Aro Salvavidas homologado.75 cm
Ring lifebuoy Ø 75 cm
Ref - MC010002

Aro salvavidas homologado por la D.G.M.M. IMO-SOLAS
Exterior 75 cm Interior 45 cm.
Con cuatro cintas reflectantes.
Peso 2,7 kg.

Directive
96/98 EC for Marine
Equipment

Aro Salvavidas homologado con funda y luz
Rescue Ring ©
Ref - MC010008

Aro salvavida + 1 luz de emergemcia + 30 m línea de envío amarillo
Conjunto conforme a la norma SOLAS 74.96 :
1 aro salvavidas de 75 cm.(tipo 16095)
1 luz de emergencia (tipo 16199)
30 m de línea de envío amarillo flotante Ø 8 mm.
El conjunto esta guardado en una funda amarilla de tela recubierta de PVC, resistente a los UV, con patas de
fijación para el balcón
Carrete de rescate con cabo

Bocina gas liquido
Ref- MH010002

BOCINA DE MANO.
PROVISTA DE CORNETA DE PLASTICO
CON BASE DE ACERO INOX.
BOTELLA DE 200 ML.
POTENCIA: 116 DECIBEKIOS Y 400 HERCIOS

Ref- EMC.00.001

Portátil y ligero.
Fabricado en Acero inoxidable en 2
partes, con un protector que impide
que la cuerda se enrede.
Permite su anclaje en arena.
183 Metros de cuerda de 1 cm. de alta
resistencia

RESCUE LINE
Ref - MC010015

Línea de vida utilizable instantáneamente,
constituída de un cabo de 20 m plegado en una
bolsa, permite recuperar un hombre al agua.

LIFE LINK
Ref - MC010016

El "Rescue Line" es utilizado en mar, y también en
río para la práctica de rafting, canoa, etc.

El sistema de rescate Life Link
(hombre al agua) se ha diseñado para
ser montado permanentemente
sobre el balcón de popa.

La línea es lastrada para permitir lanzarla a una
distancia razonable, igualmente en condiciones
difíciles.

Está contenido en una bolsa especial
de PVC que contiene.:

Está equipado de una baga en cada extremo del
cabo donde socorrista y náufrago puedan
aferrarse a la línea.

50 mts de cabo flotante.
1 Cinturón flotante y robusto más 1
clip de retención

Tubo insumergible para socorro acuatico.
Ref – 10-102

100 cm largo
15 cm ancho
9 cm espesor
Peso 3 Kgs
Fabricado en Eva / Nitrilo recubierto por una resistente película vinílica no tóxica.
Dotado con una cinta 2,5 x 200 cm regulable y mosquetón ó clip regulable que permite el cierre del anillo
No tiene componentes metálicos o cortantes. Fácilmente lavable. Es un artículo profesional y debe ser usado exclusivamente por personal
especializado y habilitado para el socorro

