionales de 70 litros

El FRB 600 se distingue del RIBO 600 por la adición de un bastidor de elevación de un solo punto 
y se suministra con un motor fuera de borda de 70 CV aprobado por SOLAS, así como dos depósitos 
de combustible de 70 litros

Todos los modelos se entregan con una cubierta de bote (sólo en proa)

BOTE CAPACIDAD HOMOLOGA-
CIONES PESO V PRODUCTO

N°

RIBO
340 5 personas

- 300 lbs 
(136kg) DRZ34007

TC/SOLAS Llamar Llamar

RIBO
450 6 personas

EC/MED/
SOLAS

543 lbs
(246kg) DRZ34008

USCG/
SOLAS

468 lbs
(212kg) DRZ34010

TC/ 
SOLAS Llamar Llamar

RIBO
600 6 personas

SOLAS 1089 lbs
(494kg) DRZ34014

TC/SOLAS Llamar Llamar

FRB
600E 6 personas

SOLAS 1543 lbs
(700kg) DRZ34015

TC/SOLAS Llamar Llamar

RIBO 
340

RIBO 
450

FRB 600E

RIBO 
600
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EMBARCACIÓN DE SALVAMENTO RÁPIDO
Disponemos de una amplia selección de embarcaciones de salvamento rápido (FRC), construidas 
de acuerdo con las normas SOLAS/LSA para embarcaciones de salvamento rápido

Representa lo último en características, técnicas y prácticas de diseño

Nuestras FRC están diseñadas para ser rápidas y maniobrables en todas las condiciones del mar 
y, no obstante, tienen los costos de propiedad más bajos posibles durante toda la vida útil

La velocidad para todos los tamaños es >20 nudos para 3 personas, y >8 nudos a plena capacidad

Concebidas para ser muy versátiles y para ser utilizadas en una amplia gama de aplicaciones 
diferentes, incluyendo trabajos de salvamento, patrulla, inspección, embarque, aduanas, 
buceo e inspección

PRODUCTO DIMENSIONES CAPACIDAD
PESO 
APROXIMADO, 
SIN CARGA

M VERSIÓN 
FUERA DE BORDA 
N° DE PRODUCTO

VERSIÓN 
INTERNA 
N° DE PRODUCTO

Embarcación 
de salvamento 
rápido (FRC)

19.7x7.1x2.5’ (6.00x2.16x0.75m) 9 personas 2130-2400kg SC53R SC53RB
19.7x7.6x2.9’ (6.00x2.30x0.87m) 15 personas 2720-3000kg SC60RA SC60RB
(6.70x2.27x1.00m) 6 personas 2625-2900kg SC65RFA Llamar
(6.70x2.65x1.05m) 15 personas 3220-3500kg SC67RA SC67RB
(7.50x2.25x0.95m) 15 personas 3240-3500kg SC70RA SC70RB
(7.30x3.30x1.25m) 15 personas 4400-4700kg Llamar SC75RB

FRSQ 600
Presenta un casco profundo con fondo en V hecho de 
aluminio resistente al agua de mar o plástico reforzado con 
fibra de vidrio (GRP)

La embarcación puede ser puesta a flote y recuperada de 
forma segura bajo condiciones climáticas y marítimas adversas

Presenta una defensa de goma y > 20 nudos de velocidad 
con 3 personas 

Los botes Palfinger se construyen para los usuarios más exigentes, que requieren una embarcación rígida con altos estándares de calidad y seguridad, 
precios competitivos y bajo costo de propiedad. Los barcos mostrados tienen cascos de aluminio - pregúntenos por especificaciones y disponibilidad 
para los modelos de cascos de fibra de vidrio/GRP.

BOTE CAPACIDAD DIMENSIONES A X L PESO SIN CARGA PESO MÁX. V N° DE PRODUCTO
RSQ 450 6 personas 16.0x5.8’ (4.88x1.75m) 1026 lbs (465kg) 2117 lbs (960kg) Llamar
RSQ 475 6 personas 16.1x7.4’ (4.90x2.25m) 2315 lbs (1050kg) 3407 lbs (1545kg) Llamar
FRSQ 600 15 personas 20.1x7.4’ (6.11.x2.26m) 4167 lbs (1890kg) 6897 lbs (3128kg) Llamar
FRSQ 700 15 personas 23.8x8.8’ (7.22x2.65m) 4630 lbs (2100kg) 7360 lbs (3338kg) Llamar
FRSQ 850 21 personas 27.9x10.2’ (8.50x3.08m) 7827 lbs (3550kg) 10556 lbs (4788kg) Llamar

FRSQ 700 
Y FRSQ 850
La quilla es más larga en la 
dirección de la proa, lo que 
proporciona un efecto de "proa 
partida" para una excelente 
estabilidad de maniobra 

El casco está hecho de 
aluminio resistente al agua 
de mar o GRP

La defensa se compone 
de 5 bloques separados 
que pueden ser fácilmente 
desmontados por una sola 
persona en un corto período 
de tiempo, incluso cuando 
se utiliza en alta mar
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DISPOSITIVO DE RECUPERACIÓN DE PERSONAS CREWSAVER (CPRD)
El dispositivo de recuperación de personas Crewsaver (CPRD) es un dispositivo de 
recuperación de hombre al agua (MOB), diseñado ergonómicamente para ayudar 
a recuperar del agua a las personas conscientes e inconscientes durante una emergencia

La recuperación de los personas se puede hacer de forma horizontal sin riesgo de lesiones 
mayores para ellos o para el rescatista

Está construido con peldaños de plástico de alta densidad y varillas de acero inoxidable, 
y luego dispone de mosquetones de acero inoxidable 316 de grado marino

Los tirantes de elevación y las líneas de carga están unidos para ayudar en la recuperación

Disponible en una variedad de tamaños, adaptados para satisfacer las necesidades 
individuales de la aplicación

 
Versión de Embarcación de salvamento rápido (FRC)

Se suministra en un bolso robusto, de alta visibilidad y lo suficientemente compacto como 
para ser guardado en la embarcación

Viene con kits de fijación de parches "Hypalon" que permiten la fijación a los tubos inflables en 
las embarcaciones de salvamento y un mecanismo estándar que requiere dos kits de rearmado

Disponible en dos tamaños como kit completo: 3x14 o 4x15

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Versión de camilla de hombre al agua (MORS)

Se usa en conjunto con un nadador de salvamento, lo que garantiza que la víctima se transfiera fácilmente a la misma, incluso al rescatarla directamente del agua

La camilla se eleva rápidamente fuera del agua y se transfiere de nuevo a la embarcación de salvamento con una disposición de polea y aparejo o pescante

Disponible en dos tamaños como kit completo: 9x8 o 11x10

PRODUCTO N° DE ESCALONES EMBARQUE
(METROS)

DIMENS. EN DESPLIEGUE 
AN X LAR

V
N° DE PRODUCTO

ANCHO LARGO

CPRD

4 12-37 0.5-3.6 26x68” - 26x210” Llamar
5 10-36 0.4-3.5 33x57 - 33x203” Llamar
6 12-28 0.5-2.5 40x68” - 40x158” Llamar
7 12-32 0.5-3.0 46x68” - 46x203” Llamar
8 12-36 0.5-3.5 53x68” - 53x203” Llamar
9 12-40 0.5-4.0 60x68” - 60x225” Llamar
10 12-44 0.5-4.0 66x68” - 66x248” Llamar
11 12-45 0.5-4.6 73x68” - 73x254” Llamar
12 12-45 0.5-4.6 79x68” - 79x254” Llamar

CPRD 
FRC

3 14 0.8 20x79” SEPRD314FRC

4 15 0.9 27x85” SEPRD315FRC

CPRD 
MORS

6 9 Llamar Llamar SEPRDSK98

10 11 Llamar Llamar SEPRDSK1110

Secuencia de 
recuperación 
de personas 
en peligro 
usando 
CPRD FRC

HOMOLOGACIONES:

Las especificaciones 
mostradas dependen 

de la configuración 

N.B. MCA recomienda 
que una CPRD se 
inspeccione cada 

3 años en una 
estación de servicio 

homologada

Secuencia de 
recuperación 
de personas en 
peligro usando 
CPRD MORS
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CUNA DE RECUPERACIÓN FIBRELIGHT
Sistema de recuperación marítima que puede ser operado por un solo 
miembro de la tripulación y está diseñado para ser usado por embarcaciones 
de salvamento, inflables rígidos, botes salvavidas y marinas

Construida con varillas de fibra de carbono, encerrada en correas tubulares 
embridadas, ajustadas y cosidas en ángulo recto entre los bolsillos de 
doble espesor de una segunda correa para proporcionar una estructura 
increíblemente resistente y flexible

La cuna puede servir como red robusta, escalera de abordaje o camilla para la 
evacuación inmediata de personas en peligro

50% más liviana, compacta y versátil que cualquier otro dispositivo comparable

Se puede enrollar fácilmente para estibar y sólo requiere inspecciones regulares 
y un mantenimiento mínimo cada tres años

Probada según ISO 799 como parte del programa de homologación SOLAS

Los accesorios disponibles incluyen mástil extensible y gancho para ayudar en 
la recuperación, así como eslingas de fijación

CAMILLAS FIBRELIGHT

Las camillas se fabrican con varillas de fibra de carbono, o tubos en cuatro secciones, 
encerrados dentro de un robusto tejido tubular con bridas, que luego se encajan y cosen en 
ángulo recto entre los bolsillos de doble espesor de una segunda correa para proporcionar 
una estructura increíblemente resistente

El resultado es un dispositivo de transporte muy portátil, liviano, pero fuerte y rígido cuando 
está ensamblado y lo suficientemente compacto como para ser almacenado en un vehículo 
y transportado por una sola persona al lugar de una emergencia 

Totalmente ajustable para ajustarse a una amplia gama de tamaños y contendrá de forma 
segura a una persona en peligro para un transporte vertical u horizontal, lo que lo hace 
adecuado para búsqueda y salvamento, seguridad pública o equipos militares

La camilla de cinco secciones sólo se mueve horizontalmente y tiene las mismas 
características de resistencia que la camilla de varillas, además de poder plegarse hasta casi 
un cuarto de su tamaño, por lo que puede entrar en una mochila o en un pequeño bolso, 
y se arma rápidamente en menos de 20 segundos gracias a su construcción a presión 

Ambos modelos de camilla han sido sometidos a ensayos de carga estática, de resistencia 
y de caída repetida según SOLAS con homologación de Lloyd’s Register

Camilla de varillas y bolsa 
de transporte Fibrelight

Camilla de 5 secciones y bolsa 
de transporte Fibrelight

PRODUCTO DIMENSIONES AN X LAR PESO + PAQUETE V N° DE PRODUCTO

Cuna de 
recuperación 
Fibrelight

51x78” (1300x2000mm) 9.4 lbs (4.25kg) KITCRADLE2STD
51x118” (1300x3000mm) 12.1 lbs (5.50kg) KITCRADLE3STD
51x157” 1300x4000mm) 14.9 lbs (6.75kg) KITCRADLE4STD
51x196” (1300x5000mm) 17.7 lbs (8.00kg) KITCRADLE5STD
51x236” (1300x6000mm) 20.5 lbs (9.25kg) KITCRADLE6STD
51x276” (1300x7000mm) 23.3 lbs (10.5kg) KITCRADLE7STD

Tirantes de enganche de cuna (triple) NPN249T
Mástil extensible y gancho S/C 2851
Camilla de varillas 7x65” (175 x1650mm) 13 lbs (6kg) KITRIGIDSTRETCHER
Camilla de cinco secciones 8x20” (200x500mm) folded, 8x71” (200x1800mm) armada 12 lbs (5.5kg) KIT5SECTSTRETCHBLK
Soporte de flotación para camilla (dos) KITLOG1828

HOMOLOGACIONES:
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APROBACION DESCRIPCIÓN

Comunidad Europea (Europa)

Marine Equipment Directive (Directiva de 
Equipamiento Marino, Internacional)

Safety of Life at Sea (Seguridad de la Vida Humana 
en el Mar, Internacional)

Det Norske Veritas (Noruega)

Germanischer Lloyd Approval (Alemania)

Norsk Akkreditering MSYS 002 (Noruega)

National Institute For Occupational Safety and 
Health (Instituto Nacional de Seguridad y Salud 
Ocupacional, EE.UU.)

INERTIZACIÓN/PURGA DE NITRÓGENO (N2): SUPRESIÓN DE INCENDIOS: SUPRESIÓN Y DETECCIÓN DE INCENDIOS:

• Soluciones de seguridad Survitec / 
Generador de N2 para protección marítima

Se rediseñó en 2014 para incorporar 30 años de experiencia en la 
construcción de generadores de N2. Incluye un derivador de arranque del 
compresor para evitar que el aceite llegue a las membranas, un filtro de aire 
completo para garantizar la longevidad de la membrana, un mantenimiento 
sencillo, el tamaño más compacto de cualquier generador de N2 en el 
mercado y un mantenimiento de dos laterales para que el sistema pueda 
colocarse en una esquina de la sala.

• Inundación

• Polvo químico seco (DCP) 

Survitec Technical Solutions ha rediseñado 
recientemente los sistemas por inundación 
de agua y de DCP para mejorar la eficacia y 
la seguridad a bordo, a la vez que reduce la 
complejidad para el operador del sistema.

• CO2 fijo

• Agente limpiador U1230

• Inergénico

• Agua nebulizada

• Espuma de alta expansión

Desde la encuesta, pasando por el diseño, la fabricación, el montaje y la instalación, Survitec se centra en mantenerle seguro y en cumplimiento en todo momento. Ofrecemos 
servicios profesionales en todo el mundo. Nuestro equipo visitará su activo, evaluará sus necesidades particulares y preparará una encuesta exhaustiva.  Usted proporciona los 
planos de distribución de las instalaciones, y Survitec puede realizar una encuesta de escritorio para todas sus necesidades de soluciones de seguridad y supervivencia.

MARCA DESCRIPCIÓN
Una marca de renombre en equipos de protección y seguridad 
personal en las industrias química, petrolera, de defensa 
y minera desde 1989.

Una marca innovadora de primera línea en protección 
respiratoria en entornos peligrosos.

Fundada en 1970 como líder en sistemas de gas inerte para 
buques tanque de crudo, OBO's y cargueros de mineral/granel/
petróleo y productos.

Líder mundial en soluciones de respiración de emergencia 
con homologación internacional y seguridad intrínseca.

Marca líder en tecnología de la salud centrada en mejorar 
la salud de las personas. 

Marca innovadora de sistemas y soluciones contra incendios 
en los que se puede confiar en situaciones de emergencia.

ELECCIÓN DE LA OPCIÓN ADECUADA: SEGURIDAD 
CONTRA INCENDIOS
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CÓDIGO INTERNACIONAL DE SEGURIDAD IGF PARA BUQUES QUE UTILIZAN GASES O COMBUSTIBLES CON PUNTO DE INFLAMACIÓN BAJO - EN VIGENCIA DESDE EL 1 DE ENERO DE 2017

1. DESCRIPCIÓN GENERAL: El Código IGF contiene disposiciones obligatorias para la disposición, instalación, control y supervisión de maquinaria, equipos y 
sistemas que utilizan combustibles de bajo punto de inflamación, centrándose inicialmente en el Gas Natural Licuado (GNL). El Código aborda todas las áreas que necesitan 
consideración especial para el uso de combustibles de bajo punto de inflamación, adoptando un enfoque basado en objetivos con objetivos y requisitos funcionales específicos 
para cada sección. Estos objetivos y requisitos constituyen la base para el diseño, la construcción y el funcionamiento seguros y respetuosos con el medio ambiente de los 
navíos que utilizan este tipo de combustible, y son específicos de las instalaciones de sistemas para maquinas principal, maquinaria auxiliar de generación de energía y/u otra 
maquinaria para usos específicos que utilice GNL o combustible de punto de inflamación bajo como combustible.

2. SISTEMAS DE SEGURIDAD: Para cumplir con los requisitos del Código IGF, se necesitan diferentes soluciones de seguridad para estaciones de abastecimiento de 
combustible, espacios de almacenamiento de combustible, espacios de conexión de tanques, salas de preparación de combustible, espacios para unidades de válvulas de gas y 
espacios de maquinaria. Lo siguiente podría constituir (aunque no exclusivamente) un sistema de gas inerte, sistemas de protección contra incendios y sistemas de detección 
de incendios y gases. Las referencias entre corchetes [ ] se refieren directamente al Código IGF.

3. NITRÓGENO: Vaciado, purga y ventilación de tanques de almacenamiento de combustible con sistemas de tuberías de combustible: la inertización se realizará con 
un gas inerte antes de la ventilación con aire seco para evitar una atmósfera explosiva peligrosa en los tanques y tuberías de combustible [6.3.12]. El sistema de tuberías se 
dispondrá de modo que cada depósito de combustible pueda vaciarse de gas de forma segura y llenarse de combustible de forma segura a partir de una condición libre de 
gas [6.10.1]. Circulación de gas inerte a través de los espacios de aislamiento primario y secundario (para tanques tipo A, tipo B y membrana) para permitir medios efectivos 
de detección de gas [6.4.15.4.1.7]. Inertización de la barrera intermedia y de los espacios de almacenamiento de combustible asociados a los sistemas de contención de 
combustible de gas licuado que requieren barreras secundarias totales o parciales [6.11]. Purgado de tuberías de combustible [8.5.1]. Tuberías de doble pared: cuando el 
combustible gaseoso se encuentra en la tubería interna, el espacio entre las tuberías concéntricas se presurizará con gas inerte y tendrá flujo opuesto al del combustible [9.6.1]. 
Purga de las tuberías de suministro de gas a los quemadores [10.4.8]. Las fuentes autorizadas de gas Nitrógeno incluyen: Sistema generador de gas inerte de a bordo: necesario 
para tanques que requieran una barrera secundaria total o parcial (Tipo A, Tipo B y Tipo Membrana) o: contenido de Oxígeno en gas N2 < 5%, alarma ajustada a un máximo 
de 5% de Oxígeno; cuando un generador de Nitrógeno o instalaciones de almacenamiento de Nitrógeno estén instalados en un compartimento separado fuera de la sala de 
máquinas, el compartimento separado deberá estar equipado con un sistema de ventilación mecánica de extracción independiente, que proporcione una ventilación mínima. 
6 cambios de aire por hora; se instalará una alarma de Oxígeno bajo (sistema de monitoreo de Oxígeno obligatorio); se debe proporcionar un sistema de doble bloqueo y purga. 
Alternativa al almacenamiento a bordo, que será suficiente para el consumo normal durante al menos 30 días (cilindros de N2). Se suministra externamente al navío (se permite 
para el gas inerte utilizado para la liberación de gas).

4. SUPRESIÓN DE INCENDIOS: El sistema de pulverización de agua (caudal de aplicación de 10 l/min/m2 para superficies proyectadas horizontales mayores y de 
4 l/min/m2 para superficies verticales) [11.5] es adecuado para: Tanques de almacenamiento de combustible en cubierta de intemperie y para enfriamiento y prevención 
de incendios para cubrir las partes expuestas de los tanques de almacenamiento de combustible ubicados en cubierta de intemperie, incluyendo superestructuras, cuartos 
de compresores, cuartos de bombas, cuartos de control de carga, estación de control de abastecimiento de combustible, estaciones de abastecimiento de combustible y 
cualquier otra caseta de cubierta ocupada común que se encuentre frente al tanque de almacenamiento en cubiertas de intemperie. TODOS los que aparecen en la lista deben 
tener cobertura. El sistema de polvo químico seco (DCP) [11.6] es adecuado para la protección de estaciones de abastecimiento de combustible (capacidad de polvo de 3,5 kg/s 
durante un mínimo de 45 s), y además, al menos un extintor portátil de polvo seco de al menos 5 kg de capacidad en las inmediaciones. 

5. DETECCIÓN DE INCENDIOS: Las consideraciones del sistema de espacio para maquinaria Clase A incluyen tanques de combustible y equipo interno en el navío que 
debe protegerse con CO2, Agente limpiador (Novec 1230, Inergen), Agua nebulizada, Sistema(s) de espuma de alta expansión. Incluyen: Espacios de maquinaria, espacio de 
almacenamiento de combustible, espacio entre barreras, espacio de conexión de tanques y sala de preparación de combustible. TODO debe ser diseñado para cumplir con 
los requisitos de la categoría A de Espacios de maquinaria. Además de los espacios requeridos por el Código FSS, los siguientes espacios requieren un sistema de detección y 
alarma de incendios (FDA) [11.7]: Espacios de almacenamiento de combustible, conductos de ventilación para el sistema de contención de combustible bajo cubierta y todas 
las demás salas del sistema de combustible gaseoso en las que no puede excluirse el fuego. 

6. DETECCIÓN DE GASES: Los siguientes espacios requieren detección de gases [15.8]: Espacios de conexión de tanques, Todos los conductos alrededor de las tuberías 
de combustible, Espacios de maquinaria que contengan tuberías de gas, equipos de gas o consumidores de gas, Salas de compresores y salas de preparación de combustible, 
Otros espacios confinados que contengan tuberías de combustible u otros equipos de combustible sin conductos, Otros espacios confinados o semicerrados en los que 
puedan acumularse vapores de combustible, incluidos los espacios entre barreras y los espacios de almacenamiento de combustible de tanques independientes distintos del 
tipo C, Esclusas de aire, Tanques de expansión del circuito de calefacción de gas, Salas de motores asociadas a los sistemas de combustible y las entradas de ventilación a los 
espacios de alojamiento y de máquinas, de ser necesario sobre la base de una evaluación de riesgos. 

7. MANUALES DE INSTRUCCIONES: El navío dispondrá de procedimientos operativos que incluyan un manual de manipulación de combustible adecuadamente 
detallado, de modo que el personal capacitado pueda manipular con seguridad los sistemas de abastecimiento, almacenamiento y transferencia de combustible. El manual 
debe incluir, pero no limitarse a [18.4.2.1]
Operación de sistemas de gas inerte (N2), procedimientos de emergencia y lucha contra incendios: operación y mantenimiento de sistemas de lucha contra incendios y uso de 
agentes extintores, operación y mantenimiento de equipos de detección de gases fijos y portátiles.  Además, la mayoría de las Sociedades de clasificación tienen sus propios 
reglamentos que cubren los requisitos para equipamiento de navíos en instalaciones de doble combustible. 
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SISTEMA DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS POR POLVO 
QUÍMICO SECO
Los buques de gas natural licuado plantean un desafío particular debido a los riesgos combinados 
de daños estructurales y ambientales, junto con la pérdida de vidas humanas en caso de incendio

Se utiliza polvo seco de bicarbonato de potasio o de bicarbonato de sodio, con aditivos para evitar la 
formación de grumos

Disponible como sistema central o modular, libera polvo químico seco que descompone la reacción 
química dentro del fuego y suprime las llamas de inmediato

Una solución excelente para la cubierta de carga y las zonas de carga, así como para la manipulación 
de la carga en proa o popa, si es necesario

PRODUCTO H N° DE PRODUCTO
Sistema de extinción de incendios por polvo químico seco Llamar
Sistema de polvo químico seco de estación de gas natural licuado Llamar

HOMOLOGACIONES:

Configuración estándar
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SISTEMA GENERADOR DE GAS INERTE
El sistema emite un gas que contiene menos de 5% de Oxígeno y asegura una atmósfera no explosiva en los tanques de carga y sus tuberías, lo 
que lo hace ideal para embarcaciones que transportan carga que genera vapores de hidrocarburos y requiere una solución inerte para eliminar 
el riesgo de explosiones e incendios
La cámara de combustión horizontal y empotrada evita el derrame de fuel oil a través de la línea de drenaje SW en caso de fallo de disparo o 
goteo de la boquilla de combustible cuando no está en funcionamiento, y el apagado automático y el funcionamiento totalmente automático 
garantizan el mayor ahorro de combustible posible
Lógica de control PLC con secuencia de encendido del quemador especialmente diseñada que garantiza un encendido perfecto de la unidad en 
todo momento

Construido según 
Convenio SOLAS de 1974 
con sus últimas 
modificaciones

Diseño inteligente y robusto 
garantizan un 
funcionamiento 
seguro y fácil 
mantenimiento

SISTEMA GENERADOR 
DE NITRÓGENO (N2)
Basado en el sistema de N2 original con tecnología de membrana 
para el mercado marítimo, y desarrollado en base a las últimas normas 
y regulaciones

Ideal para proteger cargas sensibles o perecederas como alimentos 
y productos químicos contra la oxidación

Ayuda a evitar incendios y explosiones al inertizar espacios de Oxígeno 
y crear una atmósfera seca que evita la formación de hielo dañino

El montaje interno y el diseño propio nos permiten ofrecerle una 
solución de alta calidad, bien controlada y optimizada

Todos los sistemas que se detallan a continuación tienen una presión 
de aire de alimentación de 7-15 BAR 

PRODUCTO CAPACIDADES DE 
NITRÓGENO

TIPO DE 
DESLIZAMIENTO CANTIDAD - DIMENSIONES A X L X E CANTIDAD - PESO UNITARIO H N° DE 

PRODUCTO

Generador de 
Nitrógeno (N2) 
Sistema de gabinete

hasta 50 Nm3/h N/A Uno - 50.3x21.7x43.0” (1277x550x1092mm) Uno - 230kg IGN-CU-50
50-450 Nm3/h N/A Uno 56.3x31.7x84.3” (1430x805x2141mm) Uno - 450kg IGN-CU-400
450-940 Nm3/h N/A Uno - 64.2x31.7x84.5” (1630x805x2145mm) Uno - 730kg IGN-CU-900

Generador de 
Nitrógeno (N2) 
Sistema de 
deslizamiento 
abierto

940-1315 Nm3/h
Filtro Uno - 110.3x31.5x74.8” (2800x800x1900mm) Uno - 1180kg

IGN-SU-1000
Membrana Uno - 61.7x31.5x83.7” (1565x800x2125mm) Uno - 680kg

1315-2630 Nm3/h
Filtro Uno - 122.1x35.5x87.0” (3100x900x2210mm) Uno - 1850kg

IGN-SU-2000
Membrana Dos - 61.6x26.2x83.7” (1565x665x2125mm) Dos - 680kg

2630-3950 Nm3/h
Filtro Uno - 157.5x43.3x100.2” (4000x1100x2545mm) Uno - 1930kg

IGN-SU-3000
Membrana Dos - 61.6x26.2x83.7” (1565x665x2125mm) Dos - 680kg

3950-5265 Nm3/h
Filtro Uno - 157.5x100.2” (4000x1100x2545mm) Uno - 2030kg

IGN-SU-5000
Membrana Tres - 61.6x26.2x83.7” (1565x665x2125mm) Tres - 680kg

PRODUCTO H N° DE PRODUCTO
Sistema generador de gas inerte Llamar
Sistema generador de gas inerte de doble 
combustible Llamar

Sistema inerte Flex Llamar
Sistema generador de combustible Llamar
Módulos de cubierta de gas inerte Llamar

HOMOLOGACIONES:
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PRODUCTO H N° DE PRODUCTO
Sistema de extinción de incendios de CO2 de 
alta presión Llamar

SISTEMA DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS 
DE CO2 DE ALTA PRESIÓN
Solución de inundación total ideal para extinguir incendios en espacios 
cerrados de forma rápida y eficaz, con un riesgo mínimo para el medio 
ambiente y los equipos

Consiste en válvulas de cilindro operadas a presión que descargan 
rápidamente el gas CO2 y aseguran la extinción casi instantánea 
del fuego

No requiere energía eléctrica, agua o maquinaria para liberar el gas

Fácil de instalar y operar, no requiere mantenimiento a excepción de 
las inspecciones periódicas reglamentarias

El rellenado de las cilindros de CO2 está disponible en todo el mundo

Diseñado para un rendimiento óptimo del sistema y se puede 
suministrar en módulos de bastidor para ahorrar tiempo y costos de 
instalación

La descarga rápida reduce el costo potencial de los daños

El sistema se puede complementar con el sistema de lucha contra 
incendios de aplicación local XFlow para proporcionar una protección 
total contra incendios en la sala de máquinas

También se ofrecen sistemas locales para los armarios de pintura y las 
tuberías de las cocinas, y se pueden incorporar sistemas de muestreo 
de humo para las bodegas de carga en el paquete de sistemas de CO2

Configuración estándar
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SISTEMA DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS CON 
ESPUMA DE ALTA EXPANSIÓN
Suprime incendios en áreas de alto riesgo de propagación del fuego, como 
espacios de maquinaria (Categoría A) y salas de bombas, proporcionando la 
mejor solución de despliegue rápido y seguro con respecto al CO2

La alta relación de expansión y la condición estable de la espuma se traducen 
en una tasa de llenado muy rápida, bajo consumo de agua y concentración de 
espuma, protección optimizada del equipo y un efecto de enfriamiento que 
impide que el fuego vuelva a encenderse después de su extinción

El sistema se puede utilizar como sistema de inundación total o bien instalado 
en compartimentos individuales, con opciones de zonificación para una 
liberación selectiva y secuencial

Sistema respetuoso con el medio ambiente y no tóxico que combina 
concentrado de espuma sintética, agua y aire para extinguir el fuego 
separando el combustible del aire, y consumiendo el Oxígeno de las llamas 
para eliminar inmediatamente la combustión

No se requiere una sala generadora de espuma externa ni ventiladores 
o conductos de aire, y el mantenimiento es mínimo, por lo que los costos 
de instalación y operación son bajos

Se compone de un tanque de almacenamiento de espuma a presión 
atmosférica, una bomba y un equipo de mezcla que se encuentra en la sala 
central de espuma. 

Cumple con SOLAS y ha sido aprobado por las principales sociedades de 
clasificación (IACS) con ensayos independientes exhaustivos según IMO MSC/
Circ.1384, ensayos de espuma según IMO MSC/Circ.670 y cumplimiento 
de los requisitos de la Directiva 96/98 del Consejo Europeo sobre Equipos 
Marinos (MED)

El reemplazo del concentrado de espuma está disponible en todo el mundo

SISTEMA DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS CON 
ESPUMA DE BAJA EXPANSIÓN
Utiliza una proteína no tóxica o concentrado de espuma sintética, agua 
y aire para extinguir incendios de manera segura y efectiva en espacios 
abiertos, por lo que es inofensivo para las personas y el medio ambiente

Cumple con los requisitos de diseño del capítulo 14 del FSS de la OMI 
para espumas de cubierta fija y cumple con la norma MSC circ1312

Se compone de monitores, aplicadores portátiles y boquillas de pulverización 
de espuma, que se instalan individualmente o en conjunto

Los monitores se utilizan en modo de chorro o niebla y se ubican de acuerdo 
con la normativa, mientras que los aplicadores portátiles y las boquillas cubren 
áreas de sombra no alcanzables por los monitores

Montado en unidades de deslizamiento modulares para proporcionar una 
instalación fácil y un espacio reducido, con componentes protegidos contra la 
corrosión que proporcionan un sistema robusto y de bajo mantenimiento

Para evitar la contaminación por espuma, se utiliza un tanque de poliéster 
reforzado con fibra de vidrio y el sistema puede utilizar agua dulce o de mar

Para el mantenimiento, el concentrado de espuma está disponible en todo el 
mundo, así como ensayos de espuma, servicio y actualizaciones del sistema

Diseñado para un rendimiento óptimo del sistema y para reducir los costos

PRODUCTO H N° DE PRODUCTO
Sistema de extinción de incendios con espuma de alta expansión Llamar
Sistema de extinción de incendios con espuma de baja expansión Llamar
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SISTEMA DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS 
POR AGENTE LIMPIADOR NOVEC 1230
Alternativa respetuosa con el medio ambiente que utiliza el fluido Novec 
1230, que se puede utilizar de forma segura en áreas donde trabajan personas

El agente limpiador extingue el fuego eliminando el calor y proporcionando 
interferencia química con la llama

Los sistemas centrales y modulares se pueden instalar a bordo tanto de 
embarcaciones nuevas como existentes que necesiten un reemplazo

Este sistema es una excelente solución para el reequipamiento con Halón 
y es una alternativa más segura al CO2

SISTEMA DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS POR 
AGENTE LIMPIADOR GAS INERGEN
Alternativa respetuosa con el medio ambiente que utiliza Inergen, que es 
inofensivo para las personas, la propiedad y el patrimonio, lo que lo hace 
perfecto para habitaciones con equipos sensibles

Proporciona una extinción eficiente del fuego al reducir el nivel de oxígeno 
en espacios cerrados

El gas Inergen es una mezcla de 52% de Nitrógeno (N2), 40% de Argón (Ar) 
y 8% de Dióxido de Carbono (CO2)

Tanto los sistemas centrales como los modulares están disponibles 
para embarcaciones e instalaciones en alta mar, nuevas construcciones 
y remodelaciones, e incluso se pueden ubicar dentro de armarios para 
evitar daños secundarios

PRODUCTO H N° DE PRODUCTO
Sistema de extinción de incendios por agente limpiador 
NOVEC 1230 Llamar

Sistema de extinción de incendios por agente limpiador 
gas INERGEN Llamar

Configuración estándar

Configuración estándar
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PRODUCTO H N° DE PRODUCTO
Sistema contra incendios por inundación total de agua 
pulverizada X-Flow Llamar

Sistema contra incendios por aplicación local de agua 
pulverizada X-Flow Llamar

SISTEMA CONTRA INCENDIOS POR INUNDACIÓN 
TOTAL DE AGUA PULVERIZADA X-FLOW
Se trata de un sistema de baja presión a base de agua que aplica una 
tecnología patentada con la boquilla XFlow

Cumple con las definiciones de la NFPA mediante el uso de boquillas 
especialmente diseñadas que liberan rápidamente agua pulverizada 
extremadamente fina que elimina rápidamente el oxígeno, proporciona un 
efecto de enfriamiento con pequeñas cantidades de agua y evita que el 
fuego vuelva a encenderse

Permite una operación sencilla desde paneles locales, centrales y remotos 
para su liberación inmediata sin necesidad de apagar la maquinaria, evacuar 
al personal o aislar el espacio

SISTEMA CONTRA INCENDIOS POR APLICACIÓN 
LOCAL DE AGUA PULVERIZADA X-FLOW
Utiliza la misma tecnología que el sistema de inundación total Unitor 
XFlow, pero está específicamente aprobado para ser utilizado en áreas de 
maquinaria de alto riesgo

Altamente eficaz, es inocuo y seguro para los seres humanos, no deja residuos 
para limpiar y se puede combinar fácilmente con el sistema de inundación 
total Unitor XFlow

Permite una operación sencilla desde paneles locales, centrales y remotos 
para su liberación inmediata sin necesidad de apagar la maquinaria, evacuar 
al personal o aislar el espacio

Configuración estándarConfiguración estándar

Patrón de cobertura XFlow Cabezal de boquilla XFlow
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FLAMEGUARD MK3 SOLAS
Aprobado recientemente según la última norma EN1612, que garantiza el cumplimiento durante muchos años

Generosamente dimensionado con sujetadores y cierres adaptables para que la mayoría de su tripulación se pueda adaptar al 
tamaño grande, especialmente si la tripulación cambia regularmente

Solución de kit completo para embarcaciones que cumplen la directiva de equipos marinos (MED) con traje, botas, casco y guantes

Los nuevos materiales mejoran la adherencia del aluminio y el soporte de algodón para ofrecer una vida útil más larga y mejores 
niveles de rendimiento en el uso

El traje es una prenda de dos piezas construida en algodón modacrílico aluminizado y resistente al fuego

La chaqueta tiene un cuello alto, puños elásticos y un 
cierre de presión de 2" de ancho en la parte delantera y el 
cuello

Los pantalones tienen sujetadores de cinta de 1" con 
ajustes de plástico que se adaptan a una amplia gama de 
usuarios y la parte inferior de la pierna es elastizada

Los guantes están hechos de forros de algodón 
modacrílico aluminizado, resistente al fuego, palmas de 
algodón resistentes al fuego, y se usan sobre guantes no 
conductores

El conjunto del casco se compone de un casco de 
seguridad equipado con una cortina de tela para el cuello, 
una correa de barbilla y una visera reemplazable de 
policarbonato de 2 mm resistente al calor y a los impactos 
que se puede abatir hacia arriba

Se suministran botas Wellington de las tallas 42-46 con 
puntera protectora

FIREBUDDY PLUS
Nuestro traje para bombero de primera clase utiliza materiales más suaves y flexibles para darle más libertad de movimiento 
y está compuesto por casco, chaqueta, pantalones, guantes de cuero, guantes eléctricos no conductores y bolsa

El traje es una prenda de dos piezas fabricada en cuatro capas que garantiza la protección térmica del usuario a la vez que proporciona una 
ventilación confortable

La capa externa es de aramida, la capa 2 es una membrana impermeable y ventilada, la capa 3 es una barrera térmica de fieltro 
de metaaramida/paraaramida y la capa 4 es un revestimiento modacrílico/Lenzing

Las características adicionales incluyen puños elásticos para evitar la entrada de agua, cinta retro-reflectante y un bolsillo para radio

Chaqueta con cuello alto, puños elásticos y cierre de cremallera cubierto por una parte delantera solapada al tacto y con cierre 
rápido en la parte delantera y en el cuello

Los pantalones tienen tirantes elásticos anchos con ajustadores 
y hebillas de liberación rápida para que se puedan poner 
y quitar rápidamente

El casco compacto está construido en plástico copolímero 
ignífugo de alta temperatura ( 284°F/30 min, 482°F/). 15 min) 
y cuenta con visera recubierta de policarbonato antirayaduras y 
antiempañamiento, protector de cuello extraíble aluminizado, 
amortiguador interior de espuma de poliuretano, sistema de 
ajuste integrado (se adapta a los tamaños de cabeza de 20-25"), 
cinta reflectante, correa de barbilla de algodón ignífuga

Los guantes de cuero tienen insertos de kevlar y puños y son 
calientes, y resistentes a los cortes y pinchazos

Guantes no conductores que aíslan eléctricamente hasta 500 
VCA, y ensayados hasta 2500 VCA

Las botas Wellington de goma flexible resistentes al fuego 
tienen una parte superior de goma suave, forros de algodón 
antideslizante y una suela antideslizante con refuerzo de material 
compuesto

PRODUCTO TAMAÑO H N° DE PRODUCTO

Traje para bombero 
Firebuddy Plus

Medio 775620
Grande 775621
Extra grande 775622

Botas de bombero

41 UK 766803
42 UK 766804
43 UK 766805
44 UK 766806
45 UK 766807
46/47 UK 766808

Portalámparas para casco de bomberos PAB 777539

Lámpara led para casco de bomberos PAB 777538
Hacha contra incendios con mango aislado 
de 2 kV 534958

HOMOLOGACIONES:

PRODUCTO TAMAÑO H N° DE PRODUCTO

Traje para bombero 
Flameguard SOLAS

Medio 775148
Grande 775155
Extra grande 775163

Botas de 
bombero 
SOLAS

42 UK 777465
43 UK 777466
44 UK 777467
45 UK 777468
46 UK 777469

Hacha contra incendios con 
mango aislado 534958

Luz de seguridad con batería 658310
Linterna de seguridad con LED Atex 790100

HOMOLOGACIONES:

TAMAÑO RANGOS DE ALTURA RANGOS DE PECHO RANGOS DE CINTURA ENTREPIERNA
Medio 64.5-71.5” (164-182cm) 33-40” (84-104cm) 33-40” (84-104cm) 29” (74cm)
Grande 67-74” (170-188cm) 37.5-45.5” (96-116cm) 37.5-45.5” (96-116cm) 31” (79cm)
Extra grande 69-76” (176-194cm) 44-52” (112-132cm) 44-52” (112-132cm) 33” (84cm)

TABLA DE TALLAS DE TRAJES 
DE BOMBEROS FIREBUDDY 

Y FLAMEGUARD MK3
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CASCO DE BOMBEROS PAB 
HT04
Liviano y diseñado para proteger la cabeza del 
bombero con resistencia a los impactos en las 
condiciones más extremas

La tecnología de materiales compuestos permite 
una protección total con una resistencia a largo 
plazo de hasta 482°F/30 min (prueba de calor 
radiante 14 KW/m2) e incluso con destellos de 
llamas más cortos que alcanzan hasta 1800°F

Incluye visera recubierta antirayaduras y 
antiempañamiento PES, resistente a 572°F (EN 
14458) y que se pliega dentro del casco para 
quedar fuera de la línea de visión cuando no se usa

También incluye una cortina de fibra de 
carbono para el cuello

El casco se puede utilizar con cualquier equipo marino 
a bordo de su embarcación durante las operaciones 
de extinción de incendios o al retirar desechos

Un tamaño estandard de 52-63 cm cubrirá 
a la mayoría de su tripulación

Extremadamente liviano (1.350 g) y con 
lengüetas que soportan una amplia selección 
de accesorios compatibles

Más resistente a los impactos mecánicos que 
cualquier casco estándar (EN 443/2008)

Cintas luminiscentes y reflectantes visibles 
desde todos los lados y en todas las condiciones

El amortiguador interno está hecho de espuma 
de poliuretano y los canales de ventilación 
internos permiten un trabajo cómodo

La correa de la barbilla de Nomex se prueba 
para evitar irritaciones de la piel

HACHA CONTRA 
INCENDIOS CON 
MANGO AISLADO
Ofrece una capacidad suficiente para 
cubrir la mayoría de las tensiones 
eléctricas de los barcos

Ensayada a 2 kV con asa separada para 
poder hacer frente con seguridad a los 
incendios a bordo de su embarcación

Resistente a la corrosión con mango 
ergonómico, que no envejece, aislado 
para un mejor agarre, mayor duración 
y excelente protección

Resistente a los impactos y no se rompe 
cuando se enfrenta a metales sólidos

La cabeza del hacha es de acero 
SAE1055, un verdadero caballo de 
batalla de la industria del salvamento

BOTAS DE BOMBERO (MED)
Botas Wellington ignífugas con una parte superior 
de caucho nitrílico flexible, forros antideslizantes, 
puntera de polímero, suela intermedia antiperforación 
de material compuesto y suela antideslizante, 

Ideales para situaciones de emergencia o como botas 
de trabajo en general, donde se necesita protección 
contra numerosos peligros, incluyendo combustibles, 
grasas, disolventes, ácidos débiles y diluidos

Adecuadas para situaciones de emergencia en las 
que se liberan sustancias químicas peligrosas

Resistentes y duraderas, proporcionan una excelente 
resistencia a cortes y abrasiones

Amplia gama de tallas de la 41 a la 46 (tallas europeas)

PRODUCTO H N° DE PRODUCTO
Casco de bomberos rojo c/visor PAB HT04 774943
Portalámparas para casco de bomberos 
PAB 777539

Lámpara led para casco de bomberos PAB 777538
Hacha contra incendios con mango 
aislado de 2 kV 534958

Botas de bombero (MED) - Tamaño 41 777465
Botas de bombero (MED) - Tamaño 42 777465
Botas de bombero (MED) - Tamaño 43 777466
Botas de bombero (MED) - Tamaño 44 777467
Botas de bombero (MED) - Tamaño 46 777469

Casco de bomberos mostrado con 
lámpara LED y soporte opcionales 
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EXTINTORES DE 
INCENDIO
Nuestros extintores tienen mayor capacidad 
de extinción de incendios y mayores niveles 
de seguridad para el usuario

Todos están fabricados en acero de 2 mm 
de espesor, granallados y recubiertos de 
poliéster con un pasador de seguridad 
antioxidante

Suministran una presión de rotura a un 
nivel más alto que los estándares de la 
industria para el cilindro y la manguera

Los extintores de incendios están 
disponibles en versión con cartucho, 
de presión almacenada y con ruedas

Las versiones con cartucho utilizan un 
cartucho de propulsor para expulsar el 
contenido del extintor

Las versiones de presión almacenada 
pueden expulsar el contenido con la 
presión presente en el cilindro

Las versiones con ruedas le permiten 
acercar con facilidad un extintor de gran 
capacidad al fuego y disponer de una 
manguera larga y sin dobles con grifo 
de apertura que proporciona un mejor 
control direccional para poder combatir 
incendios desde una distancia mayor

PRODUCTO TIPO TAMAÑO H N° DE PRODUCTO

Extintor de  
fuego con 
cartucho

Polvo 
ABC

6kg 766988
9kg 766990
12kg 766994

Polvo 
(Metal) 
ABCD

9kg 657957

Espuma 
(Fuego de 
grasa) ABF

6L 763870

Agua 9L 766982
Agua 
y espuma

9L e9 766984
9l e9a1 764043

Extintor de 
fuego 
por presión 
almacenada

Polvo 
ABC

2kg 766995
6kg 671594
9kg 739508
12kg 743104

Gas de CO2 5kg 667535

Extintor de  
fuego con 
ruedas

Polvo 
ABC

25kg 778991
50kg 778994

Gas de 
CO2

9kg 767929
20kg 767930

Espuma
45L 778998
135L 778996

Abrazadera universal 
extintor con cartucho 711416

Abrazadera con correa 
extintor de C02

668111

Abrazadera marina 6 Kg con correa 671909
Abrazadera marina 9 Kg con correa 739516
Abrazadera marina 12 Kg con correa 743112
Correas de abrazadera 
de extintor (paquete de 5) 669655

Correas de abrazadera 
marina de 12 kg (paquete de 5) 756387

Repuesto de Polvo ABC 6kg 668285
Repuesto de Polvo ABC 9kg 668293
Repuesto de Polvo ABC 12kg 668319
Carga de espuma de extintor 
90 ml para 9 L espuma 736579

Carga de espuma AFFF 668210
Cartucho de CO2 60g E9A1 668178
Cartucho de CO2 120g para 6 kg 668236
Cartucho de CO2 180g para 12 kg 668251
Cilindro de CO2 450g (45 L) 667766
Cilindro de CO2 900g (135 L) 668194
Sello de válvula para extintor 667584
Junta para sello superior del cilindro 667766

HOMOLOGACIÓN POLVO FUEGO DE 
GRASA AGUA AGUA Y ESPUMA GAS DE CO2 ESPUMA

2014/90/UE MED/3.52 CertifIcado (cartucho, con ruedas) CertifIcado (con ruedas) Certificado
2014/90/UE MED/3.2 Certificado (presión almacenada) Certificado Certificado Certificado (presión almacenada)
Directiva 96/98 EC Certificado
EN 3-7 : 2004 (+A1:2007) Conforme (cartucho, presión almacenada) Conforme Conforme
EN 3-8 : 2006 (+A1:2007) Conforme (presión almacenada con ruedas)
EN 3-9 : 2006 (+AC 2007) Conforme (cartucho, presión almacenada) Conforme Conforme Conforme (presión almacenada)
EN 3-10 : 2009 Conforme (cartucho, presión almacenada) Conforme Conforme Conforme (presión almacenada)
EN 1866-1 : 2007 Conforme (con ruedas) Conforme (con ruedas) Conforme
EN 1866-2 : 2013 Conforme (con ruedas)
EN 1866-2 : 2014 Conforme (con ruedas) Conforme

Polvo

Cuenta con una válvula de control de flujo integrada en la 
manguera que proporciona un mejor control direccional y 
altos niveles de polvo de fosfato monoamónico para una 
capacidad de extinción de incendios más rápida, incluso en 
incendios eléctricos de hasta 35 kV

 
Fuego de grasa

Con clasificación A B F, especialmente diseñado para 
extinguir incendios de aceite de cocina (Clase F) en cocinas 
industriales o comedores, y contiene agua más un aditivo 
AFFF de alto rendimiento que unidos forman una película 
cuando se rocía para extinguir incendios eléctricos de hasta 
35 kV

 
Agua

Cuenta con una lanza especialmente diseñada que ayuda a 
llegar al núcleo del fuego para una capacidad de combate 
más rápida, incluso en incendios eléctricos de hasta 1000 kV

 
Gas de CO2

Adecuado para combatir incendios en instalaciones 
eléctricas bajo tensión a bordo de navíos y se puede utilizar 
en incendios eléctricos de hasta 35 kV

 
Espuma

Aditivo AFFF de alto rendimiento especialmente mezclado 
que permite combatir el fuego de forma rápida y eficaz

Cartucho de polvo Cartucho para 
fuego de grasa

Con ruedas
Polvo

Cartucho de agua 
y espuma

Polvo de presión 
almacenada

Gas de C02 de presión 
almacenada

Con ruedas
Gas de CO2 De espuma 

con ruedas
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PRODUCTO H N° DE PRODUCTO
Detector de gas Pro Four 778972
Placa de flujo de gas de Pro - 
Unidad de bombeo 778944

Base de cargador de Gas Pro 778946
Gas Pro + Cable USB de T4 778948
Cable de carga de Gas Pro 778950
Fuente de alimentación 
multi-región para Gas Pro 778952

Cable de alimentación 
multi-región para Gas Pro 778954

Kit de sensor de Gas Pro Ch4 778960
Placa de flujo de calibración 
PC Gas Pro 778980

DETECTOR DE GAS 
PRO FOUR
El Convenio SOLAS XI-1/7, aprobado por el MSC 
93/94, exige que todos los buques que realicen 
viajes internacionales lleven a bordo al menos 
una unidad portátil de detección de 4 gases

El Gas Pro 4 es la solución ideal para los 
trabajadores de espacios confinados y los gestores 
de flotas, ya que ofrece detección de hasta 4 gases 

Incluye una bomba interna (hasta 30,0 metros 
de muestra) y cuenta con la aprobacion de 
clase requerida como estándar

La unidad proporciona un registro completo 
de datos/eventos para el mantenimiento de 
registros y es robusta para entornos rigurosos 
con IP65 e IP67

Un botón para facilitar el uso y una pantalla de 
montaje superior clara con retroiluminación a 
dos colores para una rápida toma de decisiones

La activación con la placa de flujo elimina los 
problemas de las pruebas de preingreso y permite 
usar el Gas Pro en modo de bombeo o difusión

Las características adicionales incluyen 
ventanas de alarma visibles frontal, superior 
y lateral; cuatro aperturas de sensor; gran 
cavidad sonora resonante para alarma audible 
ultra fuerte; y soluciones de prueba fáciles para 
impacto y calibración

Consta de una unidad con una manguera de 
20 m, paquete de capacitación en CD, cable 
USB para la carga, cargador multiregional

Opcionalmente puede suministrarse un 
cilindro de gas de 34L, un paquete adicional 
de sensores y una válvula reguladora

DETECTOR DE GAS T4
El Convenio SOLAS XI-1/7, aprobado por el MSC 
93/94, exige que todos los buques que realicen viajes 
internacionales lleven a bordo al menos una unidad portátil 
de detección de 4 gases

El T4 ofrece conformidad, robustez y bajo costo de 
propiedad en una solución fácil de usar

Un solo botón grande y un sistema de menús intuitivo 
permite que el usuario opere la unidad incluso con guantes

Además, el T4 garantiza la durabilidad por diseño e incluye 
una bota de goma integrada como estándar

Una cubierta de filtro opcional, que se quita y se reemplaza 
fácilmente, asegura que los sensores estén protegidos en los 
ambientes más sucios

El T4 es un equipo de bombeo manual, compuesto por 
un monitor de 4 gases ideal para pruebas en espacios 
cerrados en áreas de ambientes comunes, con posibilidad de 
operación en espacios profundos

Consta de una unidad con paquete de capacitación en CD, 
cable USB y cargador multi-regional

Se ofrecen mangueras opcionales de 20 m con aspirador/
bomba manual, paquete adicional de sensores y regulador

PRODUCTO H N° DE PRODUCTO
Detector de gas T4 4 778964
Kit de reemplazo de sensor de T4 778956
Sonda telescópica de aspiración 1 m 656843
Trampa de agua para manguera de muestreo 656850
Manguera de muestreo 20 m 656827
Regulador del cilindro de gas de expansión 620013
Gas de expansión para prueba de impacto 
y calibración 742951

Cargador de base de T4 778932
Fuente de alimentación de T4 para 
cargador de base 778982

Gas Pro + Cable USB de T4 778948
Placa de filtro del sensor de T4 778976
Placa de prueba de impacto 
y calibración de T4 778934

Placa de aspiración de T4 778986
Aspirador de mano de T4 778936
Manguera de aspiración 20m 656827
Tubo estándar de 30m 778942
Tubo de muestreo 30m 778942
Kit de aspiración de T4 778984

DESFIBRILADOR 
HEARTSTART FRX
Diseñado para ser fácil de usar, 
robusto y confiable para los equipos 
de respuesta rápida, búsqueda y 
salvamento y para el personal médico 
del navío

La tecnología SMART Biphasic de Philips 
ofrece un shock de desfibrilación muy 
eficaz y, al mismo tiempo, es suave para el 
corazón para evitar daños

Sólo se descarga cuando es necesario, 
incluso aunque se pulse el botón de 
descarga

Las almohadillas SMART Pads II permiten 
que el FRx siga el ritmo del respondedor 
ajustándose a sus acciones

Autodiagnóstico

Instrucciones claras y guía paso a paso 
en pantalla

Viene completo con almohadillas 
en estuche blando

PRODUCTO H N° DE 
PRODUCTO

Desfibrilador Heartstart 
FRX completo 755942
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PRODUCTO H N° DE PRODUCTO
Compresor de aire Junior II-E de 200 bar 619387
Compresor de aire Junior II-E de 300 bar 619395
Compresor de aire Junior II-E de 200/300 bar 619403
Compresor de aire Poseidon PE100 de 200 bar 777994
Compresor de aire Poseidon PE100 de 300 bar 777965
Kit de prueba de calidad del compresor de aire 
respirable 736660

Carga del filtro del compresor 528935
Kit de servicio Junior II/PE 500 H/1 año 652644
Kit de servicio Junior II/PE1000 H/2 años 652651
Kit de servicio Junior II/PE 2000 H/4 años 736208
Aceite de lubricación para compresores Bauer 1L 758169
Dispositivo de conmutación 200-300 Bar 709139
Dispositivo de conmutación 300-300 Bar 709121
Manguera de llenado 50 m, DN6, PN450 758847

COMPRESOR DE AIRE 
JUNIOR II-E
Ligero, de fácil transporte y compacto, lo que 
permite un transporte sencillo en la lucha 
contra incendios y se adapta perfectamente al 
uso a bordo de embarcaciones que necesiten 
llenar cilindros de aire de respiración de 200 / 
300 bar de forma regular pero no continua

Los robustos bastidores recubiertos le 
proporcionan durabilidad y una vida útil más 
larga en el entorno marino

Los cartuchos de filtro Triplex P21 de 
larga duración aseguran un aire más 
limpio (EN12021), asegurando una fuente 
consistente y segura de aire respirable limpio

Se suministra con un certificado de 
purificación del aire de 12 meses

B-Timer registra las horas de funcionamiento 
y el registro de mantenimiento

El temporizador integrado B-timer 
proporciona el estado del filtro, el 
mantenimiento programado y el registro de 
horas de funcionamiento para garantizar que 
la calidad del aire permanezca a un alto nivel

Los marcos de acero resistentes a la 
corrosión lo hacen ideal para su uso 
a bordo de los navíos

Tenemos un suministro de piezas de repuesto 
de 20 años y un servicio técnico global que 
respaldan su inversión a largo plazo

COMPRESOR 
POSEIDON PE100
Con un diseño de alta ingeniería, 
robusto y ligero que ofrece 
una excelente relación precio/
rendimiento a un nivel de 
calidad muy alto

La gama ha sido desarrollada para un 
funcionamiento seguro combinando 
los componentes principales 
de BAUER con un chasis simple 
y robusto

El compresor más pequeño y ligero 
de la gama PE

Se suministra con un certificado de 
purificación del aire de 12 meses

Suministra llenado de 200 bar y 300 bar

Los cartuchos filtrantes Triplex P11 de 
larga duración aseguran una fuente 
consistente y segura de aire limpio 
(EN12021)

Los marcos de acero resistentes a la 
corrosión lo hacen ideal para su uso 
a bordo de los navíos
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SISTEMA IMO DE 
OXÍGENO MÉDICO 
EXTERIOR
El sistema completo de oxígeno médico 
exterior asegura el cumplimiento de las 
últimas regulaciones IMDG/MFAG de 
IMO para el uso a bordo para suministrar 
oxígeno a dos personas al mismo tiempo

Dos medidores de flujo separados 
permiten caudales independientes 
para cada paciente

Compatible con el sistema de 
intercambio de cilindros Unitor Mox-40

Presenta una conexión de válvula PiSS 
(Sistema de seguridad de índice de agujas)

Sistema completo suministrado en una 
sola caja

Sistema suministrado en 1 caja con 
instrucciones de instalación sencillas

SISTEMA IMO DE 
OXÍGENO MÉDICO 
DE HOSPITAL
El sistema completo de oxígeno 
médico de hospital asegura el 
cumplimiento de las últimas 
regulaciones IMDG/MFAG de 
IMO para el uso a bordo para 
suministrar oxígeno a dos 
personas al mismo tiempo

Dos medidores de flujo separados 
permiten caudales independientes 
para cada paciente

Compatible con el sistema de 
intercambio de cilindros Unitor Mox40

Presenta una conexión de válvula PiSS (Sistema de seguridad de índice de 
agujas) estándar

Sistema suministrado en 1 caja con instrucciones de instalación sencillas

Requiere llenado del cilindro (no incluido)

PRODUCTO N° EN LA 
IMAGEN

H PRODUCTO
N°

Sistema IMO de oxígeno  
médico de cabecera sin cilindro N/A 610261

Llenado con oxígeno respirable MOX-40 2 905617
Estantería de repuesto para 1 cilindro 1 320358
Regulador de repuesto con acoplamiento rápido 3 608414
Doble salida de repuesto 02. F/riel 4 608406
Caudalímetro de repuesto para salida de gas 0-15 L/min 5 596379
Humidificador de repuesto 0,25 L 6 596361
Máscara de oxigenoterapia desechable de repuesto 
(10 unid.) 7 610188

Riel de 1 ranura de repuesto 8 596403
Letrero OXÍGENO de repuesto 9 763581

PRODUCTO N° EN LA 
IMAGEN

H N° DE 
PRODUCTO

Sistema IMO de oxígeno médico de cabecera sin 
cilindro N/A 610253

Llenado con oxígeno respirable MOX-40 2 905617
Estantería de repuesto para 1 cilindro 1 320358
Adaptador de repuesto con soporte 3 596221
Regulador de repuesto 520 presión oxígeno 0-100 bar 4 510021
Adaptador de repuesto 8mm >3/8" BSP 4a 682435
Salida de gas de repuesto MC 70 O2 5 596445
Riel de 1 ranura de repuesto 6a 596403
Caudalímetro de repuesto para montaje en riel 0-15 6 617886
Humidificador de repuesto 0.25L 7 596361
Máscaras desechables de oxigenoterapia de repuesto 
(10 unid.) 8 610188

Manguera de oxígeno de alta presión de repuesto 9 625038
Pieza en T de repuesto con oxígeno rápido 10 606124
Letrero OXÍGENO de repuesto 11 763581
Armario de repuesto IMO Medox F/1 cilindro Opcional 638387

RESUCITADOR DE OXÍGENO
Satisface su necesidad de proporcionar de forma manual oxígeno médico 
según lo requiere la guía de primeros auxilios médicos

Diseñado para permitirle concentrarse en el cuidado del paciente y no en el 
manejo del equipo, evitando el peligro de inflar excesivamente sus pulmones

El cilindro MOX forma parte del 
Sistema global de reemplazo de 
cilindros Unitor (Unitrak) y está 
disponible para su intercambio 
en la mayoría de los puertos

Numerosos tamaños de vías 
respiratorias guedel, ventilador 
manual con diferentes tamaños 
de máscaras de oxígeno,  
y viene completo con bolsa

PRODUCTO H N° DE PRODUCTO
Reanimador de oxígeno sin cilindro 652131
Llenado con oxígeno respirable MOX-2 905638
Regulador de oxígeno de repuesto + yugo para PISS 763967
Junta de repuesto para válvula P/PISS (10 unid.) 691808

MEZCLA DE GASES DE 4 COMPONENTES
Los gases de referencia se utilizan para la calibración y las pruebas 
de impacto de equipos de detección de gases como UNITOR T4 
y UNITOR Gas Pro

La composición del gas del cilindro Minimix 34 es de 100 ppm 
de Monóxido de Carbono (CO), 15 ppm de sulfuro de Hidrógeno 
(H2S), 2,2% de Metano (CH4), 18% de Oxígeno (O2) y el resto es 
Nitrógeno (N2)

Incluye bidón desechable, cilindro MINIMIX 34, 34 L de contenido 
de gas y conexión C10 5/8"-18 UNF

PRODUCTO H N° DE PRODUCTO
Mezcla de gases de 4 componentes 742951
Regulador de repuesto f/Scotty VI y 4COMP 620013
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SPIROMATIC 90U Y 90USA 
SCBA
Spiromatic 90U y 90USA son aparatos de 
respiración autónomos (SCBA) de nivel 
básico con un diseño robusto y sin partes 
sobresalientes, lo que los hace perfectos 
para la lucha contra incendios e ideales para 
el uso en entornos industriales y marítimos

El regulador de presión (regulador de 1ª 
etapa) es idéntico a otros modelos de la 
serie SCBA de Interspiro, con activación 
de la presión positiva del primer aliento 
desde la mascarilla interior, o una versión 
con trampilla de aire ambiente para uso en 
modo de espera que proporciona un tiempo de duración prolongado

Características: funcionamiento confiable, excelente visibilidad, alarma audible colocada 
en el pecho, máscara y válvula de respiración en un diseño compacto, sin partes adhesivas, 
capacidad para conectarse a un sistema de línea aérea o máscara adicional, diseño de 
armazón trasero abierto que reduce el peso y mejora la ventilación, y un arnés equipado 
con correas acolchadas para los hombros y hebillas de cinturón de cadera fáciles de ajustar

Las configuraciones de Spiromatic 90U se suministran como un SCBA que incluye máscara 
facial, o como modelo básico que excluye la máscara facial y la válvula de respiración

Las configuraciones de Spiromatic 90USA-S están homologadas por NIOSH de acuerdo 
con los estándares de producto de EE.UU., en las que el 90USA-S se entrega con la 
máscara facial S y está disponible en una versión de alta presión (HP) para 4500 psi 
y una versión de baja presión (LP) para 2216 psi

SCBA y S-Mask cuentan con las aprobaciones 89/686/EEC/PPE (directiva de la UE), 
96/98/EEC/MED (Timón), ISO 23269-3 (Timón), EN 137 (CE), EN 136 (Máscara S), PED 
(Cilindro y su válvula), Standards Mark AS/NZS 1716:2012 (Australia) y NIOSH 42 CFR 
Part 84 (Aceptada por Guardia Costera de EE. UU.)

En caso de pedido, los cilindros se suministran vacíos

PRODUCTO V N° DE PRODUCTO
Spiromatic SCBA 90USA 30137-01
Spiromatic SCBA 90USA-S 30137-04
Kit de servicio por 2 años para SCBA 90U 460190711
Trampilla de aire ambiente de máscara S para SCBA 90U 32110-01
Kit de mantenimiento de 10 años para trampilla de aire ambiente de 
máscara S para SCBA 90U 460200129

Conexión de aire adicional, trampilla de aire ambiente de máscara 
S para SCBA 90U 32110-02

Kit de mantenimiento de 10 años para conexión de aire adicional, 
trampilla de aire ambiente de máscara S para SCBA 90U 460200130

primera respiracion para máscara S de SCBA 90U 32110-03
Kit de mantenimiento de 10 años para primer aliento para máscara 
S de SCBA 90U 460200131

Conexión de aire adicional, primera respiracion para máscara S de 
Spiromatic SCBA 90U 32110-04

Kit de mantenimiento de 10 años para conexión de aire adicional, 
primera respiracion para máscara S de SCBA 90U 460200132

Cilindro de acero de 6L con válvula de cilindro con conexiones roscadas 98832-01
Camisa de aluminio compuesta, cilindro de 6,8 L con válvula de cilindro 
con conexiones roscadas 31126-03

Kit de mantenimiento de 5 años para válvula de cilindro de SCBA tipo II 460190686
Equipo de ensayo de Spiromatic 331190315
Adaptador de ensayo de Spiromatic, trampilla de máscara S y primera 
respiracion 96210-01

Cubierta de ensayo de Spiromatic, máscara S y primera respiracion 33537-01

Kit de herramientas para servicio y reparación de Spiromatic 90U 346190310

Spiromatic 
90U SCBA con 

máscara S

Máscara S Máscara Inspire Máscara S-PE Máscara S-ESA Máscara S-N

HOMOLOGACIONES:

SPIROSCAPE EEBD
Dispositivo respiratorio de escape de emergencia (EEBD) fácil de 
usar

La válvula de aire ambiente se abre automáticamente cuando se 
agota el cilindro, eliminando el riesgo de asfixia en el interior de 
la capucha y la necesidad de desperdiciar aire respirable en una 
alarma de advertencia de aire bajo, sin necesidad de un dispositivo 
de advertencia

El sistema patentado de distribución de aire expulsa el Dióxido de 
Carbono de la capucha, optimizando así el uso de aire del cilindro.

El flujo de aire se activa tirando de la correa de apertura rápida, que 
simultáneamente abre la cremallera de la bolsa de transporte y 
permite al usuario acceder a la capucha

La etiqueta antisabotaje verifica la integridad de la unidad y el 
medidor de contenido del cilindro se puede ver fácilmente desde 
el exterior

Entre las características adicionales se incluyen: capucha de dos 
capas (exterior e interior) que posiciona la mascarilla interior 
correctamente, cierre del cuello muy flexible, fácil de colocar y muy 
cómodo, sistema de suministro de aire silencioso que permite la 
comunicación de voz, mecanismo de arranque rápido a prueba de 
fallos que garantiza la activación automática del aire, capacidad de 
reutilización de la unidad y sistema de llenado rápido con recarga 
rápida y fácil de los cilindros

Spiroscape tiene aprobaciones que incluyen CE y NIOSH (Timón) 
para versiones de 200 bar o 3000 psi, 89/686/EEC/PPE (directiva 
EU), 97/23/EEC/PED (Cilindro y Válvula de Cilindro), 96/98/EEC/
MED (Timón), EN 1146 (CE), ISO 23269-1 y NIOSH 42 CFR Part 
84 (Aceptada por la Guardia Costera de los EE.UU.)

PRODUCTO HOMOLOGACIONES V N° DE PRODUCTO

EEBD Spiroscape 
15min - con aire 95300-02

EEBD Spiroscape 
15min - sin aire

95300-02 
VACÍO

Cilindro de compuesto 
de 200 bar, lleno 95300-10

Adaptador de autollenado 200 bar 95360-02
EEBD Spiroscape 
15min - con aire 95300-11 

EEBD Spiroscape 
10min - con aire 95300-12 

Adaptador de autollenado 3000 psi 95360-04
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EEBD M-20.2
El dispositivo respiratorio de escape de emergencia 
(EEBD, por sus siglas en inglés) más pequeño y de 
mayor duración del mundo, que es un circuito cerrado 
de O2 comprimido que se utiliza para proporcionar 
escape de emergencia de espacios confinados 
y proporciona hasta 32 minutos de protección

Menos de 10 segundos de tiempo de uso; 
tirando de la unidad desde la caja se inicia 
automáticamente el flujo de oxígeno 
proporcionando una operación rápida y fácil que 
se regula con la demanda del usuario

Duración de rendimiento típica de 15-32 minutos, 
basada en factores de carga y ambientales, con un 
rango de temperatura de almacenamiento de -20° 
C a 65° C (-4°F a 149°F)

Ligero y compacto, por lo que puede llevarse 
cómodamente en un cinturón en espacios reducidos

Sólo pesa 1,4 kg (3,1 lb)

La capucha de teflón proporciona la máxima 
protección al usuario frente a entornos peligrosos, 
con una excelente resistencia térmica y química, 
a la vez que permite un campo de visión completo

Seleccionado para uso exclusivo de la Marina 
de los Estados Unidos, la Guardia Costera de 
los Estados Unidos y la Marina Helénica

PRODUCTO S V N° DE 
PRODUCTO

EEBD M-20.2 940077

Contenedor Secundario (naranja) 
de EEBD M-20.2 648000

Estantería de estiba de M-20.2 
(acero con correa de sujeción) 648061

Estantería de estiba de M-20.2 
(forma de alambre de acero cromado) 648062

Bolso de M-20.2 (tejido de nylon, 
envuelve completamente el EEBD) 930023

HOMOLOGACIONES:

MÁSCARA DE 
EVACUACIÓN CON 
CAPUCHA ANTIHUMO
Fácil de usar, rápida y simple 
de aplicar con un peso de sólo 
25 onzas

Resiste temperaturas de hasta 
800°C (1452°F)

Ensayada, homologada 
y certificada según las 
exigencias de la norma 
europea EN403: 1993-S

Proporciona al menos 15 minutos 
de protección contra los gases 
venenosos generados desde el 
inicio de un incendio, incluyendo 
los siguientes que se contemplan 
en la norma EN 403: Acetona 
C3H6O, Acroleína C3H4O, 
Acrilonitrilo C3H3N, Amoníaco 
H3N, Anilina C6H7N, Benceno 
C6H6, Monóxido de Carbono 
CO, Tetracloruro de Carbono 
CCI4, Cloro CI2, Cloro Cianuro 
CCIN, Cloropirina CCI3NO2, Di 
Clorometano CH2CI2, Di Fosgeno 
C2C14O2, Formaldehído CH2O, 
Cloruro de Hidrógeno CIH, 
Cianuro de hidrógeno CHN, 
Sulfuro de hidrógeno H2S, 
Lewisita C2H2AsCI3, Bromuro de 
metilo CH3Br, Metilamina CH5N, 
Gas mostaza C4H8CI2S, Óxido 
nitroso N2O, Fosgeno CCI2O, 
Sarín C4H10FO2P, Estireno C8H8, 
Dióxido de Azufre O2S, Tetra-cloro 
etileno C2CI4, Cloruro de Tionilo 
CI2NO2 y Tri-cloro metano CHCI3

También filtra partículas (esporas/
polvo) de hasta 0,2 micras

Apto para un solo uso

Empacado en 
blíster de 8.6" 
de ancho x 7.8" 
de alto x 5.1” 
de profundidad 
para uso 
inmediato

PRODUCTO H N° DE PRODUCTO
Máscara de 
evacuación con 
capucha antihumo

RSSSH-65

MÁSCARAS DE ESCAPE PERSONALES
Survitec ofrece una variedad de soluciones de 
mascarillas Duram para entornos en los que es peligroso 
respirar sin la protección adecuada

 
Cogo es un 
equipo de 
protección 
respiratoria 
personal 
aprobado 
por CE (EN-
403) que 
proporciona 
a los usuarios 
una protección 
a corto plazo 
contra la inhalación de humo, monóxido de carbono 
(CO), HCI, HCN y Propenal

 
Kimi está 
equipado con 
una filtración 
electrostática de 
partículas P2, y 
protege contra 
gases/vapores 
orgánicos 
con un punto 
de ebullición 
superior a 149°F, 
ciertos gases /vapores inorgánicos, gases/vapores 
sulfúricos y ácidos, amoníaco, derivados del amoníaco 
y situaciones en las que se presentan niveles bajos 
de otros gases IDLH

 
Maskito 
es un 
aparato de 
protección 
respiratoria 
altamente 
compacto 
destinado 
a ser 
utilizado en 
situaciones 
de emergencia en las que Hay presentes humos y gases 
peligrosos, que proporcionan protección a corto plazo 
contra gases y partículas tóxicas, incluyendo elementos 
como HCl, SO2, C6H12 e incluso gas lacrimógeno (CS).

PRODUCTO M N° DE PRODUCTO
Maskito 98100
Kimi 98250
Cogo 98500

HOMOLOGACIONES:
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MANGUERAS, ACOPLAMIENTOS Y ACCESORIOS CONTRA 
INCENDIOS
Nuestra gama de mangueras contra incendios ofrece una solución robusta y fiable especialmente 
adecuada para el uso marino en climas y condiciones extremas de lucha contra incendios

Fabricado en tejido circular con forro interior de poliuretano termoplástico para protegerlo contra 
el desgaste interno/externo

Vulcanizado e hidrostático, se ha diseñado para absorber el aumento de presión por dilatación en lugar 
de estiramiento, lo que significa mayor diámetro bajo presión y menor pérdida por fricción

La mezcla de caucho ha añadido una barrera UV para prevenir el daño al caucho debido a la radiación 
UV, y la capa exterior puede tolerar la 
mayoría de los productos de aceite de bajo 
contenido aromático, así como los productos 
químicos de uso común

El peso reducido facilita su uso y transporte 
durante la lucha contra incendios en el navío

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Equipado con acoplamientos de estándares 
noruegos y/o instantáneos que proporcionan 
una manguera lista para usar compatible con 
el equipo contra incendios del navío

Nuestros acoplamientos NOR-1, NOR-2, 
Storz C y Storz 65 están hechos de bronce 
que proporciona una larga vida útil a prueba 
de corrosión y libre de mantenimiento, 
y cuentan con una conexión rápida 
simétrica con junta de cierre, lo que los hace 
adecuados para la operación de entrega 
y fáciles de conectar a los sistemas contra 
incendios a bordo de un navío

 
 
 
 
 
 
 
 
 

El dispositivo de fijación manual está formado 
por un bastidor de fundición con freno de 
cinta que, en combinación con nuestro 
dispositivo de sujeción mecánico, proporciona 
una herramienta completa para fijar los 
acoplamientos a nuestra manguera contra 
incendios en diámetros de 25 a 110 mm

GABINETES DE 
ALMACENAMIENTO
Survitec ofrece gabinetes de primera calidad para 
extintores, mangueras y trajes de bomberos

Las variantes de almacenamiento de los extintores 
de incendios se pueden montar en pared o en el piso, 
están fabricadas en PE y cuentan con ventanas de 
policarbonato, bisagras de plástico, seguro de puerta de 
plástico y precinto de goma para una mayor protección

Las variantes de almacenamiento de mangueras y trajes 
para bomberos se pueden montar en pared o en el piso, 
están fabricadas en plástico reforzado con fibra de vidrio 
y cuentan con bisagras y accesorios de acero inoxidable, 
costuras impermeables y etiquetado transparente

PRODUCTO F N° DE PRODUCTO
Gabinete para extintor de 6-9kg 766827
Gabinete para extintor de 5-9kg 723064
Gabinete para manguera contra 
incendios de 18m 234799

Gabinete para manguera contra 
incendios de 20 m 605279

Gabinete para manguera contra 
incendios de 25 m 758557

Gabinete de GRP para traje de 
bombero 592576

Extintor de fuego

Manguera contra 
incendios

Traje de
bomberos

PRODUCTO H N° DE 
PRODUCTO

Manguera contra incendios 
Mertex de 2,5" por m sin 
acoplamiento

589564

Manguera contra incendios 
Mertex de 2" por m sin 
acoplamiento

589572

Manguera contra incendios 
Mertex de 2”, 15m con 
acoplamiento Storz C

589648

Manguera contra incendios 
Mertex de 2”, 18m con 
acoplamiento Storz C

589655

Manguera contra incendios 
Mertex de 2”, 20m con 
acoplamiento Storz C

758862

Manguera contra incendios 
Mertex de 2.5”, 1 m con 
acoplamiento Storz 65

589671

Manguera contra incendios 
Mertex de 2”, 18m con 
acoplamiento instantáneo

589655

Máquina de fijación portátil 605212
Abrazadera de fijación para 
acoplamiento 605220

Alambre de fijación 1.6 mm 
(rollo de 1 kg) 758888

Tapa ciega Nor-2 con cadena 527689
Llave de acoplamiento Nor 527697
Llave de acoplamiento Storz  
tipos F, B y C 527705

Junta para acoplamiento Storz C 
Tamaño de oreja 66 mm 523357

Tapa ciega Storz C 527663

ACOPLA-
MIENTO ROSCA/TAMAÑO H N° DE 

PRODUCTO

Nor-1
Hembra 2” 233908
Hembra 2.5” 790593
Macho 2” 233940

Nor-2

Toma de manguera 1.5” 233882
Toma de manguera 2” 233841
Hembra 2” 233916
Macho 2” 233957

Storz C

Toma de manguera 2” 233858
Macho 1.5” 605121
Macho 2” 233965
Hembra 2” 607965
Hembra 2” 233924
Toma de manguera 1.5” 233890
Toma de manguera 1.25” L29627

Storz 65

Toma de manguera 2” 523431
Hembra 2” 523456
Macho 2” 595777
Toma de manguera 2.5” 523449
Hembra 2.5” 605311
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LÍNEA DE BOMBERO 
CON GANCHO
Para su uso como ayuda general, estas cuerdas 
de salvamento resistentes al fuego se sujetan 
mediante un mosquetón al arnés del equipo 
de respiración o al cinturón y le proporcionan 
los medios para escapar por la vía de entrada 
o para que los socorristas sigan su camino

Incluye cable de acero galvanizado IRWC 
6 x 19, núcleo de fibra PP de 5 mm con 
trenzado Trevira CS, resistencia a la rotura 
de 6,6 kN, gancho de presión y mosquetones

PRODUCTO H N° DE PRODUCTO
Boquilla pulverizadora/de chorro 12mm, HS-12 349x98mm 708271
Boquilla pulverizadora/de chorro 16mm, HS-16 347x98mm 708289
Boquilla pulverizadora/de chorro 20mm, HS-12 348x98mm 708297
Aplicador de espuma 200 L/min a 3 bares 740605
Aplicador de espuma 400 L/min a 3 bares 740621
Aplicador de espuma 200 L/min a 6 bares 740613
Aplicador de espuma 400 L/min a 6 bares 740639
Aplicador de espuma -S 3 % 200 L/min a 6 bares 740647
Aplicador de espuma -S 3 % 400 L/min a 6 bares 740662
Aplicador de espuma -S 6 % 200 L/min a 6 bares 740654
Aplicador de espuma -S 6 % 400 L/min a 6 bares 740670
Línea de bomberos con gancho de 30m 176826

BOQUILLA PULVERIZADORA/DE CHORRO
Homologada por MED 96/98/EC, de doble propósito HS 
12/16/20 diseñada específicamente para uso marino, con la 
capacidad de intercambiar rápidamente entre el lanzamiento 
de agua y la función de chorro

Cabezal de operación de caucho NBR resistente a impactos 
y cuerpo de tubo de POM que proporciona una resistencia 
completa a la corrosión del agua de mar y una operación 
libre de mantenimiento

Diseñada con superficies internas absolutamente lisas para 
minimizar la pérdida de presión de agua

El peso reducido facilita el transporte a bordo de un navío 
para combatir incendios

APLICADORES DE ESPUMA
Proporciona un fácil manejo gracias a un 
material de construcción más liviano

Elija tanto tubos de captación como de 
alimentación directa, con una rosca final BSP 
estándar que se adapta a la mayoría de los 
tipos de acoplamientos para obtener una total 
flexibilidad en la estandarización en toda su flota

Cuerpo de acero inoxidable y bronce, capacidad 
de inducción de hasta el 6%, gran cobertura de 
área, opciones de 3 y 6 bar

CONCENTRADOS DE ESPUMA
Disponible globalmente en una variedad de opciones y concentraciones aprobadas
 

AAF crea una cubierta estanca al gas en superficies de fuego líquido para sellar 
los gases calientes, por lo que es capaz de extinguir incendios rápidamente en 
cubiertas y helipuertos. La alta densidad de espuma permite una larga distancia de 
lanzamiento y operaciones más seguras, y la rápida formación de espuma permite 
su uso en sistemas de rociadores y aplicadores de espuma. Almacenamiento 
flexible en contenedores originales sellados durante largos períodos de tiempo 
en un rango de temperatura entre -4°F a 122°F (1%-3%) y -35°F a 122°F (6%), lo 
que lo hace ideal para su uso en buques tanque de petróleo. También disponible 
en versión AR (resistente al alcohol) para la extinción de incendios y la contención 
de derrames líquidos en cubiertas, espacios de máquinas y helipuertos
 

La Espuma de alta expansión es sólo para uso interno, como salas de máquinas 
o grandes espacios de máquinas, para inundar preventivamente salas enteras 
o para desplazar mezclas inflamables de gas/aire que escapan de los tanques. 
Las altas temperaturas de hasta 122°F no afectan la calidad, ni el congelamiento 
temporal por debajo del límite recomendado tiene ningún efecto indebido en 
su rendimiento, lo que hace que sea ideal para usarse en múltiples recipientes.
 

UNIRAL es una espuma universal de nueva formulación que se utiliza como 
solución proporcionada (3% = 3L de espuma con 97L de agua) en combustibles 
de hidrocarburos y disolventes polares, lo que la hace ideal para usarse en 
cubiertas y helipuertos de buques tanque de petróleo y productos químicos. 
20-25 años de vida útil si se almacena correctamente de acuerdo con las 
instrucciones del fabricante o en los contenedores que se suministran.
 

UNIROL es un concentrado de espuma de fluoroproteína que se utiliza como 
solución proporcionada (3% = 3L de espuma con 97L de agua dulce, salada 
o dura) en cubiertas y espacios de maquinaria de buques tanque de petróleo. 
10 años de vida útil si se almacena correctamente de acuerdo con las pautas 
del fabricante o en los contenedores que se suministran.
 

UNIVEX es una espuma universal de nueva formulación para uso tanto en 
buques tanque de petróleo como de productos químicos, que extingue los 
incendios de hidrocarburos inflamables y de disolventes líquidos polares con 
una relación de inducción única del 3%. 10 años de vida útil si se almacena 
correctamente de acuerdo con las pautas del fabricante o en los contenedores 
que se suministran.

CONCENTRADOS 
DE ESPUMA

HOMOLOGADO POR H LATA DE 
20 L N° DE 
PRODUCTO

TAMBOR DE 
200 L N° DE 
PRODUCTO

MSC 
1312 MED DNV ICAO 

LVL B
IMO
670

UL
162 FUEGO

AFFF F-25 1%     A+B 777696 777695
AFFF F-15 3%    A+B 777686 777685
AFFF F-25 3%    A+B 777692 777691
AFFF F-35 6%  A+B 777694 N/A
AFFF AR F-10 3%   A+B 777688 777927
Alta expansión 2%  A+B 711808 711390
UNIRAL AR F-8 3%   A+B 778009 778008
UNIROL F-15 3%   A+B 592204 556084
UNIVEX Super AR 
F-15 3-6 %   B 764988 764986
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NAVÍO REQUISITOS DE TRANSPORTE PARA AMÉRICA DEL NORTE

Botes de recreo / ocio
(Excluye botes de menos 
de 16 pies de eslora) 

Día

Tres (3) bengalas rojas homologadas por USCG O
Tres (3) bengalas aéreas rojas homologadas por USCG O
Tres (3) cohetes paracaídas rojos homologados por USCG O
Tres (3) señales de humo naranja homologadas por USCG O
Tres (3) señales de humo naranja flotante homologadas por USCG

Botes de recreo / ocio
(Excluye botes de menos de 16 pies 
de eslora) 

Noche

Tres (3) bengalas rojas homologadas por USCG O
Tres (3) bengalas aéreas rojas homologadas por USCG O
Tres (3) cohetes paracaídas rojos homologados por USCG

Embarcaciones pesqueras
(A más de 50 millas de la costa)

Seis (6) bengalas rojas homologadas por SOLAS Y
Tres (3) cohetes paracaídas rojos homologados por SOLAS Y
Tres (3) señales de humo naranja flotante homologadas por SOLAS

Embarcaciones pesqueras 
(3-50 millas de la costa)

Seis (6) bengalas rojas homologadas por USCG/SOLAS Y
Tres (3) cohetes paracaídas rojos homologados por USCG/SOLAS Y
Tres (3) señales de humo naranja flotante homologadas por USCG/SOLAS

Embarcaciones pesqueras 
(Hasta 3 millas de la costa
y los Grandes Lagos)

Tres (3) bengalas rojas homologadas por USCG O
Tres (3) bengalas aéreas rojas homologadas por USCG O
Tres (3) señales de humo homologadas por USCG SOLO DE DÍA

Embarcaciones comerciales 
(Todos los navíos de 
pasajeros y navíos de más de 
300 toneladas brutas)

Doce (12) cohetes paracaídas rojos homologados por SOLAS Y
Cuatro (4) accesorios de lanzamiento de línea homologados por SOLAS Y
Dos (2) humos de boya de 15 minutos homologados por SOLAS

Balsas y botes salvavidas
comerciales

Seis (6) bengalas rojas homologadas por SOLAS Y
Cuatro (4) cohetes paracaídas rojos homologados por SOLAS Y
Dos (2) humos de 3 minutos homologados por SOLAS

MARCA CUALIDADES

Un verdadero líder del mercado global con un fuerte reconocimiento de marca y lealtad, responsabilidad demostrada 
respaldando sus productos con protección contra riesgos, y proveedor OEM exclusivo del fabricante líder de balsa salvavidas 
(Survitec), que proporciona importantes recursos de desarrollo

 OTRAS MARCAS DE LA COMPETENCIA
Parte más pequeña de la oferta fracturada, dependiendo del área de distribución y el rendimiento probado no se ajusta a los 
estándares establecidos por las normativas

Los requisitos de transporte para las señales de emergencia se basan en una variedad de consideraciones, tales como el tipo de embarcación, su tamaño y adónde viajará. 
Los requisitos que se muestran a continuación están sujetos a cambios sin previo aviso y son sólo para fines de comparación. Asegúrese de consultar con su autoridad 
reguladora local los requisitos mínimos de transporte más actualizados aplicables a sus navíos y embarcaciones.

NAVÍO REQUISITOS DE TRANSPORTE PARA BRASIL

Unidades de 
perforación 

Operativas

Seis (6) cohetes paracaídas rojos 
homologados por SOLAS

Unidades de 
perforación 

No operativas

Tres (3) cohetes paracaídas 
rojos homologados por SOLAS

Barcos de 
perforación, 
FSPOs, FSUs

Seis (6) cohetes paracaídas rojos 
homologados por SOLAS

ELECCIÓN DE LA OPCIÓN ADECUADA: 
SEÑALES DE SOCORRO
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PRODUCTO S V N° DE PRODUCTO
Cohete paracaídas rojo 30-50672
Cohete iluminador con paracaídas 30-50755
Señal de día/noche 30-55970
Bengala roja 30-52900
Bengala blanca 30-52751
Kit de minibengalas PDS 30-55665
Cuerpo de lanzador de línea 30-50070
Cohete lanzador de línea 30-50080
Hombre al agua 30-53780
Boya de humo 30-53835
Boya de humo 30-53700

LANZADOR DE LÍNEA
Dispositivo autónomo de lanzamiento 
de línea de un solo disparo que cumple 
totalmente con la legislación internacional 
más reciente de USCG y SOLAS/MED

Para uso de navío a tierra, de tierra a navío 
y de navío a navío, con una tensión de rotura 
de línea de 2kN

La activación lanza un cohete a 750 pies

HOMBRE AL AGUA /  
BOYA DE HUMO
Salvavidas de humo naranja denso combinado 
y marcador de luz que excede los requisitos de 
SOLAS/MED

Se debe fijar a un salvavidas y utilizarlo para marcar 
la posición del hombre al agua

El humo de boya tiene la misma construcción 
que el hombre al agua, pero no tiene luces y es 
sólo para uso diurno, a menos que esté acoplado 
con una luz adicional de 15 minutos para que 
cumpla con el USCG para navíos con bandera 
estadounidense

Encendido por percutor/cápsula de percusión

COHETE PARACAÍDAS
Diseñado para resistir una exposición 
ambiental excepcional y para funcionar 
de forma confiable incluso después de 
la inmersión en agua

Cohete rojo - cuenta con mejor agarre 
para un fácil manejo y cumple con la 
norma SOLAS 74/88 en su versión 
enmendada que incluye encendido por 
tracción de cable que lanza el cohete 
a 300 pies de altura

Cohete blanco - se utiliza en 
operaciones de búsqueda y salvamento 
durante la noche para alertar de 
colisiones con encendido por tracción 
de cable que lanza un cohete a una 
altura de 984 pies

KIT DE MINIBENGALAS
DE SOCORRO PERSONAL
Paquete compacto y liviano que contiene 
9 cartuchos de bengalas rojas y un cargador 
de encendido que lanza una bengala 
de hasta 150 pies

El mecanismo de disparo del cargador está 
equipado con un resorte de acero inoxidable 
y un pasador de cierre en una carcasa 
robusta y resistente al agua

BENGALA
Mango telescópico y encendido por 
tracción del cable superior

El modelo rojo se utiliza de día o de 
noche para determinar la posición 
y el modelo blanco se utiliza de 
día o de noche como advertencia 
de colisión

SEÑAL DE DÍA/NOCHE
Señal de socorro manual compacta que 
consiste en un destello rojo en un extremo y 
un denso humo naranja en el otro

Carcasa robusta, resistente a la corrosión y al 
agua, con encendido durante la extracción 

Para uso diurno o nocturno para determinar 
la posición

BOYA DE HUMO
Señal de socorro compacta, diurna y densa de humo 
naranja

Proporciona una marca de posición o indicación de la 
dirección del viento mediante el encendido por tracción 
de cable con un retardo de seguridad de 2 segundos... 
sólo hay que tirar y soltar en el agua
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CONTENEDORES PARA PIROTECNIA
Survitec ofrece una gran variedad de contenedores 
para el almacenamiento de sus productos pirotécnicos

KITS DE SEÑALES 
DE SOCORRO
Los kits de señales de socorro 
de Pains Wessex están 
empaquetados para satisfacer 
las diversas necesidades de los 
navíos de navegación marítima

KIT INCLUYE CONTENEDOR S N° DE PRODUCTO
Kit de emergencia
para el puente 
de la nave

12 cohetes paracaídas rojos
Botella de 
polipropileno 
grande

30-2002

RORC/USYRU
Kit de emergencia

4 bengalas de mano rojas
4 bengalas de colisión blancas
4 cohetes paracaídas rojos
2 botes de humo

Botella de 
polipropileno 
grande

50-RORC-2395

Para botes 
salvavidas
Kit de emergencia

6 bengalas de mano rojas
4 cohetes paracaídas rojos
2 botes de humo

Botella de 
polipropileno 
grande

30-2052

Offshore
Kit de emergencia

4 bengalas de mano rojas
4 cohetes paracaídas rojos
2 botes de humo

Botella de 
polipropileno 
grande

30-55590

Kit de emergencia
Más de 50 millas

6 bengalas de mano rojas
3 cohetes paracaídas rojos
3 botes de humo

Lata de 
municiones 
grande

50-MDS-1

Kit de bengalas de 
socorro marítimas 
MF-DISS

6 bengalas de mano rojas
3 cohetes paracaídas rojos
3 botes de humo

Botella de 
polipropileno 
grande

V
DSKKM03-001DF

Kit de emergencia para el puente de la nave

Kit de emergencia para alta mar

Kit de emergencia RORC/USYRU

Kit de emergencia para botes salvavidas

Kit de emergencia para más de 50 millas

CONTENEDOR S N° DE PRODUCTO
Botella de polipropileno 
grande de 12 litros 30-56800

Botella de polipropileno 
grande de 3 litros 30-9870050

Caja metálica para cohetes 
múltiples 30-PW5020

Lata de cohete paracaídas 50004105110
Lata de cohete paracaídas 
sin etiqueta 50004105100

Lata de municiones grande 10-35-0105-PA19
Lata de municiones media 10-35-0010-M2A1
Lata de municiones pequeña 10-35-0002-M19A

Botellas 
de polipropileno

Contenedores
de metal

Latas de 
municiones
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SEÑAL DESCRIPCIÓN DE LA SEÑAL

406
MHZ

Todas las radiobalizas indicadoras de posición de emergencia (EPIRB) transmiten la señal de socorro 
de 406 MHz. La señal de alerta de 406 MHz puede ser detectada por los satélites de búsqueda y 
salvamento (SAR). Las autoridades estadounidenses, europeas e indias utilizan una serie de satélites 
en órbitas terrestres y geoestacionarias para detectar y localizar aviadores, navegantes y usuarios 
terrestres en peligro. Los satélites, junto con una red mundial de estaciones terrestres y Centros 
de Control de Misiones (CCM) forman el Programa Internacional COSPAS-SARSAT, cuya misión es 
transmitir señales de socorro a la comunidad internacional de búsqueda y salvamento.  

121.5
MHZ

Todas las EPIRB transmiten la señal de localización de 121,5 MHz que es estándar en todas las 
balizas aprobadas por RTCM junto con 406 MHz.

GPS Muchas balizas tienen transmisores GPS incorporados como característica opcional, que mejora 
la velocidad y precisión del salvamento. Las balizas que emplean esta tecnología son capaces de 
proporcionar una precisión de posición típica de +/- 200 pies y actualizaciones cada 20 minutos.

AIS Las balizas habilitadas para el Sistema de Identificación Automática (AIS), incluidas las balizas 
SART y Personal AIS, transmiten señales que se pueden captar en cualquier trazador de cartas 
existente que tenga AIS integrado (la mayoría de los sistemas electrónicos de navegación más 
modernos lo hacen). Si un miembro de la tripulación se sale por la borda, cuando activa su baliza 
AIS, la señal aparece en el trazador de cartas habilitado para AIS de su barco, y el resto de la 
tripulación puede localizar y rescatar rápidamente al miembro en peligro.

Contrástese con el sistema de 406 MHz, donde una señal de salvamento es 1. transmitida 
a los satélites, 2. transmitida a un centro de despliegue de búsqueda y salvamento, 3. enviada 
a quienquiera que esté más cerca, 4. luego se comienza la búsqueda. La tecnología AIS agiliza 
la alerta enviando una señal AIS a todos los navíos dentro de las 4 millas náuticas (dependiendo 
de las condiciones de la mar), que por supuesto incluye lo más probable es que incluya el propio 
navío de la tripulación. Esto aumenta la velocidad de salvamento.

TIPO DE BALIZA MONTAJE FINALIDAD EJEMPLOS DE PRODUCTOS

Radiobaliza indicadora de posición 
de emergencia (EPIRB)

Instalado en 
el mamparo 
del navío

Tiene por objeto desplegarse en caso de emergencia 
del navío y alertar a las autoridades de salvamento 
más cercanas.

Para el navío.

McMurdo 
SmartFind
EPIRB 
automático

Baliza de localización 
personal (PLB)

Sujetada o 
transportada 
por el personal 
del navío

Se activará en caso de peligro para el personal, como en 
caso de separación o hundimiento del navío, y alertará 
a las autoridades de salvamento más cercanas.

Para usted.

McMurdo 
Fast Find
220 PLB

Baliza personal AIS Sujetada o 
transportada 
por el personal 
del navío

Se activará en una situación de hombre al agua para alertar 
a todos los navíos en las inmediaciones de la necesidad 
de salvamento.

Para la tripulación.

McMurdo 
SmartFind
S20 
Personal AIS

Transmisor de búsqueda  
y salvamento (SART)

Empacado en 
embarcaciones 
de escape, 
como una balsa 
salvavidas 

Se activará después de que el personal haya escapado de 
un navío que se hunde y haya entrado en una embarcación 
de salvamento, para alertar a las autoridades de salvamento 
más cercanas y a todos los navíos de las inmediaciones.

Empaquetado en embarcaciones de escape, 
como una balsa salvavidas.

McMurdo 
SmartFind
S5 AIS SART

Survitec se complace en ofrecer las balizas y radios de seguridad más innovadoras que existen en el mundo.

Balizas con señal de 406Mhz, 121Mhz y tecnologías 
GPS para salvamento desde muy lejos

Balizas con señal AIS para salvamento 
desde las cercanías

ELECCIÓN DE LA OPCIÓN ADECUADA: ELECTRÓNICA
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AIS SART 
SMARTFIND S5
Homologación FCC 
e internacional para 
navíos o embarcaciones 
de supervivencia

Canal 1 de AIS - 
161.975MHz

Canal 2 de AIS - 
162.025MHz

Mensaje 1 - (TXID, 
posición GPS, SOG, 
COG, UTC)

Mensaje 14 - 
(SART-ACTIVO o 
SART-TEST)

Viene completo en bolso  
de seguridad y proporciona 
una indicación visual 
de funcionamiento con 
dispositivo de prueba 
incorporado

Flotabilidad e 
impermeabilidad hasta 30 pies (9 metros) con una vida útil de la batería 
de 96 horas y un periodo de almacenamiento de 5 años

GPS EPIRBS 
SMARTFIND G8
Transmite en 406 y 121,5 MHz con 
disponibilidad de modelos AIS y no 
AIS

Receptor GNSS de 72 canales 
(GPS, Galileo, GLONASS)

Hay dos configuraciones disponibles 
para el montaje de las radiobalizas 
indicadora de posición de 
emergencia: Categoría I Carcasa de 
despliegue automático, o Categoría 
II Soporte para despliegue manual

Las características incluyen 
compatibilidad con Meosar, luz 
estroboscópica SmartLight 
de 360°, SmartBase, 
SmartSwitch, soporte de 
seguridad SmartTransfer, 
correa de transporte 
SmartCarry y batería 
SmartChange de 10 años

GPS EPIRBS 
SMARTFIND+ G5
La norma COSPAS-SARSAT 
aprobada por la FCC, transmite 
en 406 y 121,5 MHz

Luz localizadora intermitente LED 
de alta luminosidad y receptor 
GNSS integrado (GPS, Galileo, 
GLONASS) que una vez activado, 
transmitirá las coordenadas 
durante 48 horas cada un minuto

Otras características: 60 diagnósticos 
completos y autocomprobaciones 
durante la vida útil de la batería, 
5 años de garantía y 6 años de 
vida útil de la batería

Hay dos configuraciones 
disponibles para el montaje de las 
radiobalizas indicadora de posición 
de emergencia: Categoría I Carcasa 
de despliegue automático, o 
Categoría II Soporte de transporte 
seguro para despliegue manual

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La unidad de liberación 
hidrostática (HRU) BreaktHRU 
situada en el interior de la carcasa 
automática tiene un perno de 
plástico que sujeta la radiobaliza 
a la carcasa, y al activarla el perno 
se corta para desplegar la baliza

PRODUCTO S M V N N° DE PRODUCTO
SmartFind+ G5 Auto 82-800-002A
EPIRB de Cat II SmartFind+ G5 Manual 82-800-001A
BreaktHRU HRU 82-962-001A
EPIRB de Cat I SmartFind G8 Auto 23-001-052A                              
EPIRB de Cat II SmartFind G8 Manual 23-001-002A                            
EPIRB de Cat I SmartFind G8 AIS Auto 23-001-051A                  
EPIRB de Cat II SmartFind G8 AIS Manual 23-100-001A                     
AIS SART Smartfind S5 92-001-001A

Radiobaliza indicadora de posición 
de emergencia (EPIRB) en carcasa 

automática

Radiobaliza indicadora de 
posición de emergencia (EPIRB) 

en soporte manual

Este dispositivo no ha 
sido aprobado por la 
Comisión Federal de 
Comunicaciones

Este dispositivo no se ofrece 
ni puede ofrecerse para la venta 
o el alquiler hasta que no se  
obtenga la homologación de FCC
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PRODUCTO S M V N N° DE 
PRODUCTO

SmartFind M5 Llamar
SmartFind M10 Llamar
SmartFind M15 Llamar
SmartFind S20 98-001-002A
SmartFind S10 98-051-001A
Baliza de Localización 
Personal Fast Find 220 91-001-220A

R5 GMDSS - Pack A 20-001-01A
R5 GMDSS - Pack B 20-001-02A

salto de páginaentreproductos páginaencabezadosalto de página

TRANSPONDEDOR DE 
SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN 
AUTOMÁTICA (AIS) 
SMARTFIND M5
Transpondedor de clase A AIS que proporciona 
comunicación de navegación “embarcación 
a embarcación” o “embarcación a tierra”

Diseño compacto con pantalla color LCD de 
3.5” y antena GPS

Alarma MOB SART para ayudar en la 
recuperación del hombre que ha caído al agua

Incluye kit de montaje

Optimizado para el uso con balizas SmartFind 
S20 y S10 Personal AIS

Características adicionales: Mapa costero 
integrado, lista detallada de objetivos y visión 
general del radar, caja de cableado, enchufe 
piloto, software PC AIS viewer

TRANSPONDEDOR DE 
SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN 
AUTOMÁTICA (AIS) 
SMARTFIND M10
Transpondedor de clase B AIS que recibe 
y procesa todos los objetivos dentro de un 
radio aproximado de 20 millas del barco

GPS incorporado de 50 canales y colector 
de datos para un posicionamiento preciso

Capacidades de interfaz dúplex NMEA 
2000 para soportar los últimos dispositivos 
de visualización de navegación

AIS canal 1 - 161.975MHz, AIS canal 2 - 162.025MHz

Las características adicionales incluyen NMEA 0183, 
USB, ranura para tarjeta SD, indicadores LED de 
alimentación / error / AIS Rx / Tx / Silencioso / SD

RECEPTOR DE SISTEMA DE 
IDENTIFICACIÓN AUTOMÁTICA 
(AIS) SMARTFIND M15

Receptor de doble canal compacto 
y económico con NMEA 0183

AIS canal 1 - 161.975MHz, 
AIS canal 2 - 162.025MHz

Opción de alimentación USB o 12/24v DC 

Indicadores LED para alimentación/ error/ 
AIS Rx/ Radio Tx (sólo M15S)

Pérdida de inserción de puerto VHF y divisor 
(sólo M15S)

SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN 
AUTOMÁTICA (AIS) PERSONAL 
SMARTFIND S10 Y S20
Proporciona información precisa de la posición de rastreo 
de objetivos por GPS con identificación serializada para 
trazadores y sistemas de navegación a bordo en el canal AIS 
1 -161.975MHz y en el canal AIS 2 - 162.025MHz

Mensaje 1 (TXID, posición GPS, SOG, COG, UTC), 
Mensaje 14 (MOB-ACTIVE o MOB-TEST)

Alcance de transmisión de 4 millas náuticas según las condiciones 
marítimas y un mínimo de 24 horas de funcionamiento continuo, 
con indicador LED intermitente y sirena sonora

Disponible en dos modelos funcionales: S10 para ayudar en 
el salvamento de personas en peligro, S20 para situaciones 
de salvamento de hombre al agua

El S10 tiene una vida de almacenamiento de batería de 
5 años, es flotante, es compacto para el transporte sin 
obstáculos, y es totalmente sumergible a 180 pies

El S20 tiene una vida de almacenamiento de batería de 7 años, 
es pequeño y ligero para montar en chaleco salvavidas con 
una activación semiautomática que puede realizarse cuando 
se instala en el chaleco en una estación de servicio aprobada

BALIZA DE 
LOCALIZACIÓN 
PERSONAL FAST 
FIND 220
Baliza de localización personal de 
406MHz estándar Cospas-Sarsat y 
aprobada por la FCC con receptor 
GNSS integral de 50 canales (GPS, 
Galileo, GLONASS) y activación de 
tres etapas para un mínimo de 24 
horas de trabajo continuo

Flotante si se usa con la bolsa de 
flotación incluida y resistente al 
agua hasta una profundidad de 30 
pies, operando a temperaturas de 
hasta -20°C

Otras características: incluye 
cordón y bolsa universal, luz 
flash SOS LED, la unidad es de 
suscripción gratuita sin cargos 
de llamada, con una vida útil de 
6 años de almacenamiento de la 
batería

RADIO VHF POR-
TÁTIL DE SISTEMA 
MUNDIAL DE 
SOCORRO Y SEGU-
RIDAD MARÍTIMOS 
(SMSSM) R5
Radio de 23 canales a 
prueba de hasta 1/2 metro 
de agua durante 30 minutos, 
aprobada por la FCC y el MED

Incluye control de atenuación 
de luz y retroiluminación, reloj 
dual/triple, batería primaria 
de litio e indicador con 
función de ahorro de batería, 
clip para cinturón y cordón, 
antena de látigo y base de 
almacenamiento

El paquete A incluye batería 
recargable estándar de Li-ion, base del cargador 
más batería de litio GMDSS, adaptador para 
convertidor de CA/CC y cables de conexión de CC

El paquete B incluye batería de litio y estuche 
únicamente

S10

S20
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RADIO UHF PARA BOMBEROS 
SAILOR 3965
La radio proporciona una comunicación confiable y rica en 
funciones que ayuda a mantener al equipo de bomberos 
seguro y efectivo

Radio de bomberos UHF robusto y a prueba de explosiones que 
es intrínsecamente seguro y cumple con la directiva europea 
ATEX 95

ATEX Clase I 2 G Ex ib IIC T4

Cumple con las normas de homologación IEC 60945

Solución de paquete completo para el Capítulo II-2 de SOLAS 

Se puede suministrar con una batería de emergencia no 
recargable que proporciona la mayor seguridad posible 
cuando se despliega el cuerpo de bomberos al instante

Teclado lógico y fácil de usar; lectura instantánea del estado 
en la pantalla grande y nítida; respuesta de audio de la 
selección de canal en los auriculares; color rojo para facilitar 
la identificación; y mejor agarre / botón / teclado con varios 
cambios de hardware

Solución rentable que se integra con accesorios SAILOR, 
así como con accesorios de terceros de alta calidad

PRODUCTO S H M V N N° DE PRODUCTO

Radio para bomberos SAILOR 3965A UHF 403965A-00500

Paquete de Bomberos UHF Básico SAILOR 3965B 403965B-00500

UHF Basic+ Paquete de Bomberos SAILOR 3965C 403965C-05000

Batería secundaria, recargable ATEX B3906 403906A

Batería primaria, no recargable ATEX, B3503. Batería Ión de litio 403503A

Cable de servicio SAILOR 3965 403500-958

Estuche de transporte de cuero con correa de hombro ATEX 403500-207

Unidad de casco SAVOX HC-E 403500-004

Micrófono de altavoz remoto ATEX, SAVOX C-C500 403500-944

Unidad de casco SAVOX HC-1 403500-005

PTT para auriculares SAVOX ATEX, SAVOX C-C440AV 403900-942

Cable adaptador para auriculares PELTOR, ATEX SAVOX, C-C500/C-C440AV 403900-953

SOLAS CAPÍTULO II-2, 
REGULACIÓN 10.10.4
Los navíos construidos a partir del 1° de julio de 2014 llevarán a bordo un mínimo de dos aparatos radiotelefónicos portátiles bidireccionales para 
cada grupo de bomberos con fines de comunicación. Estos dos aparatos radiotelefónicos bidireccionales serán de tipo a prueba de explosiones 
o intrinsecamente seguro. Los navíos construidos antes del 1° de julio de 2014 deberán cumplir con las disposiciones del presente párrafo a más tardar en 
la primera inspección posterior al 1° de julio de 2018.
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Los productos que se usan y que proporcionan flotabilidad y protección están aprobados por cuerpos legislativos con autoridad para regular su uso y especificaciones. Las dos 
organizaciones clave en Norteamérica con homologaciones para esta categoría son el Servicio de Guardacostas de los Estados Unidos (USCG) y Transport Canada (TC)

TIPO USCG 
HOMOLOGACIÓN

La homologación del Servicio de Guardacostas de los Estados Unidos (USCG) es necesaria para los chalecos salvavidas utilizados a bordo de navíos con 
bandera estadounidense.

CLASIFICACIÓN MÍN. FLOTACIÓN USO VENTAJAS

TIPO I
PFD intrínsecamente 
flotantes

11 Lbs. Niño
22 Lbs. Adulto

Alta mar, aguas abiertas o agitadas, cruceros 
costeros, navegación en general

Mejor para todo tipo de agua, pondrá al usuario más 
inconsciente boca arriba, coloración de gran visibilidad

Áreas de uso: Ideal para cargueros y cruceros.

TIPO II
PFD intrínsecamente 
flotantes e inflables tipo II

15.5 Lbs. Aguas interiores o aguas tranquilas donde es 
posible un salvamento rápido

Cómodo, pone a los usuarios inconscientes boca 
arriba en el agua

Áreas de uso: Navegación en general.

TIPO III
PFD intrínsecamente 
flotantes e inflables tipo III

15.5 Lbs. Aguas interiores o aguas tranquilas donde es 
posible un salvamento rápido

Generalmente el más cómodo para el uso continuo, 
muchos estilos disponibles

Áreas de uso: Construcción, trabajadores industriales en general, trabajadores comerciales

TIPO IV
Dispositivo arrojable 18 Lbs. Para aguas interiores tranquilas con mucho 

tráfico de barcos, donde siempre hay ayuda cerca
No tiene que llevarse puesto, buen respaldo para los PFD

Áreas de uso: Todos los botes y navíos, de recreo y comerciales

TIPO V
PFD intrínsecamente 
flotantes e inflables tipo V

15.5 - 22 Lbs. Uso especial - ver etiqueta PFD, incluye trajes de 
cubierta y chalecos de trabajo

Diseñado para actividades específicas

Áreas de uso: Construcción, trabajadores industriales en general, trabajadores comerciales, seguridad pública

MARCA DESCRIPCIÓN E INDUSTRIAS CLAVE ATENDIDAS

Trajes de inmersión, chalecos salvavidas, PFD. La marca Crewsaver refleja un esmero en salvar vidas a través del diseño avanzado 
y la fabricación de equipos de seguridad marinos fundamentales. Las organizaciones de salvamento en todo el mundo confían en los 
equipos Crewsaver para salvar vidas en el mar.

Accesorios. La marca Daniamant se fundó en Dinamarca en 1975, con la primera baliza para chalecos salvavidas que se utilizó en el mar en 
1985, homologada por IMO. La gama distribuida por Survitec se compone de chalecos salvavidas de alto rendimiento, PFD, trajes de inmersión 
y balizas de salvavidas que son compatibles con nuestros productos de flotación personal. 

Accesorios. La marca Electric Fuel se fundó en 1990 y se especializa en baterías y cargadores primarios y recargables de alta gama. Este enfoque 
proporcionó la base perfecta para desarrollar balizas para chalecos salvavidas, que Survitec distribuye como parte de su completa línea para 
complementar nuestros productos de flotación personal.

Trajes de inmersión, chalecos salvavidas, PFD. El traje de inmersión de la marca Imperial es reconocido como el modelo de mejor calidad 
y valor en el mercado náutico comercial, con una trayectoria que se remonta a su creación en 1969. Como el fabricante y proveedor de trajes 
de inmersión Imperial, Survitec renombró la línea de productos Safegard hace varios años como Imperial. A lo largo del tiempo, hemos recabado 
la valoración de los clientes para introducir importantes mejoras en la flotación personal de la marca Imperial, apoyando a las industrias náutica 
comercial, de seguridad pública y comercial.

Chalecos salvavidas. Marca preferida de las aerolíneas comerciales.

Trajes de supervivencia. La marca de productos Survitec está asociada a ciertos productos de flotación personal que se fabrican a medida 
para un uso específico o un cliente en particular, y que normalmente tienen un uso funcional o de mercado muy especializado. 

Cascos. La marca de productos Yak tiene un mercado establecido de deportes acuáticos de alta competición, lo que significa que los productos 
se adaptan bien a aplicaciones profesionales como el salvamento acuático de emergencia.

Homologación TC: Transport Canada promueve el transporte marítimo 
eficiente y prácticas marítimas seguras y sustentables; supervisa la 
infraestructura marítima; regula el transporte seguro de mercancías 
peligrosas por vía marítima; y ayuda a proteger el medio ambiente marino.

Homologación CE: La marca se coloca en productos que cumplen las 
normas de seguridad que se aplican en todos los países de la UE.

Cumplimiento de SOLAS: El "Convenio internacional para la seguridad de la vida 
humana en el mar" existe desde 1914. La Organización Marítima Internacional 
(OMI) ha mantenido y desarrollado las normas SOLAS desde 1948.

Homologación MED: Directiva del Consejo 98/85/CE sobre equipos 
marítimos que se aplica a todos los navíos cuya certificación de seguridad 
sea expedida por Estados miembros de la UE o en su nombre. 

ELECCIÓN DE LA OPCIÓN ADECUADA: FLOTACIÓN 
PERSONAL

USCG
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SISTEMA DE TRAJE PARA TRANSPORTE 
DE PASAJEROS POR HELICÓPTERO (STTPH)
Diseñado para el uso de trabajadores de plataformas petrolíferas cuando son 
trasladados en helicóptero desde tierra hasta sus plataformas en alta mar

Altamente técnico pero de fácil uso para el personal que lo lleva puesto

32 configuraciones diferentes de tamaño de cuerpo para un calce a la medida

Actualmente, más de 2.400 en uso en el gélido Atlántico Norte

Clip nasal y silbato

Bolsillo para guardar 
la línea del compañero

Bolsillo PLB

Válvula de liberación 
de aire en el hombro

Unidad salvavidas

Cinta retro-reflectante

Válvula de liberación 
de aire en la el muslo

Guante de neopreno

Bota de neopreno

Bolsillo para guardar 
HUEBA

Cierre deslizante 
en forma de U

Bolsillo para guardar 
en la piera

Capucha y cuello 
de neopreno

Mango de operación 
LPU

Boquilla HUEBA

PRODUCTO V N H N° DE PRODUCTO

HPTSS Llamar

Traje de pasajero 1000 Llamar

Traje de entrenamiento 1000 Llamar

Traje de Pasajeros de la Guardia Costera 1000 Llamar

Traje de tripulación delantera 1000 Llamar

Traje de operador de cabrestante de búsqueda 
yrescate trasero 1000 Llamar

Traje para energía eólica de triple homologación 1000 Llamar

TRAJES DE SUPERVIVENCIA SERIE 1000
Cada modelo de la gama de trajes de supervivencia de la 
serie 1000 se fabrica utilizando el tejido y los componentes 
tecnológicamente más avanzados disponibles, 
incluida la cubierta exterior impermeable, transpirable 
e intrínsecamente ignífuga de Gore-Tex®

El revestimiento térmico utiliza la tecnología Outlast® Phase 
Change Materials (PCM) para mejorar el confort térmico, 
reducir el estrés térmico y proporcionar propiedades 
antiestáticas, como así también una mejor protección

 
Traje de entrenamiento

Variante del traje de pasajero para uso de instructor

Incorpora una serie de características prácticas adaptadas 
a instructores que trabajan en un entorno de formación, 
como por ejemplo un refuerzo en áreas clave, cintas de 
amarre para soportar ejercicios continuos de formación 
y componentes del traje fáciles de ajustar, lo que permite 
al instructor cambiarse en el lugar cuando sea necesario

 
Traje de Pasajeros de la Guardia Costera

Diseñado específicamente para el transporte de pasajeros 
de personal de servicios de emergencia

Mayor confort y características de seguridad esenciales 
para períodos de uso prolongado, incluyendo un sellado 
de neopreno hiperestirable, collar para tormentas/cuello/
puño/tobillo y cubre hombros, cremallera metálica 
y de neopreno diseñada para resistir temperaturas 
extremadamente frías, refuerzos en las rodillas, asiento 
y codos de Sofishield, y sujetadores internos para 
facilitar su colocación

 
Traje de tripulación delantera

El aislamiento mejorado regula el microclima dentro 
del traje para mejorar el confort térmico y reducir 
el estrés térmico

Cuenta con una mejor higiene gracias al uso de 
nanotecnología antimicrobiana en el revestimiento térmico

El sellado hermético en el cuello y las muñecas es más 
fuerte, más flexible y menos propenso a sufrir daños, lo que 
los hace más seguro y eficaz, y se utiliza una cremallera 
impermeable para sellar el traje de forma eficiente, 
garantizando la máxima comodidad para el usuario

 
Operador de cabrestante de búsqueda y salvamento 
trasero

Variante moderna del traje de pasajero de la serie 1000 
que protege al Operador de cabrestante de búsqueda 
y salvamento en los entornos más impredecibles

 
Energía Eólica

Diseñado específicamente para la industria de las energías 
renovables para proporcionar la máxima protección al 
personal que viaja sobre el agua y satisfacer los requisitos 
de las últimas normas europeas de aviación y navegación

Incorpora una serie de atributos prácticos que permiten 
al usuario completar las tareas operativas

Los trabajadores en alta mar se benefician con una 
protección mejorada, gracias al sellado hermético duradero 
en el cuello y las muñecas, y al refuerzo de Kevlar en las 
zonas de las rodillas, asiento y codos
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ARTÍCULOS OPCIONALES S N° DE PARTE
Bolsillo de supervivencia personal 80-1420
Bolsillo PLB 80-1421
Kit de mantenimiento 80-1501-101
Barra de cera de abejas 80-I-1000

Encontrar el tamaño correcto 
del traje de inmersión Imperial 

es muy sencillo porque viene en 
una bolsa codificada por colores 

que tiene dos asas para que su 
uso sea lo más rápido posible

TRAJE DE INMERSIÓN
El traje de inmersión Imperial es el primer traje de inmersión que se ha visto en el sector marítimo

Meticulosamente diseñado, probado a presión una vez terminado y considerado el estándar de 
oro con una calidad, rendimiento y cualidades superiores, comenzando con una construcción 
de neopreno de 5mm de una sola pieza

Características: ajuste a la talla real, tiradores de doble cremallera, hombros y piernas anchos, 
manopla de tres dedos, agarraderas para la palma de la mano, silbato, sellado facial ajustado, 
cinta reflectante SOLAS, anillo inflable de alto rendimiento, arnés de elevación y línea para el 
compañero (sólo en el traje USCG / TC / SOLAS)

Los trajes a medida y las plantillas con el nombre de la compañía se encuentran disponibles 
a pedido con un recargo adicional

Debido a su generoso tamaño, ponerse un traje de inmersión Imperial sólo toma cinco pasos 
y un promedio de tan sólo 30 segundos para la mayoría de los usuarios.

HOMOLOGACIONES TAMAÑO
S N° DE 

PRODUCTO

PARTE DE REPUESTO PARA 
ANILLO INFLABLE DE ALTO 
RENDIMIENTO N°

PARTE DE 
REPUESTO PARA 
BOLSA N°

USCG

Niño 80-1409-C 80-1410-C 80-I-0202
Intermedio 80-1409-O 80-1410-O 80-I-0200
Adulto 80-1409-A 80-1410-A 80-I-0201
Jumbo 80-1409-J 80-1410-J 80-I-0204

USCG

Intermedio 80-1409-O-3 80-1410-O-3 80-I-0200-A-3
Adulto 80-1409-A-3 80-1410-A-3 80-I-0201-A-3
Jumbo 80-1409-J-3 80-1410-J-3 80-I-0204-A-3
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TRAJE DE INMERSIÓN

Los trajes de inmersión Crewsaver 
son utilizados por muchas de 
las líneas navieras del mundo 
y compañías offshore de petróleo 
y gas como una solución 
económica que cumple con las 
estrictas regulaciones MED / 
SOLAS para los navíos que operan 
y se les exige que cuenten con uno 
por cada miembro de la tripulación

Fabricado en neopreno ignífugo 
de 5 mm que proporciona un 
buen aislamiento y resistencia al 
aceite, la luz solar y el agua de mar

Las características incluyen cinta 
reflectante de grado SOLAS, 
cremallera impermeable, costuras 
pegadas y con costuras ciegas 
para impermeabilización, refuerzo 
adicional en áreas críticas como 
la planta del pie, y un sellado en 
neopreno combinado con una 
máscara facial y bucal

Todos los trajes se suministran 
con una bolsa de almacenamiento 
/ bolsa de transporte 
e instrucciones de colocación 

Puede ponerse en menos 
de 2 minutos

Endurance Plus Endurance Endurance 140N

PRODUCTO TAMAÑO CONFIGURACIÓN S N° DE PRODUCTO

Traje de inmersión 
Endurance Plus

Medio estándar 8800MK2-SHM
Universal Estándar 8800MK2-SHU
Extra grande estándar 8800MK2-SHXL

Traje de inmersión 
Endurance

Medio estándar (sin almohada ni luz) 8810-M
Grande estándar (sin almohada ni luz) 8810-L
Extra grande estándar (sin almohada ni luz) 8810-XL

Endurance 140N
Traje de inmersión

Medio
sólo con almohada de flotación de espuma PE 8809-M
sólo con almohada de flotación de espuma PE y luz 8808-M

Grande
sólo con almohada de flotación de espuma PE 8809-L
sólo con almohada de flotación de espuma PE y luz 8808-L

Extra grande
sólo con almohada de flotación de espuma PE 8809-XL
sólo con almohada de flotación de espuma PE y luz 8808-XL

HOMOLOGACIONES:
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Cremallera 
impermeable

Soporte de arnés

Arnés

Ajustes para las 
piernas

Cinta reflectante 
de grado SOLAS

Porta linterna

Válvula de purga 
regulable

Ajustes para los 
muslos

Ajustes para la 
muñeca con cinta 
reflectante

Bota con 
aislamiento y 
suela texturizada

Áreas reforzadas

Guante con aislamiento

Tirantes interiores

Forro interno 
extraíble de 
espuma

Capucha con 
aislamientoICE RESCUER 1500 (IR1500) TRAJE DE SALVAMENTO 

EN HIELO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA 
En su calidad de la marca de seguridad pública marina más innovadora de la actualidad, Imperial se 
enorgullece en presentar el Ice Rescuer 1500, diseñado en base a sus comentarios y a la necesidad 
de un traje de salvamento de hielo robusto, fácil de poner, reparable para el usuario, y asequible

Fabricado en tejido exterior transpirable y fácil de reparar, con zonas de desgaste reforzadas con Cordura 
que proporcionan un traje seco con movilidad, facilidad de reparación y aspecto y tacto agradables

Posee un forro interior de espuma reemplazable, tirantes internos y ajustes en muñeca, muslo 
y tobillo para mayor comodidad

Cinta reflectante de grado SOLAS en brazos, cabeza y torso para una mayor visibilidad

Las características adicionales incluyen guantes aislantes de 3 capas resistentes a químicos, botines 
adosados, válvula de purga, bolsillos AWL, arnés de tiro y cremallera impermeable de alta resistencia

El IR1500 viene con una bolsa de almacenamiento y un kit de reparación

PRODUCTO TAMAÑO DEL 
TRAJE

ALTURA DEL 
USUARIO

PESO DEL 
USUARIO

S N° DE PRODUCTO

IR1500 Adulto Universal 59-78” 110-330 lbs 80-1500-UNIV
Forro de repuesto 80-1500-LINER
Arnés de repuesto 80-1500-HARNESS
Bolsa de repuesto 80-1500-BAG
Kit de reparación para rasgaduras 80-1500-RKIT
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MARCA PRODUCTO S N° DE 
PRODUCTO

Bolsa para cuerda de salvamento de 50 ft Llamar
Bolsa para cuerda de salvamento de 75 ft Llamar
Bolsa para cuerda de salvamento de 100 ft Llamar
Cuerda de salvamento de 30 m 69-FLPL30M
Cuerda de salvamento de 24 m 69-FLPL24M
Aro salvavidas con soporte en y F 735985

Aro salvavidas 
sistema de lanzamiento

V Llamar

PREMIER COMPACT 
DISPOSITIVOS DE 
FLOTACIÓN PERSONAL 
PARA CRUCEROS  
Proporciona una flotabilidad mínima de 143N

Alternativa un 42% más pequeña que 
el Premier 2010 original

Mayor comodidad y ajuste alrededor del cuello 
con apertura del cuello rediseñada en una 
espuma más suave

Fácil de almacenar sin necesidad de plegado 
ni manipulación

Incluye una línea para el compañero y un 
silbato guardados en un bolsillo integrado, 
y una almohada fácil de extraer para una 
colocación intuitiva

PRODUCTO TAMAÑO S N° DE PRODUCTO

Premier Compact
Adulto 61-10670
Tripulación 61-10671

Premier 2010

Adulto 61-10572
Niño 61-10573
Infante 61-10574
Tripulación 61-10575

Extensor de cinturón Premier 2010 61-10600

PREMIER 
2010 DELUXE 
DISPOSITIVOS 
DE FLOTACIÓN 
PERSONAL DE 
ALTA MAR 
Plegable y apilable para 
un almacenamiento 
simple, con una 
velocidad media de 
auto enderezado de 
1,7 segundos. Todos 
los modelos están 
equipados con un 
silbato y una línea 
para el compañero 
(también disponible 
con luz opcional)

CUERDA DE 
SALVAMENTO
Una cuerda encapsulada 
fabricada en polipropileno, con 
una tensión de rotura de 250 kg, 
contenida en un compartimiento 
que encaja en el diámetro 
interior del anillo salvavidas

HOMOLOGACIONES:

ARO SALVAVIDAS 
SISTEMA DE 
LANZAMIENTO 
Paquete completo y fácil de colocar 
para el lanzamiento rápido de 
boyas salvavidas a distancia desde 
cualquier punto de la embarcación

Los modelos de accionamiento 
manual y eléctrico se pueden 
montar a babor o a estribor

BOLSA PARA CUERDA 
DE SALVAMENTO 
Bolsa de nylon de alta resistencia 
con abertura superior de cincha 
y mosquetón de 1"

Cuerda multifilamento de 
polipropileno flotante resistente 
y de alta visibilidad de color 
amarillo/rojo disponible en tres 
longitudes: 100, 70 o 50 pies

ARO SALVAVIDAS 
CON SOPORTE EN Y
Construido en acero 
galvanizado que puede pintarse 
a tono con la embarcación

Se adapta a todos los salvavidas 
Solas estándar de 30" y puede 
soldarse, fijarse con pernos 
o atornillarse al mamparo 
en cualquier lugar para un 
acceso rápido

Puede equiparse con un soporte 
de luz para la boya salvavidas
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CHALECO 
DE TRABAJO 
INDUSTRIAL DE 
USO GENERAL
Ideal para socorro en casos 
de desastres naturales 
o incidentes ambientales 
similares en los que se 
requiere una respuesta 
rápida y masiva

Sisas amplias y laterales abiertos para un máximo confort, 
dos cinturones envolventes para el cuerpo y una correa para 
el pecho, cinta reflectante de grado SOLAS, cremallera de 
alta resistencia

DISPOSITIVO 
DE FLOTACIÓN 
PERSONAL 
BASIC FERRY 
BOAT
Apilable para un 
almacenamiento fácil con 
110 pulgadas cuadradas 
de cinta reflectante de 
grado SOLAS

Lazo de sujeción en 
el chaleco para luz 
o silbato opcional

BASIC 
OFFSHORE 
DISPOSITIVO 
DE FLOTACIÓN 
PERSONAL DE 
ALTA MAR
El tipo I más cómodo del 
mercado homologado por USCG

126 pulgadas cuadradas de 
cinta reflectante de grado 
SOLAS

DELUXE OFFSHORE 
DISPOSITIVO 
DE FLOTACIÓN 
PERSONAL DE 
ALTA MAR
Equipado con un silbato y línea 
para el compañero

Plegable y apilable para un 
almacenamiento fácil

110 pulgadas cuadradas de cinta 
reflectante de grado SOLAS

ECONOMY CHALECO 
DE TRABAJO
Perfecto para aplicaciones 
comerciales e industriales con 
entornos de riesgo de enganche

Sisas grandes, laterales abiertos, 
presillas de ajuste laterales, cinta 
reflectante de grado SOLAS, 
cremallera de alta resistencia

CHALECO DE RESPUESTA ANTE 
EMERGENCIAS
Chaleco de trabajo sólido para equipos de primera respuesta 
ante emergencias, profesionales de búsqueda y salvamento 
y funcionarios de la seguridad pública

Cuenta con cinturones de prueba de impacto de 100 MPH, 31 
pulgadas cuadradas de cinta reflectante en la parte delantera 
y trasera, tela de nylon a prueba de desgarros, luminosidad 
diurna de alta visibilidad en los bolsillos y el cuello, dos bolsillos 
reforzados, cuello cómodo para flotación, punto de sujeción 
ligero en ambos hombros, presillas, perneras ajustables

CHALECOS DE TRABAJO DE TELA
Adecuado para operaciones de trabajo comercial y en puentes

Hombros de tela ligeros y duraderos con paneles de espuma moldeados, dos bolsillos 
delanteros reforzados, anillo en D para la sujeción del equipo, bandas reflectantes, 
cremallera de alta resistencia

DELUXE VERSATILE 
CHALECO DE TRABAJO
De gran utilidad para una variedad de 
aplicaciones marítimas

Las características incluyen cinta 
reflectante de grado SOLAS, dos 
cinturones para el cuerpo de 1" y 
una correa para el pecho con hebillas 
tipo V de alta resistencia, y un diseño 
de collar protector
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AROS SALVAVIDAS DE CARCASA DURA
Polietileno de baja densidad 
lineal de alto impacto, con 
orificios moldeados para la 
cuerda, para una cuerda de 
polipropileno resistente 
a los rayos UV de 3/8"

CHALECOS DE TRABAJO RIGGER I Y II
De diseño ligero para mayor comodidad del usuario, con dos 
cinturones envolventes y hebillas antienganche

El Rigger I se caracteriza por su suave tejido de sarga de algodón y el 
Rigger II, por su durable revestimiento de poliéster de 200 deniers

CHALECO DE TRABAJO RECUBIERTO 
EN VINILO
Revestimiento de vinilo suave y duradero sobre paneles de 
espuma de flotación moldeados autoextinguibles con cinta 
reflectante de grado SOLAS

cinchas ajustables para el pecho y los hombros

El modelo 280RT cuenta con hebillas de plástico resistentes al 
desgaste y el modelo 285RT, con hebillas metálicas de alta resistencia

Abertura en la espalda que se adapta a la mayoría de los arneses 
de protección anticaídas

HOMOLOGACIONES PRODUCTO TAMAÑO S N° DE PRODUCTO

TIPO I
DFP Basic Ferry Boat

Adulto 61-160RT-001
Niño 61-161RT-001

Cojín de 22x12x13" con cuatro 160RT 69-1024

TIPO I
DFP Basic Offshore

Adulto 61-198RT-001
Niño 61-199RT-001

Broche de repuesto 198RT 60-SNAP-DRING

TIPO I
DFP Deluxe Offshore Adulto 61-230RT-001
Extensor de cinturón 230RT 60-23078398

TIPO III
Chaleco de tela  
Capitán 2200

S/M 63-2200-001-SM
L/XL 63-2200-001-LX
2XL/3XL 63-2200-001-23

TIPO III
Chaleco de tela 
Comandante 2210

S/M 63-2210-001-SM
L/XL 63-2210-001-LX
2XL/3XL 63-2210-001-23

TIPO III
Chaleco de tela  
Admirante 2230

S/M 63-2230-001-SM
L/XL 63-2230-001-LX
2XL/3XL 63-2230-001-23

TIPO III Chaleco de trabajo industrial de 
uso general

Adulto 63-775RT-001-AU
Magnum 63-778RT-001-AM

TIPO III

Chaleco de trabajo Economy
S/M 63-321RT-001-SM
L/XL 63-320RT-001-LX

Chaleco de trabajo Economy con 
bolsillos

S/M 63-321RT4-01-03
L/XL 63-320RT4-01-07

TIPO III
Chaleco de respuesta ante 
emergencias 370ERV

S/M 63-370ERV-01-SM
L/XL 63-370ERV-01-LX
2XL/3XL 63-370ERV-01-23

TIPO V

Chaleco de trabajo recubierto 
en vinilo

Adulto 65-280RT-001
Adulto 65-285RT-001

Chaleco de trabajo recubierto en 
vinilo que cumple con el TLCAN

Adulto 65-280RT-USA
Adulto 65-285RT-USA

TIPO V
Chaleco de trabajo Rigger I Adulto 65-290RT-001
Chaleco de trabajo Rigger II Adulto 65-290EFRT-001

TIPO III 
/ V

Chaleco de trabajo Deluxe Versatile
Adulto 65-300RT-001
Magnum 65-305RT-001

Chaleco de trabajo Deluxe Versatile 
con 4 bolsillos reforzados 

Adulto 65-310RT-001
Magnum 65-315RT-001

TIPO IV
Anillo salvavidas Doméstico 30” 10-R0300D-SSPI
Anillo salvavidas Puente 30” 10-R0340D-SSPI
Anillo salvavidas Plataforma 30” 10-R0325D-SSPI
Anillo salvavidas solo USCG 24” 10-R024RD-SSPI
Bolsa de línea de 100ft 69-RBLB
Boya de salvamento - 4 kg 30” F Llamar
Boya de salvamento - 2,5 kg 30” Llamar

Los dispositivos de flotación personal adicionales inherentemente flotantes y lanzables están 
disponibles en Survitec. Visite nuestro sitio web para ver la oferta completa.

TAMAÑO IMPERIAL PESO DEL USUARIO
Infante 0-50 lbs
Niño 30-50 lbs
Joven 50-90 lbs
Niño comercial Menos de 90 lbs.
Adulto comercial Más de 90 lbs.
Chaleco de trabajo 32-54”
Adulto Universal 30-52”
Adulto Jumbo 38-60”
Adulto Magnum 48-65”

TAMAÑO IMPERIAL CONTORNO DE PECHO
XS/S 28-32”
S 32-36”
S/M 32-40”
M 36-40”
M/L 32-42”
L/XL 40-50”
XL 45-50”
XL-2XL 42-58”
2XL 50-55”
2XL/3XL 50-60”
3XL 55-60”
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DISPOSITIVO 
DE FLOTACIÓN 
PERSONAL 
ERGOFIT 50N
Proporciona una flotabilidad 
mínima de 50 N (11 lbs)

Disponible con y sin 
protección Forcefield

No homologado por USCG

Talles disponibles: S, M, L, XL

Presenta un diseño esculpido 
de bajo perfil, doble ajuste 
para un calce óptimo, gran 
bolsillo delantero delgado, 
bolsillo trasero oculto para el 
pack de hidratación, paneles 
laterales y de hombros 
transpirables que se estiran 
para un buen calce, cremallera 
ergonómica curva

DISPOSITIVO DE 
FLOTACIÓN PERSONAL 
PRO 50N SZ
Proporciona una flotabilidad mínima 
de 50 N (11 lbs)

Cremallera lateral

Disponible en 2 colores

No homologado por USCG

Talles disponibles: J, S/M, M/L, XL

DISPOSITIVO DE 
FLOTACIÓN PERSONAL 
PRO 50N CZ
Proporciona una flotabilidad mínima 
de 50 N (11 lbs)

Cremallera central

Disponible en 2 colores

No homologado por USCG

Talles disponibles: J, S/M, M/L, XL

DISPOSITIVO 
DE FLOTACIÓN 
PERSONAL SPORT 50N
Proporciona una flotabilidad mínima 
de 50 N (11 lbs)

Cremallera central

Disponible en 2 colores

No homologado por USCG

Talles disponibles: J, S/M, M/L, XL

DISPOSITIVO 
DE FLOTACIÓN 
PERSONAL 
RESPONSE 50N
Proporciona una flotabilidad mínima 
de 50 N (11 lbs)

Cremallera central

Disponible en 2 colores

No homologado por USCG

Talles disponibles: J, S/M, M/L, XL

PRODUCTO V N° DE PRODUCTO
ErgoFit 50N 9070
ErgoFit 50N con protección de armadura 9071
Pro 50N con cremallera lateral - Negro/Azul 2620
Pro 50N con cremallera lateral - Negro/Gris 2621
Pro 50N con cremallera central - Negro/Rojo 2630
Pro 50N con cremallera central - Blanco 2631
Sport 50N con cremallera central - Rojo 2610
Sport 50N con cremallera central - Azul 2611
Response 50N con cremallera central - Rojo 2600
Response 50N con cremallera central - Negro 2601
Four B 70N 2975
Fijación del cable frontal Llamar
Cierre frontal Llamar

DISPOSITIVO 
DE FLOTACIÓN 
PERSONAL 
FOUR B 70N
Diseñado para una mayor 
protección contra impactos 
y para la flotación durante la 
práctica de deportes acuáticos en 
superficie, con una protección de 
espuma de 360 grados

Tejido ligero pero robusto con 
un drenaje de tejido ultra-
rápido, con punto de fijación de 
anillo en D, detalles reflectantes, 
múltiples puntos de ajuste 
y cinchas de entrepierna 
en las versiones junior 

No homologado por USCG
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PRODUCTO MASCOTA
MEDIDA

MASCOTA
PESO

V PRODUCTO
N°

Flotador para 
mascotas -XS

9”-12” 
(24-30cm) 8-16 lbs 2370-XS

Flotador para 
mascotas - S

12”-14” 
(28-35cm) 15-25 lbs 2370-S

Flotador para 
mascotas - M

14”-18” 
(35-45cm) 20-50 lbs 2370-M

Flotador para 
mascotas - L

18”-22” 
(45-55cm) 40-70 lbs 2370-L

Flotador para 
mascotas -XL

22”-26” 
(55-65cm) 70-90 lbs 2370-XL

FLOTADOR PARA MASCOTAS
Fácilmente ajustable y adecuado para la mayoría de las 
razas de perros y gatos con un ajuste cómodo, asa integrada 
y bolsillo para bolsas de desechos

Para seleccionar el tamaño correcto para su mascota, mídala desde 
el cuello hasta la base de la cola y compare con la siguiente lista

PRODUCTO DIMENSIONES S N° DE 
PRODUCTO

Inflable de doble piel de 1,9m para boya señalizadora 
de entrenamiento 6’2”A x 1’ Diámetro 10079

Inserto inflable de doble piel de 1,3m para boya 
señalizadora de entrenamiento reforzada 6’2”A x 1’ Diámetro 10075

Inflable de piel simple de 1,3m para boya señalizadora 
de entrenamiento reforzada 4’2”A x1’ Diámetro 10074

Flotadores de mástil para la cabeza de 40L - 10086
Flotadores de mástil para la cabeza de 9L - 10085
Boya redonda de 0,76m 2’6”A x 2’6” Diámetro 3811-2’6”
Boya redonda de 1,22m 6’A x 3’10” Diámetro 3811-6’

Boya piramidal de 1,52m Cada borde mide 6' 
de largo 10076

Boya cilíndrica de 1,22m 4’A x 2’ Diámetro 3810-4’
Boya cilíndrica de 1,22m 5’A x 2’6” Diámetro 3810-5’
Boya cilíndrica de 1,83m 6’A x 2’6” Diámetro 3810-6’
Bolsa con lazo de 45L - Pequeña 29x25x9” 10119
Bolsa con lazo de 136L - Estándar 36x30x12” 10118
Bolsa con lazo de 193L - Extra Grande 42x44x14” 10120
Bolsa en forma de almohada de 18L 24x7” 10123
Bolsa en forma de almohada de 27L 30x9” 10124
Bolsa en forma de almohada de 45L 35x11” 10132
Bolsa en forma de almohada de 68L 36x12” 10125
Bolsa en forma de almohada de 35L 39x9” 10126
Bolsa en forma de almohada de 27L 42x7” 10127
Bolsa en forma de almohada de 45L 48x8” 10128
Bolsa en forma de almohada de 90L 48x14” 10129
Bolsa en forma de almohada de 68L 50x10” 10130
Bolsa en forma de almohada de 68L 58x9” 10131
Volante de 125L 15 - 10133
Optimist de 30L - Embarcaciones antiguas - 10134
Optimist de 45L - Embarcaciones nuevas - 10132

FLOTADORES DE MÁSTIL, SEÑALES DE 
ENTRENAMIENTO, BOLSAS DE FLOTACIÓN 
Y BOYAS DE COMPETICIÓN

Boya piramidalBoya redonda Boya señalizadora cilíndrica

Señales de 
entrenamiento

Flotadores de mástil 
para la cabeza

Bolsas de flotación
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SEACREWSADER 3D
Aprobado por normas ISO 12402-2 
(275N) con un mín. de 290N de 
flotabilidad cuando se infla

Cuenta con una cámara de inflado 
de giro rápido y un diseño Fusion 
3D con un aspecto atractivo a pesar 
de ser un producto industrial

3 opciones de recubrimiento: 
Regular (REG), Para trabajo 
pesado (HD) e Ignífugo (FR)

HOMOLOGACIONES:

SEACREWSAVER 3D
S N° DE PRODUCTO 

RECUBRIMIENTO REG
N° DE PRODUCTO 
RECUBRIMIENTO HD

N° DE PRODUCTO 
RECUBRIMIENTO FR

N° DE PIEZA DE KIT 
DE RE-ARMADO

290N con capucha antirociado 61-1146-AUTO 61-1146-HDAUTO 61-1146-FRAUTO
61-11037

290N con capucha antirociado y arnés 61-1146-AUTOH 61-1146-HDAUTOH 61-1146-FRAUTOH
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CHALECOS INFLABLES USCG ERGOFIT 
Presenta un diseño Fusion 3D que brinda un ajuste 
personalizado y un rango de movimiento sin restricciones, 
una construcción de recubrimiento de tres capas para una 
durabilidad extrema, una cámara de inflado que garantiza una 
rápida velocidad de giro al entrar al agua y mantiene las vías 
respiratorias libres de agua, un suave anillo en forma de D para 
el arnés, una cremallera de cierre rápido, hebillas dobles para 
facilitar la colocación, ventanilla de visualización del mecanismo 
de inflado, y dos ajustadores de cintura de acero inoxidable de 
tracción hacia adelante

CHALECOS INFLABLES USCG CREWFIT 
El modelo Crewfit 35 Sport cuenta con una hebilla central con ajuste lateral de acero 
inoxidable, una robusta cubierta exterior, cremallera de cierre rápido y está disponible 
en tres colores: azul marino, rojo y azul

El modelo Crewfit 40 Pro cuenta con una ventanilla de visualización del mecanismo de inflado, anillas 
en D de bucle suave para sujetar el arnés de seguridad, una robusta cubierta exterior, cremallera de 
cierre rápido y dos ajustadores de cintura de acero inoxidable de tracción hacia adelante

CHALECOS SALVAVIDAS INFLABLES 
ERGOFIT CON HOMOLOGACIÓN ISO 
Los chalecos salvavidas ErgoFit con homologación ISO se ofrecen en una 
línea completa para satisfacer sus necesidades, incluyendo 4 modelos 
distintos con dos opciones de mecanismo de inflado cada uno: automático 
estándar y automático Hammar

Todos los modelos cuentan con un diseño Fusion 3D que proporciona un 
calce personalizado y un rango de movimiento sin restricciones, así como 
una cámara de inflado que garantiza una rápida velocidad de giro al entrar 
al agua y mantiene las vías respiratorias libres de agua

Incluye accesorios de primera calidad de forma estándar, como capucha 
antirrociado, cinchas de entrepierna y luz

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO FLOTABILIDAD 
INFLADO

S PRODUCTO N° N° KIT DE REARM

ErgoFit ISO Pro Hammar 42 lbs (190N)  9115BKHP 11306
ErgoFit ISO Pro Auto 42 lbs (190N)  9115BKAP 10007
ErgoFit Offshore Hammar 42 lbs (190N)  9125BKHP 11306
ErgoFit Offshore Auto 42 lbs (190N)  9125BKAP 10007
ErgoFit Ocean Hammar 65 lbs (290N)  9135BKHP 11307
ErgoFit Ocean Auto 65 lbs (290N)  9135BKAP 11037
ErgoFit Extreme Hammar 65 lbs (290N)  9145BKHP 11307
ErgoFit Extreme Auto 65 lbs (290N)  9145BKAP 11037
ErgoFit 40 Pro Auto con arnés 40 lbs (180N)   9506BKA 11001
Crewfit 40 Pro Auto 40 lbs (180N)  9503BKA 11001
Crewfit 40 Pro Auto con arnés 40 lbs (180N)   9504BKAH 11001
Crewfit 40 Pro Manual 40 lbs (180N)  9503BKM 11001
Crewfit 40 Pro Manual con arnés 40 lbs (180N)   9504BKMH 11001
Crewfit 35 Sport Auto - Azul marino 35 lbs (165N)   9501NBA 11003
Crewfit 35 Sport Auto - Rojo 35 lbs (165N)   9501RA 11003
Crewfit 35 Sport Auto - Azul 35 lbs (165N)   9501BA 11003
Crewfit 35 Sport Manual - Azul marino 35 lbs (165N)   9500NBM 11003
Crewfit 35 Sport Manual - Rojo 35 lbs (165N)   9500RM 11003
Crewfit 35 Sport Manual - Azul 35 lbs (165N)   9500BM 11003

BS EN ISO 
12402-3

BS EN ISO 
12402-2

ErgoFit 190N
 Pro

ErgoFit 190N
OS (Offshore)

ErgoFit 290N
OC (Ocean)

ErgoFit 290N
EX (Extreme)

TIPO 
II

TIPO 
III

TIPO 
V

HOMOLOGACIONES INDICADAS EN LA SIGUIENTE TABLA:

Crewfit 40 Pro Crewfit 35 Sport
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Los pesos y las dimensiones mencionados anteriormente son aproximados y pueden estar sujetos a ligeras variaciones

MODELO HOMOLOGACIONES INTERVALO DE 
SERVICIO

ELEMENTOS DE 
SUJECIÓN

ESTILO 
BOLSO

DIMENSIONES DEL 
PAQUETE

PESO DEL 
PAQUETE COLOR V N° DE PRODUCTO

102 
MK2BA EASA/CAA 5 años Lazo de tela Botón a 

presión
9x3x3”
(23x7.5x7.5cm)

1,05 lbs 
(475g)

Amarillo 00002136
Naranja 00002137

102 
MK3

EASA/CAA 10 años Lazo de tela Sellado 9x3x4”
(23x7.5x10cm)

1,08 lbs 
490g

Amarillo 00002256
Naranja 00002264

CAA/FAA 10 años Hebilla Sellado 9.3x3x4”
(23.5x7.5x10cm)

1,01 lbs
(455g)

Amarillo 00002291
Naranja 00002292

EASA 10 años Hebilla Sellado 7.3x7x1.8”
(18.5x7.5x4.5cm)

1,04 lbs
(470g)

Amarillo 00002333
Naranja 00002504

102 
MK4

EASA/CAA 5 años Lazo de tela Botón a 
presión

9.3x3x4”
(23.5x7.5x10cm)

1,05 lbs 
(475g)

Amarillo 00002214
Naranja 00002215

CAA/FAA 5 años Hebilla Botón a 
presión

9x3x4”
(23x7.5x10cm)

1,05 lbs 
(475g)

Amarillo 44563001
Naranja N/A

CHALECOS SALVAVIDAS 
INFLABLES PARA 
AEROLÍNEAS COMERCIALES
Brindan flotación de emergencia a los 
pasajeros y a la tripulación durante la 
evacuación de la aeronave

Disponibles con homologaciones CAA, EASA 
y FAA, esta solución de una sola cámara está 
diseñada para poner al usuario, incluso en estado 
inconsciente, en posición boca arriba en el agua.

Disponibles en color amarillo para los pasajeros 
y naranja para la tripulación, nuestros chalecos 
salvavidas son los más ligeros del mercado, 
permitiendo un ahorro de peso único

Las características incluyen una vida útil del 
producto de 20 años, un intervalo de servicio de 
10 años (versiones selladas), sistemas de inflado 
automático, tubo de inflado oral, luz de mar que 
se activa con el agua, silbato, correa de cintura

Las opciones incluyen personalización por línea 
aérea, capuchas antirrociado y viseras entalladas, 
contenedor semirrígido, bolso a prueba de 
manipulaciones, bolso de cintura de uso constante

102 MK2BA
EASA/CAA

102 MK3
EASA/CAA

102 MK3
CAA/FAA

102 MK3
EASA

102 MK4
EASA/CAA

102 MK4
CAA/FAA

HOMOLOGACIONES INDICADAS EN LA SIGUIENTE TABLA:
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PRODUCTO COMPATIBLE
TAMAÑO DE 
CILINDRO/ 
FLOTABILIDAD MÍN

MECHANISMO DE INFLADO / NOTAS
S

N° DE PIEZA DE KIT DE 
RE-ARMADO

Crewfit 
2010 60g / 275N

Hammar Auto 61-11011
Estándar 
Auto

Para n° de serie que comienza con “L” 61-11037
Para n° de serie que comienza con “0-9” or “R” 61-10475

Seacrewsader
2010 60g/ 275N Estándar 

Auto
Para n° de serie que comienza con “L” 61-11037
Para n° de serie que comienza con “0-9” or “R” 61-10475

Seacrewsader 
290N 3D 60g / 290N

Hammar Auto 61-11307
Estándar Auto 61-11037

Chaleco de trabajo comercial Crewfit 33g / 35 lbs Estándar Auto 61-11002

Crewfit Sport 33g / 35 lbs Estándar Auto 61-11001
Crewfit Pro 38g / 40 lbs Estándar Auto 61-11003
ErgoFit Pro 38g / 40 lbs Estándar Auto 61-11003

ErgoFit ISO Pro 38g / 190N
Hammar Auto 61-11306
Estándar Auto 61-10007

ErgoFit 
Offshore 38g / 190N

Hammar Auto 61-11306
Estándar Auto 61-10007

ErgoFit 
Ocean 60g / 290N

Hammar Auto 61-11307
Estándar Auto 61-11037

ErgoFit 
Extreme 60g / 290N

Hammar Auto 61-11307
Estándar Auto 61-11037

PRODUCTO S N° DE PARTE
Repuesto de 60g para el cilindro de CO2 61-10470
Repuesto de 38g para el cilindro de CO2 61-10034
Cápsula Auto Mk5i Azul para serie LJ ‘0-9’ o ‘R’ 61-10061
Cápsula Auto Mk5i Negra para serie LJ ‘L’ 61-10062
Cápsula manual Hammar convierte Hammar a manual 61-11012
Cápsula automática Hammar para chalechos salvavidas ErgoFit Hammar 61-11014
Hammar automático MA1 solo cabeza y mango de la cápsula 61-11308

KITS DE REARMADO DE CHALECOS SALVAVIDAS INFLABLES

Para cerciorarse de que su chaleco salvavidas inflable funcione correctamente, identifique a continuación el número de kit que 
desea pedir, basándose en el modelo de chaleco inflable y el pedido del mecanismo de inflado. Además de los kits, también hay 
disponibles cápsulas de repuesto y cilindros de CO2.

CILINDROS DE CO2 CÁPSULAS DE INFLADO 
AUTOMÁTICO MK5I

Kit de 
rearmado 
USCG 33g 
Bayoneta 
HR| y bobina 
(11003)

Kit de 
rearmado 
USCG 38g
Bayoneta y 
bobina HR 
(11001)

Estándar Auto 
(10007)

Estándar Auto 
(11037)

Hammar Auto 
(11306)

Hammar Auto 
(11307)

Estándar Auto 
(10475)

Hammar Auto 
(11011)

Cápsula Cabeza y mango MA1

HAMMAR
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LUZ UNIVERSAL
Luz LED intermitente montada 
en superficie, para ser utilizada 
cuando las opciones de luz no 
empotrada son convenientes

Se activa al contacto con 
el agua o manualmente

Disponible con sensor 
en el cable o integrado

Duración operativa mínima 
de 8 horas

MEJORAS PARA CHALECOS 
SALVAVIDAS
Las cinchas de la entrepierna, la capucha antirrociado 
y el silbato son compatibles con todos los chalecos 
salvavidas Crewsaver aprobados por USCG

El cuchillo de seguridad ErgoFit está 
específicamente diseñado para cortar las 
cinchas de los chalecos salvavidas

LUZ PARA 
CHALECO 
SALVAVIDAS 
SLX SOLAS
Luz LED blanca 
intermitente que 
proporciona una salida 
mínima de 0,75 cd

Vida útil superior a 8 horas

Activación automática 
tanto en agua dulce como 
salada

Compacto, ligero y fácil 
de asegurar con clip de 
fijación integrado

LUCES PARA 
DISPOSITIVOS 
DE FLOTACIÓN 
PERSONAL M3 
Y W3
Luces manuales (M) 
y automáticas (W) que 
proporcionan una salida 
mínima de 0,75 cd 
cada una

Batería integrada con 
5 años de vida útil

Montaje flexible con 
dos placas de respaldo 
diferentes para montaje 
en correa delgada o en 
correa de 5 cm

LUCES PARA BOYAS 
L162 Y L163
Ambos modelos superan la prueba de caída 
desde una altura de 76 metros y también 
están aprobados por ATEX, IECEx y ETL

Potencia luminosa mínima de 2cd para una 
duración operativa mínima de 15 horas 

El modelo de seguridad intrínseca 
(categoría 1) hace que el L163 sea 
adecuado para zonas peligrosas 0, 1 y 2

L162 L163

MARCA PRODUCTO HOMOLOGACIONES S N° DE PRODUCTO

Luz universal con soporte para 
montar en superficie USCG, SOLAS, MED 10-10282

Luz universal con soporte para montar 
en superficie y sensor integrado USCG, SOLAS, MED 10-10278

Luz para chaleco salvavidas de 
superficie (CSL) SOLAS, MED 10-10220

Luz para chaleco salvavidas M3 - Manual USCG, TC, SOLAS, EC 10-1130-M3
Luz para chaleco salvavidas W3 
- Automático USCG, TC, SOLAS, EC 10-1330-W3

Luz para boyas L162 USCG, SOLAS, MED, EC 10-62-003A-L162
Luz para boyas L163 USCG, SOLAS, MED, EC 10-62-003A-L163

Luz para dispositivo de flotación 
personal SLX SOLAS USCG, SOLAS, MED, EC 10-SLX

PRODUCTO S N° DE PRODUCTO

Cinchas de entrepierna 10032
Capucha antirrociado 10057
Cuchillo de seguridad ErgoFit 1310-SK
Silbato Homologado EN394 10677

Cinchas de 
entrepierna

Cuchillo de 
seguridad 

ErgoFit

Silbato 
Homologado 

EN394

Capucha antirrociado

MARCAS Y HOMOLOGACIONES INDICADAS EN LA SIGUIENTE TABLA:
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PRODUCTO TAMAÑOS S N° DE 
PRODUCTO

Traje seco Atacama Pro S - XXL 6556
Traje seco Atacama Sport S - XXL 6555
Forro polar Stratum Universal 6832
Chaqueta de competición J - XXL 6971
Chaqueta impermeable J - XXL 6970
Guante Tri-Season J4 - XXL 6952
Guante Three Finger J4 - XXL 6951
Guante Short Finger J4 - XXL 6950
Bota con cremallera 4 - 13 (UK) 6940
Bota 3/4 3 - 13 (UK) 6941
Zapato Granite 2 - 11 (UK) 6943
Zapato Aplite 10 Niño - 11 Adulto (UK) 6942
Calcetín Slate 4 - 11 (UK) 6946

GUANTES
Modelos de guantes Tri-
season, Three-finger y Short 
Finger disponibles para su 
uso en deportes acuáticos

Todos los modelos cuentan 
con Amara en el área de 
los nudillos, dedos y palma 
para una mayor protección 
y durabilidad, y también con 
una muñeca de neopreno 
para mayor comodidad

El guante Tri-season también 
incluye una lengüeta para 
tirar Amara en la zona 
de roce, y un refuerzo 
en la palma de la mano 
para protegerlas de las 
quemaduras de cuerda 

Los guantes Three-finger y 
Short finger también incluyen 
spandex súper flexible para 
una mayor movilidad

TRAJES SECOS ATACAMA 
PRO Y SPORT
Nuestros trajes secos están diseñados 
con tecnología transpirable de 3 capas 
y características de impermeabilidad 
mejoradas para mantenerlo caliente y seco 
mientras está en el agua

Ambos modelos ofrecen la construcción 
flexible de la cremallera Aquaseal YKK, 
sellado en muñeca y cuello Glideskin, 
puños ajustables de muñeca y tobillo, 
brazos/piernas articulados, un bolsillo en 
la pierna con un enganche para anillo D, 
e incluyen un forro interior Stratum

El modelo Pro también incluye asiento/
rodillas de doble capa reforzados con Cordura, 
panel de tela elástica en la parte baja de la 
espalda para una mayor flexibilidad, tirantes 
extraíbles, un bolsillo interno y detalles 
reflectantes en la parte posterior de los brazos

CHAQUETAS PARA COMPETICIÓN 
Y CHAQUETAS IMPERMEABLES
Ligeras y compactas, con tejido impermeable/respirable de 10 K/5 
K (chaqueta de competición) y 20 K/6 K (chaqueta impermeable)

La chaqueta de competición está forrada y posee un cuello 
térmico con ajuste elástico, y la chaqueta sport incluye un 
sellado ajustable en el cuello en PU, un bolsillo delantero 
accesible con cremallera de plástico y drenaje de agua

Ambos modelos presentan costuras totalmente selladas, 
brazos articulados, estampado reflectante en la manga, cintura 
ajustable de neopreno y puños de PU

BOTA CON 
CREMALLERA
Construido en neopreno de 
5 mm, con cremallera lateral 
con refuerzo de neopreno, suela 
moldeada de alta adherencia y 
protección reforzada en la zona 
de la puntera, suela y talón

BOTA 3/4
Construida en neopreno de 5 mm, con entrada delantera 
con cierre de velcro, suela moldeada de alta adherencia, 
soporte delantero reforzado para caminatas y soporte 
para talón, arco y puntera

ZAPATO GRANITE
Construido en neopreno de 3mm, con suela moldeada 
de alta adherencia y entrada frontal de velcro para 
facilitar su colocación

ZAPATO APLITE
Construido en neopreno de 2,5 mm, con ajuste de 
cordón en el tobillo y suela moldeada de alta adherencia

CALCETÍN SLATE
Proporciona una capa aislante 
adicional con botas o zapatos, y está 
fabricado en neopreno pegado y con 
costuras ciegas, moldeado en 3D para 
un máximo confort, suela estampada 
antideslizante para mayor agarre



FLOTACIÓN PERSONAL, INMERSIÓN Y TRAJES DE SUPERVIVENCIAPage 97 Visite el nuevo sitio www.survitecgroup.com

BOLSO PARA 
TRIPULACIÓN
Construcción robusta con base 
reforzada

Panel semiopaco en tejido 
antidesgarre para ver el contenido

Asa de transporte, correa para 
el hombro, bolsillos internos 
y compartimento seco 

SILLA DE 
CONTRAMAESTRE 
CREWLIFT 40
Completo con un cinturón ajustable 
y cinchas en la entrepierna para un 
ajuste seguro

Bolsa de herramientas desmontable 
y portaherramientas para transportar 
lo esencial de forma segura

VESTIMENTA PECHO CINTURA TIRO ALTURA
Junior 2 24” 23” 21” 45”
Junior 3 26” 24” 23” 50”
Junior 4 29” 25” 25” 55”
Junior 5 31” 26” 27” 59”
Niño 29-32” 24-26” 24” 56-60”
Junior 32-35” 26-28” 27” 60-64”
Pequeño 35-38” 28-31” 29” 64-67”
Medio 38-41” 31-34” 31” 67-70”
Grande 41-44” 34-37” 32” 70-73”
Extra Grande 44-47” 37-40” 33” 73-75”
Extra Extra Grande 47-50” 40-43” 33” 73-75”
Damas 8/10 32-36” 24-28” - 61-66”
Damas 12/14 36-40” 28-32” - 66-70”
Damas 16/18 40-44” 32-36” - 70-72”

TABLAS DE TALLAS DE LA FASE 2

BOTAS 
U.K.

BOTAS 
EE. UU.

4 5
5 6
6 7
7 8
8 9
9 10

10 11
11 12
12 13
13 14
14 15

GUANTES MANO LARGO 
X ANCHO

Junior 4 5.91x3.35”
Junior 5 6.30x3.55”
XS 6.50x3.74”
Pequeño 6.70x3.94”
Medio 6.89x4.14”
Grande 7.29x4.53”
XL 7.68x4.73”
Extra Extra Grande 7.87x4.88”

Aclaración sobre la talla de las botas: Las tallas se indican como el estándar de hombres 
en EE.UU., pero el calce puede variar según el ancho del pie y otros factores. Asegúrese de 
seleccionar el tamaño que mejor se adecue a su comodidad.

PRODUCTO TAMAÑOS S N° DE PRODUCTO
Bolso húmedo/seco 75L 6920
Bolso seco Bute 55L, 75L, 100L 6234
Bolso para tripulación 5L, 10L, 20L, 55L 6228
Silla de Contramaestre 
Crewlift 40 Universal 11302

BOLSOS SECOS BUTE
Resistente a la abrasión, con 
cierre roll top, revestimiento de 
alta resistencia alrededor de la 
base, panel semiopaco para ver 
el contenido

El tamaño de 55L incluye correa 
para el hombro

BOLSO HÚMEDO/
SECO
Construido en poliéster de 
alta resistencia, cuenta con un 
asa de transporte acolchada 
de neopreno, correa para 
el hombro desmontable y 
compartimentos principales 
húmedos y secos
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DIBOND es el material compuesto de aluminio (ACM) líder del sector, y es ideal para los carteles y rótulos profesionales que fabrica Survitec. Estos paneles compuestos de 
aluminio lacados al horno (blanco platino) de una o dos caras, son el soporte ideal para soluciones creativas en la arquitectura, industria, transporte y exhibición. 

DETALLES DEL MATERIAL DESCRIPCIÓN

Tipo de panel Panel de compuesto de aluminio, con acabado lacado al horno blanco platino en una o ambas caras. O una cara de aluminio 
metalizado, con acabado de laminado brillante en reverso

Estructura compuesta Capas exteriores de aluminio de 0,3 mm, núcleo de polietileno

Espesor del panel / Dimensiones de la plancha

2 mm / 1000 x 2050 mm, 1250 x 2500 mm, 1500 x 3050 mm, o 1500 x 4050 mm
3 mm / 1000 x 2050 mm, 1250 x 2500 mm, 1500 x 3050 mm, o 1500 x 4050 mm
4 mm / 1000 x 2050 mm, 1250 x 2500 mm, 1500 x 3050 mm, o 1500 x 4050 mm
6 mm / 1500 x 3050 mm, 1500 x 4050 mm

Rango de temperatura Resistencia de -50°C a +80°C
Estabilidad UV Muy buena
Protección de la superficie Lámina de PE * * * * 
Rigidez EJ (kN m2/m)  0,034   0,086   0,160   0,384
Módulo de elasticidad E 70 000 N/mm2
Resistencia a la tensión Según DIN 1745 Rm >= 165 N/mm2
Peso kg/m2 2,90 3,80 4,75 6,70
Estándar europeo Altura 2500 mm * * * * 
D DIN 4102, 
B2 Clasificación contra incendios  GB CLASE P/0/1 F M1  

Absorción de agua en % Según Din 53 495 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01, el cambio en las dimensiones de expansión térmica lineal es de 2,4mm/m 
a una diferencia de temperatura de 100K.

Carga estática No es necesario ningún tratamiento antiestático

MARCA DESCRIPCIÓN E INDUSTRIAS CLAVE ATENDIDAS

La marca Survitec es aplicable a los carteles enumerados en esta sección. Todos los artículos son adquiridos en nuestra empresa por nuestros técnicos 
para ofrecer los más altos estándares de calidad.

DIBOND es un producto de fácil modelado y, sin embargo, extremadamente estable, lo que lo hace ideal para condiciones climáticas adversas. Ofrece un rendimiento 
excepcional en cuanto a durabilidad y estabilidad. Con herramientas ordinarias se pueden crear formas tridimensionales plegando o doblando para programas de IC, perfiles de 
techos, aplicaciones de ingeniería mecánica o para superestructuras o revestimientos de vehículos, presentaciones de productos y exhibiciones. Su excelente superficie lisa 
permite una impresión serigráfica precisa y un montaje y laminado de fotos impecable. Gracias a su bajo peso, su alta rigidez y su excelente resistencia a la intemperie, DIBOND 
es muy recomendable para su uso en tierra o en alta mar.

Los datos mostrados incluyen valores típicos y no pretenden representar especificaciones exactas. Su objetivo es guiar al usuario hacia la elección de materiales. Todas las 
declaraciones, información técnica y recomendaciones en esta hoja de datos del producto se presentan en base a la experiencia y aplicación práctica y comprobada en el 
campo.

ELECCIÓN DE LA OPCIÓN ADECUADA: 
SEÑALIZACION DE SEGURIDAD
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GABINETE DE EQUIPO 
DE RESPUESTA ANTE 
EMERGENCIAS CON TABLERO
Los tableros de los equipos de respuesta ante 
emergencias están diseñados para proporcionar 
puntos de reunión y designar al personal destinado 
a las tareas de respuesta ante emergencias

Al hacer el pedido, por favor, indique si se va a 
utilizar en interior o exterior, y especifique el estilo 
de bisagra, que puede ser con clips de tracción 
montados o con manija giratoria delantera

Se entregan tarjetas T para un máximo de 150 
personas

Disponible en acero inoxidable 316 o fibra de vidrio moldeada

GABINETE DE ESTACIÓN DE 
REUNIÓN INTERIOR CON 
TABLERO
Los tableros de la estación de reunión están 
diseñados para proporcionar puntos de reunión 
y designar al personal que debe reunirse en caso 
de emergencia

Al realizar el pedido, especifique el estilo de 
bisagra, que puede ser con clips de tracción 
montados o con manija giratoria delantera

Disponible en acero inoxidable 316 o fibra de 
vidrio moldeada

PRODUCTO VENTANA ANCHO X ALTO
DIMENSIONES

MATERIAL DEL 
GABINETE

H PRODUCTO N°

Estación de reunión de alta 
mar Tablero con gabinete

Cuadrado 29.1x34.2” 
(740x870mm)

Acero inoxidable RSSMS01
Redondo Fibra de vidrio RSSMS02

Tablero con gabinete ERT
Redondo (Exterior) 29.1x34.2”

(740x870mm)
Acero inoxidable 
o fibra de vidrio

RSSERT001
Cuadrado (Interior) RSSERT002

Tablero con gabinete para 
estación de reunión interior

Cuadrado 29.1x34.2”
(740x870mm)

Acero inoxidable 
o fibra de vidrio

RSSMS03
Redondo RSSMS04

Tablero de exhibición para reunión de trajes de inmersión 23.6x24.8”
(600x630mm)

N/A RSSMS05
Tablero de exhibición para reunión de lugar N/A RSSMS06

1

T-CARD MUSTER CABINET T-CARD MUSTER

GABINETE DE ESTACIÓN DE 
REUNIÓN MAR ADENTRO 
CON TABLERO
Estos tableros resistentes de la estación de 
reunión con gabinetes han sido diseñados para 
que la tripulación pueda reunirse en caso de 
emergencia en una plataforma o embarcación
Los gabinetes contienen cuatro estantes para 
tarjetas t, que juntos proporcionan una capacidad 
máxima de almacenamiento de 100 tarjetas t, y los 
pictogramas son de vinilo con tinta resistente a los 

rayos UV que no se decolora
Cada uno consiste en un tablero de respaldo 
resistente a los rayos UV, construido en aluminio 
DIBOND de 4 mm con capas frontal y trasera 
lacadas en blanco, y un gabinete que se ofrece en 
acero inoxidable 316 o fibra de vidrio
Cualquiera de las configuraciones del sistema es 
adecuada tanto para la instalación en interiores 
como en exteriores
Las dimensiones generales que se muestran se 
mantendrán constantes, aunque el diseño se basa 
en la ubicación de la caja de la estación de reunión 

y puede variar levemente
Al realizar el pedido, especifique el estilo de bisagra, 
que puede ser con clips de tracción montados o 
con manija giratoria delantera
Cada gabinete se suministra con las siguientes 
opciones de un kit de fijación de barandilla (por 
favor, indique el tamaño de la barandilla para 
los soportes) o un kit de fijación de mamparo 
(suministrado con tornillos o adhesivo de alta 
resistencia para todas las condiciones climáticas; 
por favor, especifique)

Configurado con
Gabinete de acero inoxidable 

Configurado con
Gabinete de fibra de vidrio 

Frente de 
gabinete de 
fibra de vidrio 
con bisagras y 
manija

Ventana cuadrada Ventana de esquina 
redondeada con burlete 
de goma resistente a la 
intemperie

Ventana cuadrada Ventana de esquina 
redondeada con burlete 
de goma resistente a la 
intemperie

PANELES INFORMATIVOS DE 
LA ESTACIÓN DE REUNIÓN
Diseñado para proporcionar puntos de reunión 
en caso de emergencia y designar al personal que 
se debe reunir en caso de emergencia

870m
m

 –
34.2”

98mm - 4” Header for 
Facility Name

Muster
Station
Cabinet

180mm 7”
x

180mm 7”
Muster 
Station

Pictogram

180mm 7”
x

180mm 7”
Muster 
Station 
Number

Pictogram

740mm – 29.1”

490mm - 20 inches

740mm
29.1” inches

5 Man Immersion Suits

OPTION:
Muster Station Number

1,2.3.4

Puerta de 
gabinete con 
vidrio y burlete 
rugoso a prueba 
de agua

Parte posterior 
con reborde 
preajustado para 
fijar la bandeja 
para tarjetas T
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TABLEROS PARA 
LANZAMIENTO Y 
EMBARCACIÓN EN BALSAS 
SALVAVIDAS EN EMERGENCIAS
Todos los tableros construidos en Di-bond 
pueden ser hechos a la medida para satisfacer 
las necesidades individuales del cliente 
basadas en su entrada específica

TABLEROS INFORMATIVOS SOBRE PERMISOS 
DE TRABAJO
Los tableros Di-bond están disponibles con o sin área para mostrar pictogramas 
de 7x7" y 5.5x5.5", como por ejemplo Peligros e Información obligatoria

Modelos con gabinetes hechos de acero inoxidable 316, con capacidad para 
bandejas de tarjetas T para 50, 75, 100 ó 150 personas; las tarjetas T se ofrecen 
para un máximo de 150 personas

Las versiones de gabinete exterior tienen ventana de esquinas redondeadas 
con burlete de goma resistente a la intemperie, y las versiones de gabinete 
interior tienen ventana cuadrada

Los modelos sin gabinetes incluyen dos bolsillos transparentes para la 
información sobre la ubicación del trabajo y el titular del permiso

PRODUCTO AN X LAR DIMENSIONES GABINETE / VENTANA H N° DE PRODUCTO

Tableros informativos sobre permisos 
de trabajo

21,6 x 24,8”
(550x630mm)

Interior / Cuadrado RSSPTW-001
Exterior / Redondo RSSPTW-002
Ninguno RSSPTW-005
Ninguno RSSPTW-006

13,7 x 24,8”
(348x630mm)

Interior / Cuadrado RSSPTW-003
Exterior / Redondo RSSPTW-004

Lanzamiento de balsas salvavidas
Tablero de instrucciones

A la medida del cliente
requisitos N/A RSSGIB-01

Embarcación en balsas salvavidas
Tablero de instrucciones de lanzamiento

A la medida del cliente
requisitos N/A RSSGIB-02

Balsa salvavidas IMO Instrucciones de 
puesta a flote por pescante

23.6x20.6”
(600x525mm) N/A RSSGIB-03

INSERTOS PARA TARJETAS T EN EL TABLERO 
DE REUNIÓN/ASAMBLEA
Los insertos para tarjetas en T están disponibles en cantidades de 50, 75, 
100 y 150 para su uso en estas bandejas, y están codificados por colores 
para diferentes tipos de estado y ubicaciones

BANDEJAS PARA TARJETAS T DEL TABLERO DE 
REUNIÓN/ASAMBLEA
Las bandejas para tarjetas T están disponibles en cantidades de 100/150, 75 
y 50 para su utilización en nuestros gabinetes, fabricadas tanto en fibra de 
vidrio como en acero inoxidable

100/150 person Muster Rack 75 person Muster 50 person Muster

INSERTOS DE TARJETAS T  
MODELO/PRODUCTO

ANCHO X ALTO 
DIMENSIONES

ENCABEZA-
DO COLOR DETALLES H N° DE PRODUCTO

Punto de reunión 
(Estado Normal) 11,8x31,4” (300x800mm)

Naranja Punto A TRA RSS-MN10
Azul Punto B TRA RSS-MN11
Blanco Punto C TRA RSS-MN12

Punto de reunión 
(Estado En reunión) 11,8x31,4” (300x800mm)

Azul Punto B TRA RSS-MP13
Blanco Punto C TRA RSS-MP14
Gris Punto E TRE RSS-MP15

Ubicación específica 
(Estado Normal/En 
reunión)

11,8x31,4” (300x800mm)
Verde Centro Médico TRM RSS-SL016
Rojo Estación de bomberos TRF RSS-SL017
Amarillo Centro de comando TRC RSS-SL018

Sistema Derrick para tarjetas T 11,8x31,4” (300x800mm) Blanco Sistema Derrick para 
tarjetas T RSS-DTC019

Bandeja porta tarjetas T para la estación de reunión para 100 / 150 tarjetas RSS-MR01
Bandeja porta tarjetas T para la estación de reunión para 75 tarjetas RSS-MR02
Bandeja porta tarjetas T para la estación de reunión para 50 tarjetas RSS-MR04

Derrick T-Card System
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SISTEMA DE TABLERO DE 
INFORMACIÓN A MEDIDA DE 
PERMISOS DE TRABAJO
Survitec ofrece un sistema de tablero de información de 
permisos de trabajo adaptado a sus necesidades específicas

A continuación se muestra un sistema diseñado a la medida 
para Atwood Oceanics que consta de tres componentes: 
tablero principal magnético, tablero porta permisos de trabajo 
con bandejas de permisos, y calcomanías magnéticas que se 
adhieren al tablero principal para identificar las áreas donde 
el permiso de trabajo se encuentra en operación

PANEL INFORMATIVO 
DEL PERMISO DE 
TRABAJO
Incluye un tablero magnético 
con una superficie de limpieza 
en seco que muestra el 
permiso Trabajo en curso, con 
sujetapapeles a ambos lados para 
guardar los permisos relacionados

PRODUCTO AN X LAR DIMENSIONES H N° DE PRODUCTO

Sistema de permiso de trabajo - Trabajo en curso 34,8x35,6” (885x905mm) RSSPTW-011
Tablero del permiso de trabajo caliente/frío 34,8x44,6” (885x1135mm) RSSGIB-004
Panel informativo del permiso de trabajo 53,3x37,2” (1355x945mm) RSSGIB-005
Tablero informativo de comunicaciones de seguridad 32,0x42,9” (820x1090mm) RSSGIB-006
Tablero informativo sobre permisos de trabajo 32,0x42,9” (820x1090mm) RSSGIB-007

TABLEROS DE 
INFORMACIÓN SOBRE 
SEGURIDAD Y PERMISOS 
DE TRABAJO (CON 
SUJETAPAPELES)
Contiene 6 sujetapapeles con información sobre 
entrenamiento e información (Comunicaciones 
de Seguridad) o 5 sujetapapeles con información 
(Permiso de Trabajo)

TABLERO DEL 
PERMISO DE TRABAJO 
CALIENTE/FRÍO
Diagrama magnético con área de 
limpieza en seco

TABLEROS CON 
SUJETAPAPELES 
DE PERMISOS DE 
TRABAJO
Los tableros Di-bond se ofrecen 
con sujetapapeles codificados por 
colores para guardar información 
específica sobre los permisos

SISTEMA DE PERMISO 
DE TRABAJO - TRABAJO 
EN CURSO
Sistema de tablero de información sobre 
permisos de trabajo para comunicar los 
trabajos en curso a bordo

El sistema consta de tres componentes: 
Tablero magnético principal con un perfil 
lateral de la instalación para mostrar las 
áreas de trabajo asignadas, marcadores 
magnéticos para mostrar el trabajo en 
curso actual dentro de cualquier zona, 
y sujetapapeles diseñados para guardar 
permisos relevantes

PRODUCTO COMPONENTE AN X LAR 
DIMENSIONES NOTAS H N° DE PRODUCTO

Sistema para 
Permisos 
de trabajo 
personalizado

Tablero principal 
magnético

60x36” 
(1470x882mm)

El tablero tiene 
estantes que contienen 
hojas de permiso de 
11" de ancho x 8" de 
alto; calcomanías para 
Trabajo en caliente, 
Trabajo en frío, Entrada 
a espacios confinados, 
Aislamiento

RSSPTW-10

Tablero con 
permisos de 
trabajo

36,0x14,0” 
(882x343mm)

Calcomanías 
de permiso 
magnéticas

Varios tamaños 
disponibles

PRODUCTO AN X LAR 
DIMENSIONES

TABLEROS CODIFICADOS POR COLOR 
INCLUIDOS PARA LOS SIGUIENTES PERMISOS

H N° DE PRODUCTO

Tableros con 
sujetapapeles 
de permisos 
de trabajo

36,0x18”
(914x457mm)

Bucear, trabajar sobre el agua, 
Transferencia Diesel RSSPTW-07

Espacio Confinado, Excavación, 
Radioactivo, Matriz RSSPTW-08

Trabajo Frío general, Trabajo Caliente, 
Hombre conduciendo, Acceso al Circuito 
de la Línea

RSSPTW-09
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TABLEROS DE INFORMACIÓN 
GENERAL Y PROCEDIMIENTOS
Letreros estándar que 
identifican áreas de 
seguridad, procedimientos 
y proporcionan otras 
instrucciones o señales 
visuales a los trabajadores 
disponibles en Survitec

TABLEROS CON 
INFORMACIÓN 
INTERNA
Exhibidores de avisos de 
apertura frontal, con las palabras 
"INFORMACIÓN" o "TABLERO DE 
CASA PARA PERROS”

TABLEROS DE IDENTIFICACIÓN DE 
INSTALACIONES DE PLATAFORMA
Di-Bond es ideal para letreros grandes de identificación de plataformas, 
y están disponibles en la mayoría de los tamaños, incluyendo nuestro 
tamaño estándar que se enumera a continuación

Survitec confecciona todos los marcos de acero y los secciona con tubos 
de acero inoxidable o acero galvanizado para una mayor resistencia

La tubería está disponible en diámetros de 1" a 5" con un kit de fijación 
completo e instrucciones de montaje

Los letreros pueden ser instalados en secciones con el marco 
desatornillado y desmontado para facilitar el transporte, o bien pueden ser 
soldados al marco como un montaje permanente

1x tabla para letreros más pequeños mostrados arriba, vista seccionada 
y detallada para letreros grandes mostrados arriba a la derecha, tubería 
seccional mostrada arriba

PRODUCTO AN X LAR DIMENSIONES H N° DE PRODUCTO

Tablero de información interna - Información 47,2x35,4” (1200x900mm) RSSGIB-008
Tablero de información interna - Tablero de 
casa para perros 47,2x35,4” (1200x900mm) RSSGIB-008DHB

Tablero de entrada a la obra 47,2x94,4” (1200x2400mm) RSSGIB-019
Tablero de identificación de instalación 
de plataforma (Tamaño estándar) 88,0x53,0” (2235x1350mm) RSSGIB-009

Tablero indicador direccional del área de seguridad 11,6x8,2” (297x210mm) RSSGIB-012
Tablero de cortesía 11,6x8,2” (297x210mm) RSSGIB-11
Tablero de arribos 11,6x8,2” (297x210mm) RSSGIB-12
Tablero de expulsión de explosivos 11,6x8,2” (297x210mm) RSSGIB-13
Tablero de procedimientos de bombeo de helicópteros 11,6x8,2” (297x210mm) RSSGIB-014
Tablero de procedimientos En caso de fuego 11,6x8,2” (297x210mm) RSSGIB-015
Área bajo cuarentena por retención de equipo 11,6x8,2” (297x210mm) RSSGIB-016
Procedimiento para tolva de corte bloqueada 11,6x8,2” (297x210mm) RSSGIB-017
Tablero de registro para espacios confinados 11,8x16,5” (300x420mm) RSSGIB-018
Tolva de lodo - Cartel de sólo texto 5,5x5,5” (140x140mm) RSSGIB-020
Barriles para mezclas químicas - Cartel de sólo texto 5,5x5,5” (140x140mm) RSSGIB-021

TABLEROS 
SOLO TEXTO
Letreros de Di-
bond en tamaño 
pictograma

TABLERO DE 
ENTRADA 
A LA OBRA
Se muestra a la entrada 
del área de trabajo para 
proporcionar información 
sobre los riesgos y las 
prácticas de trabajo

TABLERO DE 
REGISTRO DE 
SALVAMENTO 
EN ESPACIOS 
CONFINADOS
Incluye una superficie de 
limpieza en seco

TABLERO 
INDICADOR 
DIRECCIONAL 
DEL ÁREA DE 
SEGURIDAD
Disponible en dos idiomas



SEÑALIZACION DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE SUPERVIVENCIAPage 103 Visite el nuevo sitio www.survitecgroup.com

TABLEROS INFORMATIVOS

Los tableros de información fabricados en Di-Bond sirven para enumerar al personal específico para una referencia más sencilla, según su función o área

TABLEROS DE ANUNCIOS DE SEGURIDAD Y PELIGRO
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PRODUCTO AN X LAR DIMENSIONES NOTAS H N° DE PRODUCTO

Tablero para Equipo de bomberos 23,6x24,8” (600x630mm) Completo con nombres y tareas RSSGIB-034

Tablero de personal principal 23,6x24,8” (600x630mm) Completo con deslizadores e insertos RSSGIB-035

Tablero principal de personal de plataforma 23,6x24,8” (600x630mm) RSSGIB-036

Equipo No. 1 del Comité QHSE 23,6x24,8” (600x630mm) RSSGIB-037

Equipo de rescate de H2S/Fuego 23,6x24,8” (600x630mm) RSSGIB-038

Tablero para Equipo directivo 20,4x23,2” (520x590mm) Provisto con deslizadores RSSGIB-039

Tablero de personas a cargo 20,4x23,2” (520x590mm) Provisto con nombres y tareas RSSGIB-040

Área de Respiración Segura / Punto de reunión 23,6x32,3” (600x820mm) Cartel de bienvenida para montaje en la parte posterior 
del campamento RSSGIB-041

Área de Respiración Segura / Punto de reunión (Plataformas 
terrestres) 23,6x32,3” (600x820mm) Montaje en caja SBA RSSGIB-042

Tablero de Aeronaves / Embarcaciones 23,6x37,4” (600x950mm) RSSGIB-043

Tablero de asignaciones de literas 23,6x37,4” (600x950mm) RSSGIB-044

Tablero de información de incidentes 23,6x37,4” (600x950mm) Limpieza en seco RSSGIB-045

Tablero Plataforma BOP y Personas desaparecidas 23,6x37,4” (600x950mm) Limpieza en seco RSSGIB-046

Tablero Personas desaparecidas / Víctimas 23,6x37,4” (600x950mm) Limpieza en seco RSSGIB-047

Bitácora de eventos clave 23,6x37,4” (600x950mm) Limpieza en seco RSSGIB-048

Tablero de lista de contactos 23,6x37,4” (600x950mm) Limpieza en seco RSSGIB-049

Tablero de condiciones meteorológicas 23,6x37,4” (600x950mm) Limpieza en seco RSSGIB-050

Tablero de exhibición de inventario tubular 41,3x39,3” (1050x1000mm) Limpieza magnética y en seco RSSGIB-051

Tablero de exhibición de recursos 23,6x35,4” (600x900mm) Limpieza en seco RSSGIB-052

Tablero de anuncios general - Dentro de la oficina del jefe de 
la plataforma 47,3x39,3” (1200x1000mm) Limpieza en seco RSSGIB-053

Tablero de casa del perro 31,5x19,8” (800x500mm) Limpieza en seco RSSGIB-054

Tablero de ubicación del pozo - Grande 118x70,8” (3000x1800mm) Muestra información sobre la ubicación de pozos, tal 
como lo requiere USCG, e incluye deslizadores para 
Operado por, Bloque n°, OCSG n°

RSSGIB-055

Tablero de ubicación del pozo - Pequeño 35,4x29,0” (900x740mm) RSSGIB-056

Análisis de seguridad en el trabajo 35,4x29,0” (900x740mm) Limpieza en seco GIB-057

Tablero de menú 23,6x35,4” (600x900mm) Con información de pictogramas - Limpieza en seco GIB-058

Tabla de identificación de marcado de tuberías Llamar Llamar Llamar

Tablero de sustancias peligrosas 16,5x23,6” (420x600mm) Llamar RSS-SH01

Tablero Conozca sus señales de seguridad 16,5x23,6” (420x600mm) Llamar RSS-SH02

Tablero de sustancias peligrosas y señales generales 16,5x23,6” (420x600mm) Llamar RSS-SH03

ETIQUETAS Y SOPORTES DE BLOQUEOS
El sistema está diseñado para proporcionar una identificación visual clara del bloqueo por parte de 
un departamento específico, lo que se representa mediante una variedad de etiquetas de colores

Hay un tablero de etiquetas de bloqueo disponible, así como un portaetiquetas alternativo 
para que pueda pedir sólo el número de etiquetas y soportes necesarios

PRODUCTO AN X LAR 
DIMENSIONES INDICACIÓN H N° DE PRODUCTO

Etiqueta de 
bloqueo - Amarilla

6,2x3” 
(160x80mm) Submarino RSS-LO02 

AMARILLO

Etiqueta de 
bloqueo - Negra

6,2x3” 
(160x80mm) Perforación RSS-LO02 NEGRO

Etiqueta de 
bloqueo - Azul

6,2x3” 
(160x80mm) Marino RSS-LO02 AZUL

Etiqueta de 
bloqueo - Roja

6,2x3” 
(160x80mm) Eléctrico RSS-LO02 ROJO

Etiqueta de 
bloqueo - Marrón

6,2x3” 
(160x80mm) Mecánico RSS-LO02 

MARRÓN

Portaetiquetas 
alternativo

31,4x3,9” 
(800x100mm) N/A RSS-LO01

Tablero de etiquetas 
de bloqueo

24,8x27,5” 
(630x700mm) N/A RSS-LO03
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TABLEROS DE 
INFORMACIÓN DE ESTADO
El tablero de configuración BOP muestra el 
estado del pozo y está disponible en uno o 
dos idiomas

El tablero de estado DP (posicionamiento 
dinámico) muestra el estado de la unidad de 
perforación y está disponible en uno o dos 
idiomas

El tablero de registro de seguridad de la 
plataforma tiene números magnéticos 
intercambiables que muestran las horas 
trabajadas y el tiempo perdido registrado

El tablero de tanques muestra la capacidad 
del tanque a bordo de la instalación

PRODUCTO AN X LAR DIMENSIONES H N° DE 
PRODUCTO

Tablero de inventario tubular 41,7x35,8” (1060x910mm) RSSGIB-058
Tablero de inventario ascendente 41,7x35,8” (1060x910mm) RSSGIB-059
Tablero Bienvenidos a la plataforma 39,25x27,5” (1000x700mm) RSSGIB-025
Tablero Bienvenidos al campamento 78,75x52,5” (2000x1330mm) RSSGIB-026
Tablero de configuración BOP 35,4x23,6” (900x600mm) RSSGIB-022
Tablero de Estado DP 35,4x23,6” (900x600mm) RSSGIB-023
Tablero de registro de seguridad de 
la plataforma 37,9x22,6” (965x575mm) RSSGIB-027

Tablero de tanque 35,4x29” (900x740mm) RSSGIB-028
Tablero de señalización de grúa Grande 51,0x51,0” (1250x1250mm) RSSGIB-030L
Tablero de señalización de grúa Pequeño 23,6x23,6” (600x600mm) RSSGIB-030S
Tablero de señalización de 
montacargas Grande 51,0x51,0” (1250x1250mm) RSSGIB-031L

Tablero de señalización de 
montacargas Pequeño 23,6x23,6” (600x600mm) RSSGIB-031S

Tablero de Hombre conduciendo 
remolcador 24,6x24,8” (625x630mm) RSSGIB-032

TABLEROS DE 
BIENVENIDA CON 
PICTOGRAMAS
Hay dos Tableros de bienvenida 
disponibles

El tablero de bienvenida se ajusta a la 
pared de la oficina del jefe de la plataforma, 
incluye el logotipo y la frase "Todo el 
personal debe reportarse al jefe de la 
plataforma", "Días sin accidentes con 
tiempo perdido" y "Días sin incidentes 
registrables" en inglés y en el idioma 
local; y viene completo con los siguientes 
pictogramas: Gas tóxico H2S, Use casco y 
gafas de seguridad, Use botas y overoles, No 
fumar, No bromas, No alcohol, No drogas

El tablero de Bienvenida más grande se 
encuentra a la entrada del campamento, 
incluye el logotipo con la frase "Todo 
el personal debe reportarse al jefe 
del campamento" en inglés y en el 
idioma local; y viene completo con los 
siguientes pictogramas: Sin bromas, sin 
alcohol, sin drogas

TABLEROS DE 
INFORMACIÓN DE 
INVENTARIO
Hay dos tableros de información de inventario 
disponibles, ambos de borrado en seco

TABLEROS DE SEÑALIZACIÓN 
DE GRÚAS Y MONTACARGAS
Survitec pone a su disposición tableros que muestran las 
indicaciones de mano para el uso de grúas o montacargas, tanto 
en tamaño pequeño como grande, según sus necesidades

TABLERO DE 
SEÑALES DE 
CONDUCTOR 
DE UN RE-
MOLCADOR
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PRODUCTO AN X LAR DIMENSIONES H N° DE PRODUCTO
Letrero Clínica 23,6x5,3” (600x135mm) RSS-GD001
Letrero Empujador de herramientas 23,6x5,3” (600x135mm) RSS-GD002
Letrero Hombre de la compañía 23,6x5,3” (600x135mm) RSS-GD003
Letrero Operador de radio 23,6x5,3” (600x135mm) RSS-GD004
Letrero Personas durmiendo 23,6x5,3” (600x135mm) RSS-GD005
Letrero Baños 23,6x5,3” (600x135mm) RSS-GD006
Letrero Vestidor 23,6x5,3” (600x135mm) RSS-GD007
Letrero Mezquita 23,6x5,3” (600x135mm) RSS-GD008
Letrero Sala de descanso 23,6x5,3” (600x135mm) RSS-GD009
Letrero Co-Formador 23,6x5,3” (600x135mm) RSS-GD010
Letrero de estación de primeros auxilios 23,6x5,3” (600x135mm) RSS-GD011
Letrero Jefe de la plataforma 23,6x5,3” (600x135mm) RSS-GD012
Letrero de sala de radio 23,6x5,3” (600x135mm) RSS-GD013
Letrero Clínica/Cruz/Medialuna 23,6x5,3” (600x135mm) RSS-GD014
Letrero Sala de Oración 23,6x5,3” (600x135mm) RSS-GD015
Letrero Área designada para fumadores 23,6x5,3” (600x135mm) RSS-GD016
Letrero Centro médico 23,6x5,3” (600x135mm) RSS-GD017
Letrero Área de descanso 23,6x5,3” (600x135mm) RSS-GD018
Letrero Prohibido fumar en esta área 23,6x5,3” (600x135mm) RSS-GD019
Letrero Sala de entrenamiento 23,6x5,3” (600x135mm) RSS-GD020
Letrero Sala de TV 23,6x5,3” (600x135mm) RSS-GD021

CARTELES IN-
FORMATIVOS 
GENERALES 
PARA PUERTAS 
Y PAREDES
Hay numerosas versiones 
disponibles de este 
letrero Di-Bond, cada 
una incluye el logotipo 
y el texto descriptivo de 
su empresa, como se 
muestra a continuación

CARTEL CON CÓDIGO 
DE COLORES 
PARA EQUIPOS 
DE ELEVACIÓN 
Y LEVANTAMIENTO 
EN OPERACIÓN
Se puede insertar una banda de 
color en el bolsillo inferior del tablero 
con tantas bandas como colores se 
usen (blanco, verde, azul y amarillo)

CARTELES INFORMATIVOS DE 
UBICACIÓN DE SEGURIDAD (SLIBS)
Los carteles informativos de ubicación de seguridad (SLIBS) 
están diseñados para eliminar los dificultades de barrera 
idiomática mediante la difusión de información de seguridad 
relevante a través de pictogramas

Los pictogramas son gráficos que comunican ideas visualmente 
sin palabras ni texto

Survitec proporciona un servicio completo llave en mano para 
SLIBs y pictogramas, incluyendo un exhaustivo estudio in situ 
o de oficina diseñado para ofrecer recomendaciones para toda 
la señalética de ubicación que garantice su cumplimiento 
en todo momento

Nuestro equipo de instaladores profesionales lleva a cabo 
la instalación para satisfacer completamente las necesidades 
individuales de cada cliente

El proceso comienza con la selección que usted realiza 
del tamaño del tablero y el conjunto de señales necesarias 
para cada área

Todos los tamaños de SLIBs listados son compatibles con 
pictogramas de 7" x 7" (180x180mm) y 5.5" x 5.5" (140x140mm)

Las señales cubren los temas de Peligro, Advertencia, Obligatorio, 
Incendio, IMO, Prohibición y Condiciones de Seguridad

Los tableros móviles son portátiles, lo que los hace 
convenientes para lugares de trabajo temporales que precisan 
que se muestre información

3 x Square SLIBYour Logo 
Here

Your Logo
Here 4 x Square SLIB

Your Logo
Here 6 x Square SLIB

Your 
Logo Here 20 x Square SLIB Your Logo Here

12 x Square SLIBYour Logo 
Here

PRODUCTO AN X LAR DIMENSIONES H N° DE PRODUCTO
SLIB - Pantalla estándar de tres cuadrículas cuadradas 24,8x13” (630x335mm) RSSSLIB-001
SLIB - Pantalla estándar de cuatro cuadrículas cuadradas 24,8x12,4” (630x315mm) RSSSLIB-002
SLIB - Pantalla estándar de seis cuadrículas cuadradas 23,6x21,8” (600x555mm) RSSSLIB-003
SLIB - Pantalla estándar de ocho cuadrículas cuadradas 23,6x21,8” (600x555mm) RSSSLIB-004
SLIB - Pantalla estándar de veinte cuadrículas cuadradas 39x23,6” (1000x600mm) RSSSLIB-005
SLIB - Tablero móvil cuadrado magnético de cuatro 23,6x36,2” (600x920mm) RSSSLIB-006
Cartel con código de colores para equipos de elevación y 
levantamiento en operación 39,3x35,4” (1000x900mm) RSSGIB-033
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PELIGRO H N° DE 
PRODUCTO

Carretilla HSS-W01
Alta tensión HSS-W02
Grúa de plataforma terrestre HSS-W03
Peligro al pisar HSS-W04
Riesgo genérico HSS-W05
Alto nivel de ruido HSS-W06
Inflamable HSS-W07
Puntos de aprisionamiento de 
maquinaria HSS-W08

Área protegida por CO2 HSS-W09
Líquido caliente HSS-W10
Alta tensión HSS-W11
Área de congelamiento HSS-W12
Piso resbaladizo HSS-W13
Cargas suspendidas HSS-W14
Soldadura HSS-W15
Caída de objetos HSS-W16

Carga en movimiento o rotativa HSS-W17

Superficie caliente HSS-W18
Cables tensados HSS-W19
Hombre caído HSS-W20

PICTOGRAMAS DE PELIGRO
Todas las señales de pictogramas de peligro están disponibles en versión preimpresa en nuestros tableros de información y 
ubicación de seguridad (SLIB) de vinilo o vinilo montado en plástico o DIBOND
Los tamaños disponibles incluyen 7x7" (180x180mm) y 5.5x5.5" (140x140mm)

PELIGRO H N° DE 
PRODUCTO

Área oscura HSS-W41
Objetos voladores - Lesión ocular HSS-W42
Explosivo HSS-W43
Radioactivo HSS-W44
W45 Lesión de espalda HSS-W45
Área confinada HSS-W46
Radiación no ionizante HSS-W47
Carretilla de trabajo pesado HSS-W48
Manguera de alta presión HSS-W49
Cuidado - Abra la puerta lentamente HSS-W50
Taladro rotativo HSS-W51
Cables de alimentación enterrados HSS-W52
Tubular móvil HSS-W53
Maquinaria operada a distancia HSS-W54
Café - Líquido caliente HSS-W55
Cuidado con las puertas del ascensor HSS-W56
Peligro durante el viaje HSS-W57
Mascarilla antipolvo - Asbestos HSS-W58
Metanol HSS-W59

PELIGRO H N° DE 
PRODUCTO

Alta presión HSS-W21
Clavos en palets de madera HSS-W22
Productos químicos HSS-W23
Cajas o paletas que caen HSS-W24
Caída por la borda HSS-W25
Tanques presurizados HSS-W26
Cuchilla de helicóptero HSS-W27
Grúa de alta mar HSS-W28
Pintura húmeda HSS-W29
Apertura de la cubierta HSS-W30
Escorpiones HSS-W31
Serpientes HSS-W32
Peces venenosos HSS-W33
Gas tóxico HSS-W34
Tóxico H, Gas tóxico S HSS-W35
Lavadora de alta presión HSS-W36
Área protegida por Halón HSS-W37
Vientos fuertes HSS-W38
Mosquitos HSS-W39
Terceros HSS-W40
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PICTOGRAMAS OBLIGATORIOS
Todas las señales de pictogramas obligatorios están disponibles preimpresas en nuestros tableros de información y ubicación 
de seguridad (SLIB) de vinilo o vinilo montado en plástico o DIBOND
Los tamaños disponibles incluyen 7x7" (180x180mm) y 5.5x5.5" (140x140mm)

OBLIGATORIO H N° DE 
PRODUCTO

Mantenga una buena limpieza MSS-M01
Use bloqueo MSS-M02
Limpiar derrames MSS-M03
Se requiere permiso de trabajo MSS-M04
Use Alto MSS-M05
Sangrado hacia abajo MSS-M06
Usar gafas protectoras MSS-M07
Usar material aislante MSS-M08
Usar equipo de soldadura MSS-M09
Usar mascarilla antipolvo MSS-M10
Desenchufe la electricidad MSS-M11
Reunión de cajas de herramientas MSS-M12
Ver Lectura MSS-M13
Usar arnés de seguridad MSS-M14
Cerrar la puerta MSS-M15
Bombonas amarradas MSS-M16
Usar protección facial MSS-M17
Usar guantes MSS-M18
Usar equipo de respiración 
autónomo MSS-M19

Casco protector y gafas 
de seguridad MSS-M20

OBLIGATORIO H N° DE 
PRODUCTO

Usar señales de grúa MSS-M41
El extintor debe transportarse MSS-M42
Usar casco y protección para los oídos MSS-M43
Llevar mochila ESC MSS-M44
Obtener pase MSS-M45
Pensar, Comenzar, Concentrarse MSS-M46
Bloqueo de ordenador correcto MSS-M47
Usar equipo de protección MSS-M48
Faros delanteros MSS-M49
Sujetar las cargas hacia abajo MSS-M50
Usar delantal y guantes MSS-M51

OBLIGATORIO H N° DE 
PRODUCTO

Usar gorro para el cabello MSS-M21

Abróchese los cinturones de seguridad MSS-M22

Usar pasamanos MSS-M23
Usar andamamios MSS-M24
Colocar Vigilante MSS-M25
Usar chaleco salvavidas MSS-M26
Usar overoles MSS-M27
Usar calzado protector MSS-M28
Atmósfera de ensayo MSS-M29
Usar herramientas de montaje MSS-M30
Aparcamiento en reverso MSS-M31
Usar overoles y calzado protector MSS-M32
Usar protección auditiva MSS-M33
Usar chaleco de trabajo MSS-M34
Usar tarjeta de identificación MSS-M35
Usar casco de protección MSS-M36
Comprobar la dirección del viento - 
Gas H,S MSS-M37

Usar delantal MSS-M38
Sujetar las cargas hacia abajo MSS-M39
Usar bocina MSS-M40
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PROHIBICIÓN H N° DE 
PRODUCTO

No usar joyas PSS-P01
No hacer bromas PSS-P02
No fumar PSS-P03
No subirse a la carretilla PSS-P04
No se permiten trajes sucios PSS-P05
No se pare bajo carga PSS-P06
No se permite calzado sucio PSS-P07
No usar casco de protección PSS-P08
No lavar con agua PSS-P09
No arrojar basura a tierra PSS-P10
Acceso restringido PSS-P11
No pararse bajo la carretilla PSS-P12
No usar fósforos ni encendedores PSS-P13
No levantar cargas pesadas PSS-P14

05
MPH

10
MPH

PICTOGRAMAS DE PROHIBICIÓN
Todas las señales de pictogramas de prohibición están disponibles en versión preimpresa en nuestros tableros de información y ubicación 
de seguridad (SLIB) de vinilo o vinilo montado en plástico o DIBOND
Los tamaños disponibles incluyen 7x7" (180x180mm) y 5.5x5.5" (140x140mm).

PROHIBICIÓN H N° DE 
PRODUCTO

No hacer rodar bombonas PSS-P15
No usar el escalón superior PSS-P16
No mirar al arco de soldadura PSS-P17
No soldar PSS-P18
No acercarse a la cola del helicóptero PSS-P19
No arrojar aceite a tierra PSS-P20
No nadar PSS-P21
No hacer ruido PSS-P22
No beber PSS-P23
No consumir drogas PSS-P24
No pescar PSS-P25
No correr PSS-P26
No trabajar con la mano lesionada PSS-P27
No usar objetos afilados PSS-P28

PROHIBICIÓN H N° DE 
PRODUCTO

No consumir alcohol PSS-P29
No arrojar basura al mar PSS-P30
No usar cámaras PSS-P31
No usar radios PSS-P32
No usar carretilla PSS-P33
No se permite comida o bebida PSS-P34
No usar trajes o botas sucios PSS-P35
Velocidad máxima 5 mph PSS-P36
No se permiten móviles PSS-P37
No usar martillos PSS-P38
No aparcar hacia adelante PSS-P39
No se permiten armas PSS-P40
Velocidad máxima 10 mph PSS-P41
No arrojar aceite al mar PSS-P42
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PICTOGRAMAS IMO
Todas las señales de pictogramas de la Organización Marítima Internacional 
están disponibles en versión preimpresa en nuestros tableros de información 
y ubicación de seguridad (SLIB) de vinilo o vinilo montado en plástico o 
DIBOND

Los tamaños disponibles incluyen 7x7" (180x180mm) y 5.5x5.5" 
(140x140mm)

IMO H N° DE 
PRODUCTO

Para botes salvavidas IMO-M01
Bote de salvamento IMO-M02
Balsa salvavidas IMO-M03
Tobogán de evacuación IMO-M04
Salvavidas IMO-M05
Salvavidas con cuerda IMO-M06
Chaleco salvavidas IMO-M07
Traje de Inmersión - Niño IMO-M08
Traje de inmersión IMO-M09
Salvavidas y luz IMO-M10
Balsa salvavidas de puesta 
a flote por pescante IMO-M11

Escalera de embarque IMO-M12
Salvavidas, Luzy Humo IMO-M13

Radio portátil para 
embarcación de 
supervivencia

IMO-M14

Radiobaliza indicadora 
de posición de 
emergencia

IMO-M15

Transponder radar IMO-M16
Señal de socorro 
pirotécnica IMO-M17

Cohete paracaídas 
con bengala IMO-M18

Flecha S IMO-M19
Flecha A IMO-M20

IMO H N° DE 
PRODUCTO

Letras A - Z IMO-M21
Salvavidas con 
humo y cuerda IMO-M22

Salvavidas con luz, 
humo y cuerda IMO-M23

Números 0 - 9 IMO-M24

Lanzador de línea IMO-M25

Punto de reunión IMO-M26

Sujetar las cargas 
hacia abajo IMO-M27

Suministro de aire IMO-M28
Motor de arranque IMO-M29
Bajar bote 
salvavidas al agua IMO-M30

Abróchese el 
cinturón de 
seguridad

IMO-M31

Bajar balsa 
salvavidas al agua IMO-M32

Escotillas de 
seguridad IMO-M33

Liberar amarras IMO-M34
Liberar cabos IMO-M35
Iniciar rociado 
con agua IMO-M36

Bajar el bote de 
salvamento al agua IMO-M37

CONTRA 
INCENDIOS

H N° DE 
PRODUCTO

Alarma de incendios FFE-F01

Carrete de manguera FFE-F02

Extintor de fuego FFE-F03

Flecha direccional FFE-F04
Aparato para 
respirar en caso de 
incendio

FFE-F05

Monitor de espuma FFE-F06

Flecha direccional FFE-F07

Monitor de polvo FFE-F08

Manta ignífuga FFE-F09

Escalera contra 
incendios FFE-F10

Traje de bomberos FFE-F11

Polvo móvil FFE-F12

Teléfono FFE-F13
Estación de 
bomberos FFE-F14

Monitor de agua FFE-F15
Hacha contra 
incendios FFE-F16

Inundación CO2 FFE-F17

Inundación FFE-F18

PICTOGRAMAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS
Todas las señales de pictogramas de lucha contra incendios están disponibles en 
versión preimpresa en nuestros tableros de información y ubicación de seguridad 
(SLIB) de vinilo o vinilo montado en plástico o DIBOND

Los tamaños disponibles incluyen 7x7" (180x180mm) y 5.5x5.5" (140x140mm)

CONTRA 
INCENDIOS

H N° DE 
PRODUCTO

CO2 móvil FFE-F19
Espuma móvil FFE-F20
Balde contra 
incendios FFE-F21

Hidrante de 
incendios FFE-F22

Equipo de 
salvamento en caso 
de accidente

FFE-F23

Iniciar bomba 
contra incendios FFE-F24

Agua de boquilla de 
doble propósito FFE-F25

Manguera contra 
incendios

FFE-F26

Espuma AFFF FFE-F27
Liberación de 
polvo seco FFE-F28

No entrar FFE-F29

Extintor móvil BCF FFE-F30

Liberación de 
diluvio de Halon FFE-F31

Números 
1 - 200 FFE-F32
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CONDICIÓN DE SEGURIDAD H N° DE 
PRODUCTO

Cierre de válvula SC-S01

Cesta de personal SC-S02

Alarma de primeros auxilios SC-S03

Gancho de salvamento HV SC-S04

Prohibido fumar SC-S05
Ducha de emergencia - Baño 
ocular SC-S06

Escalera de emergencia SC-S07

Helicóptero SC-S08

Alarma general SC-S09

Estación de reunión - Sin 
trajes de inmersión SC-S10

Radio de emergencia SC-S11

Sujetar las cargas hacia abajo SC-S12

Escaleras de bajada SC-S13

PICTOGRAMAS DE CONDICIONES DE SEGURIDAD
Todas las señales de pictogramas de condiciones de seguridad están disponibles en versión preimpresa en nuestros tableros de 
información y ubicación de seguridad (SLIB) de vinilo o vinilo montado en plástico o DIBOND
Los tamaños disponibles incluyen 7x7" (180x180mm) y 5.5x5.5" (140x140mm)

CONDICIÓN DE 
SEGURIDAD

H N° DE 
PRODUCTO

Estación de reunión SC-S28

Flecha direccional SC-S29

Salida a la derecha SC-S30

Media Luna - Estación de 
primeros auxilios - Árabe SC-S31

Linterna recargable SC-S32

Camilla SC-S33

Red de seguridad SC-S34

Escalera SC-S35

Gancho SC-S36

Dispositivo de descenso SC-S37

Agua potable SC-S38

Campanas de humo SC-S39

CONDICIÓN DE SEGURIDAD H N° DE 
PRODUCTO

Gancho de salvamento LV SC-S14

Escaleras de subida SC-S15

Lavaojos SC-S16

Parada de emergencia SC-S17

Ducha de emergencia SC-S18

Salida a la izquierda SC-S19

Flecha direccional SC-S20

Estación de primeros auxilios SC-S21

Teléfono SC-S22

Cuerda con nudos SC-S23

Aparato para respirar SC-S24

Deslizar para abrir - Derecha SC-S25

Deslizar para abrir - Izquierda SC-S26

Romper el cristal para abrir SC-S27
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SEÑALES DE EMERGENCIA DE PRIMEROS AUXILIOS
Todas las señales de advertencia de ANSI están disponibles en versión preimpresa en nuestros tableros de información y 
ubicación de seguridad (SLIB) de vinilo, vinilo montado sobre plástico o Foamex, aluminio, plástico rígido y magnético flexible
Los tamaños estándar incluyen 10x7", 14x10", 20x14" y otros tamaños están disponibles a pedido

EMERGENCIA DE PRIMEROS 
AUXILIOS

H N° DE 
PRODUCTO

Estación de primeros auxilios MFA-001

Primeros auxilios con verbosidad MFA-002

Camilla de primeros auxilios MFA-003
Ducha de seguridad para primeros 
auxilios MFA-004

Lavaojos de primeros auxilios MFA-005

Ducha de primeros auxilios MFA-006

Lavaojos de primeros auxilios MFA-007
Estación de desfibrilación externa 
automatizada MFA-008

Estación de quemaduras MFA-009
Estación de reanimación 
cardiopulmonar MFA-010

Reporte de todos los accidentes MFA-011

Kit de respuesta ante emergencias MFA-012

Ducha de emergencia / ocular MFA-013

Baño ocular de emergencia MFA-014

Botiquín de primeros auxilios MFA-015

Ducha de emergencia MFA-016

Kit de respuesta ante emergencias MFA-017

Reporte de todas las lesiones MFA-018

Cierre del gas principal MFA-019

Kit de limpieza de derrames MFA-020

Reporte de todas las lesiones MFA-021

Marque 911 Emergencia MFA-022

BOMBEROS DE EMERGENCIA H N° DE 
PRODUCTO

Ducha de emergencia MFA-023

Baño ocular con ducha de emergencia MFA-024

Estación de primeros auxilios MFA-025

Primeros auxilios con verbosidad MFA-026

Camilla de primeros auxilios MFA-027

Ducha de seguridad para primeros 
auxilios MFA-028

Lavaojos de primeros auxilios MFA-029

Ducha de primeros auxilios MFA-030

Lavaojos de primeros auxilios MFA-031

Estación de desfibrilación externa 
automatizada MFA-032

Estación de quemaduras MFA-033

Estación de primeros auxilios MFA-035

Ducha de emergencia MFA-036

Kit de respuesta ante emergencias MFA-037

Cierre del gas principal MFA-038

Reportar todas las lesiones a la vez MFA-039

Kit de limpieza de derrames MFA-040

Reporte de todas las lesiones MFA-041

Marque 911 Emergencia MFA-042

Reporte de todos los accidentes MFA-043
Reporte de todas las lesiones 
- Supervisor MFA-044

EMERGENCIA DE PRIMEROS 
AUXILIOS 
TIPO DE TECHO

H N° DE 
PRODUCTO

Estación de primeros auxilios MFAC-001
Primeros auxilios 
con verbosidad

MFAC-002

Camilla de primeros auxilios MFAC-003

Ducha de primeros auxilios MFAC-004

Lavaojos de primeros auxilios MFAC-005
Ducha de seguridad para 
primeros auxilios MFAC-006

Lavaojos de primeros auxilios MFAC-007

Lavaojos de primeros auxilios MFAC-008
Ducha de seguridad para 
primeros auxilios MFAC-009

Desfibrilación externa 
automatizada MFAC-010

Estación de quemaduras MFAC-011
Estación de reanimación 
cardiopulmonar MFAC-012

EMERGENCIA DE PRIMEROS 
AUXILIOS 
TIPO DE PARED/APARATO

H N° DE 
PRODUCTO

Lavaojos MFAW-001

Primeros auxilios MFAW-002

Ducha de emergencia MFAW-003

Lavaojos MFAW-004

Primeros auxilios MFAW-005

Ducha de emergencia MFAW-006

Cierre de emergencia MFAW-007
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SEÑALES DE ADVERTENCIA - ANSI / PPE
Todas las señales de advertencia y equipamiento de protección personal (PPE) están disponibles en versión preimpresa en 
nuestros tableros de información y ubicación de seguridad (SLIB) de vinilo, vinilo montado sobre plástico o Foamex, aluminio, 
plástico rígido y magnético flexible
Los tamaños estándar incluyen 10x7", 14x10", 20x14" y otros tamaños están disponibles a pedido
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ADVERTENCIA - ANSI / PPE H N° DE 
PRODUCTO

Peligro biológico CB-HA01

No se debe almacenar comida o bebida CB-HA02

Sólo personal autorizado CB-HA03

No se permite comida ni bebida en el 
refrigerador CB-HA04

Residuos infecciosos CB-HA05

Ropa de protección corrosiva CB-H01

Plomo, Veneno, No fumar CB-H02

Veneno Ver HDSM CB-H03

Gafas, Escudo, Guantes CB-H04

Use guantes para solución cáustica CB-H05

Dióxido de carbono Lesión por 
gas Muerte CB-H06

Gafas, protección facial, Guantes CB-H07

Veneno Verificar HDSM CB-H08

Dióxido de carbono Lesión por 
gas Muerte CB-H09

Asfixia por dióxido de carbono CB-H10

Dióxido de Carbono No entrar CB-H11

Dióxido de Carbono No entrar CB-H12

No tocar EVS-001

No tocar en dos idiomas EVS-002

No tocar en dos idiomas EVS-003

Peligro para los dedos de las manos EVS-004

Peligro para los dedos de las manos en 
dos idiomas EVS-005

Peligro para los dedos de las manos en 
dos idiomas EVS-006

Aplique una cuña antes de usar la 
carretilla con horquilla MHF-001

Cuidado con las carretillas 
con horquilla MHF-002

Halón 1301 en liberación FFE-001

Evacuar el área Sonidos de alarma FFE-002

Puerta contra incendios No estacionar FFE-003

No para fuegos eléctricos FFE-004

No ingresar Halón 1301 FFE-005

Lesión y muerte por dióxido de carbono FFE-006

Lesión y muerte por dióxido de carbono FFE-007

Ventilación de dióxido de carbono FFE-008

Dióxido de Carbono No entrar FFE-009

Ventilación de dióxido de carbono FFE-010

No operar hasta que se indique MPS-001

Reparación de la máquina No operar MPS-002

Relámpago de arco Desconectar la 
alimentación MPS-003

Sólo personal autorizado MPS-004

El compresor arranca 
automáticamente MPS-005

ADVERTENCIA - ANSI / PPE H N° DE 
PRODUCTO

Área de ruido Protección auditiva WPP-EA02

Usar protección auditiva WPP-EA03

Área de uso de protección auditiva WPP-EA04

Se requiere protección auditiva WPP-EA05

Área de ruido - Usar protección WPP-EA06

Área de uso de protección auditiva WPP-EA07

Usar protección auditiva WPP-EA08

Cuidado - Se requiere protección auditiva WPP-EA09

Cuidado - Se requiere protección auditiva WPP-EA10

Seguridad - Protección auditiva requerida WPP-EA11

Se requiere protección ocular WPP-EY01

Usar protección ocular WPP-EY02

Usar gafas protectoras 
o protección facial WPP-EY03

Usar gafas protectoras o protección WPP-EY04

Usar gafas protectoras WPP-EY05

Usar gafas protectoras contra 
productos químicos WPP-EY06

Usar ropa de protección WPP-GE01

Cuidado con el escalón WPP-GE02

Usar Delantal, Guantes, Ojo WPP-GE03

Precaución Se requiere insignia 
de película WPP-GE04

Cuidado con el escalón WPP-GE05

Usar ropa de protección WPP-GE06

Usar Delantal, Guantes, Ojo WPP-G01

Gafas protectoras, escudo y guantes 
para productos químicos WPP-G02

Usar Guantes - Cáusticos WPP-G03

Usar gafas protectoras, guantes 
de goma WPP-G04

Usar gafas anti-salpicaduras WPP-G05

Peligro para los dedos de las manos WPP-G06

Área de casco de protección WPP-R01

Casco protector, gafas de seguridad WPP-R02

Área de casco de protección WPP-R03

Casco protector, gafas de seguridad WPP-R04

Sin admisión, Casco de protección, Ojo WPP-R05

Área de mascarilla de respiración, ver 
HDSM WPP-R01

Usar aparatos aprobados WPP-R02

Usar aparato de respiración WPP-R03

Usar un respirador en esta área WPP-R04

Área de mascarilla de respiración, ver 
HDSM WPP-R05

Usar un respirador en esta área WPP-R06

ADVERTENCIA - ANSI / PPE H N° DE 
PRODUCTO

No se permite el acceso no autorizado MPS-006

No desmontar nunca el 
panel - Enganchado MPS-007

Peligro para los dedos de las manos MPS-008

No operar sin instrucciones MPS-001

No operar sin protección MPS-002

No operar sin protección MPS-003

Cuidado con los dedos y las manos MPS-004

Vigilar los equipos en movimiento MPS-005

Mantenga los protectores en su lugar MPS-006

Máquina en reparación MPS-007

Las correas móviles utilizan protectores MPS-008

El compresor arranca automáticamente MPS-009

No desmontar nunca el panel 
- Enganchado MPS-010

Punto de aprisionamiento - Mantenerse 
atrás MPS-011

Cuidado con las manos y los dedos MPS-012

Usar gafas protectoras y protección 
facial MPS-013

Nunca colocar objetos en el panel MPS-014

Peligro para los dedos y las manos MPS-015

Área de carga de la batería NS-001

No fumar en el área NS-002

Líquidos inflamables NS-003

No fumar más allá de este punto NS-004

No fumar NS-005

Área con plomo, No fumar, comer ni 
beber NS-006

No fumar, comer ni beber NS-007

No fumar Oxígeno en uso NS-008

Por favor, use la puerta principal NTS-001

Sólo personal autorizado NTS-002

Halón 1301 en liberación NTS-003

Explosivo Sólo personas autorizadas NTS-004

Área peligrosa NTS-005

No pasar NTS-006

Prohibido el vertimiento Sólo para uso 
del arrendatario NTS-007

Usar la ruta asignada NTS-008

Sólo personas autorizadas NTS-009

Cuarto de mecánica Sin acceso NTS-010

Puerta contra incendios No estacionar NTS-011

Sin acceso al laboratorio NTS-012

La radiofrecuencia supera los límites 
de la FCC NTS-013

Se requiere protección auditiva WPP-EA01
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SEÑALES DE PRECAUCIÓN - ANSI / PPE
Todas las señales de precaución y equipamiento de protección personal (PPE) están disponibles en versión preimpresa 
en nuestros tableros de información y ubicación de seguridad (SLIB) de vinilo, vinilo montado sobre plástico o Foamex, 
aluminio, plástico rígido y magnético flexible
Los tamaños estándar incluyen 10x7", 14x10", 20x14" y otros tamaños están disponibles a pedido



BALSAS SALVAVIDAS, MANGAS Y SISTEMAS DE EVACUACIÓNVisite el nuevo sitio www.survitecgroup.com Page 116 

PRECAUCIÓN - ANSI / PPE H N° DE 
PRODUCTO

Advertencia Peligro potencial CO-001

Peligro biológico No Comer ni 
Beber - Refrigeración

CO-002

Peligro biológico Sólo personal autorizado CO-003

Precaución Peligro biológico CO-004

Precaución No comer ni beber - Congelador CO-005

Peligro de Asbestos No molestar CO-006

Precaución Diésel CO-007

Agente sospechoso de cáncer, 
Proteja al equip CO-008

Precaución Ácido CO-009

Precaución Conecte los clips de conexión 
a tierra CO-010

Precaución Siempre añada ácido al agua CO-011

Área de almacenaje Sólo personal autorizado CO-012

El monóxido de carbono puede estar 
presente CO-013

Agente de cáncer Personal capacitado 
solamente CO-014

Líneas químicas suspendidas CO-015

Se requieren gafas de seguridad 
en esta área CO-016

Manipular con cuidado - Protección para los 
ojos y la piel CO-017

Contiene material peligroso Ver HDSM CO-018

Productos químicos Evitar el contacto con 
los ojos y la piel CO-019

Conectar el cable a tierra antes de usar CO-020

Prohibida la entrada Ensayo de Oxigeno, 
Hidrante CO-021

Material corrosivo Requiere protección CO-022

Se debe usar protección para ojos y guantes CO-023

Almacenamiento de residuos peligrosos CO-024

Puede haber presencia de vapores CO-025

Se requieren respiradores de mercurio CO-026

Gas venenoso de sulfuro de hidrógeno CO-027

Precaución Oxígeno CO-028

Peligro por plomo Usar respirador CO-029

Usar Gafas, protección facial, Guantes CO-030

Precaución #2 Diésel CO-031

Se debe usar ropa de protección CO-032

Envenenamiento por plomo Sólo personal 
autorizado CO-033

Monóxido de Carbono, Ventile el espacio CO-034

Residuos peligrosos - Área restringida CO-035

Sustancias químicas tóxicas y peligrosas 
en uso CO-036

Gasolina sin plomo CO-037

Gasolina sin plomo CO-038

Combustible Diésel CO-039

Combustible Diésel No fumar CO-040

Contiene material peligroso CO-041

Conecte los clips de conexión a tierra CO-001

PRECAUCIÓN - ANSI / PPE H N° DE 
PRODUCTO

Área de control de estática CO-002

Utilice dispositivos de conexión 
a tierra estáticos CO-003

Conectar el cable a tierra antes de usar CO-004

Evitar la descarga de chispas estáticas CO-005

Este equipo se debe conectar a tierra CO-006

Puede haber presencia de vapores CO-025

Se requieren respiradores de mercurio CO-026

Gas venenoso de sulfuro de hidrógeno CO-027

Precaución Oxígeno CO-028

Peligro por plomo Usar respirador CO-029

Usar Gafas, protección facial, Guantes CO-030

Precaución #2 Diésel CO-031

Se debe usar ropa de protección CO-032

Envenenamiento por plomo 
Sólo personal autorizado CO-033

Monóxido de Carbono, Ventile el espacio CO-034

Residuos peligrosos - Área restringida CO-035

Sustancias químicas tóxicas y peligrosas 
en uso CO-036

Gasolina sin plomo CO-037

Gasolina sin plomo CO-038

Combustible Diésel CO-039

Combustible Diésel No fumar CO-040

Contiene material peligroso CO-041

Conecte los clips de conexión a tierra CO-001

Área de control de estática CO-002

Utilice dispositivos de conexión 
a tierra estáticos CO-003

Conectar el cable a tierra antes de usar CO-004

Evitar la descarga de chispas estáticas CO-005

Este equipo se debe conectar a tierra CO-006

Se debe usar tapones para los oídos CPP-EA01

Área de protección auditiva CPP-EA02

Se debe usar protección auditiva CPP-EA03

Protección auditiva, más allá 
de este punto CPP-EA04

Zona de ruidos peligrosos CPP-EA05

Tapones para los oídos, gafas, máscara CPP-EA06

Se debe usar protección auditiva CPP-EA07

Se requiere protección auditiva - Horas CPP-EA08

Usar protección auditiva CPP-EA09

Se requiere protección ocular y auditiva CPP-EA10

Se requiere protección ocular y auditiva CPP-EA11

Área de alto nivel de ruido CPP-EA12

Se requieren gafas protectoras para 
productos químicos CPP-EY01

No entrar, Protección ocular CPP-EY02

PRECAUCIÓN - ANSI / PPE H N° DE 
PRODUCTO

Se requiere protección 
ocular y auditiva CPP-EY03

Gafas de seguridad en todo 
momento CPP-EY04

Se debe usar protector facial CPP-EY05

Área de protección facial CPP-EY06

Peligro para los pies, zapatos 
de punta de acero CPP-F01

Se requiere protección del pie CPP-F02

Se requiere protección del pie 
- Área CPP-F03

No se permiten zapatillas 
o zapatos abiertos CPP-F04

Se requieren zapatos 
de seguridad, Esta área CPP-F05

Se deben usar zapatos cerrados CPP-F06

Ropa contaminada, Plomo CPP-GE01

Se requiere protección 
contra caídas CPP-GE02

Se debe usar ropa 
de protección CPP-GE03

Peligro de caídas CPP-GE04

Se debe usar el cinturón 
de seguridad CPP-GE05

Usar equipo de seguridad CPP-GE06

No usar guantes, maquinaria CPP-G01

Se requieren guantes CPP-G02

Se requieren guantes 
en esta área CPP-G03

Use sus guantes CPP-G04

Baterías de protección de rostro 
y manos CPP-G05

Peligro para dedos y manos CPP-G06

Se deben usar capuchones 
de impacto, Área

CPP-HH01

Área de casco de protección CPP-HH02

Se requieren cascos duros, 
Esta área CPP-HH03

Se requieren cascos duros CPP-HH04

Usar cascos duros, 
gafas de seguridad CPP-HH05

Área de casco, 
Sólo con autorización CPP-HH06

Se requiere un respirador CPP-R01

Se requiere un respirador, 
Esta área CPP-R02

Se deben usar respiradores CPP-R03

Aparato de respiración aprobado CPP-R04



SEÑALIZACION DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE SUPERVIVENCIAPage 117 Visite el nuevo sitio www.survitecgroup.com

SEÑALES DE PRECAUCIÓN - OSHA / PPE
Todas las señales de precaución y equipamiento de protección personal (PPE) están disponibles en versión preimpresa en 
nuestros tableros de información y ubicación de seguridad (SLIB) de vinilo, vinilo montado sobre plástico o Foamex, aluminio, 
plástico rígido y magnético flexible
Los tamaños estándar incluyen 10x7", 14x10", 20x14" y otros tamaños están disponibles a pedido
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PRECAUCIÓN - OSHA / PPE H N° DE 
PRODUCTO

Diésel CC-001

Peligro biológico potencial presente CC-002

Peligro de asbestos CC-003
Peligro biológico Sólo personal 
autorizado CC-004

Peligro biológico No comer 
ni beber - Congelador CC-005

Peligro de polvo de asbesto CC-006
Peligro biológico No comer 
ni beber - Nevera CC-007

Desperdicios infecciosos CC-008
Peligro biológico CC-009
Agente sospechoso de cáncer CC-010
Área de almacenamiento de productos 
químicos CC-011

Conectar el cable a tierra antes de usar CC-012
Ácido de plomo Precaución CC-013
Materiales corrosivos 
Protección contra el desgaste CC-014

Prohibida la entrada sin permiso CC-015
Sólo personal autorizado para 
productos químicos CC-016

El monóxido de carbono puede estar 
presente CC-017

Conectar el clip de conexión a tierra CC-018
Contiene material peligroso Ver HDSM CC-019
Siempre agregar ácido al agua CC-020
Líneas químicas suspendidas CC-021
Corrosivo Manipular con cuidado CC-022
Agente de cáncer Personas capacitadas 
solamente CC-023

Área de cloro CC-024

Ácido CC-025

Se requieren gafas protectoras para 
productos químicos

CC-026

Corrosivo Evitar el contacto con los ojos 
y la piel CC-027

Combustible Diésel # 2 CC-028
Manejo de productos químicos Guantes 
y protectores de ojos CC-029

Plomo venenoso Sólo 
personal autorizado CC-030

Almacenamiento de residuos peligrosos CC-031
Gafas, protección facial, 
guantes y delantal CC-032

PRECAUCIÓN - OSHA / PPE H N° DE 
PRODUCTO

No entrar Protección ocular CCP-EY03
Peligro ocular Usar gafas de seguridad CCP-EY04
Protección para ojos y oídos Esta área CCP-EY05
Protección de ojos, Casco protector 
Esta área CCP-EY06

Área de protección facial CCP-EY07
Se debe usar protector facial CCP-EY08
Luz UV No mirar CCP-EY09
Gafas de seguridad Sierra de trabajo CCP-EY10
Gafas de seguridad en todo momento CCP-EY11
Proteja sus ojos Use gafas protectoras CCP-EY12
Peligro para los pies Usar zapatos 
de punta de acero

CPP-F01

Se requiere protección del pie CPP-F02

Protección del pie en Esta área CPP-F03
Se requiere protección del pie CPP-F04
Se deben usar zapatos de seguridad CPP-F05
Se deben usar zapatos cerrados CPP-F06
No usar guantes - Equipamiento CPP-GE01
Se requieren guantes CPP-GE02
Se requieren guantes en Esta área CPP-GE03
Use sus guantes CPP-GE04
Usar delantal, guantes, ojos - Ácidos CPP-GE05
Peligro para los dedos de las manos CPP-GE06
Se deben usar capuchones de impacto CPP-HH01
Casco protector, gafas protectoras 
Esta área CPP-HH02

Área de casco de protección CPP-HH03
Se requieren cascos duros CPP-HH04
Se requieren cascos protectores Esta 
área CPP-HH05

Área de casco de protección CPP-HH06
Se requiere un respirador CPP-R01
Se deben usar respiradores CPP-R02
Aparato de respiración aprobado CPP-R03
Usar máscara Irritantes respiratorios CPP-R04
Tapones para los oídos, gafas 
protectoras, máscara contra el polvo CPP-R05

Aire peligroso de las salas 
de aislamiento CPP-R06

PRECAUCIÓN - OSHA / PPE H N° DE 
PRODUCTO

Área tóxica Hojas de HDSM disponibles CC-033
Residuos peligrosos - Área restringida CC-034
Combustible Diésel CC-035
Peligro por plomo Usar respirador CC-036
Combustible Diésel - No fumar CC-037
Material peligroso - Verificar HDSM CC-038
Se requieren respiradores de vapor 
de mercurio CC-039

Gasolina sin plomo CC-040
Puede haber presencia de vapores CC-041
Gasolina sin plomo CC-042
El espacio de monóxido de 
carbono está ventilado CC-043

Sin plomo CC-044
Oxígeno CC-045
Tubería de alta presión CC-046
Oxígeno CC-047
Aire comprimido CC-048
Mantener todos los cilindros 
encadenados

CC-049

Oxíg No Fumar Sin llamas abiertas CC-050

Cilindros separados y soportados CC-051
Cerrar Válvulas/Tanques de Oxígeno/
Acetileno CC-052

No fumar Oxígeno en uso CC-053

No Entrar, Oídos y Ojos CCP-EA01

Se requiere protección auditiva CCP-EA02

Se debe usar tapones para los oídos CCP-EA03
Área de protección auditiva CCP-EA04
Se requiere protección auditiva CCP-EA05
Se requiere protección auditiva CCP-EA06
Casco protector, protección para 
los oídos CCP-EA07

Protección auditiva contra ruidos 
peligrosos CCP-EA08

Se requiere protección auditiva CCP-EA09
Se requiere protección ocular y auditiva CCP-EA10
Área de alto nivel de ruido CCP-EA11
Se requieren gafas protectoras para 
productos químicos CCP-EY01

No entrar Protección contra el desgaster CCP-EY02
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SEÑALES DE PELIGRO - ANSI / OSHA / PPE
Todas las señales de peligro y equipamiento de protección personal (PPE) están disponibles en versión preimpresa en nuestros 
tableros de información y ubicación de seguridad (SLIB) de vinilo, vinilo montado sobre plástico o Foamex, aluminio, plástico rígido y 
magnético flexible
Los tamaños estándar incluyen 10x7", 14x10", 20x14" y otros tamaños están disponibles a pedido
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PELIGRO - ANSI / OSHA / PPE H N° DE 
PRODUCTO

Peligro Ácido DO-001
Peligro Argón DO-002
Peligro Área de ácidos DO-003
Área de ácidos Usar ropa de protección DO-004
Benceno Riesgo de cáncer DO-005
Ácido Usar ropa de protección DO-006
Peligro Gases de cloro DO-007
Peligro Monóxido de carbono DO-008
Peligro Amoníaco anhidro DO-009
Peligro Productos químicos corrosivos DO-010
Peligro cáustico Usar ropa de protección DO-011
Peligro Benceno DO-012
Peligro Amoníaco DO-013
Peligro Almacenamiento de productos 
químicos DO-014

Almacenamiento Las personas no 
autenticadas no pueden entrar DO-015

Peligro de cáncer Sólo personas autorizadas DO-016
Área de ácidos Protección ocular 
requerida DO-017

Peligro Diésel DO-018
Materiales corrosivos Usar protección DO-019
Peligro Cáustico DO-020
Peligro Sosa cáustica DO-021
Peligro Alcohol DO-022
Peligro Área de almacenamiento 
de productos químicos DO-023

Personas autorizadas para descarga 
de productos químicos DO-024

Área de peligro de cloro Manténgase 
alejado

DO-025

Líquidos corrosivos Usar guantes y gafas 
protectoras

DO-026

Peligro Cianuro DO-027
Peligro Combustible Diésel DO-028
Ojo, Guantes protectores, Manejo 
de productos químicos DO-029

Benceno Riesgo de cáncer DO-030
Gas comprimido DC-001
Acetilo No Fumar Sin llamas abiertas DC-002
Acetileno DC-003
Aire comprimido DC-004
Hidrógeno No Fumar Sin llamas abiertas DC-005
Aire Comprimido No Usar Para DC-006
Tubería de gas DC-007

Peligro Almacenamiento de productos 
químicos DC-008

Almacenamiento Las personas no 
autenticadas no pueden entrar DC-009

Sulfuro de Hidrógeno DC-010
Hidrógeno Gas inflamable DC-011
Aire comprimido DC-012
Dióxido de carbono DC-013
120/208 Voltios DV-001
Voltios DV-002
110 Voltios DV-003
120 Voltios DV-004
277/480 Voltios DV-005
230 Voltios DV-006
440 Voltios DV-007
13,200 Voltios DV-008
120/240 Voltios DV-009
480 Voltios DV-010

PELIGRO - ANSI / OSHA / PPE H N° DE 
PRODUCTO

Casco protector, gafas protectoras 
Esta área PP-H03

Cascos, protección contra caídas PP-H04
Gafas de seguridad, zapatos Esta área PP-H05
Área de casco Sólo con autorización PP-H06
No entrar - Protección auditiva DPP-EA01
Área de protección auditiva DPP-EA02
Se debe usar protección auditiva DPP-EA03
Se requiere protección auditiva DPP-EA04
Protección auditiva en todo momento DPP-EA05
Protección para oídos Esta área DPP-EA06
Ruido excesivo Protección auditiva DPP-EA07
Se requiere protección ocular y auditiva DPP-EA08
Protección para ojos y oídos Esta área DPP-EA09
Ojos y oídos Equipamiento en operación DPP-EA10
Cascos protectores, protección 
para los oídos DPP-EA11

Ruido alto, Protección auditiva DPP-EA12
Ojo, Protección auditiva, Punto DPP-EA13
Ojo, Protección auditiva, Área DPP-EA14
Protección de Ojos, Oídos, Equipamiento DPP-EA15
Protección de Oídos, Ojos, Equipamiento DPP-EA16
Área de alto nivel de ruido DPP-EA17
No entrar, Gafas de seguridad DPP-EY01
No operar, Gafas de seguridad DPP-EY02
Se requiere protección ocular y auditiva DPP-EY03
Protección de Ojos, Oídos, 
Equipamiento DPP-EY04

Protección de ojos Área DPP-EY05
Arco de soldadura, Protección ocular DPP-EY06
Se deben usar zapatos de seguridad DPP-F01
Se requieren zapatos de 
seguridad - Área

DPP-F02

Zapatos de seguridad Empleados de 
fábrica DPP-F03

Se deben usar zapatos de seguridad DPP-F04
Zapatos con puntera de acero - Esta área DPP-F05
Gafas de seguridad, zapatos, cascos 
protectores DPP-F06

No descargar, Equipo de protección DPP-GE01
Cascos, protección contra caídas DPP-GE02
Materiales muy corrosivos DPP-GE03
Se requiere cinturón de seguridad, 
línea de vida DPP-GE04

Usar ropa de protección DPP-GE05
Se requieren cinturones de seguridad DPP-GE06
Solución cáustica, Usar guantes DPP-G01
Amoníaco, Ceguera, Pulmón, Muerte DPP-G02
Usar guantes, Solución cáustica DPP-G03
Usar gafas protectoras, guantes, 
Productos químicos DPP-G04

Casco protector, protección 
ocular - Área

DPP-HH01

Casco protector, gafas protectoras, 
Esta área

DPP-HH02

Protección de casco requerida DPP-HH03
Cascos protectores Esta área DPP-HH04
Cascos protectores, gafas de seguridad DPP-HH05
Casco protector, Personal autorizado DPP-HH06
Se requiere un respirador DPP-R01
Se requiere un respirador - Esta área DPP-R02
Se requiere un respirador - Este punto DPP-R03
Respirador mientras se rocía DPP-R04
Usar aparato de respiración - Área DPP-R05
Usar respirador mientras se rocía DPP-R06

PELIGRO - ANSI / OSHA / PPE H N° DE 
PRODUCTO

Área frente al panel de 36" despejada DV-011
460 Voltios DV-012
No abrir el panel Llamar a un electricista DV-013
Cable enterrado DV-014
No Ingresar Alta tensión DV-015
Mantener el área frente al panel 
despejada DV-016

No operar Líneas de alimentación de 
10 ft DV-017

Cerca eléctrica DV-018
220 Voltios DV-019
Cuarto del medidor eléctrico No 
almacenar DV-020

Tapa de caja eléctrica Cerrada todo el 
tiempo DV-021

Corriente eléctrica Manténgase alejado DV-022
Interruptores No tocar DV-023
208 Voltios DV-024
Carga de la batería Prohibido fumar DE-001
Se debe usar protección ocular DE-002
Cambio de carga de la batería DE-003
Apague el cargador Antes de 
Desenchufar DE-004

Área de carga de la batería DE-005
No Fumar o Sin llamas abiertas DE-006
Usar protección auditiva PPE-A01
Área de protección auditiva PPE-A02
Se debe usar protección auditiva PPE-A03
Se requiere protección auditiva PPE-A04
Protección auditiva en todo momento PPE-A05
Protección para oídos Esta área PPE-A06
Ruido excesivo Protección auditiva PPE-A07
Ojos, oídos Más allá de este punto PPE-A08
Ojos y oídos Esta área PPE-A09
Área de alto nivel de ruido PPE-A10
Casco protector, protección de oídos 
requeridos PPE-A11

Ruido alto, Protección auditiva PPE-A12
Ojos, Audición Más allá de este punto PPE-A13
Ojos, Audición en Esta área PPE-A14
No operar Gafas de seguridad PPE-Y01
Ojos, oídos Más allá de este punto PPE-Y02
Se debe usar protector facial PPE-Y03
Arco de soldadura Protección ocular PPE-Y04
Blindaje de soldadura para los ojos 
Obligatorio PPE-Y05

Casco protector, gafas y zapatos de 
seguridad

PP-F01

Se deben usar zapatos de seguridad PP-F02
Gafas de seguridad, zapatos, cascos 
protectores PP-F03

Usar zapatos de seguridad en todo 
momento PP-F04

Zapatos de seguridad en Esta área PP-F05
Puntera de acero en Esta área PP-F06
Delantal, guantes, ojos, Ácidos PP-G01
No se mueva, altere el andamio PP-G02
Use guantes para soda cáustica PP-G03
Peligro para los dedos de las manos PP-G04
Gafas, Guantes Químicos PP-G05
Corrosivo, Guantes y Gafas protectoras 
para ácidos PP-G06

Área de casco de protección PP-H01
Casco protector, gafas, zapatos PP-H02
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SEÑALES DE AVISO- ANSI / OSHA / PPE

Todas las señales de aviso y equipamiento de protección personal (PPE) están disponibles en versión preimpresa en nuestros tableros de información 
y ubicación de seguridad (SLIB) de vinilo, vinilo montado sobre plástico o Foamex, aluminio, plástico rígido y magnético flexible
Los tamaños estándar incluyen 10x7", 14x10", 20x14" y otros tamaños están disponibles a pedido
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AVISO- ANSI / OSHA / PPE H N° DE 
PRODUCTO

Combustible diésel En 
carretera solamente

N-01

Aceite de desecho N-02

Etiquetar todos los tambores N-03

Combustible Diésel No fumar N-04
No usar productos químicos 
en Esta área N-05

Diésel N-06

Oxígeno en uso N-07
Uso de combustible fuera de 
carretera - Terrestre N-08

Todos los tambores deben estar 
conectados a tierra N-09

Combustible Diésel N-10

Desechos de baterías de litio N-11

Residuos Disolvente N-12

Aceite usado N-13

Los tambores deben ser etiquetados N-14

Usar gafas más allá de este punto N-15
Sólo almacenamiento de material 
de FDA N-16

No se permite el acceso a las 
trabajadoras embarazadas N-17

Residuos peligrosos Área de 
almacenamiento N-18

La instalación utiliza productos 
químicos que causan cáncer N-19

Combustible Diésel # 2 N-20

Diésel en carretera N-21

Diésel N-22
Área de almacenamiento 
de aceite usado N-23

Protector facial, guantes, delantales N-24
Encadenar todos los cilindros con 
seguridad

N-25

Cilindros vacíos N-26

Cilindros llenos N-27

Cierre del gas principal N-28

Mantener los cilindros encadenados N-29
Mantener los cilindros en posición 
vertical y encadenados N-30

Almacenar los cilindros de gas 
vacíos aquí N-31

Almacenar los cilindros de gas 
llenos aquí N-32

Tanques de aire comprimido 
asegurados N-33

Oxígeno en uso N-34
Asegurar el funcionamiento de los 
sistemas de escape N-35

Sólo almacenamiento de material 
de FDA N-36

Almacenamiento de tambores vacíos N-37
Los tambores en el área deben estar 
conectados a tierra N-38

Esta es un área de trabajo libre 
de estática N-39

AVISO- ANSI / OSHA / PPE H N° DE 
PRODUCTO

Usar protección auditiva NPP-EY03
Se requiere protección 
ocular y auditiva NPP-EY04

Se requiere protección 
ocular y auditiva NPP-EY05

Área de alto nivel de ruido NPP-EY06
Se requieren gafas protectoras 
para productos químicos NPP-EY07

No entrar, Protección ocular NPP-EY08
Se requiere protección ocular 
y auditiva NPP-EY09

Gafas de seguridad en todo momento NPP-EY10

Se debe usar protector facial NPP-EY11

Área de protección facial NPP-EY12

Gafas de seguridad, zapatos, cascos NPP-F01

Zapatos de seguridad, Esta área NPP-F02

Zapatos de seguridad, Usados en 
todo momento NPP-F03

Zapatos de seguridad, Esta área NPP-F04
Zapatos con puntera de 
acero - Esta área NPP-F05

No entrar, Equipamiento de seguridad NPP-GE01

Seguir las pautas de protección NPP-GE02
Cascos protectores, protección 
contra caídas NPP-GE03

Protección Personal Esta área NPP-GE04
Se requiere cinturón de seguridad 
y línea de vida NPP-GE05

Cascos, protección contra caídas NPP-GE06
Gafas, protectores, guantes, 
delantal NPP-G01

Protector de productos químicos, 
guantes, delantal NPP-G02

Gafas, protectores, guantes, 
delantal NPP-G03

Protector de productos químicos, 
guantes, delantal NPP-G04

Los empleados usan cascos 
de protección

NPP-HH01

Casco protector, protección 
ocular, Área

NPP-HH02

Casco protector, gafas de 
seguridad, Área NPP-HH03

Área de casco de protección NPP-HH04
Sin admisión, Casco de 
protección, Ojo NPP-HH05

Gafas de seguridad y cascos 
protectores NPP-HH06

Gafas y zapatos de seguridad, Área NPP-HH07

Gafas de seguridad, zapatos, cascos NPP-HH08

Aire respirable - Uso de emergencia NPP-R01

Limpiar y almacenar el respirador NPP-R02

Seguir las instrucciones, Respirador NPP-R03

Se deben usar respiradores, Área NPP-R04
Tapones para los oídos, 
gafas, máscara NPP-R05

AVISO- ANSI / OSHA / PPE H N° DE 
PRODUCTO

Protección ocular para empleados 
y visitantes PPE-Y01

Gafas de protección para el personal PPE-Y02

Gafas protectoras para productos 
químicos usadas PPE-Y03

Se debe usar protección ocular PPE-Y04

Se requiere protección ocular PPE-Y05

Protección para oídos Esta área PPE-Y06

Casco protector, protección ocular PPE-Y07

Casco protector, gafas de seguridad PPE-Y08
Cascos protectores, gafas 
de seguridad PPE-Y09

Sin gafas, sin trabajo PPE-Y10

Gafas y zapatos de seguridad PPE-Y11

Se debe usar protección auditiva PPE-A01

Se requiere protección auditiva PPE-A02

Se debe usar protección auditiva PPE-A03

El operador usa protección auditiva PPE-A04

Tapones para los oídos, gafas, máscara PPE-A05

Gafas, zapatos, casco protector NPP-F01

Se requieren zapatos de seguridad NPP-F02

Se deben usar zapatos de seguridad NPP-F03

Se deben usar zapatos de seguridad NPP-F04
Zapatos con puntera de acero 
Esta área NPP-F05

No entrar, Equipamiento de seguridad NPP-GE01

Siga la protección anticaídas NPP-GE02

Requiere protección personal NPP-GE03

Usar Cinturón y Línea de Seguridad NPP-GE04

Cinturones de seguridad y líneas de vida NPP-GE05

Cascos, protección contra caídas NPP-GE06
Los empleadores usan cascos 
de protección NPP-HH01

Casco protector, protección ocular NPP-HH02
Se requieren cascos protectores 
Esta área NPP-HH03

Cascos, protección contra caídas NPP-HH04
Gafas de seguridad, cascos 
protectores NPP-HH05

Gafas y zapatos de seguridad NPP-HH06

Se debe usar tapones para los oídos NPP-EA01

Área de protección auditiva NPP-EA02

Se debe usar protección auditiva NPP-EA03
Protección auditiva, más allá 
de este punto NPP-EA04

Se debe usar protección auditiva NPP-EY01
Se requiere protección 
auditiva - Horas NPP-EY02
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PROTECCIÓN 
ANTIDESLIZANTE
Estos protectores de seguridad de alta tracción 
para peldaños y pasarelas están disponibles en 
material compuesto de polímero pultrusionado 
(FRP) retardante al fuego

Las cubiertas de FRP cumplen con los estándares 
más exigentes y ofrecen una larga vida útil con un 
mayor nivel de antideslizamiento

80% más liviano, cuesta significativamente 
menos y es más fácil de instalar que el acero

No conductor para mayor seguridad e 
impermeable a ambientes corrosivos

Cumple con las normas OSHA y ADA en lo 
referente a los valores del coeficiente de fricción

Adecuado para recubrimientos de escalones, 
pasarelas, escaleras y escalinatas

Disponible en una variedad de grados, tamaños y 
colores, incluyendo amarillo estándar de alta visibilidad, 
negro, blanco, de alto brillo, fotoluminiscente, y los 
colores que se muestran a continuación

MARCADOR DE TUBERÍAS 
Y SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN 
Los marcadores de tuberías están diseñados para envolver 
tuberías interiores o exteriores ,y proporcionan información 
de seguridad visual que se imprime directamente sobre 
el material

Varios tamaños disponibles: 19-25mm, 28-60mm, 63-114mm, 
17mm-149mm y 152-203mm

Todos los marcadores de tuberías tienen una garantía de 
cinco años

Los marcadores sensibles a la presión están disponibles 
para su uso en superficies relativamente limpias

Los marcadores de tuberías envolventes para uso general 
se utilizan en superficies húmedas, frías, aceitosas u oxidadas 
que no permiten el uso de marcadores sensibles a la presión

Los marcadores de fibra de vidrio de alto rendimiento se 
utilizan en tuberías que superen los 8" de diámetro exterior 
y se fijan con fleje de acero inoxidable

 

Los marcadores envolventes de poliéster para tuberías se usan 
en tuberías de 1/2" a 9" de diámetro exterior, proporcionando 
resistencia a la degradación UV, abrasión, altas temperaturas 
y a la intemperie con una durabilidad promedio de 5 a 8 años 
en exteriores

Los marcadores de tuberías en forma de rollo le permiten 
cortar el marcador a la medida exacta que necesita, 
simplemente desenrollando la cantidad requerida, cortando 
y despegando el revestimiento protector para aplicarlo

Las envolturas de tuberías en espiral están fabricadas en 
poliéster, y su material autocompensante significa que no 
se necesita preparación para temperaturas de -40°F a 160°F

Además de nuestros sistemas estándar de identificación de 
tuberías, Survitec ofrece una amplia gama de otros sistemas 
de marcado de seguridad para satisfacer sus necesidades

Estos incluyen etiquetas de seguridad, letreros de seguridad, 
marcadores regulatorios, bloqueos y etiquetas, marcadores 
y cintas especializados para tuberías, cinta de flecha de 
flujo direccional, etiquetas de vinilo, cajas de seguridad para 
circuitos, marcadores eléctricos y de cables, números y letras y 
productos de marcado para instalaciones

PRODUCTO H N° DE 
PRODUCTO

Marcador para tuberías sensible 
a la presión Llamar

Marcador para tuberías envolvente Llamar
Marcador para tuberías envolvente Llamar
Marcador para tuberías de fibra de vidrio Llamar
Marcador para tuberías en forma de rollo Llamar
Marcador para tuberías en espiral Llamar
Etiqueta de seguridad Llamar
Cartel de seguridad Llamar
Marcador regulatorio Llamar
Bloqueo - Etiqueta Llamar
Marcador y cinta especializados 
para tuberías Llamar

Cinta de flecha de flujo direccional Llamar
Etiqueta de vinilo Llamar
Circuito seguro Llamar
Marcador de cables Llamar
Marcador eléctrico Llamar
Números y letras Llamar
Marcador para instalaciones Llamar
Protección antideslizante Llamar
Illumitread Llamar

ILLUMITREAD
IllumiTread™ es un sistema alternativo de marcado 
a prueba de fallos, con garantía de funcionamiento, 
no eléctrico y altamente visible, que proporcionará 
iluminación donde sea necesario durante una 
emergencia, apoyando la salida durante varias horas en 
la oscuridad después de una pérdida de energía eléctrica 

Entrega los niveles de fotoluminiscencia más altos 
disponibles, y requiere una cantidad de luz ambiente 
significativamente menor para recargarse

Utiliza los pigmentos de aluminato de estroncio de 
mayor grado en lugar de sulfuro de zinc, lo que hace 
que IllumiTread™ sea 30 veces más brillante que los 
materiales fotoluminiscentes estándar; eso significa 
que excede la clasificación del Código de Construcción 
de la Ciudad de Nueva York - RS 6-1 6-1A.

Las opciones de color incluyen amarillo y verde, 
y el grosor mínimo es 0,01” (0,3 mm)

Los beneficios adicionales incluyen que no es tóxico, 
no es eléctrico, no es radioactivo, es respetuoso con 
el medio ambiente, duradero y confiable, resistente 
al fuego, estable a los rayos UV, fácil de instalar 
y mantener, y resistente a la intemperie cuando 
se usa en aplicaciones de exteriores

Las aplicaciones incluyen bordes de escaleras, 
pasamanos, bandas para demarcación de caminos, 
marcadores de obstáculos, señales de dirección, 
marcadores de corredores y más

La luminosidad ha sido probada en conformidad con la 
norma ISO 17398; la prueba del medidor meteorológico 
de 2.000 horas, realizada en conformidad con la 
norma ASTM G155; la prueba de corrosión por rocío 
salino, en conformidad con la norma ASTM D4828; la 
prueba de propagación de llama, en conformidad con 
la norma ASTM D635; y la prueba de radiactividad en 
conformidad con la norma ASTM D3648
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APAGONES
Verifique si el corte de energía se limita a su casa, y si sus vecinos tienen 
energía, verifique los disyuntores

Si sus vecinos tampoco tienen electricidad, comuníquese con su 
compañía de servicios públicos y luego desconecte todas las herramientas, 
electrodomésticos, aparatos electrónicos y apague todas las luces, excepto 
una luz dentro y fuera de la casa

Use su termostato para apagar la calefacción o el aire acondicionado y evite 
abrir el congelador o el refrigerador

No use parrillas, equipo de calefacción para acampar o generadores para el hogar 
en interiores porque pueden producir niveles peligrosos de monóxido de carbono

Monitoree una radio de manivela o a batería y en línea para saber si hay 
advertencias meteorológicas e indicaciones de las autoridades

Si es posible, utilice una batería o fuente de luz de manivela

Si tiene que usar velas, utilice candelabros apropiados

Nunca deje velas encendidas sin supervisión, y siempre apague las 
velas antes de dormir

Cuando regrese la energía, vuelva a encender primero la calefacción 
o el aire acondicionado, luego espere por lo menos 10 minutos antes 
de volver a conectar todo lo demás

Si la puerta del congelador se ha mantenido cerrada, los alimentos deben 
permanecer congelados durante 24-36 horas

Sin embargo, los alimentos contaminados con bacterias no necesariamente 
huelen o se ven estropeados, así que en caso de duda, deséchelos

TERREMOTOS
Si usted está dentro, ni bien sienta que está temblando, agáchese, arrástrese 
debajo de los muebles, cubra su cabeza y cuello, sujétese al objeto bajo 
el cual está para permanecer cubierto

Manténgase alejado de ventanas y estantes con objetos pesados

Si no puede colocarse debajo de algo resistente, agáchese o póngase contra 
una pared interior

Si está en una silla de ruedas, bloquee las ruedas y proteja la parte posterior 
de la cabeza y el cuello

Si está en la cama, quédese allí y proteja su cabeza con una almohada, a 
menos que se encuentre debajo de un objeto pesado que pueda caerle 
encima y que, por lo tanto, deba moverse al área segura más cercana

Si está en un edificio, permanezca adentro.

Si está en un elevador, pulse los botones de cada piso y salga tan pronto 
como pueda

Braidner Survival Kits fue fundado por Ted Braidner, miembro de la Real Fuerza Aérea Canadiense (R.C.A.F.). Instructor de la Escuela de Supervivencia de las Fuerzas Armadas. 
Ted se unió a la R.C.A.F. y se involucró de inmediato en trabajos de búsqueda y salvamento..  En agosto de 2015, Braidner Survival Kits (1990) Ltd. unió la fabricación y la 
cadena de suministro de sus kits de Preparación para emergencias y supervivencia para aeronaves y su cadena de suministro con Survitec para producir soluciones de última 
generación. Todos nuestros suministros y equipos de supervivencia están diseñados y manufacturados cuidadosamente con los mismos estándares de calidad que mantiene 
Survitec a nivel mundial, manteniendo el legado de los kits de Supervivencia Braidner a través de una oferta integral para los sectores de aviación, marina, petróleo y gas 
y defensa. 

Para el mercado de consumo, cada hogar necesita un plan de emergencia. Le ayudará a usted y a su familia a saber cómo actuar en caso de emergencia, y sólo le lleva 
20 minutos. Haga de este plan parte de su kit de emergencia. Los expertos en seguridad ofrecen algunas de estas recomendaciones para que pueda mantenerse seguro 
en caso de emergencia:

MARCA DESCRIPCIÓN

La marca Cyalum se puede usar en las barras de luz 
y en las soluciones de iluminación de emergencia 
de esta sección.

La marca Survitec se puede usar en los botiquines 
de primeros auxilios y otras soluciones de equipos 
de protección individual (EPI) de esta sección.

ELECCIÓN DE LA OPCIÓN ADECUADA: EQUIPO DE 
SUPERVIVENCIA
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PACKS DE SUPERVIVENCIA PORTÁTILES 
INDIVIDUALES Y PARA RESIDENTES
Pequeñas y livianas para ser transportadas o guardadas en cualquier 
lugar, ya sea en una mochila o en su estación de trabajo

Contiene todos los elementos básicos para la supervivencia a corto 
plazo en caso de emergencia, para que pueda sobrevivir y ser localizado 
lo antes posible

El pack para residentes es ideal para personas de la tercera edad, 
o personas con discapacidad que viven en un centro de cuidados, 
ya que contiene suministros de emergencia, algunos artículos de 
protección higiénica básica, espacio para pequeños objetos personales 
y sirve, además, como medio de identificación

V
CONTENIDOS DEL KIT DE SUPERVIVENCIA

INDIVIDUAL RESIDENTE
2 DÍAS 3 DÍAS 3 DÍAS

Bastones de luz (12 horas, verde) 2 2 1
Cobija de emergencia (aluminio) 1 1 1
Silbato salvavidas de emergencia 1 1 1
Caja de cerillas a prueba de agua 1 1 1
Bloque de raciones 3/día/2400 Kcal/5 años 1 N/A N/A
Bloque de raciones 3/día/3600 Kcal/5 años N/A 1 1
Bolsa de agua de emergencia / 4oz 9 9 12
Linterna LED (funciona con 2 pilas AA) N/A N/A 1
Paquete de Primeros Auxilios con cremallera N/A N/A 1
Mascarilla para polvo con clasificación N95 N/A N/A 1
Toallitas sanitarias sin rollo (140 hojas) N/A N/A 1
Bolsa de basura (26x36 negra) N/A N/A 1
Bolsa de equipo (Cremallera de alta resistencia) 1 1 1
N° DE PRODUCTO     DSKKE01- 00 103 101 109

Individual 2 Días Individual 3 Días Residente 3 Días

V CONTENIDOS DEL KIT BÁSICOS DE EMERGENCIA N° DE PERSONAS
1 2 3 4 5

Barritas de luz (12 h) 2 2 3 4 5
Cobija de emergencia 1 2 3 4 5
Bolsas de basura con amarres (26x36") 2 2 3 4 5
Papel higiénico sin rollo 1 2 3 4 5
Silbato de emergencia SOLAS 1 1 1 1 1
Caja de cerillas a prueba de agua 1 1 2 2 3
Paquete de primeros auxilios (50 ítems) 1 1 2 2 3
Ración de alimentos 3/día 3600 Kcal / 5 años N/A 2 4 6
Bolsas de agua / 4oz / 5 años 9 24 36 48 60
Bolsa de nylon con cremallera / Correa de transporte 1 1 1 1 1
N° DE PRODUCTO     DSKKE02-00 101 102 103 104 105

KITS BÁSICOS DE EMERGENCIA
Estos kits son una excelente solución compacta que puede trasladarse 
fácilmente a su vehículo, en caso de que haya una necesidad repentina 
de evacuar su casa debido a una emergencia

El paquete de primeros auxilios contiene 3 vendajes de 0.75” (12 unidades), 
3 gasas de 3” (2 unidades) y toallitas húmedas (3 unidades)
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V CONTENIDOS DEL KIT DE EMERGENCIA 
EVACPAC

KIT STARTER: N° DE PERSONAS KIT PREMIUM: N° DE PERSONAS
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

Barritas de luz (12 h) 2 3 5 6 8 9 2 3 5 6 8 9
Cobija de emergencia 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
Dínamo 5 LED NiMH Fl c/AMFM N/A 1 1 2 2 3 3
Bolsas de basura con amarres (26x36") 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
Papel higiénico sin rollo 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
Silbato Pealess (SOLAS) 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
Navaja militar (7 funciones) 1 1 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3
Mascarilla para polvo (con clasificación 
N95) 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

Par de guantes de trabajo (con palma de 
cuero) 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

Cinta adhesiva 50m, Paño 4.8cm N/A 1 1 1 1 1 1
14 funciones Multiherramienta N/A 1 1 1 1 1 1
Linterna Industrial (requiere pilas 2D) 1 1 2 2 3 3 N/A
Pilas D Alcalinas (fechadas) 2 2 4 4 6 6 N/A
Caja de cerillas a prueba de agua 1 1 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3
Poncho de emergencia 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
Compresa fría instantánea 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
Pack caliente Calentadores de manos 2 2 4 4 6 6 2 2 4 4 6 6
Servilletas sanitarias (sin aroma) 2 2 4 4 6 6 2 2 4 4 6 6
Paquete de primeros auxilios (50 ítems) 1 1 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3
Ayuda / Ok Cartel Laminado N/A 1 1 2 2 3 3
Manual de supervivencia ante 
terremotos 1 1 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3

Carpa Tubo 2.5 mil Poli 8' de largo N/A 1 1 2 2 3 3
1/4" x 50' Cuerda de poliéster N/A 1 1 2 2 3 3
Bloque de raciones 3/día 3600 
Kcal/5 años 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

Bolsa de agua de emergencia de 4oz 12 24 36 48 60 72 12 24 36 48 60 72
Mochila (25L / 40 Denier) 1 1 2 2 3 3  N/A
Mochila (35L / 40 Denier) N/A 1 1 2 2 3 3
N° DE PRODUCTO DSKKE06-00 101 102 103 104 105 106 112 113 114 115 116 117

KITS DE EMERGENCIA EVACPAC
Los kits de preparación para emergencias van 
desde un pack de supervivencia individual con una 
protección de suministros de emergencia de 72 horas, 
hasta un kit de supervivencia para emergencias en 
el hogar de la familia

Si un gran número de personas en su familia tienen 
varias mochilas, esto facilita su transporte

El kit de supervivencia de emergencia portátil EvacPac 
es nuestro kit más popular en caso de terremotos

Es una solución compacta que puede trasladarse 
fácilmente a su vehículo si alguna vez es necesario 
evacuar su hogar

Todos los kits incluyen alimentos, agua, suministros de 
emergencia y suministros básicos de Primeros auxilios

 Puede convertir fácilmente cualquiera de ellos en un 
kit de 72 horas con sólo añadir más comida y agua, 
dependiendo del número de personas que tenga

EvacPac 
Starter

EvacPac 
Premium

KIT DE EMERGENCIA PARA 
EL LUGAR DE TRABAJO
Los kits de emergencia para el lugar de trabajo 
Survitec están diseñados para proporcionar una 
asistencia completa de 72 horas en el lugar de 
trabajo para el número de empleados y clientes 
que lo necesiten

Los kits de oficina, lugar de trabajo o centro de 
cuidados incluyen:  Suministros de Primeros 
Auxilios (si es requerido), equipo de Emergencia, 
suministros de higiene, equipo de búsqueda y 
salvamento, almacenamiento de agua y alimentos

OTROS PACKS DE 
SUPERVIVENCIA

V N° DE 
PRODUCTO

Kit de Emergencia para el lugar 
de trabajo Llamar
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KITS DE PRIMEROS AUXILIOS BC
PERSONAL

1
PERSONA

BASIC
2-10

PERSONAS

NIVEL 1
10-49

PERSONAS

Vendaje de cinta plástica, 7,5 x 2cm 3 28 56
Vendaje de cinta de tela, 7,5 x 2,2cm 3 6
Vendaje, nudillos de tela, 7,5 x 3,75cm 1 3 6
Vendaje de tela para la punta de los dedos, 5 x 4,5cm 1 3 6
Vendaje de parche de tela, 5 x 7,5cm 1 3 6
Minivendaje, 4 x 1cm - 5 10
Cierres mariposa, Medio - 5 10
Almohadillas de gasa, 10 x 10cm - 6 12
Vendaje de presión, tirantes elásticos, 10 x 15cm 1 2 4
Almohadilla abdominal, estéril, 20 x 25cm - 2 4
Vendaje triangular, con o sin alfileres, 94 x 94 x 130cm - 4 6
Vendaje de crepé blanco, 7,5cm x 4,5m - 1 2
Aplicadores de algodón, 7,5cm - 25 25
Toallitas antisépticas BZK 6 12 24
Toallitas Limpiamanos - 30 60
Cinta de tela, 2,5cm x 4,5m - 1 1
Tijeras para vendajes, 14cm - 1 1
Pinzas rectas para astilllas, 11,5cm - 1 1
Alfileres de seguridad surtidos - 12 12
Máscara compacta, boquilla de O2, caja e inserto para RCP - 1 1
Guantes de nitrilo descartables, grandes, 1 par/bolsa 1 6 6
Tarjeta de Instrucción de Primeros Auxilios BC 1 1 1
Guía de bolsillo de primeros auxilios, Bilingüe - 1 1
Libro y lápiz de registro de accidentes - - 1
Bolsa de nylon, hebilla para cinturón,14,5 x 9,5 x 5,5cm 1 - -
Bolsa de nylon roja rectangular, 2 bolsillos, 26 x 18 x 10cm - 1 -
Bolsa de nylon roja rectangular, 2 bolsillos, 33 x 23.5 x 10cm - - 1
N° DE PRODUCTO     DSKKF0 4- 01101 5-01101 6-01101

KITS DE PRIMEROS AUXILIOS BC PERSONAL, BÁSICO 
Y NIVEL 1
Cada lugar de trabajo debe tener al menos una persona capacitada en Primeros Auxilios y RCP

El contenido de cada kit regulado se determina en función del número de empleados en el lugar de 
trabajo y del tipo de lugar de trabajo, tal como lo exige cada jurisdicción y el Código Laboral de Canadá

El Kit de Primeros Auxilios Personal de BC cumple con las Guías de Seguridad y Salud Ocupacional 
de BC para kits de primeros auxilios en el lugar de trabajo (Sección G3.14 a Sección G3.20) y los 
materiales suplementarios de Primeros Auxilios

BC Personal

BC Basic

BC Nivel 1

OTROS PACKS DE SUPERVIVENCIA V N° DE 
PRODUCTO

Kit de supervivencia escolar - Individual Llamar
Kit de supervivencia escolar - Clase Llamar
Kit de Emergencia para guarderías Llamar
Kit de confort individual para 
estudiantes Llamar

PACKS DE SUPERVIVENCIA PARA 
EL AULA - INDIVIDUAL / AULA
Los Kits de supervivencia de Emergencia en la escuela 
para estudiantes, maestros y administrativos son un 
elemento esencial para mantener un ambiente seguro, 
y una parte importante de un plan de preparación 
para emergencias

El pack individual es pequeño, ligero y fácil de poner en 
una mochila o escritorio, contiene lo esencial para la 
supervivencia a corto plazo

El pack para el aula es un kit de 72 horas que brinda 
tranquilidad y seguridad en la escuela en situaciones de 
emergencia, cuando los estudiantes se ven obligados a 
buscar refugio al aire libre o cuando no hay electricidad

KITS PARA NIÑOS Y GUARDERÍAS
Los kits de preparación ante emergencias para 
guarderías y centros de cuidado infantil están pensados 
para las poblaciones del personal y los niños, diseñados 
para adaptarse a un rango de edades, y cumplen con 
las recomendaciones de suministros de Emergencia 
de Vancouver Coastal Health para Centros de cuidado 
infantil en todo el Bajo Canadá

Cada kit de cuidado de niños se basa en el número de 
niños y de empleados, brindando a toda la clase una 
protección de 72 horas.

Los kits de confort individual para estudiantes son 
ideales para los entornos de guarderías o guarderías 
más antiguas, donde cada niño debe tener su propio 
juego de suministros de emergencia

Kit de confort individual 
para estudiantes

Kit de Emergencia 
para guarderías
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KIT COMPACTO DE 
SUPERVIVENCIA 
PARA AUTOMÓVILES
Kit de fácil transporte diseñado 
para proveer artículos básicos de 
supervivencia y primeros auxilios 
mientras viaja en su auto

También contiene la herramienta T3 
de auto-rescate táctico que puede 
colocarse en el parasol del pasajero

V CONTENIDO DEL KIT DE SEGURIDAD CANT.
Paquete grande de nylon 1
Raciones de alimentos de 2400 calorías 1
Bolsas de agua de 125mL 4
Barrita de luz de 8 horas 1
Manta reflectante 1
Poncho de emergencia 1
Velas de emergencia 6
Fósforos impermeables (caja de 40) 1
Silbato de supervivencia 5-en-1 1
Par de guantes de trabajo 1
Luz de trabajo de 12V 1
Botiquín de primeros auxilios de 53 piezas 1
10 paquetes de pañuelos 1
Cuchillo multi-herramienta 1
Cables de conexión 1
Picahielo 1
Trángulo de señalización 1
Cable de remolque 1
N° DE PRODUCTO       DSKKV03-17 001

V CONTENIDO DEL KIT PROFESIONAL 
MÉDICO PARA QUEMADURAS CANT.

Envoltura autoadhesiva, 5cm x 4,5m 2
Paquete de gel de 1/8 oz, 6/caja 4
Gel, frasco exprimible de 4oz 2
Apósito para quemaduras 5x15cm 3
Apósito para quemaduras 10x10cm 3
Apósito para quemaduras 20x20cm 4
Apósito para quemaduras 30x30cm 2
Bolsa de nylon 1
N° DE PRODUCTO  DSKED14-01 108

KIT PROFESIONAL MÉDICO 
PARA QUEMADURAS
Consiste en una bolsa de emergencias 
blanda de color rojo brillante, fácil de 
transportar, con elementos prácticos de 
primeros auxilios que refrescan, suavizan 
e hidratan la piel para proporcionar un alivio 
inmediato de socorro para quemaduras 
y cortaduras menores

Incluye Cool Blaze, un producto natural para 
el cuidado de quemaduras a base de aloe, 
transparente, inodoro, efectivo y suave

SUPLEMENTO DE PACK 
DE SUPERVIVENCIA 
MARINO
Un kit útil de suministros de seguridad 
esenciales para ampliar el contenido 
de su kit actual

V SUPLEMENTO 1 DE PACK DE 
SUPERVIVENCIA MARINO MAS-SP

CANT. 

Bengala HD pirotecnia 
CCG/USCG, PW 2

Una guía para la supervivencia marina 1
Brújula scout clásica 1
Reflector de radar 1
Bolsa de aire para el mareo 2
Pastillas antimareos (60) 1
Tarjeta, Señal, Salvamento 1
Bomba de achique manual 1
Bolso seco 1
N° DE PRODUCTO  DSKM03-00 1SP

KIT DE 
SEGURIDAD PARA 
AUTOMÓVILES
Recurso crítico para 
conductores varados, 
especialmente si 
son sorprendidos en 
condiciones desfavorables

Este kit incluye 
herramientas básicas 
como cables de conexión, 
alimentos, agua 
y mucho más 

Puede almacenarse tanto 
en temperaturas bajo cero 
como en temperaturas 
muy elevadas 

PRODUCTO V N° DE PRODUCTO
Kit compacto de supervivencia para 
automóviles Llamar
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COMPONENTE DESCRIPCIÓN H Kit para supervivencia 
en alta mar

Kit para peligros 
en alta mar

Maletín impermeable amarillo de la OMI
Este kit está provisto de un maletín amarillo de alta calidad resistente a los impactos, 
impermeable y de color amarillo OMI, clasificado para su uso en aguas de hasta 100 pies. 
La caja se suministra con una válvula de purga para la igualación de presión.

Incluido N/A

Estuche de transporte resistente al agua de color rojo para peligros
Tiene frente de vinilo transparente y correas para los hombros para facilitar el transporte. 
Es lo suficientemente grande como para que el individuo agregue algunos artículos 
personales una vez que los artículos del kit de supervivencia se hayan retirado de su 
embalaje individual.

N/A Incluido

Capucha antihumo personal - 15 minutos de aire respirable 
Nuestra mascarilla de evacuación personal ha sido probada, aprobada y homolagada de 
acuerdo con la norma europea EN 403:1993-Sat para proporcionar al menos 15 minutos 
de protección contra gases venenosos tales como el peligroso monóxido de carbono. 
Apto para un solo uso

Incluido Incluido

Guantes ignífugos - Para proteger contra el vidrio y el calor
Estos guantes de vuelo de Nomex son de estilo guantelete, confeccionados según la norma 
US Mil Spec G-81188B y son del mismo tipo que utilizan los pilotos militares. Combinan 
una fibra de Nomex ignífuga de 9 onzas en el dorso, con una suave piel en la palma de las 
manos y en las zonas de los dedos. La fibra Nomex los hace altamente resistentes al calor 
y al fuego hasta un temperatura de 700 grados centígrados.

Incluido Incluido

Linterna mecánica sin pilas para condiciones de poca luz
Respetuosa con el medio ambiente y cuenta con un generador integrado de alta eficiencia 
para la luz LED. También puede utilizarse para iluminación en el hogar, en automóviles 
y durante operaciones de camping.

Incluido Incluido

Juego de tarjetas laminado de los productos para familiarizarse con el equipo cerrado
En los kits de supervivencia de Código Rojo encontrarás un set de tarjetas de los distintos 
productos. Estas tarjetas están laminadas para usarse en condiciones de humedad 
u otras condiciones adversas, y proporcionan al usuario una descripción del elemento 
de seguridad.

Incluido Incluido

Chaleco salvavidas Tipo I homologado por USCG
Dentro de su kit de supervivencia, se incluye un chaleco salvavidas USCG Tipo I que cumple 
con los requisitos de las embarcaciones recreativas y la mayoría de las embarcaciones 
comerciales, tiene paneles reflectantes de grado SOLAS, y proporciona un mínimo 
de 22 libras de flotabilidad.

N/A Incluido

N° DE PRODUCTO N° DE PRODUCTO
RSSUS-CR-SK011OS RSSUS-CR-SK012OS

KITS DE SEGURIDAD PERSONAL EN ALTA MAR
Diseñado para profesionales del gas y petróleo que viajan o permanecen en alta mar, para ser utilizado durante un desastre

Proporciona herramientas vitales para que el personal pueda actuar a pesar de los ambientes potencialmente tóxicos y llenos de humo, y posibilita una evacuación exitosa

Los usuarios en ambientes llenos de humo tienen muchas más posibilidades de acceder a un lugar seguro con la capucha antihumo que proporciona 15 minutos de 
aire respirable

Además, se incluye una linterna sin pilas para iluminar una ruta de salida segura en un entorno lleno de humo, junto con un par de guantes de Nomex/Kevlar para evitar 
puntos calientes y objetos punzantes

Ambos kits pueden usarse para proporcionar protección a un empleado y a su familia, son fácilmente portátiles para llevarlos de la casa al trabajo en cada rotación, y deben 
guardarse en la litera del usuario para tener un acceso inmediato en caso de un evento de riesgo mayor

El kit para peligros en alta mar incluye un chaleco salvavidas tipo I, por lo que no es necesario guardar un dispositivo de flotación personal adicional

A excepción de la capucha antihumo, que debe conservarse en su embalaje hasta su utilización inmediata, el resto del contenido del kit debe sacarse de su embalaje en el 
momento de la compra y volver a colocarse en el kit (debe guardarse hasta que se produzca la emergencia)

Cada componente de los kits de seguridad ha sido probado para cumplir con todos los requisitos aplicables para el uso del personal en alta mar



BALSAS SALVAVIDAS, MANGAS Y SISTEMAS DE EVACUACIÓNVisite el nuevo sitio www.survitecgroup.com Page 130 

KIT DE PESCA
Empacado 
en una bolsa 
flexible 
a prueba 
de vapor

Fabricado de 
acuerdo a la 
especificación 
militar 
MIL-B-131F

Incluye anzuelos, líneas, moscas, cucharas, 
señuelos giratorios, e instrucciones de 
pesca de supervivencia

PRODUCTO S N° DE 
PRODUCTO

Pastillas antimareos 50-364
Silbato (paquete a granel) SILBATO-USCG
Navaja con abrelatas 50-802
Traje térmico 10-100-03
Botiquín de primeros auxilios para 
balsas salvavidas 50-8020

Botiquín de primeros auxilios para 
botes salvavidas 50-181

Kit de pesca 50-182
Cubre brazos - Pequeño 80-I-0214
Cubre brazos - Medio 80-I-0213
Cubre brazos - Grande 80-I-0212
Cubre brazos - Extra grande 80-I-0211
Raciones de agua - Unidad 10-REV022W
Raciones de agua - Paquete 10-REV022W-C
Raciones de agua - Palet 10-REV022W-P
Raciones de agua - Unidad V DRA03001
Raciones de alimentos de 3600 
calorías - Unidad DRA03003

Raciones de alimentos de 2000 calorías S Llamar
Raciones de alimentos de 2400 
calorías - Unidad 10-REV022

Raciones de alimentos de 2400 
calorías - Paquete 10-REV022-C

Raciones de alimentos de 2400 
calorías - Palet 10-REV022-P

Raciones de alimentos de 3,600 calorías 10-REV021

CUBRE BRAZOS
Fundas de neopreno para 
el antebrazo diseñadas para 
mantener los brazos del 
personal calientes cuando 
procesan pescado frío

NAVAJA CON 
ABRELATAS
Los mangos son de plástico 
delrin extremadamente 
resistente

Lazo de amarre / cierre de 
seguridad ajustable

Cordón de algodón de 72”

Revestimiento de latón

SILBATO
Dispositivo de 
señalización acústica 
potente de doble tono

Diseño plano que cumple 
con los requisitos de 
USCG/SOLAS

Completo con cordón 
de 15 pulgadas

RACIONES DE 
COMIDA
Raciones de comida de 
emergencia, selladas 
térmicamente en una 
bolsa flexible a prueba 
de vapor

Fabricado de acuerdo a 
la especificación militar 
MIL-B-131F

5 años de vida útil

Se presenta en tres 
tamaños: Paquete de 
2.000 KCAL (4 barras, 
14 oz./396 g);  paquete 
de 2.400 KCAL (6 barras, 
16,7 oz./475 g); o 
paquete de 3.600 KCAL

También disponible 
en cantidades de 
cajas y palets

BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS 
PARA BALSAS SALVAVIDAS
Viene en una bolsa transparente con cierre de cremallera 
de 7x9x3" y contiene vendas adhesivas, compresas de gasa, 
vendas de gasa de 4", compresas de venda de 4", inhalantes 
de amoníaco, paquetes de apósitos para los ojos, férulas de 
alambre, pastillas de aspirina, compresas de vendas de 2", 
vendas triangulares, enjuagues oculares, torniquete

BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS 
PARA BOTES SALVAVIDAS
Viene en un contenedor de plástico de alta resistencia de 
10.5x10.5x3.5" con una junta tórica hermética y contiene 
vendas adhesivas, compresas de gasa grandes, vendas 
de gasa de 4", compresas de gasa de 4", cremas para 
quemaduras, compresas de vendas de 2", enjuagues oculares

PASTILLAS ANTIMAREOS
Envasado en paquetes termosellados individuales 
de tiras de celofán con 12 pastillas por tira

Cada paquete viene con instrucciones y está 
fechado individualmente, como lo exige la Administración 
de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos

RACIONES 
DE AGUA
Las bolsas livianas 
de uso individual son 
herméticas a la luz y el 
aire, para una frescura 
máxima de hasta 5 años

Cantidad por unidad = 1 
bolsa, que contiene 12 
bolsas envueltas de 4,25 
oz / 125 mL de agua 
purificada cada una

Disponible en 
cantidades por unidad, 
caja (8 bolsas) y palet

TRAJE TÉRMICO
Posee homologaciones 
locales

Diseñado para mantenerlo 
caliente y protegido de la 
lluvia, el viento y el frío

De tamaño lo 
suficientemente grande 
para que quepa una 
persona con chaleco 
salvavidas
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ACCESORIOS
El accesorio adecuado hace que nuestras 
barritas de luz química resulten aún más 
efectivas para aplicaciones tales 
como dirigir el tráfico, ajustar 
la cantidad correcta de luz 
o incluso tener 
ambas manos 
libres

LUCES QUÍMICAS 
DE SEGURIDAD
Fabricadas de acuerdo a los 
estándares de EE.UU. para la 
máxima fiabilidad y durabilidad

Cada una envuelta individualmente 
en su propia envoltura

*Los productos infrarrojos (IR) no 
pueden ser exportados desde los 
EE.UU. sin una licencia de exportación 
válida para dichos productos, emitida 
por el Departamento de Estado de 
los EE.UU. y SOLAMENTE se venden 
a clientes militares y de las fuerzas 
de seguridad

Tiempo de entrega de 30 días hábiles 
para Luz química mini de 2” y 3”

PRODUCTO DETALLES DEL PAQUETE COLOR DURACIÓN M N° DE 
PRODUCTO

Luz química mini 
de 1.5” (Tipo A)

Cant./Paquete: 50 piezas 
Dimensiones: 7x4x3” 
Peso: 0.50 lbs

Verde 4 horas 9-44340PF
Amarillo 4 horas 9-44350PF
Azul 4 horas 9-44360PF
Luz roja 4 horas 9-86000PF
Infrarrojo 3 horas 9-03640PF*

Luz química mini 
de 2” (Tipo C)

Cant./Paquete: 50 piezas 
Dimensiones: 6x4x3”
Peso: 0.50 lbs

Amarillo 4 horas 9-28690PF

Verde 4 horas 9-28710PF

Luz química mini 
de 3” (Tipo D)

Cant./Paquete: 25 piezas 
Dimensiones: 4x4x3” 
Peso: 0.20 lbs

Amarillo 4 horas 9-28700PF

Círculos de 
formas de luz 
química de 3”

Cant./Paquete: 10 piezas 
Dimensiones: 6x4x4” 
Peso: 0.50 lbs

Azul 4 horas 9-42700PF
Amarillo 4 horas 9-42710PF
Rojo 4 horas 9-42720PF
Naranja 4 horas 9-42730PF
Verde 4 horas 9-50860PF
Infrarrojo 3 horas 9-50850PF*
Infrarrojo 8 horas 9-17050PF*

Luz química 
de 4”

Cant./Paquete: 100 piezas 
Dimensiones: 10x8x6” 
Peso: 3,00 lbs

Verde 6 horas 9-74780
Naranja 6 horas 9-76300
Infrarrojo 8 horas 9-17100PF*

Luz química 
de 6”

Cant./Paquete: 10 piezas 
Dimensiones: 10x5x2” 
Peso: 0,60 lbs

Verde 12 horas 9-42290
Amarillo 12 horas 9-01360
Amarillo-HI 30 Min 9-42300
Azul 8 horas 9-55600
Rojo 12 horas 9-55590
Rojo-HI 30 Min 9-86010
Naranja 12 horas 9-97530
Naranja-HI 5 Min 9-03630
Blanco 8 horas 9-51460
Blanco-HI 30 Min 9-03680
Infrarrojo 3 horas 9-97520PF*
Infrarrojo 8 horas 9-17040PF*

Cant./Paquete: 500 piezas 
Dimensiones: 19x15x11” 
Peso: 28,50 lbs

Verde 12 horas 9-27017
Amarillo 12 horas 9-27020
Amarillo-HI 30 Min 9-27061
Azul 8 horas 9-27077
Rojo 12 horas 9-27054
Rojo-HI 30 Min 9-27063
Naranja 12 horas 9-27019
Naranja-HI 5 Min 9-27022
Blanco 8 horas 9-27078
Blanco-HI 30 Min 9-27021

Bastón ligero 
autoportante 
de luz química 
de 10”

Cant./Paquete:  6 piezas
Dimensiones: 13x4x3”
Peso: 1.6-1.4 lbs

Naranja 
c/ trípode 2 horas 9-71250PF

Amarillo 2 horas 9-71260PF

Luz química 
de 15”  
con anillo 
terminal

Cant./Tubo: 5 piezas
Dimensiones: 18x4x4” 
Peso: 2,00 lbs

Verde 12 horas 9-03620
Amarillo 12 horas 9-06130
Azul 8 horas 9-06140
Rojo 12 horas 9-06120
Blanco 8 horas 9-03670
Infrarrojo 3 horas 9-03660PF*
Infrarrojo 8 horas 9-17080PF*

Luz química 
de 15” 
IMPACT con 2 
anillos terminales

Cant./Paquete: 
4 paq. x 5 piezas
Dimensiones: 17x7x8” 
Peso: 6.50 lbs

Verde 12 horas 9-87090PF
Amarillo 12 horas 9-87110PF
Azul 8 horas 9-87100PF
Rojo 12 horas 9-87120PF
Naranja-HI 5 Min 9-87150PF
Blanco 8 horas 9-87130PF
Infrarrojo 3 horas 9-87140PF*

PRODUCTO PESO DEL 
PAQUETE

DIMENSIONES 
DEL PAQUETE

M N° DE 
PRODUCTO

Portabengalas x 50 13,00 lbs 9x6x2” 9-29370PF
Protección para 6" 
(cada una) 0,06 lbs Varían 9-06370

Adaptadores cónicos x 25 3,00 lbs 10x10x9” 9-27103
Base Magnética x 25 5,00 lbs 9x7x4” 9-33460
Manejo de tráfico x 25 3,80 lbs 10x8x6” 9-33450

Portabengalas Escudo Mango
Base 

MagnéticaAdaptador 
Cónico
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S.O.S.
Tiempo de entrega 
de 30 días hábiles

PRODUCTO DETALLES DEL CONTENEDOR COLOR DURACIÓN M N° DE 
PRODUCTO

SnapLight de 6”

Cant./Paquete: 10 paq. x 10 piezas 
Dimensiones: 9,75x9,75x8,75” 
Peso: 6,75 lbs

Verde 12 horas 9-08001
Amarillo 12 horas 9-08004
Amarillo-HI 30 Min 9-08010
Blanco 8 horas 9-08006
Blanco-HI 30 Min 9-08017
Azul 8 horas 9-08003
Rojo 12 horas 9-08002
Rojo-HI 30 Min 9-08007
Naranja 12 horas 9-08005

Cant./Paquete: 100 piezas 
Dimensiones: 9,75x9,75x8,75” 
Peso: 6,75 lbs

Verde 12 horas 9-08011
Amarillo 12 horas 9-08014
Amarillo-HI 30 Min 9-08087
Blanco 8 horas 9-08016
Blanco-HI 30 Min 9-08093
Azul 8 horas 9-08013
Rojo 12 horas 9-08012
Rojo-HI 30 Min 9-08089
Naranja 12 horas 9-08015

Cant./Paquete: 500 piezas 
Dimensiones: 19x15x11” 
Peso: 28,50 lbs

Verde 12 horas 9-08011
Amarillo 12 horas 9-08014
Amarillo-HI 30 Min 9-08087
Blanco 8 horas 9-08016
Blanco-HI 30 Min 9-08093
Azul 8 horas 9-08013
Rojo 12 horas 9-08012
Rojo-HI 30 Min 9-08089
Naranja 12 horas 9-08015

Bandas flexibles 
de 7.5”

Cant./Paquete: Varios 
Dimensiones: 11x6x4” 
Peso: 1,20 lbs

Verde 4-6 Hrs 9-85990PF
Azul 4-6 Hrs 9-85980PF
Luz roja 4-6 Hrs 9-85960PF
Naranja 4-6 Hrs 9-85970PF
Infrarrojo 3 horas 9-03650PF*

SnapLight de 8”  
(con soporte 
fijo y banda 
reflectante)

Cant./Paquete:  4 paq. x 12 piezas 
Dimensiones: 12,50x8x6” 
 Peso: 10,00 lbs

Ultra 
Naranja 30 Min 9-27035

SnapLight de 10”  
(con bípode)

Cant./Paquete: 4 paq. x 10 piezas
Dimensiones: 12.50x8x6” 
Peso: 7,5 lbs

Verde 2 horas 9-27049
Amarillo 2 horas 9-27030
Rojo 2 horas 9-27047

SnapLight de 12”
Cant./Paquete: 25 piezas
Dimensiones: 17x16.375x7.50” 
Peso: 6,28 lbs

Verde 12 horas 9-2705101

Emisor de 
marcación e  
identificación 
VisiPad

Cant./Paquete: 25 piezas 
Dimensiones: 6x4x4” 
Peso: 0,60 lbs

Verde 10 horas 9-27601
Rojo 10 horas 9-27611
Amarillo 10 horas 9-27631
Azul 10 horas 9-27641
Naranja 10 horas 9-27651
Infrarrojo 8 horas 9-27621*

Luz de posición 
personal (PML)

Cant./Paquete: 50 piezas 
Dimensiones: 15x12x6”  
Peso: 8,20 lbs

Verde, 
individual 8 horas 9-80770PF

Cant./Paquete: 50 piezas 
Dimensiones: 10,75x16,75x11,25” 
Peso: 13,00 lbs

Verde, 
doble 8 horas 9-27060

S.O.S.
Cant./Paquete: 50 piezas
Dimensiones: 12x7x6”  
Peso: 5,40 lbs

Verde 8 horas 9-42740PF
Naranja-HI 5 Min 9-68260PF
Infrarrojo 8 horas 9-42741PF* 

SNAPLIGHT
De calidad industrial y 
fabricada en los EE.UU.

Fórmula química no 
tóxica y no inflamable

Dura 12 horas

Con envoltura individual 
en papel de aluminio

5 años de vida útil

EMISOR DE MARCACIÓN E 
IDENTIFICACIÓN VISIPAD
Ideal para triaje y situaciones de urgencias médicas

La superficie del frente se puede escribir fácilmente, y la 
parte posterior adhesiva facilita la adherencia a la ropa

LUZ DE 
POSICIÓN 
PERSONAL 
(PML)
Pedido mínimo 
de 40 paquetes

* Los productos infrarrojos (IR) no pueden ser exportados desde los EE.UU. sin una licencia de   
exportación válida para dichos productos, emitida por el Departamento de Estado de los EE.UU. 
y SOLAMENTE se venden a clientes militares y de las fuerzas de seguridad.
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SISTEMA S.E.E.
Sistema de 10 paquetes

Tiempo de entrega de 15 días hábiles

PRODUCTO UNID  CANT. CONTENIDO DIMENSIONES / PESO M N° DE PRODUCTO

Sistema S.E.E. - amarillo Paquete Sistema de 10 paq. Con veintidós luces químicas de 6" amarillo-
HI, herrajes de montaje, pasadores de seguridad 14x10x10" / 7,4 lbs 9-08500

Sistema S.E.E. repuesto 
(amarillo) Paquete Diez luces químicas de 6" amarillo-HI, etiquetas 

de vencimiento, pasadores de seguridad de repuesto 10x5x2" / 0,6 lbs 9-08505

Lightstation - Modelo 4

Individual Cuatro snaplights amarillas de 10", 4 pasadores de seguridad, 2 
etiquetas de vencimiento 13x6x4" / 5,0 lbs 9-00380

Individual Ocho snaplights amarillas de 10", 6 pasadores de seguridad, 2 
etiquetas de vencimiento 13x6x4" / 5,0 lbs 9-00383

Individual Kit de repuesto de doce snaplights amarillas de 10", 
8 pasadores de seguridad, 4 etiquetas de vencimiento 13x8,50x6" / 3,0 lbs 9-00376

Paquete de 6 Vacío (sólo contenedor del Modelo 4) 17x6,25x7,25" / 17,0 lbs 9-00373

Lightstation - Modelo 10

Individual Diez snaplights amarillas de 10", 4 pasadores de seguridad, 2 
etiquetas de vencimiento 15,375x12,50x6,375" / 9,0 lbs 9-00381

Individual Veinte snaplights amarillas de 10", 6 pasadores de seguridad, 2 
etiquetas de vencimiento 15,375x12,50x6,375" / 11,0 lbs 9-00385

Paquete de 4 Vacío (sólo contenedor del Modelo 10) 12.25x6.625x15.125" / 28,5 lbs 9-00375

Lightstation - Modelo 20

Individual Veinte snaplights amarillas de 10", 4 pasadores de seguridad, 2 
etiquetas de vencimiento, 2 etiquetas de amarre 19,375x15,375x6,375" / 7,0 lbs 9-00382

Individual 40 snaplights amarillas de 10", 6 pasadores de seguridad, 2 
etiquetas de vencimiento, 2 etiquetas de amarre 19,375x15,375x6,375" / 10,0 lbs 9-00386

Individual
Kit de repuesto de cuarenta snaplights amarillas de 10", 24 
pasadores de seguridad, 16 etiquetas de vencimiento, 12 
etiquetas de amarre

13x8,50x6" / 8,0 lbs 9-00387

Paquete de 4 Vacío (sólo contenedor del Modelo 20) 18,75x14,25x12" / 13,0 lbs 9-00364
Pasadores de seguridad Bolsa de 25 Varios / 0,75 lbs 9-00354

ESTACIÓN LUMINOSA
Proporciona luz de emergencia personal, 
portátil y desechable

Puede instalarse cerca de las salidas para 
evacuaciones más seguras

Horas de luz útil y efectiva de 360°

Hecho de plástico industrial o acero resistente 
a explosiones

Disponible con snaplights de 10 pulgadas para 
almacenar cantidades de 2, 4 o 20 unidades
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LINTERNA DINAMO 
5-LED NIMH 
CON RADIO
Linterna dinamo 5 LED NiMH 
con radio AM/FM

Herramienta útil para todo aquel 
que se encuentre en la oscuridad

Fácilmente transportable en el auto o el bolsillo

RADIO DÍNAMO 
/ SOLAR
Radio Dinamo/Solar AM/
FM con linterna de 5 LEDs

Incluye puerto USB para 
cargar teléfonos móviles

Funciona con 5 fuentes de alimentación: Dinamo, 
Solar, Baterías, Adaptador de CA

BARRITA 
DE LUZ
Herramienta 
útil cuando 
se está en la 
oscuridad

Fácil de 
transportar 
en el auto 
o el bolsillo

LINTERNA IMPERMEABLE
Linterna de 3 LEDs resistente al agua hasta 33’

Funciona con manivela manual solar o de dinamo (no necesita pilas)

SUMINISTROS ADICIONALES
Contamos con una amplia variedad de artículos de supervivencia, entre ellos 
velas, guantes, cuchillos, cerillas y muchos otros artículos que no aparecen 
enumerados aquí

PRODUCTO V N° DE PRODUCTO
Linterna dinamo 5 LED NiMH con radio Llamar
Radio dínamo / solar Llamar
Linterna impermeable Llamar
Barrita de luz Llamar
Suministros adicionales Llamar

PRODUCTO NOTAS M N° DE PRODUCTO
Cyflect Cinta de nido de abeja de 1,5" x 5’ Adhesiva 9-30014

Cyflect Cinta de nido de abeja de 1" x 150’ 
Cosida 9-30007
Adhesiva 9-30006

Cyflect de 1.5" x 150’
Cinta de nido de abeja

Cosida 9-30008
Adhesiva 9-30011

Cyflect Cinta de nido  
de abeja 2" x 150'

Cosida 9-30009
Adhesiva 9-30012

Cyflect Cinturón de PT (2x5,5”) 
con cuadrado de velcro de 2x2” 
para sujetar el parche de rango

Blanco (no 
cuadrado) 9-3012507

Blanco 9-3012509
Rojo 9-3012509R
Naranja 9-3012509O
Amarillo 9-3012509Y
Verde 9-3012509G
Azul 9-3012509B

Cyflect SALIDA Señal adhesiva 9-30070
Cyflect EXTINTOR DE INCENDIOS Señal adhesiva 9-30071
Bolsa de 50g de polvo de etiquetado, 
rastreo y localización (IR TOTAL)

Marrón 9-42013*
Barro 9-42015*

Bolsa de 500g de polvo de etiquetado, 
rastreo y localización (IR TOTAL)

Marrón 9-42014*
Barro 9-42016*

CYFLECT
Soluciones planas y reflectantes que permiten evacuaciones más 
seguras a través de la oscuridad, la niebla y el humo, inclusive 
manteniendo las propiedades reflectantes cuando está húmedo

Cinta de nido de abeja disponible en versión cosida para prendas 
de vestir, y versión adhesiva para equipamiento o instalaciones 
en escalones, escaleras, puertas y vías de salida

Cinta de nido 
de abeja

Cinturones PT
Letreros

IR TOTAL
Polvo infrarrojo (IR) no tóxico

Ayuda a detectar intrusiones 
en áreas restringidas y muestra 
el rumbo tomado

Las emisiones IR duran 
de 3 a 7 días

* Los productos infrarrojos (IR) no pueden ser exportados desde los EE.UU. 
sin una licencia de exportación válida para dichos productos, emitida por el 
Departamento de Estado de los EE.UU. y SOLAMENTE se venden a clientes 
militares y de las fuerzas de seguridad.
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NORMAS GENERALES CAR APLICABLES 
A LOS EQUIPOS DE EMERGENCIA DE LAS 
AERONAVES
Se requiere un equipo de supervivencia apropiado, y debe ser suficiente 
para la supervivencia en tierra de cada persona a bordo. El kit de 
supervivencia debe proveer los medios para iniciar un fuego, proveer 
refugio, suministrar o purificar agua y señalar visualmente el peligro. 
Debe haber un botiquín de primeros auxilios A.O.S.H. a bordo. Se llevará 
a bordo una lista de los equipos de supervivencia con información sobre 
cómo utilizarlos de forma apropiada para la operación. Se llevará a bordo 
un manual de supervivencia adecuado a la estación del año y al clima. 
Los miembros de la tripulación deben recibir capacitación de acuerdo 
con los reglamentos y normas de capacitación CAR para su operación. 
El intervalo de revisión para los kits de supervivencia de aeronaves CAR 
fabricados y sometidos a mantenimiento es de 24 meses a partir de la 
fecha de puesta en servicio después de la compra o de la última revisión. 
Los kits de supervivencia de la aeronave reparados por el operador 
después de la compra se mantienen de acuerdo con el intervalo 
especificado en el manual de operaciones del operador.

V CONTENIDO DEL KIT DE SUPERVIVENCIA CAR 
ESTÁNDAR

N° DE PERSONAS
1 2 3 4 5 6

Bloque de raciones (3/día/2400 Kcal/5 años) 2 4 6 8 10 12
Té, azúcar y crema 2 4 6 8 10 12
Sopa 2 4 6 8 10 12
Cobija de emergencia 1 2 3 4 5 6
Velas de emergencia (4 horas de duración) 3 3 3 3 3 3
Latas de comida (cada una) 1 1 1 1 1 1
Bandeja de aluminio de cocina 1 2 3 4 5 6
Papel de aluminio (9') 1 1 1 1 1 1
Cinta de marcado (1x26,25’) 1 1 1 1 1 1
Luz estroboscópica SOLAS USCG 1 1 1 1 1 1
Batería D alcalina fechada (cada una) 2 2 2 2 2 2
Red antiinsectos para la cabeza sin aros 1 2 2 2 2 2
Repelente de insectos Ben's (37 ml) 1 1 1 1 1 1
Cuchillo con funda Clipper 840 1 1 1 1 1 1
Sierra de bolsillo Deluxe 1 1 1 1 1 1
Bastón de luz (12 horas, verde) 2 2 2 2 2 2
Tubo de cerillas a prueba de agua y viento 1 1 1 1 1 1
Fósforos impermeables (caja de 40) 2 2 2 2 2 2
Caja de cerillas naranja 2 2 2 2 2 2
Pedernal 1 1 1 1 1 1
Yesca (paquete de 10) 1 1 1 1 1 1
Espejo heilógrafo de metal (4x5") 1 1 1 1 1 1
Cuerda de nylon trenzada (25' de largo) 1 1 1 1 1 1
Cuerda de nylon trenzada (50' de largo) N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Kit de costura 1 1 1 1 1 1
Manuel de supervivencia "The Way Out” 1 1 1 1 1 1
Purificación de agua por dióxido de cloro (30 tabletas) 1 1 1 1 1 1
Silbato SOLAS 1 1 1 1 1 1
Papel higiénico sin rollo (envuelto individualmente) 1 1 1 1 1 1
Carpa tubo 1 1 1 N/A N/A N/A
Lona (9x12’) N/A N/A N/A 1 1 1
Cuchara de sopa blanca Duracon 1 2 2 2 2 2
Caja estanca Pelican 1400 (O/D: 13,74 x 11,63 x 5,90”) 1 1 1 N/A N/A N/A
Caja estanca Pelican 1450 (O/D: 16,00 x 13,00 x 7,00”) N/A N/A N/A 1 N/A N/A
Caja estanca Pelican 1500 (O/D: 18,75 x 14,00 x 6,50”) N/A N/A N/A N/A 1 1
Peso aproximado 11 lbs 15 lbs 18 lbs 21 lbs 24 lbs 27 lbs
N° DE PRODUCTO 1A FE 2A FE 3A FE 4A FE 5A FE 6A

KITS DE SUPERVIVENCIA PARA AERONAVES
Para las operaciones canadienses de ala rotatoria y fija, ofrecemos kits de supervivencia 
para aeronaves CAR normas estándar, árticos y para propietarios privados

Para operaciones en los EE.UU., ofrecemos kits de supervivencia de aviones regulados de 
Alaska y Lower 48, como también kits combinados certificados de Canadá y EE.UU. en un 
contenedor

Todos los kits de supervivencia para aeronaves tienen un número de serie único, y se 
entregan completos en un estuche rígido impermeable, a prueba de polvo e indestructible 
con garantía limitada

Cada kit tiene una fecha de caducidad de dos años a partir de la fecha de fabricación o 
del último mantenimiento por parte de los técnicos de Survitec, y nuestra base de datos 
genera un aviso de re-certificación un mes antes de la fecha de caducidad

Cada kit cumple con las normas generales de los estándares CAR (Reglamento de Aviación 
Canadiense) para el equipo de emergencia de la aeronave, como se muestra a la derecha

Póngase en contacto con nosotros para obtener una cotización de nuestros kits estándar 
CAR, Ártico, Desierto, Selva o nuestros NUEVOS kits combinados de área
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V CONTENIDO DEL BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS A.O.S.H. A.O.S.H. 
N° DE PRODUCTO TIPO A TIPO B

Toallitas antisépticas con alcohol 1 10 10 10 10
Vendaje adhesivo (1x3") 2 15 15 40 40
Vendaje adhesivo (0,75x3") 15 15 40 40
Vendaje de nudillos 5 5 10 10
Vendaje para la punta de los dedos (Grande) 3 3 6 6
Vendaje para la punta de los dedos (Pequeño) 2 2 4 4
Cierres mariposa 5 5 10 10
Vendas triangulares 3 2 2 4 4
Almohadillas abdominales (8x10") 5 2 2 4 4
Almohadillas de gasa no adherentes (4x4") 6 8 8 8 8
Fórceps (SS / 11cm) 7 1 1 1 1
Guantes de Vinilo (Desechables) 8 6 6 6 6
Toallitas de higiene BSK 1 10 10 10 10
Guía de Primeros Auxilios, Libro de Registro, Lápiz 1 1 1 1
Tijeras universales 9 1 1 1 1
Rollo de cinta adhesiva (1 x 180”) 10 2 2 2 2
Cobija de emergencia de aluminio 11 1 1 1 1
Apósito para quemaduras (4x4”) 1 N/A 2 N/A 2
Protección facial para RCP 2 N/A 2 N/A 2
Kit de limpieza para agentes patógenos en sangre 3 / 4 N/A 1 N/A 1

Caja seca / 110 (9x8x3,5")  A prueba de golpes, de polvo, y de agua
Pesa aproximadamente 3 lbs. 4 N/A 1 N/A 1

N° de PRODUCTO FA A2.0 FA A2.0+ Llamar Llamar

OPERACIÓN TIPO DE KIT MODELO DE KIT
604 (Dueño privado) Tipo A o Tipo B FA A2.0
702 Tipo A FA A2.0
703 (1-9 asientos) Tipo A FA A2.0+
704 (10-19 asientos) Tipo A FA A2.0+
705 (más de 20 personas) Tipo B o EMK FA A2.0+

BOTIQUINES DE PRIMEROS 
AUXILIOS A.O.S.H.
Los kits tipo A, B y EMK vienen en estuches duros, 
pero también están disponibles en estuches blandos

El contenido del botiquín de primeros auxilios está 
definido en la Sección 602.60, como se establece 
en el Anexo II de la Parte X de A.O.S.H. Normativa

Póngase en contacto con nosotros para una cotización de 
nuestros botiquines de primeros auxilios para aeronaves
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ASOCIACIÓN CON EL PROVEEDOR DE SOLUCIONES DE 
SEGURIDAD Y SUPERVIVENCIA NÚMERO 1 DEL MUNDO
Como cliente de Survitec, usted no sólo dispone de acceso a nuestra increíble gama de 
soluciones de seguridad y supervivenc.a, sino que también puede acceder a expertos 
de la industria Nuestro equipo, además de desempeñar funciones principales dentro 
de nuestra organización, participa en diversos consejos y paneles consultivos para 
trazar el curso de los futuros desarrollos en la industria:

   Survitec es miembro oficial de la Asociación de Buques de 
Pasajeros (PVA, por sus siglas en inglés) y se dedica a promover 
los intereses y el bienestar económico de los propietarios 
y operadores de buques de pasajeros de EE.UU., a la vez que 
promueve la seguridad y un entorno operativo marítimo seguro 
para los pasajeros, la tripulación y el público en general.

   Survitec es miembro oficial de la Asociación Nacional de 
Fabricantes Marinos (NMMA, por sus siglas en inglés), y participa 
en una amplia variedad de ferias anuales de barcos de consumo.

   Survitec es miembro oficial de la Asociación de Vela de los 
Estados Unidos, que promueve la participación y el acceso 
a la navegación a vela, y desarrolla programas de educación 
que apoyan todas las facetas de la navegación a vela, entre 
ellas las habilidades en el agua, la seguridad, la formación, 
el asesoramiento, el arbitraje y el alto rendimiento.

Trabajando juntos, podemos ayudar a mejorar la seguridad, el cumplimiento 
y la calidad en todos nuestros mercados. Estamos orgullosos de afiliarnos 
con estas organizaciones tan importantes y notables, al igual que con 
muchas más en nuestros mercados regionales e internacionales:

Valoramos su negocio. Para poder hacer negocios, necesitamos crear su cuenta, establecer términos, y conseguirle un programa de clientes y precios. Nuestro equipo de ventas 
que se detalla a continuación es el mejor del sector, y está formado por veteranos de la industria:

NOMBRE DE CONTACTO INFORMACIÓN DE CONTACTO TÍTULO/REGIÓN/ENFOQUE

Andy Hiller 904-487-8440 • andy.hiller@survitecgroup.com Gerente de ventas Regional: Recreativo de EE.UU., Comercial Noreste 
y Medio Oeste de EE.UU.

Andy Millar 832-205-6076 • andy.millar@survitecgroup.com Director de ventas: América

Bobby Kirkley 604-805-2372 • bobby.kirkley@survitecgroup.com Representante de ventas: Seguridad aeronáutica y contra incendios

Brenda Knight 604-214-4276 • brenda.knight@survitecgroup.com Administrador: Servicio de seguridad contra incendios

Dave Wasylyk 604-562-5801 • dave.wasylyk@survitecgroup.com Supervisor/Gerente de servicios: Aire Mar

Elvis Fernandes 305-753-3788 • elvis.fernandes@survitecgroup.com Gerente de cuentas: América del Norte

Gary Ceeney 713-973-8777 • gary.ceeney@survitecgroup.com Vicepresidente: Sistemas de evacuación para petróleo y gas

Jonathan Flieder 832-753-5001 • jonathan.flieder@survitecgroup.com Director de Marketing y Comunicación: América

Josko Hrabar 954-417-3495 • josko.hrabar@survitecgroup.com Director de Desarrollo de Negocio: Crucero

Justin Scholl 305-519-1600 • justin.scholl@survitecgroup.com Gerente de Cuentas Principal

Ken White 709-728-6302 • ken.white@survitecgroup.com Gerente de ventas Regional: Este de Canadá

Mark Hansen 604-375-9295 • mark.hansen@survitecgroup.com Vicepresidente: Canadá, América Central y América del Sur

Rafaella Galindo +55 21 98176 0455 • rafaella.galindo@survitecgroup.com Gerente de cuentas: Latinoamérica

Tim Hazen 904-487-8444 • tim.hazen@survitecgroup.com Gerente de ventas Regional: Sudeste de Estados Unidos, Costa del Golfo y Caribe

T.J. Tracy 410-299-6724 • tj.tracy@survitecgroup.com Vicepresidente: Estados Unidos

Wes Ambeau 604-278-3221 • wes.ambeau@survitecgroup.com Administrador: Kits de aviación y supervivencia
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SITIO WEB GLOBAL PÚBLICO

www.survitecgroup.com

El nuevo sitio web empresarial de Survitec contiene todo lo que ofrecemos a 
nivel mundial, incluyendo América

Incluye muchas características interesantes, como un diseño web con 
capacidad de respuesta, una interfaz optimizada, consultas filtradas, 
mapas con función de búsqueda y muchas otras ventajas funcionales

Agradecemos cualquier comentario que tenga sobre la navegación, 
el contenido u otras oportunidades para mejorar su experiencia 
de navegación

SITIOS WEB PARA ORDENAR PIEZAS DE 
REPUESTO EN LÍNEA

www.survitecspareparts.com (partes SSPI MKIV y legado)
www.dbcmarine.com (DBC y Zodiac y partes MKIV)
www.surviteczodiac.com (Zodiac y partes MKIV y manuales zodiac

Para agilizar el proceso del pedido de piezas de repuesto y materiales de servicio, 
Survitec ha desarrollado sitios web en los que puede consultar fotografías, 
especificaciones, números de pieza y, posteriormente, enviar su pedido directamente

Para acceder a estos recursos es necesario registrarse, por lo que debe 
ponerse en contacto con nuestro servicio de Atención al Cliente para 
configurar su acceso

TECH PUBS Y PORTALES DE CERTIFICADOS

www.survitecgroup.com/support-training/techpubs (manuales) 
apps2.survitecgroup.com (manuales, certificados, homologaciones)

Survitec tiene sitios web que permiten a nuestros clientes de estaciones de 
servicio un acceso rápido y fácil a la información de certificados, así como un 
lugar donde puede solicitar nuevos certificados y alojar una gran cantidad 
de publicaciones técnicas que están disponibles en cualquier momento

Se requiere un nombre de usuario para acceder a los certificados, así que 
por favor asegúrese de registrarse para que se le pueda dar acceso.

RECURSOS EN LÍNEA

ONLINE PARTS ORDERING DATABASE
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ARTÍCULO DE SOPORTE DEL PRODUCTO N° DE PRODUCTO

PI
RO

TE
CN

IA

Simulador - Cuerpo de Lanzacohetes 250 Pains Wessex M30-50070
Simulador - Cohete de Lanzacohetes 250 Pains Wessex M30-50080
Simulador - Cohete Rojo con Paracaídas Pains Wessex M30-50672
Simulador - Cohete Blanco con Paracaídas Pains Wessex Llamar
Simulador - Bengala Roja Pains Wessex M30-52900
Simulador - Bengala Blanca Pains Wessex M30-52751
Simulador - Bote de Humo Pains Wessex M30-53700
Simulador - Kit minibengala de señal de auxilio personal M30-55665
Simulador - Señal día/noche Pains Wessex M30-55970
Simulador - Manoverboard Pains Wessex M30-53775

RE
SP

IR
AC

IÓ
N

 Y
 R

ES
CA

TE
 D

E 
EM

ER
GE

N
CI

A

Maniquí de entrenamiento Fibrelight BOB LOG2070RED
Paquete de entrenamiento marítimo M-20.2T – Formato DVD 940005
Modelo de entrenamiento M-20.2T – 2 boquillas adicionales y sin capucha 940011
Cartel de componentes M-20.2 EEBD, tamaño A2 340011A2 
Cartel de componentes M-20.2 EEBD, tamaño A3 340011A3 
Cartel de instrucciones de uso M-20.2 EEBD, tamaño A2 340012A2 
Cartel de instrucciones de uso M-20.2 EEBD, tamaño A3 340012A3 
Cartel de inspección visual M-20.2 EEBD, tamaño A2 340013A2 
Cartel de inspección visual M-20.2 EEBD, tamaño A3 340013A3 
Conjunto de boquilla M-20.2T 643102
Video de entrenamiento M-20.2T – Formato DVD 940033
Conjunto de bolsa de respiración con tornillos M-20.2T 643031
Conjunto de arnés de cuello del instructor M-20.2T 643042
Conjunto de base del instructor M-20.2T 643012T 
Conjunto de clip nasal M-20.2T 633033
Conjunto de banda M-20.2T 330193
Gancho en "S” M-20.2T 330192
Kit de montaje M-20.2T - Boquilla 643040
Kit de cable de activación M-20.2T 643041
Unidad de Demostración de Ventas M-20.2 – no funcional 930045

EL
EC

TR
Ó

N
IC

A

Simulador - Radiobaliza Personal de Localización Fast Find Max-G McMurdo M10-85-886-001A
Simulador - Radiobaliza Personal de Localización Fast Find 
220 con GPS McMurdo M10-91-001-220A

Simulador - Radiobaliza Personal de Localización Fast Find Ranger M10-85-520-005A
Simulador - Unidad de liberación hidrostática radiobaliza EPIRB McMurdo M10-57501-DUMMY
Simulador - SmartFind + radiobaliza G5 EPIRB McMurdo M10-82-800-005A
Simulador - SmartFind + radiobaliza G5 con Auto Housing EPIRB McMurdo M10-82-800-006A
Simulador - Transmisor de búsqueda y salvamento S4 Rescuer McMurdo M10-86-525-001
Simulador - Transmisor de búsqueda y salvamento SmartFind S5 AIS McMurdo M10-92-001-101A
Simulador - SmartFind S20 sin pesar McMurdo M98-002-013A
Simulador - SmartFind S10 sin pesar McMurdo M10-98-052-001A
Muestra - Bolsa McMurdo M10-87-300

ARTÍCULO DE LITERATURA NOTA N° DE PRODUCTO

Folleto - Crucero 
Survitec América Plegable M00-SCB0010A

Folleto - Survitec América 
Petróleo y Gas Plegable M00-SCB0011A

Folleto - Survitec América 
Marina Comercial Plegable M00-SCB0014A

Folleto - Servicios de navegación 
a vela Survitec América Plegable M00-SCB0015A

Catálogo Recreativo - 
América del Norte 5ª Edición

16
Páginas M00-SCCLM05A

Catálogo - Soluciones Survitec 
para América 1ª Edición

100+
Páginas M00-SCCA001A

La disponibilidad de literatura impresa está sujeta a cambios sin 
previo aviso. Visite www.survitecgroup.com y vea las versiones 
electrónicas más actualizadas de toda nuestra literatura, 
incluidos los artículos no disponibles en formato impreso.

Ofrecemos algunas versiones "simuladas " no operativas de productos que pueden ser ordenados por 
los clientes en cantidades limitadas para su uso en capacitaciones para empleados, exhibiciones en 
tiendas o eventos, y otros propósitos según lo converse con su Gerente de Ventas. Para solicitar los 
artículos de soporte que se enumeran a continuación, incluya los números de pieza y las descripciones 
correspondientes en su pedido general de productos activos u operativos al servicio de Atención al Cliente.

MUESTRAS DE CAPACITACIÓN, LITERATURA 
Y DONACIONES DE PRODUCTOS

Además de productos de simulación y literatura, 
Survitec puede ofrecer donaciones de soluciones para 
su uso en eventos y otras actividades de relaciones 
públicas. Para conversar sobre sus ideas y lo que necesita, 
comuníquese con su gerente de ventas.
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Survitec apoya a nuestros socios externos de distribución y estaciones de servicio 
en todo el continente americano ofreciéndoles programas y precios para que 
puedan competir y ganar en sus mercados

En lugar de una cooperación tradicional, proporcionamos una serie de incentivos 
que incluyen promociones, ventas y apoyo de marketing con fondos que están 
disponibles por orden de llegada por región

Los detalles de cada oportunidad que se ofrece se resumen en una reunión 
anual entre el Gerente de ventas de Survitec para el territorio y un funcionario 
del distribuidor o estación de servicio

Si el acuerdo firmado se presenta antes de la fecha límite y el cliente se desempeña 
como se describe en el plan de reembolso en el transcurso del año, se le proporciona 
un abono antes del 31 de diciembre del año calendario en curso

Por último, Survitec ofrece nuestras promociones estacionales y basadas en eventos 
para fomentar y apoyar los esfuerzos de aprovisionamiento de nuestros clientes 
y los detalles de los productos disponibles para su territorio se pueden solicitar 
al Gerente de ventas

La opinión de los sobrevivientes que han usado nuestros productos en situaciones de riesgo de vida es una parte sumamente esencial de nuestro proceso de mejora de productos

En 2013, Survitec Americas introdujo el Club de Sobrevivientes de Survitec para brindar apoyo a las personas que habían utilizado nuestros productos para sobrevivir 
en una emergencia

Esta política ofrece el reemplazo de ciertos productos de forma gratuita cuando han sido utilizados en una situación que pone en peligro la vida, han salvado una vida, 
y han sido debidamente documentados con una agencia de regulación apropiada, tales como las autoridades de la Guardia Costera de los EE.UU. o Canadá.

 
Después de un evento de supervivencia, el proceso funciona de esta manera: 
1. El Sobreviviente se pone en contacto con el distribuidor, vendedor o estación de servicio al que compró la solución aplicable (electrónica, balsas salvavidas, dispositivos 

de flotación personal, trajes de inmersión) y proporciona detalles del hecho, tales como el producto utilizado, etiqueta, número de serie, ubicación del incidente, 
hora, número de pasajeros, tipo de embarcación, equipo utilizado, condiciones meteorológicas y cualquier otra información adicional relacionada

2. El Sobreviviente también debe proporcionar el informe del incidente de la autoridad de la agencia de regulación apropiada/organización de búsqueda y rescate

3. El distribuidor o distribuidor se pone en contacto con el director de ventas de Survitec o con el servicio de atención al cliente de Survitec en el lugar donde realizó 
el pedido del producto (ejemplo: Sharon Center) para reportar el evento y proporcionar los detalles, comenzando así el proceso de reemplazo

4. Cuando la información requerida esté disponible, Survitec realizará una sustitución gratuita que se enviará directamente al Sobreviviente o bien a través del distribuidor

5. El Sobreviviente también será reconocido en una carta personal del Vicepresidente y Director General de Survitec, América

6. Cuando el Sobreviviente haya sido atendido, Survitec Technical puede ponerse en contacto con él para obtener más información sobre la experiencia para 
la mejora del producto

7. Después de esto, Survitec Marketing puede comunicarse con el Sobreviviente para ver si puede proporcionar testimonios y fotos que documenten su experiencia 
y, dependiendo de las circunstancias, puede solicitar un permiso por escrito para reconocer al Sobreviviente por sus acciones públicamente a través de publicidad 
o materiales de promoción tanto impresos como en línea

CLUB DE SOBREVIVIENTES DE SURVITEC

INCENTIVOS PARA CLIENTES
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PROTEGER MÁS DE 1 MILLÓN DE 
VIDAS CADA DÍA
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AVISO DE DERECHOS DE AUTOR
Los derechos de autor, marcas registradas, nombres de dominio 
y otros derechos de propiedad intelectual de todo el material 
e información de esta presentación pertenecen a Survitec 
Limited. Todos los derechos están reservados.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD 
Este catálogo proporciona información general sobre Survitec 
y sus empresas, sus productos y servicios, y resume las capacidades 
y ofertas generales que consideramos relevantes para nuestros 
clientes. Aunque Survitec ha tomado las medidas apropiadas para 
asegurar la exactitud de la información contenida en este documento, 
Survitec no garantiza la exactitud o integridad de dicha información.

Esta presentación fue preparada para proporcionar información 
y no constituye un contrato. 

Survitec se reserva el derecho, sin previo aviso, de cambiar, eliminar, 
complementar o modificar de cualquier otra manera, en cualquier 
momento, la información, imágenes y ofertas contenidas en esta 
presentación u otros documentos. Survitec no será responsable 
de ninguna pérdida o daño de cualquier naturaleza (ya sea directo, 
indirecto, resultante o de otro tipo) que pueda surgir a raíz de que un 
tercero confíe en la información contenida en este documento (pero 
nada en este descargo de responsabilidad excluye la responsabilidad 
por muerte o lesiones personales que provengan de negligencia 
o cualquier tergiversación fraudulenta). La información, reglas, 
políticas, procedimientos y otros contenidos enumerados en esta 
edición reemplazan a la información, reglas, políticas, procedimientos 
y otros contenidos enumerados en ediciones anteriores.

Para obtener información más detallada, precios, términos 
y condiciones, los clientes deben ponerse en contacto con Survitec.

Survitec - Halifax 
34 Mount Hope Avenue, Woodside Industrial Park, Dartmouth, NS B2Y-4K9, Canada 
Tel: 902-466-5111 • Fax: 902-466-2215 
Consultas generales: halifax.sales@survitecgroup.com
 

Survitec - Montreal 
2481 Dollard Avenue, Montreal, QC H8N-1S2, Canada 
Tel: 443-852-2221 
Correo electrónico: montreal.servicestation@survitecgroup.com
 

Survitec - Newfoundland 
8 Kyle Avenue, Donovan’s Industrial Park, Mount Pearl, NL A1N-4R5, Canada 
Tel: 709-747-2175 • Fax: 709-747-2176 
Consultas generales: stjohns.sales@survitecgroup.com
 

Survitec - Vancouver 
1689 Cliveden Avenue, Delta, BC V3M-6V5, Canada 
Línea gratuita: 800-931-3221 • Tel: 604-278-3221 Fax: 604-278-7812 
Balsas salvavidas, piezas de repuesto, certificados: vancouver.sales@survitecgroup.com 
Servicio de mantenimiento: vancouver.service@survitecgroup.com 
Formación y entrenamiento técnico en balsas salvavidas: vancouver.technical@survitecgroup.com

Survitec - Brasil 
Rua Bispo Lacerda, 67, Del Castilho, Rio de Janeiro, RJ 21051-120, Brasil 
Tel: +55 21 3031 1120 
Correo electrónico: brazil.cs.technicalservices@survitecgroup.com
 

Survitec - Panamá 
Howard Panamá Pacifico - Warehouse 3860 - Unit 4, Panamá, República de Panamá 
Tel: +507 3803645 
Correo electrónico: panama.servicestation@survitecgroup.com

Survitec - Houston 
290 Beltway Green Boulevard, Suite 400, Pasadena, TX 77507, USA 
Tel: 832-753-5001 
Ventas y Servicio de mantenimiento: us.cs.technicalservices@survitecgroup.com  
Sistemas de Evacuación de Petróleo y Gas: houston.sales@survitecgroup.com
 

Survitec - Los Angeles 
2200 West Pacific Coast Highway, Long Beach, CA 90810, USA 
Tel: 562-473-6490 
Correo electrónico: losangeles.servicestation@survitecgroup.com
 

Survitec - Miami 
9640 Premier Parkway, Miramar, FL 33025, USA 
Tel: 954-374-4377 • Fax: 954-374-4379 
Ventas y Servicio de mantenimiento (local): miami.services@survitecgroup.com 
Servicio de mantenimiento (global): miami.servicestation@survitecgroup.com
 

Survitec - Nueva Orleans 
6200 Humphreys Street - Suite J, Harahan, LA 70123, USA 
Tel: 504-739-7153 
Correo electrónico: neworleans.servicestation@survitecgroup.com
 

Survitec - Nueva York 
210 Edgewater Street, Staten Island, NY 10305, USA 
Tel: 718-285-0194 
Correo electrónico: newyork.servicestation@survitecgroup.com
 

Survitec - Sharon Center 
1420 Wolf Creek Trail, P.O. Box 585, Sharon Center, OH 44274, USA (SSPI) 
1420 Wolf Creek Trail, P.O. Box 359, Sharon Center, OH 44274, USA (RFDBI) 
1420 Wolf Creek Trail, Wadsworth, OH 44281, USA (RFDBI Freight) 
SSPI Tel: 330-239-9710 •  RFDBI Tel: 330-239-4331 •  Fax: 330-239-3671 
Balsas salvavidas: sharoncenter.sales@survitecgroup.com 
Piezas de repuesto, certificados, mantenimiento: sharoncenter.service@survitecgroup.com 
Servicios técnicos: sharoncenter.technical@survitecgroup.com

879 South Progress Drive, Suite J, Medina, OH 44256 USA 
Tel: 330-239-9723 • Fax: 330-239-9727


