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Polig. Ind. Jose MªKorta Nº 16

20750 - ZUMAIA (GUIPÚZCOA)

ESPAÑA

Telf. +34 943 89.02.66 - Fax. +34 943 01.03.91

Email: INFOSLRESCUE@SLRESCUE.COM

WEB: WWW.SLRESCUE.COM
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SERVICIOS DE SALVAMENTO PLAYAS

SALVAMENTO MARÍTIMO:  19- 26

RIADAS E INUNDACIONES:  33 - 46

HELI-RESCATE:  27 - 32

SUBACUÁTICO:  55 - 59

SERVICIOS DE SALVAMENTO :  5- 18

ESPELEO / BARRANCOS: 47 - 50

INTERVENCIÓN  EN HIELO: 51 - 54
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SLED  RESCUE RÍGIDO SLRescue Ref -1001
La mejor opción para las motos que realizan servicios de salvamento. Es el instrumento ideal para 
rescates en zonas de alto riesgo, siendo utilizada por los principales estamentos que trabajan en 
playas de todo el mundo.
Apenas 12 Kg.. de peso, la hace fácil, manejable y transportable.
La parte superior esta forrada de un compuesto antideslizante.
En los costados y en la parte frontal esta dotada de asas de gran resistencia.
Puntera reforzada de PVC.
Medidas:
Altura: 1,75 m.
Anchura: 0,86 m.
Espesor: 0,10 m.
Peso: 12 Kg.

SLED  RESCUE  INFLABLE ARI’I NUI  Ref -1002
Presentamos una versión mejorada del Sled Inflable, una opción cada vez con más presencia en 
unidades de rescate por su eficacia y versatilidad.
- Fabricado en 3 capas de PVC inducido que le proporciona una gran resistencia.
- Anillas de sujeción en INOX con tres puntos de anclaje por cada lado, un total de 6 puntos de
anclaje, proporcionan un ajuste optimo y seguro en la moto de rescate.
- 13 asas de sujeción en todo el perímetro, fabricadas en cabo náutico, protegido por manguera y
forradas de neopreno.
- Las asas en caso de rotura y deterioro, son fácilmente sustituibles por el propio usuario .
- Fabricada en color de alta visibilidad y equipada en su parte superior por grip antideslizante.
- Se suministra con funda de almacenamiento y transporte e inflador manual.
Medidas:
Altura: 1,73 m.
Anchura: 0,97 m.
Espesor: 0,13 m.
Peso: 5 Kg.

SLED  RESCUE  INFLABLE SLRescue  Ref -1005
SLED de construcción robusta en lona de tres capas DROPSTICH que incluye una capa parcial adicional 
a nivel de apoyo en la moto de agua. Desarrollo en colaboración con el SNSM y los servicios depar-
tamentales de bomberos y rescate franceses (SDIS)
- Fabricado en PVC inducido que le proporciona una gran resistencia.
- Anillas de sujeción en INOX con tres puntos de anclaje
- 12 asas de sujeción en todo el perímetro, fabricadas en cinta recubierta de neopreno .
- Se suministra con funda de almacenamiento y transporte e inflador manual.
Medidas:
Altura: 1,68 m.
Anchura: 0,99 m.
Espesor: 0,10 m.
Peso: 8 Kg.

KIT CONEXIÓN SLED RÍGIDO -MOTO Ref -1000
 Kit compuesto por cáncamos estancos de Inox Marino, para sujeción de la plataforma a la moto de 
rescate de forma segura y eficaz. Se incluye también juego de mosquetones de seguridad en Inox 
y aluminio.

KIT CONEXIÓN SLED INFLABLE -MOTO Ref -1006
 Kit compuesto por cáncamos estancos de Inox Marino, para sujeción de la plataforma a la moto de 
rescate de forma segura y eficaz. Se incluye también juego de mosquetones de seguridad en Inox 
y aluminio.
(*) En el caso de la plataforma hinchable se incluyen cintas de poliéster de unión.

SERVICIOS DE SALVAMENTO PLAYAS

SERVICIOS DE SALVAMENTO
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LONG BOARD RESCATE EPOXY ARI’I NUI Ref -1003 
Tabla de Surf  tipo Long Board, concebida y diseñada bajo los estándares internacionales de salva-
mento.
Asas en todo el perímetro de la tabla.
Parte superior en EVA.
Fabricada en Sandwich laminado:
Núcleo de epoxi / fibra de vidrio / PVC / EPS
US BOX - quilla
Plataforma y rieles EVA
Características:
Longitud: 323 cm ( 10´6”)
Anchura: 59 cm.
Espesor: 16 cm.
Peso: 11 kg.

SURF RESCUE HINCHABLE  ARI’I NUI Ref -1004
Son la última generación en tablas de prevención y Rescate.
Tabla de Surf Log Board Hinchable concebida y diseñada bajo los estándares internacionales de sal-
vamento.
Construcción de 3 capas PVC, asas en todo su perímetro intercambiables.
Rango de presión 15 PSI
US BOX - quilla
PAD antideslizante en la parte superior.
Características:
Longitud: 323 cm ( 10´6”)
Anchura: 63,5 cm.
Espesor: 16 cm.
Peso: 6 kg.

eSea-Rescue Ref -1007
(Sistema de Propulsión  Eléctrico Portable ) 
El sistema eSea-Rescue nace para revolucionar el mundo del salvamento acuático. 
Sistema de propulsión eléctrica portable, ligero, fácil de colocar y potente que garantiza una ayuda 
respetuosa con el medio ambiente, que facilita las labores de salvamento y socorrismo al personal que 
trabaja con Tablas de Salvamento, Kayak etc.

Sistema eléctrico de propulsión acuática para embarcaciones ligeras, cuyo objetivo es que sea fácil-
mente integrable en cualquier soporte tanto hinchable, como rígido

El sistema se compone de dos elementos, una tobera propulsora y un mando de control bluetooth con 
hasta 3 niveles de potencia, para un mayor control del empuje necesario.

Características:
- Motor Brushless de 1.300W
- Batería 6S de IonLi de 22.2V y 10Ah de capacidad con dos horas de autonomía.
- Próximamente batería 17.5Ah de capacidad con autonomía de 3 horas
- Mando a distancia con 3 velocidades
- Leash de seguridad
- Hasta 10 kg de empuje
- Fiabilidad contrastada
- Menos de 4 kgs de peso
- Cargador incluido

Incluye un acoplamiento para tu embarcación entre los 4 posibles: US fin box, Slide In, Kayak y surf. 
Además, el kit universal para cualquier embarcación.

• Fácil Uso
• Ligero y compacto
• Potente y ecológico
• Versátil
• No intrusivo
• Seguro

(*) Precios especiales por el PACK tabla Surf Rescue , SUP hinchable o Rígida + Sistema 
eSea - Rescue Portable. 
( Consultenos)



SLRescue         7  

RESCUE BOARD SOFT      Ref -1008
Muy resistente y con su parte superior blanda y de poco deslizamiento, facilitando así la colocación
y comodidad de la víctima.
Asas de agarre en zonas claves de la tabla.
Construida en Sandwich laminado de Epoxy, fiberglas y PVC.
Estructura interna de EPS, parte superior en EVA y parte inferior en Gelcoat HDPE.
Carril para la quilla integrado e incluida.
Medidas:Aprox.
Largo 320 cm
Ancho 58 cm
Grueso 15 cm
Peso 11,2 Kg..

SUP RESCUE HINCHABLE      Ref -1009
Tabla de Sup/Surf hinchable especialmente diseñada para ser utilizada por los socorristas y equipos 
de rescate de playa.Su diseño ergonómico con líneas de sujeción a lo largo de la tabla y especialmen-
te en los extremos, la convierten en un instrumento eficaz para el socorrismo acuático.
Fabricada en PVC Dropstitch de alta resistencia, que garantiza mayor unión entre las capas, apor-
tando durabilidad y rigidez suficiente para poder ser utilizada de pie (modo SUP), de rodillas o 
tumbado(Surf).

Características:

Longitud:  335 cm.
Anchura:  75 cm.
Espesor:  12 cm.
Peso:  7 kg.

BOBINA DE SALVAMENTO      Ref -1010
La cuerda de rescate de 200m o 400m se usa como estación de rescate para la recuperación de una 
persona por un salvavidas. Este último, atado a la cuerda, nada hacia la víctima y la recupera. La 
línea de la cuerda unida al rescatador se despliega. Una vez que se recupera a la víctima, el equipo 
de socorristas, abandonado en la playa, puede tirar de la cuerda y traer al socorrista y a la víctima. 
El uso de la cuerda requiere una técnica precisa.

Material: Polietileno monofilamento

OPIÓN 200 m / OPCIÓN 400 m.

ICOM IC-M25 VHF MARINA      Ref -1022
Transceptor portátil robusto y estanco, homologado para marina y profesional terrestre.
Flotante en el agua
Flash LED de color rojo, teclado que se iluminan en contacto con el agua.
Conector Micro-B USB para cargar la baterí-a integrada
Peso: 220 gr. (con antena FA-SC59V y clip MB-133)
Potencia 5W aprox.

ICOM IC-M37E VHF MARINA     Ref -1021
Podrá ajustar fácilmente el volumen desde sus sencillos botones y le permitirán maximizar y suprimir 
los posibles ruidos que puedan aparecer en el ambiente marino. 
El equipo es resistente al agua. 
Banda: VHF Marina, canales internacionales
Potencia: 1W - 6W .
Sensibilidad (20dB SINAD): -2dBµV típica
Potencia de sonido (con 10% de distorsión): 700 mW altavoz interno, @16
Estanqueidad: IP57
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TUBO  RESCATE  GUARD Ref -1012
Herramienta indispensable para realizar funciones de socorrista, sea cual sea el ámbito de utilización. 
Playas, parques acuáticos, ríos, embarcaciones.
Cinta interior de nylon, combinada con bandolera, realizado en espuma de célula cerrada no absor-
bente y recubierto de pintura vinílica.
Colores; Rojo 
Identificación: GUARD
Medidas:
Tubo Rescate 1 mtr largo

TUBO  RESCATE   LIFEGUARD Ref -1013
Herramienta indispensable para realizar funciones de socorrista, sea cual sea el ámbito de utilización. 
Playas, parques acuáticos, ríos, embarcaciones.
Cinta interior de nylon, combinada con bandolera, realizado en espuma de célula cerrada no absor-
bente y recubierto de pintura vinílica.
Colores; Rojo -Naranja -Fluor
Identificación: LIFEGUARD
Medidas:
Tubo Rescate 1,30  mtr largo

TUBO RESCATE ESPUMA POLIETILENO Ref -1011
Características 
– Espuma de polietileno soldado térmicamente
– Aguanta la abrasión, los golpes y no se agrieta a la torsión
– Medidas: 1100x140x80mm y 1000x140x80mm
– Posibilidad de personalización con vuestro logo, según cantidades.
- Cierre tipo clip.

TUBO DE RESCATE ILS - COMPETICIÓN Ref -1019
Material: el material es como el especificado en el modelo australiano AS2259 o equivalente. El ma-
terial es célula de espuma plástica, duradera y flexible. Fuerza: el tubo de rescate es  como mínimo 
un factor de fuerza en agua de unos 100 newtons.
Flexibilidad: el cuerpo del tubo de rescate es de tal naturaleza que es capaz de enrollarse en si mis-
mo.Resistencia: la cincha, la cuerda y las uniones son capaces de soportar un minimo de 1000 libras 
(453,6 Kg.) de carga en dirección longitudinal sin sufrir daño.
Modelo segun normas internacionales de la ILS

FUNDA NEOPRENO Ref -1020
Fundas pensadas par alargar la vida útil del tubo de rescate, también sirven para darle una mayor 
personalización o imagen corporativa al socorrista.
Realiza en una tela elástica y de fácil secado.
Consulte disponibilidad y personalización.

LATA DE RESCATE Ref -1014
- Sistema de rescate eficaz para el salvamento acuático.
- Diseñada para su uso por personal de rescate y socorristas.
- Producto para uso profesional.
- Fabricado en PVC rotomoldeado .
- Acompañado de cabo y cincha.
- Resistente a golpes.
- Peso: 1.5 Kg.
Incluye: Cabo y Cincha (Longitud: +/-84 cm x Ancho: 30 cm).



SLRescue         9  

ALETAS SOCORRISTA REGULABLE    Ref -1015
Presentamos la nueva aleta corta , creada para  y por personal de rescate que trabaja habitualmente 
en embarcaciones, motos de agua, ríos, etc.
Su reducido tamaño facilita su uso en situaciones donde la rapidez y comodidad de transportes es 
primordial en salvamentos y rescates.
Gracias a su corte en la zona palmar nos permite correr o salir del agua caminando.
Color : Azul y Negro / Negro y Negro.
Cinta de sujeción tobillo (para evitar su perdida)

ALETAS WAVE RESCUE     Ref -1016
Aletas  de caucho natural de doble densidad. Tienen un buen nivel de flotabilidad.
Se trata de unas aletas cortas que optimizan el control en el momento del Take-off. Canalizan la 
fuerza generando una potencia mayor,mas velocidad y una mejor aceleración.
Tallas: S /M / ML / L / XL

ALETAS REPELLOR RESCUE     Ref -1036
Con su ultra cómoda y universal cavidad para los pies y la innovadora tecnología RVR (Reverse VEE 
Rail), el REPELLOR® es un OCEAN A.P.D. (Dispositivo de Propulsión Acuática) para usar en todas las 
facetas de los requisitos de Bodysurf / bodyboard / salvavidas / natación en el océano
Si velocidad  es lo que necesitas , entonces el REPELLOR® Fin es para usted.
Las   aletas REPELLOR® se comportan como una extensión del cuerpo y se pueden usar para me-
jorar la condición física, la fuerza de las piernas y la flexibilidad del tobillo, mientras se maximiza la 
velocidad en el agua.

ALETAS DAY RESCUE     Ref -1031
Aletas  de caucho natural de doble densidad. Tienen un buen nivel de flotabilidad.
Se trata de unas aletas cortas que optimizan el control en el momento del Take-off. Canalizan la 
fuerza generando una potencia mayor,mas velocidad y una mejor aceleración.
Tallas: S /M / ML / L / XL

ALETAS SAR       Ref -1017
La aleta SAR de rescate ha sido diseñada para ser usada específicamente con botas o con escarpines 
de suela rígida.
Aleta corta que nos permite andar con ellas y poder salir de un río sin quitárnosla. 
Dispone de cinta para sujetarla al tobillo y evitar su perdida.
De forma hidrodinámica con un diseño especifico para potenciar la fuerza de propulsión y reducir la 
fatiga de la pierna y el tobillo.
Ideal para ser utilizada conjuntamente con la anphiboot en inundaciones.

CINTURÓN RESCATADOR     Ref -1018
Cinturón realizado en cinta de seguridad, con hebillas de plástico de gran resistencia. Protección de 
neopreno para evitar rozaduras y aumentar su comodidad aún mojado.
Tres hebillas porta material ( para las aletas y bolsa de rescate por ejemplo), dos en los laterales y 
una trasera.
Complemento ideal para socorristas y rescatadores que trabajen con embarcaciones o motos de 
agua o en servicios preventivos de ríos, etc.

GAFAS NATACIÓN SOCORRISTA    Ref -1024
Una nueva evolución de la clásica máscara para piscina. permite una visión panorámica subacuática 
de casi 180˚, sin distorsión alguna (unas gafas de natación normales llegan sólo a unos 70˚).
Este tipo de gafas ofrece protección ideal para cualquiera que esté expuesto a recibir salpicaduras de 
agua en sus ojos mientras practica rescates en medios acuáticos y que necesite mantener una visión 
clara. Pantalla de Plexisol®, antireflejo, anti-empañado y ralladuras.
Peso 75 gr +/-
Dos modelos disponibles, Natación o Buceo

SILBATO ACUÁTICO SLR     Ref -1025
La herramienta más versátil de un socorrista, ideado para ser utilizado en ambientes marinos, al 
prescindir de la típica bolita el agua no le afecta.
Produce un sonido capaz de percibirse a distancias muy largas incluso con el ruido de fondo de las 
olas.
Disponible en color rojo y negro.
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NEOPRENO SHORTY SOCORRISTA RESCUE -3 mm  Ref -1105
Traje corto de 3 mm, muy cómodo y resistente. 
CARACTERÍSTICAS:
Neopreno muy elástico en las zonas más importantes: cuello, entrepierna, espalda y axilas. Costura 
plana de doble cosido.
MATERIALES:
Neopreno ULTRASTRETCH (súper elástico) en el cuello, entrepierna, espalda y axilas. El resto del 
traje, fabricado en neopreno más resistente manteniendo la elasticidad.
CIERRE:
Cremallera  dorsal.
EXTRAS:
Palabra  “ RESCATE “ en piernas y brazos.
Bandas en hombros   de señailización.
Color rojo.
OPCIONES: 
Personalización con sus letras y logos.

NEOPRENO INTEGRAL RESCUE     Ref -1058
Integral con manga larga realizado en neopreno (súper elástico) 
Fabricado en 3 Y 5 mm, según se solicite.
CARACTERÍSTICAS:
Costura plana.
Puños de brazos y piernas con dobladillo cosido con zig zag para un mayor ajuste. 
Cuello sin dobladillos.
Neopreno (muy elástico) en la totalidad del traje.
CIERRE:Cremallera dorsal.
REFUERZOS:Protección en rodilleras y culera (SUPRATEX material de gran resistencia).
COLOR:Rojo y negro. 
Letras “ RESCATE” en piernas y brazos
Cremalera en tobillos.
Bandas en hombros de señailzación.
OPCIONES: Personalización con sus letras y logos.
CERTIFICACIÓN: Norma EN 14225-1:2005 (5 mm)

CHALECO DE CALOR      Ref -1035
Chaleco de calor de 3 mm, fabricado en neopreno biforrado.
Nos aporta esa protección térmica extra en situaciones  ocasionales en las que necsitamos aumentar 
el grosor del neopreno.
Disponible en tallas desde la XS a 2XL.
En color negro.
Marcado CE.

CHAQUETA NEOPRENO SOCORRISTA RESCUE  Ref -1033
Chaqueta fabricada en Neopreno de gran resistencia.
CARACTERÍSTICAS:
Neopreno muy elástico Costura plana de doble cosido.

Cremallera , bolsillos y capucha integrada.
Ideal como prenda de protección para los patrones de embarcaciones abiertas o motos acuaticas.
Color : Rojo.
Personalización Opcional: Logos y letras  solicitados.
Cruz Roja- Bomberos - Protección Civil.

LYCRA SOCORRISTA      Ref -1026
Lycra Dupont® es un fibra química, perteneciente a la clasificación genérica de elastan (que en 
Estados Unidos y Canadá se conocen como “spandex”).
En los últimos años se ha convertido en una prenda indispensable para los socorristas, como ais-
lante térmico junto con el neopreno o sin el o como indumentaria identificativa acuática
Actualmente es la mejor fibra del mercado y se suministra en cualquier color y con los logotipo que 
se deseen.
Se personalizan a petición de la organización, logo, nombre etc..
Consultenos.

Están hechas con fibras tratadas para dar una protección solar UV 50 

(similar al FPS 50 de las cremas) que bloquean 98% de los rayos UVA y UVB del sol.
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CHALECO CORDURA JET 100 N     Ref -1030M
El nuevo chaleco Jet 100N, está concebido como una ayuda para los patrones de  las motos acuáti-
cas. Para ello cuenta en su diseño con una capacidad de flotabilidad de 100 N y diversas protecciones 
laterales acolchadas, así como un sistema de regulación y anclaje compuesto por 4 correas y varias 
hebillas de desenganche rápido, que lo hace tan cómodo como útil en situaciones de emergencia.

● Recomendado para la práctica de moto de agua.
● Conforme a la normativa en vigor con una flotabilidad de 100N
● Buena protección contra los impactos.
● Talla ajustable con tres cinchas.
● Cierre con hebillas de plástico.
● Cuello plegable en 4 partes.

CHALECO 150 N CE - ISO- 12402    Ref -1053
Chaleco hinchable, con arnés. Flotabilidad 150 N
Adecuado para personas de más de 40 Kg.. Homologación ISO 12402
Accesorios:
Recambio pastillas H.R.
Recambio Clip H.R.
Recambio botella CO2 33 gr.
Disponible en formato Manual y Automatico

ESLINGA DE SALVAMENTO      Ref -1149
Eslinga de rescate diseñada para sujetar la víctima dentro de agua y poder arrastrarla con 
seguridad.

Posee una anilla metálica donde se puede enganchar una cuerda.
Material interior asegura flotación positiva de este dispositivo. 

Circunferencia interior: ajustable de 70 a 150 cm 
Ancho de la parte protegida: 10 cm
Ancho cinta: 5 cm
Peso: 0,5 kg

Color: naranja fluor

  

CASCO GATH VISOR RETRACTABLE     Ref -1066
Casco GATH, con su forma hidrodinámica y un ajuste muy ergonomíco, proporciona una comodidad
inigualable en el medió acuático. Tiene un visor retractable, pudiendo ser utilizado como visera o
como protector facial, ya que abierto cubre toda la cara, a prueba de impactos y protección a los
rayos UV del 98%.

Protección interior en espuma EVA de células cerradas.
Cinta para la cabeza en 3 mm de neopreno.
Protección auditiva regulable.
Disponible en tres tallas y varios colores, rojo, amarillo, blanco.
Visera disponible en colores ahumado, azul, amarilla y transparente.
Peso 460 a 510 gr según talla.

CASCO ACUÁTICO REGULABLE    Ref -1032
Construido en ABS de alto impacto, este casco nos protegerá de los impactos, con su doble capa de 
amortiguación echa de espuma termo moldeada se ajusta fácilmente a nuestra cabeza.
Es un casco sencillo ideal para formación .
Colores Rojo, Azul, Verde y Amarillo.
Regulación perimetral.Remaches en acero inoxidable.
Nueve orificios de ventilación. 
Certificacion EN 1385:2012 - Water Sports
Colores: Blanco- Rojo , Amarillo.
Reflectante SOLAS -3M.
Opcional: Personalización con letras ó Logos

EN 12402-4 
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CASCO GEDI RESCUE Ref -1067
Casco de ultima generación, diseñado y utilizado por las principales organizaciones de seguridad en 
Australia..
Su diseño y la ventaja de disponer de un visor retractable, hacen de este casco el mas utilizado por 
el personal de embarcaciones de rescate todo tiempo y motos acuáticas de rescate e intervenciones 
combinadas.
Disponible en tres tallas y varios colores; gris plata, rojo metalizado, negro y blanco. 

Pantalla ahumada o transparente, a prueba de impactos y protección a los rayos UV del 98%.

Pantalla para embarcaciones opcional.

Visera opcional.

Diferentes colores disponibles, consultenos.

CE EN 1385 .

CASCO SAR NH3 - MULTINORMA Ref -1098
Casco de seguridad certificado Multi-norma, este casco ofrece al usuario de la protección adecuada 
en su puesto de trabajo en diferentes entornos.

Casco para tripulaciones de embarcaciones de rescate, remolcadores, prácticos etc. al ser un casco 
certificado bajo la norma PAS028- casco de Seguridad Acuática/Marina.

Casco para unidades de rescate, que realizan intervenciones en ambientes acuáticos y de altura, al 
disponer también de certificación bajo la norma EN 12492- Casco de montañismo.

También dispone de certificación para su utilización en QUADS y ATV, al estar certificado bajo la 
norma FS/ATV1.

Normas:
EN12492: Casco de Montañismo.
PAS 028 - 2005: Casco de seguridad marina.
FS/ATV1: Casco de quad y ATV.
EN166 - 2002: Protección ocular en el medio indiustrial

Características:
Resistencia: 
Parte superior = 100 julios, Lados/Delante/Atrás = 90 julios
Peso:  606 gr
Talla regulable: 53 - 62 cm
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TABLERO ESPINAL SPENCER FLOTANTE Ref -1027
El tablero espinal Rock constituye un sistema de transporte e inmovilización, ideal para usarlo en 
situaciones de posible lesión cervical o lesión de la columna vertebral. 
Fabricado en un único trozo de polietileno de alta densidad; este nuevo método de embutición 
le otorga características exclusivas: rigidez, ligereza, resistente a los choques y a la corrosión, 
integralmente impermeable, no absorbente, inmune de infiltraciones, flotación por lo tanto óptima 
para la recuperación en agua, 12 asas anatómicas permiten un fácil  transporte del politraumatizado.
Ojales centrales para el fijado independiente del inmovilizador en el caso de pequeños pacientes. 
Completamente radio-trasparenté, el paciente puede ser también trasladado en el tablero espinal 
para las investigaciones RX o TAC.

FUNDA EMISORA AQUAPAC ESTANDAR Ref -1028
Cualquier profesional que utiliza una radio VHF portátil en el medio náutico, entiende que es de 
importancia vital poder mantener la comunicación en una situación de emergencia.
Cada funda flota con su radio dentro. Así puede estar seguro que siempre estará protegido y cuan-
do necesite utilizar su emisora estará en condiciones óptimas. (Disponible en dos medidas).
Realizadas en PVC y con cierre de plástico rígido para asegurar su herméticidad.

FUNDA EMISORA AQUAPAC VHF PRO Ref -1028-PRO
Funda PRO 100% estanca y sumergible para Walkies | Radios VHF estándares.
Un arnés deja la funda perfectamente pegada al cuerpo.

• Perfecta vista de la pantalla
• Manejar botones y pantallas táctiles sin problemas
• Puedes hablar y escuchar sin problemas
• Comunicar dentro del agua
• 4 ojales para fijar el arnés como mejor viene
• Sirve a la vez para aparatos con la antena a la izq y la dcha

FUNDA PAQUA CLEAR ESTANCA Ref -1029
SLRescue les presenta dos modelos de funda para sus emisoras o pertenencias que superaran todas 
su expectativas en cuanto a durabilidad, comodidad y versatibilidad.
Realizadas con neopreno, cordura y pvc transparente: estas fundas posibilitan que el socorrista pue-
da llevarla directamente sobre la piel sin provocarle molestias o incomodidades derivadas de otros 
materiales más rígidos.
Funda muy versátil, puede ser llevada como riñonera, arnés pectoral o como mochila dorsal.
Cinturón realizado en neopreno, zona posterior semirrigiday con acabado esponjoso, cinta auxiliar 
de nylon y cierre estanco. 

Resistente al desgarro.
Medidas: 29 x 12 cm

MANIQUI TORSO RESCATE ACUATICO Ref- 1051
Construcción: los maniquíes están construidos en plástico tipo PITET y son herméticos, es decir, que 
puedan ser llenados con agua y sellados para la competición.

CARACTERÍSTICAS:
Altura: 1m de altura
Color: la parte trasera de la cabeza del maniquí es de un color que contraste con el resto del maniquí 
y con el agua.
Línea transversal: el maniquí tiene una línea trasversal de 15cm de distinto color en medio del cuerpo 
(a unos 40cm de la base del maniquí)

MANIQUI RESCATE ACUATICO ADULTO Ref -1052
Maniquís para prácticas de rescate acuático sumergible. Este equipo es el mas realista del mercado. 
En todo su perímetro dispone de pequeños agujeros lo que perite que se hunda exactamente igual 
que una victima normal. flotando durante un tiempo boca abajo par finalmente hundirse. Tanto el 
peso equitativo como las articulaciones, etc... están perfectamente repartidas, para que la sensación 
de realismo sea total y la dificultad de las técnicas sea la real. Tiene un peso en vacío  de 24 lo que 
equivale a una persona real de 80 Kg adulto y 40 kg 
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SILLA FLOTANTE       Ref -1046
La silla anfibia le facilita el acceso, además de permitir disfrutar del baño en la playa, rió y pantanos 
a personas con movilidad reducida.
Confortable, estable y resistente tanto en el agua como en la arena. Fácil de tirar con solo una 
mano. 
Desplegada.  Plegada.  Peso.
Largo:    2.630 mm  1.375 mm  25 KG.
Anchura: 1.070 mm 1.070 mm
Altura:   1.070 mm     420 mm

CARRO VARADA JET 1 X 4     Ref -1034
Este carro de varada, acabara con nuestros problemas de desplazamientos en zonas arenosas y 
zonas de accesos a playas y ríos.
Su sistema sencillo y ligero, nos facilita el transporte de la moto con mucho menos esfuerzo y perso-
nal que con los carros convencionales de varada.
Disponible en distintas medidas y con diferentes diámetros de rueda, dependiendo del modelo de 
moto que queramos transportar.
Construido con tubos de aluminio ligero y de extrema dureza, rodamientos de plástico especialmente 
indicados para el uso en ambientes marinos.
CAPACIDAD: 500 KG.

CARRO VARDA 1 X 6      Ref -1047
Este modelo de carro de playa es el más grande de la gama. Tiene tres ejes y seis ruedas y puede 
soportar hasta una moto triplaza de gran cilindrada o una pequeña embarcación. 
Igual que los demás carros de playa, también dispone de un cabestrante para facilitar la carga y 
descarga de su vehículo acuático y está fabricado con aluminio para poder sumergirlo y sacar su 
moto de agua con la máxima facilidad.
CAPACIDAD: 550 KG.

PRISMÁTICOS SERVICIOS PLAYAS  7X50  OFFSHORE Ref -1037
Prismas porro BaK-4 para una visión clara, brillante y nítida
Óptica completamente multi tratada y anti empañamiento
Los prismáticos Offshore™ con ampliación 7x 50, lente de objetivo de 50mm, fabricación 100% 
impermeable. Imágenes brillantes y nítidas y la resolución impecable.
Gran resistencia a la corrosión del agua salada
Montura de goma antideslizante para amortiguar los golpes, evitar que se resbalen y asegurar el 
agarre cuando están húmedos
Protección 100% contra rayos UVA

BANDERAS NORMALIZADAS PLAYAS   Ref -1038
Dos medidas 60 x 40 cm y 100 x 70 cm.
Colores estandarizados, para banderas de enseña particular consultar.

VERDE-AMARILLA-ROJA-AZUL -MEDUSAS
BANDERA AZUL.

BOYAS BALIZAMIENTO NORMALIZADAS   Ref -1039
Colores:
- Para las boyas bicónicas: amarillo o verde (estribor).
- Para las boyas cono-cilíndricas: amarillo o rojo (babor).
- Para las boyas cono-esféricas: amarillo (litoral)

Fabricación:
- Fabricadas por roto moldeado con espesores de 5 a 7 mm.
Diseñamos su balizamiento, consuktenos.
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SOMBRILLA- PUESTO SALVAMENTO    Ref - 1040

Sombrilla para socorristas serigrafiada. 
Medidas: diámetro: 230cm, alto: 200cm.

Medida del diámetro de la parte superior de la barra: 33mm, medida del diámetro de la parte 
inferior de la barra: 25mm. 

Incorpora 8 varillas.

Ventilación superior permite que el aire corre hacía fuera. 

Color rojo.
BOTIQUÍN  BOLSA      Ref -1041
MEDIDAS 44X30X32 APROX.
BOLSILLOS EXTERIORES 
BOLSILLOS INTERIORES DESMONTABLE
SEPARADORES INTERIORES MOVILES
BANDA REFLECTANTEMEDIDAS
Sin contenido- vacía.
OPCIONAL - Suministramos contenido.( Otros coloes disponibles)
* BOTIQUINES DE TODO TIPO, CONSULTENOS 

CONTENIDO BOTIQUINES     Ref -1042
Diferentes tipos de contenidos de botiquines, desde contenidos sanitarios, hasta Paramédicos. 
No obstante el equipamiento es totalmente configurable por el cliente dependiendo de sus necesi-
dades.
Disponibles tres tipos de configuraciones:
1. Básico.
2. Medio.
3. Técnico.
4. Paramédico.
5. Oxigenoterapia.
6. UVI.

GAFAS PROTECCIÓN SOCORRISTAS   Ref -1043
Gafas RUSH+ homologadas para socorristas. Gran pantalla que protege tu vista. UV fitro. Color 
ahumado. Gafas de seguridad de la marca BOLLE. 

Filtra los rayos UVA y UVB (99,99%). Es la máxima protección contra las radiaciones solares.

Cumplen la normativa EN172 (EPIS uso exterior clase 5-3.1) y EN166 (EPIS protección individual 
de los ojos)

Montura y ocular fabricado íntegramente en policarbonato con tratamiento antirayaduras reforzado 
y antivaho.

Color cristal: ahumado
Color patillas: rojo/negro
Peso: 26 g

MEGAFONO  SOCORRISTA     Ref -1044
Megáfono de mano potencia nominal 25W, distancia de audición 1500 m, amplificador puesta en 
marcha instantánea, micrófono integrado dinámico, unidireccional, anti acoplamiento, con pulsador, 
sirena de emergencia integrada. 
POTENCIA: 25 W.
ALIMENTACION: 8 pilas R-14.
PESO: 1,650 kg.
MEDIDAS: 23 cm Ø x 34 cm largo.

RIÑONERA SOCORRISTA     Ref -1045
Riñonera para material de primeros auxilios
Color rojo. Material poliéster.

Contenido opcional: 
- Tijeras, pinzas
- 1 par de guantes esteriles.
- Tiritas.
- 4 sobres con gasa esteril.
- 2 vendas.
- Esparadrapo.
- Povidona.
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CAMILLA DE PALA Ref - 1095
Construida íntegramente en aluminio anodizado.
Sistema de apertura y cierre en los dos extremos.
Sistema de regulación/blocaje de diversa longitud. 3 correas
de cierre incluidas.

Mínimas dimensiones plegada: 120x44x9cm.
Mínimas dimensiones: 167x44x7cm.
Máximas dimensiones: 206x44x7cm.
Peso 10,4 kgr.
Peso máximo transportable 150 kgr.

POCKET MASK - RCP Ref -1107
Este resucitador de bolsillo para RCP tiene una alta eficiencia y baja resistencia a la vál-
vula de una vía que reduce al mínimo la posibilidad de contaminación cruzada.
Sus 15mm de diámetro exterior del conector se puede conectar a cualquier sistema de ventila-
ción estándar y equipo de oxígeno. Para su uso en adultos, y se invierte para los bebés / niños. 
Filtro desechable para evitar la contaminación cruzada. Correa elástica verde mantiene la máscara 
en el lugar en el paciente. Libre de látex. Manual de instrucciones incluido. Estuche de bolsillo

GUANTE NEOPRENO TRABAJO 2 mm Ref- 1112
Guantes de neopreno 2 mm , con buen tacto para trabajar con cuerdas.
Cierre con velcro.
Palma de cuero sintético de color claro de protección.

GAFA BUCEO SOCORRISTA Ref -1169
La lente curva ofrece una visión de 180º con la mínima distorsión.
Lente de policarbonato ultrarresistente para una mayor durabilidad y una visión clara.
Antivaho para una visión clara.
El faldón de silicona hipoalergénica proporciona un confort superior y un ajuste perfecto
para mantener el agua fuera de la máscara de buceo.
Puente de la nariz más grande para adaptarse a todo tipo de rostros.
Su peso ligero mejora el confort.
Nuevas tiras de textil elástico.
Hebilla de ajuste fácil en la tira textil.

TUBO BUCEO SOCORRISTA Ref -1179
Tipo: Tradicional.
Cara plana esta orientada hacia la cabeza para un mejor confort.
Splashguard bimaterial con cámara lateral seca para una limpieza más rápida.
La parte superior está hecha de un material blando TPR para que sea seguro e inofensivo.
Boquilla 100% anatómica de silicona.
Nuevo clip de fijación más grande para facilitar 

MASCARA NATACIÓN SOCORRISTA Ref -1180
Caracteristicas:

- Lente única curva patentada
- Visibilidad envolvente de 180 grados
- Hebilla de ajuste rápido con un solo toque para un ajuste perfecto y simple
- Nuevo sistema de hebillas pivotantes
- Faldón de silicona cómodo y estanco
- La tecnología de ajuste avanzada (AFT) aumenta la integridad y confort del sellado
- Lentes de policarbonato de gran duración con revestimiento antivaho (en toda la lente) y antiara-
ñazos (solo en lentes espejadas)
- Sin látex e hipoalergénica
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BOLSA/MOCHILA PETATE      Ref -1134 
Presentamos un petate de porteo en formato mochila, para transportar todo el equipo necesario. 
Construido en TPU /PAD 420D - NYLON OXFORD 420D  que lo hace totalmente impermeable y gra-
cias a su cierre es totalmente estanca al agua.
Hombreras acolchadas con regulación y sujeción pectoral, bolsillo pequeño porta objetos externo (no 
estanco) y red elástica porta material.
Indicado para transportar el equipó completo (kit de rescate acuático, barranco, ect ...).

40 Litros y 60 litros de capacidad.

RED RESCATE ACUÁTICO     Ref -1083
Una idea nacida de un grupo de profesionales del rescate acuático. Este instrumento es eficaz y fácil 
de usar en primeros auxilios para rescate de víctimas en el mar. Realizado con cinta de 50 mm de 
poliéster cosido. Muy envolvente y versátil, no sufre encogimientos gracias a la geometría de la malla 
cuadrada, que le confiere un gran valor estructural.
Se guarda en una bolsa que permite su almacenaje en cualquier medio de primeros auxilios.
Especificaciones:
Dimensiones: 800 x 2160 mm-Peso: 800 g

PROTECTOR HELICE       Ref- 1048
Este sistema de protección mejorara las prestaciones de nuestra embarcación, además de conferir-
le un elemento mas de seguridad. Al contrario de lo que se podría pensar, mejora notablemente el 
comportamiento de la embarcación, elimina cavitaciones y se consigue una protección de la hélice.
Disponible para distintas motorizaciones, es el elemento ideal para los servicios de salvamento en 
playas , ríos y embalses. Proporcionando un elemento de seguridad cara a realizar nuestra labor 
entre bañistas.
Sencillo de colocar y adaptable a casi la mayoría de los motores fueraborda, también disponible para 
motores con cola.
Un protector cubre varias medidas de hélice.
PROTECTOR 9” 6-15 HP 110-140 mm.
PROTECTOR 11” 20-35 HP 145-154 mm.
PROTECTOR 13” 40-60 HP 155-165 mm.
PROTECTOR 14” 60-200 HP 166-190 mm.
PROTECTOR 16 “ 200 HP Y COLAS 200-215mm.

EMBARCACIÓN SALVAMENTO PLAYAS   Ref -1049
Puede gobernarse a puño, para uso profesional y deportivo en clubs, marinas, salvamento en 
playas. 
CARACTERÍSTICAS:
Categoría diseño  C
Eslora total  3,99 m
Eslora interior  2,95 m
Manga total  1,88 m
Manga interior  0,92 m
Diámetro del flotador 0,46 m
Nº de compartimentos 3
Carga máxima  745 kg
Nº máximo de personas 6
Potencia máxima  29,8 KW – 40 HP
Peso máximo motor  145 kg
Tipo de eje  L
Peso embarcación  154 kg

KAYAK SALVAMENTO PLAYAS RESCUE PRO   Ref -1054
El Mambo es la referencia de los autovaciables. Insumergible y autovaciable, es lúdico y realmente 
polivalente, del paseo al surf, este kayak funciona también en las olas del mar así como en ríos con 
rápidos pero también sobre lagos y ríos tranquilos. 
Su casco bien diseñado, y la quilla sobre todo lo largo del kayak, hacen que el Mambo sea muy 
fácil de dirigir. Los logros de su diseño, (reposapiés integrado, asiento ergonómico, apilable,…) lo 
hacen funcional, practico y confortable.
Incluye: 6 puentes, tapon, 4 asas de porteo, reposapiés integrados, 4 agujeros de vaciado, 2 zonas 
de carga, 1 cincha, 1 porta remos
Opcional: tapones de vaciado, cañero fijo, cañero orientable, kit de ancla
Colores: Sol

KAYAK SALVAMENTO PLAYAS RESCUE    Ref -1055
Su tamaño compacto lo hace perfecto para navegar en toda clase de mares, responde muy bien 
con olas y en mares abiertos.
Equipamiento incluido:
Tapón de achique .Enganches para riñonera y calarodillas.
Agujeros de autovaciado integrados.
Asas de porteo integradas.Reposapiés integrados.
Longitud  250 cm
Anchura  76 cm
Altura  30 cm
Peso  16 Kgr
Carga soportada 100 Kg.
Colores: Sol
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PREPARACIONES SLRescue - Motos - ATV  Ref -1057
Preparaciones de Motos y ATV YAMAHA para labores de Salvamento y Rescate.
Consultenos sin compromiso.
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CHALECO SALVAVIDAS 275N  - SOLAS   Ref -1062
Chaleco Salvavidas de color rojo, con doble cámara con arnes.
275N- flotabilidad
Dos mecanismos de hinchado.
Incluye Luz de chaleco.
CERTIFICACIÓN  M.E.D./ SOLAS

CHALECO SALVAVIDAS 150 N CE SOLAS    Ref -1147
Chaleco Salvavidas de color rojo, con doble cámara con arnes.
150N - Flotabilidad
Funda de PVC
Dos mecanismos de hinchado.
Incluye Luz de chaleco.
CERTIFICACIÓN  M.E.D./ SOLAS

CHALECO SALVAVIDAS 150 N CE - PVC   Ref -1145
Chaleco hinchable, automático y manual con arnés.
Flotabilidad 150 N
Funda de PVC
Correa de muslo desmontable
Cuello de Neopreno.
Certificación EN ISO 12402-3 

CHALECO 150 N CE - ISO- 12402    Ref -1053
Chaleco hinchable, con arnés. Flotabilidad 150 N
Adecuado para personas de más de 40 Kg.. Homologación ISO 12402
Accesorios:
Recambio pastillas H.R.
Recambio Clip H.R.
Recambio botella CO2 33 gr.
Disponible en formato Manual y Automatico

CHALECO SALVAVIDAS 275 N CE EMRGENCY  Ref -1148
Chaleco hinchable, automático y manual con arnés.
Flotabilidad 275 N
Funda de PVC
Velcro cosido para escudo.
Reflectantes incorporados
Cuello de Neopreno.
Certificación EN ISO 12402-2 

RECAMBIO Y REVISIONES PARA CHALECOS SALVAVIDAS  Ref -1146
Se suministra todo tipo de recambios para chalecos, así como la revisión anual necesaria.

Consúltenos.

MATERIALES - SALVAMENTO MARÍTIMO

SALVAMENTO  MARÍTIMO
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TRAJE SECO OSPREY      Ref -1063
Traje seco de rescate transpirable de alta resistencia, diseñado para misiones de rescate exigentes.
Su diseño único permite una alta comodidad a la vez que una alta resistencia en entornos imprede-
cibles. 
Características:
Diseño exclusivo de cremallera (Captive Zip Desing).
Cuello de neopreno de ajuste rápido.
Torso, piernas y brazos preformados.
Material impermeable , transpirable y resistente al agua salada.
Cierre sobre la chaqueta con protección de cremallera seca.
Válvula de vaciado automática de diseño minimalista montada detras del cuello.
Codos, rodillas/espinillas y culera reforzados.
Calcetines secos con cinchas de ajuste y cierre en tobillos.
Bolsillo de pecho con cremallera.
Dos bolsillos en piernas con solapas de seguridad.
Paneles en hombro”velcro” para adherir  distintivos o accesorios.
Parches reflectantes de alta visibilidad.
Material de 3 capas transpirable /impermeable formado por:
Exterior de nylon duradero de 200 Deniers.
Núcleo de poliuretano transpirable y resistente al agua salada.
Interior de nylon protector de 18 Deniers.
Muñequeras de neopreno.
Color : Rojo/ Fondo negro.
Codos reforzados con nylon de 1680 Deniers, rodillas/espinillas y culera.

TRAJE SECO IONIC - SAR RESCUE    Ref -1217
El traje seco completamente NUEVO SAR RESCUE ha sido diseñado en conjunto con varios equipos 
de rescate profesionales especializados. El traje seco SAR RESCUE es un traje seco premium total-
mente transpirable equipado con una serie de características adicionales de serie.

Fabricado con tejido Hydratec 320 de 3 capas trilaminado con paneles protectores adicionales 500D 
Cordura® en la culera y la rodilla, puede estar seguro de una máxima durabilidad y rendimiento. 
Un sistema de capucha integral proporciona protección contra la sensación térmica y está diseñado 
para caber sobre un casco de rescate acuático o puede guardarse en la bolsa del cuello con crema-
llera. 
• Fabricado con tejido trilaminado Hydratec 320
• Cuello y puños de neopreno Super-stetch de 3 mm
• Paneles de refuerzo Cordura® en rodilla, culera y codos
• Capucha interna con bolsa de almacenamiento en el cuello
• Dryzip YKK® Aquaseal® con cubierta de cremallera externa
• Cremallera cómoda YKK® Aquaseal®-Bolsillo en pierna con fuelle acordeón
• Calcetines transpirables Hydratec 320
• Marcas de chevron reflectantes de 360º en mangas y pantalones
• Ribetes reflectantes en la parte superior del cuerpo
• Sistema de cinturón ajustable para un mejor ajuste
• Cubre puños protectores con ajuste de velcro
• Tirantes internos ajustables extraíbles- Polaina protectora de tobillo ajustable
• Cintura elástica para asegurar un ajuste cómodo
• Bolsillo de fuelle en la pierna con cierre de Velcro® y presilla para equipo.
TALLAS: S -M-L-XL -XXL-XXXL

MONO INTERIOR PARA TRAJE SECO   ARTIC 100  Ref -1061
Interior unisex para traje seco. 
- 50% nylon - 50% poliester, (ARTIC 100).
- Acolchado: 3M Thinsulate.
- Lado externo: 100% nylon.
- Interior forrado de polar.
- Doble costura.
- Rejilla de ventilación en mangas.
- Cremallera delantera.
- Elásticos en puños y pies.
TALLAS de XS a XXL

TRAJE NEOPRENO RESCATADOR BERING   Ref -1056
Monopieza de 5 mm con capucha integrada. Neopreno ultra strech que nos facilita la natacion y 
libertad de movimientos.
Sellos canadienses en muñecas y tobillos, con paneles de protección Supratex en los codos, rodillas 
y culera.
interior y exterior de hilo ciego cosido y costuras selladas.
Capucha, muñecas y tobillos color amarillo con bandas reflectantes de alta visibilidad integradas en 
los trajes ( no cosidos y pegados) en la capucha, muñecas y tobillos.
Cremallera YKK.
Bolsillo auto-purgante en la pierna derecha.
Talals desde la S a la XXL.
Posibilida de personalizacion ( Lógos y letras ) consultenos.
CERTIFICACIÓN: Norma EN 14225-1:2005
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CASCO SAR NH4 -MULTINORMA - NAVEGACIÓN Ref -1233
Casco de seguridad certificado Multi-norma  NH4, este casco es una evolucion del Casco NH43 
ofrece al usuario de la protección adecuada en su puesto de trabajo en diferentes entornos al 
aumentar las normas en las que esta certificado.

Casco para tripulaciones de embarcaciones de rescate, remolcadores, prácticos etc. al ser un casco 
certificado bajo la norma PAS028- casco de Seguridad Acuática/Marina.

Casco para unidades de rescate, que realizan intervenciones en ambientes acuáticos y de altura, al 
disponer también de certificación bajo la norma EN 12492- Casco de montañismo.

Casco para rescate técnico y para extincion de incendios en espacios abiertos.

También dispone de certificación para su utilización en QUADS y ATV, al estar certificado bajo la 
norma FS/ATV1.

Normas:
EN12492: Casco de montañismo.
PAS 028 - 2005: Casco de seguridad marina.
EN16473: Casco para rescate técnico.
EN16471: Casco para incendios en espacios abiertos.
FS/ATV1:  Casco de quad y ATV.
EN166 - 2002: Protección ocular en el medio indiustrial

Características:
Resistencia: 
Parte superior = 100 julios, Lados/Delante/Atrás = 90 julios
Peso:  670 gr
Talla regulable: 53 - 62 cm

COMUNICACIONES  INTERVENCIÓN ACUATICAS Ref -1068
Sistema de  comunicación con  auriculares de conducción ósea (resistente al agua hasta 1 metro)
Esta banda de comunicación (cuello tipo invernadero) dos auriculares de conducción ósea, la señal 
de recepción se convierte en vibraciones que se transmiten directamente a los órganos sensoriales 
del oído interno.
Muy ligero y compacto con una implementación rápida asegura la comunicación, en condiciones 
extremas.
Dos auriculares de conducción ósea.
Un micrófono con anulación de ruido en un brazo flexible e impermeable.
Un PTT impermeable con clip.
Cable con conector para la comunicación marítima en VHF.
El sistema de diadema no impide utilizar cuqluoer modelo de casco acuático.

- Opciónde integrar las comunicaciones en cascos acuáticos.
- Consúltenos el equipo VHF para conocer compatibilidad y modelo de casco.
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COMUNICACIONES  MARINAS PARA EMBARCACIONES Ref -1068-1
El sistema de intercomunicación marino de la serie 9500 es una solución ideal de comunicaciones 
de intercomunicación por radio para entornos marinos ruidosos, que brinda una solución confiable y 
eficiente para servicios de rescate o vigilancia (Guardacostas, bomberos, Militar, etc.
Resistente al agua y a la corrosión, el Intercom 9500 permite el uso de 2 a 8 miembros de la tripu-
lación.
La estación de Intercom es el corazón del sistema, se puede usar con 1 - 2 o 3 radios UHF-VHF
la estación 9500 se completa con cajas alternas (PTT) cableadas o inalámbricas (inalámbricas) Inter-
com Full Duplex significa que los usuarios pueden hablar al mismo tiempo, la comunicación se realiza 
con una orejera o casco SH1500.

(*) Requiere de una instlación por personal autorizado.

Opción Wireless:
La caja de enlace permite la conexión de carcasas alternas (Marine Wireless Station) a la estación 
Intercom 9500, está destinada a estar empotrada en el tablero de instrumentos de la consola.
El enlace al Intercomunicador se realiza mediante un cable de interconexión y la conexión a las 
estaciones ( tripulación) mediante una antena (distancia máxima operativa de 100 a 150 metros).

INTERVENCIÓN CON HELICÓPTEROS Ref -1068-2
Marítimo- Sistemas de comunicación sellados a prueba de agua para intervenciones con helicópteros.
El sistema de comunicación SH1500  está diseñado para operaciones marítimas con helicóptero.
El sistema SH1500 integra de manera óptima el casco acuático. 

La interfaz del helicóptero le permite comunicarse en modo conferencia con la tripulación del helicóp-
tero. El SH1500  asegura una comunicación excelente en misiones de rescate.

Características:
- Casco acuatico  (color de su elección) ROJO / AMARILLO / NEGRO.
- Dos auriculares a prueba de agua con cubierta de protección auditiva.
- Un micrófono de tipo dinámico con una manguera (+ un parabrisas).
- Una interfaz de radio (VHF Marine) elección del usuario.
- Una interfaz de radio a bordo con un gran enchufe a prueba de agua .
- Una extensión retráctil para la conexión en el helicóptero.
- Una bolsa de transporte con instrucciones.
(*) Opción en otros modelos de cascos.

SACO TÉRMICO SOLAS Ref -1069
Saco de protección térmica para embarcaciones de salvamento y balsas auto hinchables. 
Aprobado   SOLAS 
También sirve para guarecerse en caso de enfriamiento o enfermedad.

CABOS REMOLQUE / FONDEO Ref -1074
Cabo de amarre y fondeo, muy cómodo de manejar, completamente antideslizante de trenzado cua-
drado, fácil de engazar y de unir con cadena.

Características:
Composición: Poliéster de alta tenacidad colores tratados.
Construcción: 8 husos trenzado cuadrado.
Colores: Blanco, Negro y Azul navy.

Consulte diámetros y longitudes en nuestra web.

MINI ESTROBO Ref -1082
Este pequeño flash led, es un accesorio excelente de seguridad para nuestras inversiones nocturnas.
Se puede sujetar a cualquier banda o cinta de sujeción de las botellas de buceo, para nuestra seña-
lización.Se auto activa al contacto con el agua y todos sus componentes están protegidos .
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CALZADO ACUÁTICO SAFE3W    Ref -1072
La bota  SAFE3W  cumple con los más estrictos estándares EN ISO20347: 2012 .
Una bota de seguridad para profesionales del rescate acuático que les da una protección adecuada 
en sus intervenciones.
- Tejido Cordura®, transpirable y repelente al agua, negro.
- Punto de urdimbre de poliéster elástico + neopreno, 2.0 mm de espesor y bi-stretch dobladillo
- Refuerzo hecho de un material de poliuretano / poliamida, 2.0 mm de espesor, con altas propieda-
des de resistencia a la abrasión, flexiones y impacto. 
- Aplicado en la parte superior por costuras inversas para evitar cualquier riesgo de rotura de hilo
Revestimiento:
- 100% poliamida Lycra + neopreno, grosor 2.0 mm, botín
- Perfil Silver Reflex, cosido a lo largo de la inserción externa del talón.
Puntera:
Material de polímeros termoplásticos extruidos, moldeable térmicamente, espesor abt 1.2 mm.

CE certificate
EN ISO 20347:2012 O1 P HI CI HRO FO AN SRC
Category II - EPI

BOTA EVO 4        Ref- 1100
Las EVO4 representan la nueva generación tras las EVO3 con tecnología militar. Son unas botas a 
media altura con cordones, con la conocida suela Vibram® Megagrip que proporciona una inigualable 
tracción y durabilidad.
Características:
Media altura.
Bolsillo para cordones.
Sujeción de tobillos.
Conocida suela Vibram® Megagrip.
Lazo en pulgar/ayuda para colocarlas.
Retenedor de aletas/ayuda para extraerlas.
Diseño de bajo perfil para una mayor variedad de aletas.
Sistema de cordones sencillo, rápido y fácil.

GUANTE NEOPRENO TRABAJO 2 mm   Ref- 1112
Guantes de neopreno 2 mm , con buen tacto para trabajar con cuerdas.
Cierre con velcro.
Palma de cuero sintético de color claro de protección.

GUANTE NEOPRENO/KEVLAR  TRABAJO 3 mm  Ref- 1113
Neopreno de 3 mm. Diseño ergonómico. 
Guantes de cierre alto para un mejor recubrimiento, con velcro.
Palma de protección en Kevlar.
Acondicionado en una bolsa individual tipo Red.

GUANTES THERMOCLINE 3 Y 5 MM    Ref -1109
Este guante está diseñado para una fácil colocación y extracción.
La cremallera de 13 cm y el refuerzo de neopreno limitan la presión en la mnao en su punto más 
ancho.
Disponible en 3 mm y 5 mm.
Cremallera YKK de alta calidad.
Costuras cosidas y pegadas.

CAMILLA NIDO SPENCER     Ref -1071
La camilla nido Spencer Shell ha sido estudiada para afrontar las situaciones de emergencia más 
difíciles. Ideal para el socorro en minas, en altitud y en agua. Gracias a la robustez, resistencia y 
flexibilidad de uso, es indispensable cada vez que se necesite una camilla fiable y segura. Ha sido 
realizada con una técnica revolucionaria que asegura uniformidad de espesor a lo largo de toda la 
camilla. El esqueleto en polietileno de alta densidad está unido a una estructura de aluminio que 
consolida su robustez. Las asas para el transporte están situadas a lo largo de todo el perímetro, en 
la mis ma estructura de la camilla.
Incluye:
cuerda de nylon a lo largo de todo el perímetro
tres cinturones de nylon de 50 mm con enganche rápido
colchón de espuma compacta repelente al agua
apoyapiés en polietileno preformado con regulación del posicionamiento.
Opcional :
Sistema flotación 1 pieza.
Arnés de elevación.

CYALUMEN LUZ QUÍMICA     Ref -1144
Luces químicas, que nos servirán como marcadores, como luz fría ect
Las ventajas de los bastones de luz, es su gran versatbilidad y su reducido volumen, pudiendo 
llevar varias unidades como equipo personal en nuestro chaleco o arnés.
No producen gases, ni calor, son inalterables al frío o calor y su manejo es simple.
Distintos tipos de duración 6, 12 horas de luz.



24     SLRescue 

LANZACABOS NEÚMATICO Ref -1070
Lanza cabos no balístico, reutilizable tantas veces como sea necesario, su accionamiento es median-
te una carga de aire comprimido que se restituye desde un compresor o desde el trasvase de una 
simple botella de buceo o el ERAS. El lanzamiento puede ser graduado, gracias a una válvula que   
regula la presión del aire.
Lanza un proyectil que al contacto con el agua despliega un cinturón inflable para asegurar a la 
víctima una flotabilidad en la recuperación.
El cabo es de gran resistencia 1000 kg.. de tracción, y es de polypropyleno flotante de 8 mm.
Alcance aproximado de 61 metros efectivos.
Alcance hasta los 100 mtrs según línea a utilizar. Las lineas de rescate se suministran con su propio 
contenedor intercambiable.
Se presenta en bolsa de lona y como opción en maleta rígida de transporte.
Existen distintos Kits de utilización; entrenamiento, ríos y mar.

RADIOBALIZA PERSONAL RESQLINK™ VIEW Ref -1080
Pequeña y potente, la RESQLINK™ VIEW es una baliza de rescate flotante con sistema de posiciona-
miento global integrado en zonas remotas.
Con tres niveles de tecnología de señal integrada, localización por medio del sistema de posicio-
namiento global, una potente señal de 406 MHz y capacidad de mensajería de 121,5 MHz, la RES-
QLINK™ VIEW retransmite con rapidez y exactitud su ubicación a una red mundial de búsqueda y 
satélites de rescate. Una luz estroboscópica integrada proporciona visibilidad durante los rescates 
nocturnos.
Tamaño 1,3 x 1,9 x 3,9 pulg. (3,3 x 4,8 x 9,9 centímetros)
Peso 4,6 onzas (130 g)
Batería, vida útil Excede el requisito de 24 horas a -4 °F (-20 °C)
Batería, almacenaje -40 °F a + 158 °F (- 40 °C a +70 °C)
Color ACR-treuse™ (amarillo de alta visibilidad)
Activación Manual
Impermeable 16,40 pies (5 m) en 1 hora, 33 pies (10 m) en 10 min. Probado en fábrica a 70 
°F, excede los requisitos de impermeabilidad de la Radio Technical Commission for Maritime Services 
[Comisión Radiotécnica para servicios marítimos, o RTCM]

DISPOSITIVO LED DE SEGURIDAD PERSONAL-MICRO Ref -1073
DISPOSITIVO DE LUZ LED DE SEGURIDAD PERSONAL
El nuevo dispositivo GA-Micro fue diseñado para profesionales que necesitan visibilidad y versati-
lidad en el trabajo. Desarrollado con lo último en tecnología LED que permite ver todos nuestros 
dispositivos de seguridad personal  a más de 3 millas. Bienvenido a la luz de seguridad portátil más 
avanzada del mercado actual.
Su potente iman, hace de soporte para colocarlo en diferentes lugares.

- Fuente de luz:  11 leds.
- Colores: Roja-Blanca-Amarilla-Verde-Naranja.
- Brillo: Hasta 500 lúmenes (varía según el modelo), visibilidad de más de 3 millas
- Peso: 56 gr.
- Resistencia: IP67
- Bateria: Recargable- 1500-3000 ciclos de carga.

ESTROBO LED LOCALIZADOR EMERGENCIA Ref -1084
LED Strobe Emergencia / Localizador Luz
La luz estroboscópica de emergencia Meridian LED y luz de localización es visible durante más de 
una milla. El cuerpo está diseñado para ser de bajo perfil y adaptable a una amplia gama de usos; 
accesorios fáciles a chalecos, trajes etc..El interruptor de palanca permite el funcionamiento de los 
modos de efecto estroboscópico rojo y blanco. Construido para soportar los rigores del buceo, la luz 
es impermeable a la norma IPX8.
Especificaciones:
100 lúmenes - 1 Blanco Maxbright LED  - 1 Rojo Maxbright LED 
Hasta 150 horas el tiempo de consumo - incluye 3 baterías AAA alcalinas - Peso 101gr.

LINTERNA/ESTROBO DE EMERGENCIA Ref -1166
Combi Flash LED 160LM
focos submarinos
Por un extremo, es un foco de señalización. Por el otro, una potente luz estroboscópica.
LED única 1W - 160 lúmenes- Estanca hasta 50 metros - Funciona con 3 pilas AA (no incluidas) 
Funcionamiento en continuo LED hasta 12 horas - Estrobo visible hasta 2 millas de distancia 
Funcionamiento en continuo estrobo hasta 6 horas - Interruptor magnético 
Cuerpo de una pieza resistente al impacto -Se suministra con cordón para la muñeca

RED RESCATE PARA EMBARCACIONES Ref -1075
La red de rescate está especialmente ideada para el uso de equipos de rescate, embarcaciones se-
mirrígidas y botes salvavidas, aunque puede tener múltiples usos: Rescate de personas accidentadas 
y/o heridas (camilla).Escala de embarque: Su estructura en forma de red permite usarla como una 
escala de embarque de fácil despliegue.Red de soporte y/o cuna para personas con movilidad redu-
cida: Es una solución robusta y resistente, ideal para las personas que no pueden acceder al agua 
por sus propios medios y que necesitan la ayuda de un tercero.
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LUCHA CONTRA LA CONTAMINACIÓN

ALMACENAMIENTO SEGURO     Ref -1185
Diversas opciones para un almacenamiento seguro:
- DEPÓSITOS AUTOPORTANTES, son un excelente sistema de almacenamiento temporal de hidro-
carburos en operaciones de recuperación de derrames. Son ligeros, ocupan poco espacio plegados y 
su montaje no requiere de elementos auxiliares como estructura o herramientas. Se pueden ubicar 
en terrenos irregulares, sitios de difícil acceso y cubierta de embarcaciones como ejemplo de su 
versatilidad.
- DEPÓSITOS DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL, pueden usarse bajo las peores condiciones 
climatológicas y diferentes aplicaciones como, recuperación de derrames, separador de aceites, 
efluentes potencialmente contaminantes, lucha contraincendios, etc.
- DEPÓSITOS FLOTANTES DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL,  para hidrocarburos. Diseñado para 
ser remolcado tras su uso hasta un punto de vaciado en tierra.
Consultenos necesidades.

BARRERAS DE CONTENCIÓN     Ref -1186
Diferentes opciones en barreras de contención:
- BARRERAS PLANAS. Barrera de contención de hidrocarburos con aplicación en aguas protegidas 
con mínimo oleaje y sin corrientes. 
- BARRERAS HINCHABLES. Barrera de contención de hidrocarburos con cámaras de flotación 
hinchables que garantiza una flotabilidad excepcional en cualquier condición.
- BARRERAS ANTITURBIDEZ. Barreras para la contención de los sedimentos que generan turbidez en 
trabajos de dragados o movimientos de tierras en ríos, lagos, embalses o en el mar.
- BARRERAS CILINDRICAS. Barrera de contención de hidrocarburos con aplicación en aguas prote-
gidas con agitación moderada.
- AUTO - HINCHABLES. está desarrollada para un uso en aguas protegidas y puertos, así como en 
aguas abiertas y bahías.
- BARRERAS PERMANENTES. Barreras de contención desarrolladas para un rápido despliegue y 
recogida.
- BARRERAS ANTI-MEDUSAS. Barreras para la contención de medusas en el mar. Van equipadas 
con una red de 25x25mm fabricada en HDPE tratado contra el sol, fabricada en distintos calados en 
función de zona donde se instalen,

SKIMMERS       Ref -1187
Skimmers son máquinas con flotación propia, capaces de recuperar hidrocarburos derramados en el 
mar, rios y acuiferos en general, tanto en el ambito marino como en el industrial.
- SKIMMER DE REBOSADERO. utiliza la corriente superficial del agua provocada por la succión de 
una bomba asociada al propio Skimmer, para conducir los hidrocarburos a su interior. Este principio 
de funcionamiento favorece la recuperación de grandes cantidades de hidrocarburos de forma 
rápida.
- MULTI - SKIMMER. es un sistema compacto y portátil de discos fabricados en aluminio, diseñado 
específicamente para recuperar aceite flotante y otras sustancias de la superficie del agua.
- BOMBA FLOTANTE. para el trasiego de hidrocarburos de baja y media densidad, está especial-
mente diseñada para trabajar asociada a un skimmer de pequeñas dimensiones, o que no permita 
la instalación de una bomba en su propio chasis.
- SKIMMER DE CEPILLO. utiliza un cepillo circular de cerdas oleófilas e hidrófugas como elemento 
principal de recuperación, cuya principal propiedad es la capacidad de rechazar el agua y adherir 
los hidrocarburos.
- SKIMMER DE DISCOS. utiliza una batería de discos o platos ensartados en un eje de forma per-
pendicular al agua. Los discos tienen la propiedad de rechazar el agua y adherir los hidrocarburos.
- SELECTIVOS. Su principio de funcionamiento utiliza las propiedades adherentes de los hidrocar-
buros para recuperarlos de forma selectiva de la superficie del agua.

ESTIBA DE EQUIPOS      Ref -1188
- CARRETES. Carreteles de accionamiento hidráulico para la estiba de barreras de contención de 
hidrocarburos. Permiten el almacenamiento de grandes cercos de barrera de tipo Plana, Hinchable 
y Auto-Hinchable.
- CONTENEDORES. Los contenedores marítimos son un medio ideal para la estiba de equipos en 
lugares donde no se dispone de almacenes o se deben instalar en ubicaciones remotas.

Ofrecemos soluciones según las necesidades plantedas, consultenos.
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Sorbcontrol es una empresa líder en el sector de la lucha contra la contaminación. Nace de la gran experiencia adquirida durante años dando res-
puesta a los problemas de contaminación del mar e industria producidos por derrames de hidrocarburos y productos químicos, dando también respuesta 
a las necesidades relativas al control de la contaminación en instalaciones portuarias e industriales. Aplicamos todos nuestros conocimientos y tecnolo-
gía disponibles en el sector al desarrollo de equipos y sistemas de control de la contaminación por derrames comercializados bajo la marca GRINTEC®

GRINTEC® by SORBCONTROL, S.L.
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TRAJE SECO  NOMEX - GUARDACOSTAS    U-ZIP  Ref -1085
Traje diseñado para intervenciones con helicopteros, es referencia a nivel mundial por ser utilizado 
por el servicio de Guarda Costas Americano.

- El exclusivo diseño de cremallera de entrada baja con cremallera U-Zip-It ™ proporciona una fácil 
colocación, cierre de cremallera sin ayuda y libertad de movimiento.

-Los parches de fricción articulados para rodilla, asiento y 
codo están fabricados con tejido Nomex®/Kevlar® Ripstop 
altamente resistente a la abrasión y resistente.
-El sistema de cuello resistente a la llama protege el sello 
del cuello, mientras que un protector de cuello interno
 Nomex® brinda mayor comodidad.

-Cremallera de alivio totalmente unisex para alivio sin quitar el traje.
-Rodilleras de espuma extraíbles
-Manguitos de muñeca articulados y resistentes a las llamas.
-Cómodo y espacioso manga y bolsillos de muslo.
-Calcetines cómodos, elásticos e impermeables instalados.
-Disponible en tejido Rescue Orange, Sage Green o Tactical Black de tres capas PTFE Nomex® 
Impermeable / transpirable.
-Tallas de la XS-2XL

* Traje utilizado por la USCG de EEUU.

 HELI-RESCATE
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MATERIALES - HELI-RESCATE

MATERIALES - RIADAS E INUNDACIONES
QUICK RELEASE BOX, QRB mk-5 LITEFLITE  Ref -1076
El QRB es la conexión importante entre el rescatador y el sistema de elevación del helicóptero.

Lite Flites QRB está diseñado con la capacidad de abrirse bajo tensión de hasta 150 kg. esta es una 
característica de seguridad muy importante. 

Al diseñar el QRB, siempre nos enfocamos en la seguridad del hombre de rescate y la tripulación 
del helicóptero. Con Lite Flite QRB, el hombre de rescate siempre puede soltarse en una situación 
de emergencia. 
Si el escatador tiene problemas, se enreda en un naufragio o se queda atrapado entre las rocas en 
las montañas, el helicóptero tiene un problema. En esta situación, la tripulación podría verse obligada 
a cortar el cable para no poner en peligro al helicóptero y a la tripulación. 

Si esto sucede para un helicóptero equipado con un solo polipasto solamente, el helicóptero no pue-
de regresar para rescatar al hombre de rescate
 

ARNES RESCATADOR LITEFLITE    Ref -1065
El exclusivo arnés de rescate de asiento liviano fue desarrollado originalmente en estrecha coordi-
nación con la Fuerza Aérea Danesa. Viene en varias versiones para poder satisfacer las necesidades 
especiales de los Escuadrones SAR en todo el mundo.

Es esencial que el arnés de asiento LITE FLITE permita al hombre de rescate mover sus piernas 
libremente para apoyar a la persona rescatada durante el viaje de izado al helicóptero.
Todos los arneses de rescate LITE FLITE cuentan con la espiga de horquilla dividida especial que 
encaja directamente en la caja de liberación rápida Mk-4 y versiones anteriores. Todo el material de 
cinchas es MIL-SPEC para asegurar el mismo nivel de calidad de todos los arneses. Todos los adapta-
dores, anillos y ajustadores son de acero inoxidable de la más alta calidad, resistentes al ataque de 
sal del uso diario en condiciones salinas.

Nuestro nuevo arnés para nadadores de rescate, que diseñamos para la Guardia Costera escocesa, 
se exhibió por primera vez en Helitech 2011. El N / P 60081443 es para rescatistas de pequeño ta-
maño, mientras que el N / P 60081453 es para rescatadores medianos y grandes.
Este arnés extremadamente cómodo está construido sin tirantes. Debido al diseño especial de la 
parte delantera, el cinturón se ajusta automáticamente a las caderas en caso de una caída de la 
cabeza, evitando que el hombre de rescate se deslice en el arnés.

ESLINGA DE IZADO- SLING STROPS LITEFLITE  Ref -1077
El diseño único permite que la eslinga doble se use como una eslinga simple y normal. 
Cuando la víctima es izada de la misma manera que siempre, es una tarea fácil de separar el cabes-
trillo exterior y arrastrarlo a una posición debajo de las rodillas de las víctimas.

Se mantiene una posición de semi sentado, evitando el peligroso, y algunas veces fatal, síndrome 
compartimental que a menudo sufren las víctimas de la hipotermia.

Todos las Eslingas se prueban de acuerdo con la directiva de la UE 96/98 / EEC 
y cumplen con la norma europea EN1498: 2006.

LÍNEA DE GUÍA HELICÓPTERO LITE FLITE   Ref -1079
La línea de guía o Hi-Line puede ampliar el radio de operación para el hombre de rescate. Como parte 
estándar del equipo de rescate de helicópteros, entregamos las líneas completas listas para su uso, 
enrutadas en una bolsa tubular para evitar el retorcimiento o el anudamiento durante el despliegue 
rápido. 
La línea está equipada con una bolsa de peso de 2 kg en el extremo inferior 
y un mosquetón giratorio ligero con un cordón de rotura de 100 kg en el ex-
tremo superior.
Las longitudes estándar son: 30 metros, 45 metros y 60 metros.

CABLE CARGA ANTIESTÁTICA LITE FLITE   Ref -1081
El cable de carga antiestática está compuesto por un cable de acero inoxidable de grado marino de 
295 cm de longitud y un revestimiento de PVC de 245 cm desde la terminación del bucle hacia la 
terminación del cable soldado.
La terminación del bucle se realiza con un talurito de cobre, que se engarza en el alambre en una 
prensa hidráulica y se cubre con un tubo protector de contracción térmica.
La terminación del bucle está equipada con un mosquetón de acero inoxidable y un eslabón débil, en 
caso de que el cable se enganche durante el funcionamiento del polipasto.

ALETAS SAR       Ref -1017
La aleta SAR de rescate ha sido diseñada para ser usada específicamente con botas o con escarpines 
de suela rígida.
Aleta corta que nos permite andar con ellas y poder salir de un río sin quitárnosla. 
Dispone de cinta para sujetarla al tobillo y evitar su perdida.
De forma hidrodinámica con un diseño especifico para potenciar la fuerza de propulsión y reducir la 
fatiga de la pierna y el tobillo.
* Disponible en color amarillo alta Visibilidad.
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MATERIALES - RIADAS E INUNDACIONESMATERIALES - RIADAS E INUNDACIONES
ALETAS RK3 APEX      Ref -1050
Pala ancha corta para ofrecer una propulsión máxima y mantener una gran maniobrabilidad.
El diseño de pala ventilada reduce la resistencia en el movimiento ascendente y mejora el empuje 
en el descendente.
Las rejillas de ventilación también eliminan los remolinos que pueden producirse a lo largo de la parte 
de atrás de la pala, igual que lo hacen las aletas de pala partida.
El material de la pala RK3 está diseñado para resistir en los entornos y temperaturas másduros, y en 
las condiciones más exigentes.
Cuenta con unos exclusivos ojales de gran tamaño en los que encajan casi todos los mosquetones.
Se suministra con muelles de acero inoxidable.Su hebilla de diseño a medida mantiene los muelles 
en una posición óptima.Sistema de tornillo y tuerca similar al de las correas de las aletas Rocket. 
El tornillo es un poco más largo.Su sencillo diseño a presión permite sustituir fácilmente los muelles 
en caso necesario.La aleta RK3 está disponible en 3 tallas: M, L y XL.

TRAJE NEOPRENO RESCATADOR BERING   Ref -1056
Monopieza de 6,5 mm con capucha integrada. Neopreno ultra strech que nos facilita la natacion y 
libertad de movimientos.
Sellos canadienses en muñecas y tobillos, con paneles de protección Supratex en los codos, rodillas 
y culera.
interior y exterior de hilo ciego cosido y costuras selladas.
Capucha, muñecas y tobillos color amarillo con bandas reflectantes de alta visibilidad integradas en 
los trajes ( no cosidos y pegados) en la capucha, muñecas y tobillos.
Cremallera YKK.
Bolsillo auto-purgante en la pierna derecha.
Talals desde la S a la XXL.
Posibilida de personalizacion ( Lógos y letras ) consultenos.
CERTIFICACIÓN: Norma EN 14225-1:2005

TRAJE NEOPRENO RESCATADOR SOLAFX -  RED  Ref -1212
El SolAfx es el traje más avanzado de Aqua Lung, con características únicas como una capucha 
integrada y manguitos internos en brazos y piernas. Los trajes SolAfx incluyen la tecnología X-Tend 
de Aqualung que confiere un acabado resistente a los manguitos de brazos y piernas, a la vez que 
proporciona una gran flexibilidad. 
Tipo   Traje con capucha
Espesor   8 mm - Torso / 7 mm - Brazos y piernas
Neopreno   AquaFlex 4 Way SuperStretch (Libre de PAH)
Cremallera  YKK #10
Manguitos en brazos Sí
Manguitos en piernas Sí
Acolchado en rodillas Powertex
Costuras   Encoladas, puntada ciega y sellado líquido
Acolchado en zona inferior de la espalda 
Colores   Rojo/ Negro
Tallas Hombre  SM,MD,ML,LG,XL,2XL
Tallas Mujer  4/XS, 6/S, 8/M, 10/ML, 12/L, 14/XL

RADIOBALIZA PERSONAL RESQLINK™ VIEW  Ref -1080
Pequeña y potente, la RESQLINK™ VIEW es una baliza de rescate flotante con sistema de posiciona-
miento global integrado en zonas remotas.
Con tres niveles de tecnología de señal integrada, localización por medio del sistema de posicio-
namiento global, una potente señal de 406 MHz y capacidad de mensajería de 121,5 MHz, la RES-
QLINK™ VIEW retransmite con rapidez y exactitud su ubicación a una red mundial de búsqueda y 
satélites de rescate. Una luz estroboscópica integrada proporciona visibilidad durante los rescates 
nocturnos.
Tamaño 1,3 x 1,9 x 3,9 pulg. (3,3 x 4,8 x 9,9 centímetros)
Peso 4,6 onzas (130 g)
Batería, vida útil Excede el requisito de 24 horas a -4 °F (-20 °C)
Batería, almacenaje -40 °F a + 158 °F (- 40 °C a +70 °C)
Color ACR-treuse™ (amarillo de alta visibilidad)
Impermeable 16,40 pies (5 m) en 1 hora, 33 pies (10 m) en 10 min. 

CASCO RESCATADOR BLUE RAY -MARINE SAFETY   Ref -1064
Casco marino liviano , sin visera solo pesa 560 gr y es extremadamente cómodo y equilibrado. La 
carcasa esta hecha de compuestos de fibra de carbono que proporcina una excelente protección 
contra impactos.
Posibilidad de integrarle diferentes accesorios, viseras marinas,  iluminación, comunicaciones y gafas 
de seguridad, todos disponibles para este casco.
Adecuado para intervencioens acuaticas, embarcaciones, cumple con lso siguientes estandares de 
seguridad:

PAS 028: 2002 - CASCO DE SEGURIDAD MARINA.
EN166:2002 - PROTECCIÓN OCULAR INDUSTRIAL.
- Carcasa de Carbono.
- Forro ligero y resistente a los golpes.
- Arnes ajustable ( 52 -62 cm).
- Apertura en los oidos para audifonos o integrar comunicaciones.
- Enganches para adpartar visor marino.
- Soporte para iluminación o cámara.
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CASCO GATH GEDI- SAR    Ref -1067
Casco de ultima generación, diseñado y utilizado por las principales organizaciones de seguridad en 
Australia..

Su diseño y la ventaja de poder incorporar un visor retractable, hacen de este casco el mas 
utilizado por el personal de embarcaciones de rescate todo tiempo y motos acuáticas de rescate e 
intervenciones combinadas.

Disponible en tres tallas y varios colores; Rojo y Amarillo .

Opcional:

Pantalla ahumada o transparente, a prueba de impactos y protección a los rayos UV del 98%.

Integrar comunicaciones estancas IP-67

CERTIFICACION - WATER SPORTS - EN1385

SISTEMA COMUNICACIONES  SAR-WIRELESS  Ref -1094
Comunicaciones Wireless Operaciones Rescate y Militares

AIRLINK 3085 establece una conferencia de audio inalámbrica, dúplex completo.
Diseñado específicamente para aplicaciones aeronáuticas, se puede utilizar durante las operaciones 
de GRUA(Nadador de rescate ...), operaciones de mantenimiento, funcionamiento del motor, para la 
comunicación a bordo, en un entorno extremadamente desafiante y contexto ruidoso.

- CONFERENCIA DE AUDIO HASTA 8 OPERADORES 
- CALIDAD DE AUDIO DIGITAL MUY ALTA 
- VOX, SQUELCH, REDUCCIÓN DE RUIDO DIGITAL 
- MÓVIL SUMERGIBLE (IP67: 30min / 1m)
- SÍNTESIS DE VOCALES 
(Mensaje de advertencia: Perdida de comunicación / Batería baja ...)

La solución  para Operaciones SAR.

SISTEMA DE RESPIRACIÓN DE EMERGENCIA- MEER Ref -1087
El MEER (Maritime Emergency Egress Rescue) es nuestro más ligero.
y la más compacta categoría A CA-EBS. Ofreciendo el próximo
generación de tecnología de salida de rotorcraft. Diseñado y
diseñado para operar en los entornos más difíciles. Optimizado para
facilidad de uso por parte de pasajeros de helicópteros y miembros de la tripulación.

Características :
• Presiones de trabajo de 232 BAR y 300 BAR (depende del cilindro)
• Disponible con cilindros ligeros Composite o de Aluminio.
• Primera etapa compacta y ligera
• Facilidad de servicio
• Manguera ligera y flexible. Longitud estándar 635 mm (25 “).
• Segunda etapa neutral izquierda y derecha
• Peso ligero, bajo volumen
• Baja resistencia respiratoria inherente
• Indicador de dial de presión con funda protectora
• Indicador visual de válvula “abierta / cerrada”
• Kits de repuestos. Herramientas y kits de prueba disponibles
• Boquilla de mordida estándar
• Sistema de clip de nariz disponible
• Diseñado para su uso como dispositivo de escape de helicóptero.
• Opción amarilla de segunda etapa disponible

* Diferentes opciones posibles en seguna etapa:
- 2º etapa plana - EGRESS  (EG). ( TRIPULACIONES DE HELICÓPTEROS )
- 2º etapa - ( DB) Integrated nose clip system  - ( RESCATADORES SAR )
- 2º etapa Light weight - ( LW ) - ( INTERVENCIÓN - HELITRANSPORTE)

* Opción cilindro en Composite, permte cargas a 300 BAR
Aumentando un 30% la capacidad de llenado.

* Opción de diferentes colores en la 2º etapa en diferentes colores
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LUZ ESTROBOSCÓPICA  SAR- SOLAS   Ref -1086
La luz estroboscópica de emergencia Firefly PRO Solas cuenta con un nuevo sistema de administra-
ción de energía de salida de luz que produce más de 41 candelas de luz por luz estroboscópica por 
hasta 56 horas de uso (con baterías de litio AA). 
Usando LED de emisión de luz amplia, atraviesa incluso las condiciones más difíciles, creando un 
flash súper brillante visible durante más de 3 millas.
Un elemento facil de colocar en nuestro chaleco para estar localizados durante la intervención.

BOTA EVO 4        Ref- 1100
Las EVO4 representan la nueva generación tras las EVO3 con tecnología militar. Son unas botas a 
media altura con cordones, con la conocida suela Vibram® Megagrip que proporciona una inigualable 
tracción y durabilidad.
Características:
Media altura.
Bolsillo para cordones.
Sujeción de tobillos.
Conocida suela Vibram® Megagrip.
Lazo en pulgar/ayuda para colocarlas.
Retenedor de aletas/ayuda para extraerlas.
Diseño de bajo perfil para una mayor variedad de aletas.
Sistema de cordones sencillo, rápido y fácil.

CHALECO PILOTO /TRIPULACIÓN   X-BACK BASIC  Ref- 1101
El nuevo SWITLIK X-Back Basic incorpora el mismo ajuste, ajuste y comodidad general que los usua-
rios esperan del diseño SWITLIK X-Back MOLLE, con la adición de dos bolsillos fijos en lugar de los 
bucles de fijación del chaleco MOLLE. El nombre “básico” de este chaleco no se refiere a un diseño 
básico, sino a un chaleco diseñado para cuando solo necesita viajar con elementos básicos como 
llaves, teléfono, billetera, balizas de localización y gafas de sol. 

SWITLIK respeta que no se requiere un sistema de fijación MOLLE completo para todos los pilotos 
y tripulaciones .

Pensado para tripulaciones y pilotos de helicpteros de rescate.

El chaleco básico X-Back incluye:
- Cubierta FR Nomex® / Kevlar® (azul cobalto)
- Cierre de cremallera de doble apertura
- Mango inflado con cuentas
- Sistema de ajuste X-Back
- Dos cilindros de CO2 de 18 g de inflado.
- Más de 35 libras de flotabilidad

CHALECO RESCATADOR   X-BACK MOLLE   Ref- 1100
El SWITLIK X-Back MOLLE Air Crew Vest es un chaleco de tripulación ligero recién configurado que 
es un salto cuántico en comodidad y durabilidad sobre su predecesor, el HV-35. 
El bien llamado X-Back tiene una configuración de correa cruzada exclusiva y patentada, a diferencia 
del chaleco T-Back original. 
El X-Back MOLLE tiene espacio para colocar todos sus accesorios. Este chaleco fue diseñado espe-
cíficamente para el evitar el desgaste constante en la posición sentada en su helicóptero o avión de 
ala fija.
El sistema MOLLE (equipo de transporte de carga liviano modular) le permite personalizar su chaleco 
con los accesorios que necesita. 
Los accesorios están ubicados a los lados en lugar de la sección media, lo que permite más espacio 
para los cinturones de hombro y regazo, para mayor comodidad cuando está sentado. 
A medida que se agregan accesorios, su peso se distribuye en los hombros y fuera del cuello, lo que 
aumenta enormemente la comodidad para el usuario.
Especificaciones:
Peso: 2.38 lbs (1.08kg)
Flotabilidad: más de 35 libras
Sistema de inflado: dos cilindros de CO2 de 18 g
Tela de la cubierta: Mezcla Nomex® / Kevlar®
Color: Disponible en azul cobalto y naranja quemado
Correas: las correas de 1-1 / 2in se ajustan a MIL-W-17337



32     SLRescue 

MATERIALES - RIADAS E INUNDACIONES

MATERIALES - HELI-RESCATE

COLLAR DE FLOTACION PARA  ARNES DE ELEVCIÓN Ref -1189
El collar de flotación SWITLIK es la manera perfecta de agregar flotación aprobada por la FAA a sus 
operaciones de elevación sobre el agua. El diseño del collar de flotación estilo yugo incorpora solapas 
de cordones y cubiertas de velcro para la fijación del collar. 

Después de la fijación inicial, el collar se convierte en una extensión del arnés para todas las apli-
caciones sobre el agua. Del mismo modo, puede retirarse del arnés cuando no se requiera y usarse 
solo como salvavidas personal. 

Talla única: capacidad de ajuste máxima para adaptarse a la mayor gama de tamaños
Diseño de bajo perfil para máxima maniobrabilidad.
Dos (2) solapas de cordones en los paneles posteriores de la cubierta de la celda para sujetarlos a 
los arneses de elevación y caída.
Tres (3) puntos de integración del arnés para un ajuste seguro
Celda inflable de doble cámara con dos (2) tubos orales
Una hebilla de fijación en la parte delantera de la celda con una correa trasera ajustable para la 
integración del arnés

Especificaciones:

Peso: 2.06 lbs (.93 kg)
Flotabilidad: más de 35 libras
Sistema de inflado: dos (2) cilindros de CO2 de 18 g
Tejido de la cubierta: Cordón de uretano, nylon Cordura (FR)
Color de la cubierta: azul marino

TRAJE -ETSO - PILOTO Y TRIPULACIÓN SAR  Ref -1190
Diseñados para su comodidad y basados en el mismo diseño que usan las tripulaciones de la Guardia 
Costera de los EE. UU., El traje U-Zip-ItTM, los trajes de piloto y pasajero ETSO cumplen con ETSO 
2C503 y serán el traje seco que puede usar todo el día.

-Cremallera de alivio totalmente unisex para alivio sin quitar el traje.
-Rodilleras de espuma extraíbles
-Manguitos de muñeca articulados y resistentes a las llamas.
-Cómodo y espacioso manga y bolsillos de muslo.
-Calcetines cómodos, elásticos e impermeables instalados.
- Reflectantes incorporados.
- Bolsilos en ambos brazos.
- Bolsillo en pierna.
-Tallas de la XS-2XL

* Color Rescue Orange tres capas PTFE Nomex® Impermeable/transpirable.

BALSA SALVAVIDAS - ISPLR     Ref -1191
Diseño militar, para pilotos en operaciones SAR
El ISPLR es nuestra balsa salvavidas para una sola persona para vuelos sobre el agua. Ligero y com-
pacto, el ISPLR es Fácilmente transportable .
Totalmente reversible
El diseño único en forma de U permite que la balsa sea completamente reversible, permitiendo una 
entrada rápida y fácil desde el agua , cualquier lado que esté arriba cuando se infla automáticamente. 
El diseño de piso bajo suspendido de ISPLR permite sentarse en un ligera reclinación que baja el 
centro de gravedad muy por debajo de la línea de flotación, lo que aumenta la estabilidad en aguas 
turbulentas.

Características:
• totalmente reversible
• Embarque rápido y fácil
• Diseño de piso bajo para asientos significativamente mejorados.
confort y estabilidad en el agua
• Protección del dosel resistente a la intemperie con ventana de visualización
• Diseño de cámara de inflado de tres capas para redundancia
• Envasado al vacío disponible para TBO extendido
• Piso inflable opcional para una mejor protección térmica.
• Bolsillos para guardar objetos de seguridad personal.
• Bailer compacto y ancla de mar incluidos
• Fácilmente transportable entre aeronaves. 
• Flotabilidad: más de 180 lbs.
• Sistema de inflado: 2 cilindros de CO2 de 75 g cada uno
• Tejido de tubo de flotabilidad: nylon de uretano de 200 deniers
• Aprobación: TSO-C72c 
• 18 cm x 31 cm
• Peso (2,4 kg)
• Cilindros accesibles para su extracción.
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TRAJE SECO RAPTOR      Ref -1060
Traje seco de rescate transpirable de alta resistencia, diseñado para misiones de rescate exigentes.
Basado en el traje de rescate OSPREY y testado bajo condiciones ambientales adversas, Su diseño 
mejorado , incorpora características adicionales.

Caracaterísticas:

Diseño exclusivo de cremallera (Captive Zip Desing).
Cuello de neopreno de ajuste rápido.
Torso, piernas y brazos preformados.
Material impermeable , transpirable y resistente al agua salada.
Cierre sobre la chaqueta con protección de cremallera seca.
Válvula de vaciado automática de diseño minimalista montada detras del cuello.
Codos,rodillas/espinillas y culera reforzados.
Calcetines secos con cinchas de ajuste y cierre en tobillos.
Bolsillo de pecho con cremallera.
Dos bolsillos en piernas con solapas de seguridad.
Paneles en hombro”velcro” para adheriri distintivos o accesorios.
Parches reflectantes de alta visibilidad.

Material:
Material de 3 capas transpirable /impermeable formado por:
Exterior de nylon duradero de 200 Deniers.
Nucleo de poliuretano transpirable y resistente al agua salada.
Interior de nylon protector de 18 Deniers.
Muñequeras de neopreno.
Codos reforzados con nylon de 1680 Deniers, rodillas/espinillas y culera.

Color : Amarillo alta visibilidad / Fondo negro.

 RIADAS E INUNDACIONES
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TRAJE SECO IONIC - SAR RESCUE    Ref -1217
El traje seco completamente NUEVO SAR RESCUE ha sido diseñado en conjunto con varios equipos 
de rescate profesionales especializados. El traje seco SAR RESCUE es un traje seco premium total-
mente transpirable equipado con una serie de características adicionales de serie.

Fabricado con tejido Hydratec 320 de 3 capas trilaminado con paneles protectores adicionales 500D 
Cordura® en la culera y la rodilla, puede estar seguro de una máxima durabilidad y rendimiento. 

Un sistema de capucha integral proporciona protección contra la sensación térmica y está diseñado 
para caber sobre un casco de rescate acuático o puede guardarse en la bolsa del cuello con crema-
llera. El cuello interior del cuello está equipado con un forro de vellón térmico para mayor comodidad.
Para un mejor ajuste, se ha agregado una banda ajustable. 

Otras características :
• Fabricado con tejido trilaminado Hydratec 320
• Cuello y puños de neopreno Super-stetch de 3 mm
• Paneles de refuerzo Cordura® en rodilla, culera y codos
• Capucha interna con bolsa de almacenamiento en el cuello
• Dryzip YKK® Aquaseal® con cubierta de cremallera externa
• Cremallera cómoda YKK® Aquaseal®
• Bolsillo en pierna con fuelle acordeón
• Calcetines transpirables Hydratec 320
• Marcas de chevron reflectantes de 360º en mangas y pantalones
• Ribetes reflectantes en la parte superior del cuerpo
• Sistema de cinturón ajustable para un mejor ajuste
• Cubre puños protectores con ajuste de velcro
• Tirantes internos ajustables extraíbles
• Polaina protectora de tobillo ajustable
• Cintura elástica para asegurar un ajuste cómodo
• Bolsillo de fuelle en la pierna con cierre de Velcro® y presilla para equipo.
TALLAS: S -M-L-XL -XXL-XXXL
Posibilida de personalizacion ( Lógos y letras ) consultenos.

TRAJE SECO RESCUE 3  EMERGENCY   Ref -1213
Desarrollado con el centro de entrenamiento Rescue 3 CIWW, el traje seco de búsqueda y rescate 
satisface la demanda de un traje cómodo y trabajador, repleto de características. 
Hecho de un tejido de 4 capas transpirable de alto rendimiento con resistente superficie de nylon 
330D para mayor durabilidad. 
Las cremalleras delanteras flexibles YKK AquaSeal son probadas individualmente por YKK. Fácil de 
mantener y mantener en funcionamiento para uso frecuente. Las juntas de látex están pegadas para 
simplificar su propio reemplazo interno.
• Cinturón integral y tirantes
• Cuello, muñecas y medias de látex reemplazables en la casa.
• Refuerzo acolchado Armortex en codos, rodillas y asiento.
TALLAS: S -M-L-XL -XXL

NEOPRENO INTERVENCIÓN      Ref -1104
El traje de intervención ha sido creado para los profesionales del rescate en el medio acuático, que 
buscan mayor comodidad. Confeccionado con neopreno de alta elasticidad biforrado, consiguiendo 
un gran compromiso entre resistencia al desgarre y la elasticidad. 
Forma anatómica preformada, para facilitar los movimientos del rescatador y la natación. 
Grosor 5 mm, con refuerzos en culera, rodillera y antebrazo realizados en neopreno reforzado 
Supratex elástico.
Cremallera por delante, costuras planas, cuello expandes con cierre velcro.
Dos bolsillo, uno en cada pierna.
Cremalleras con tapeta
Capucha externa.
Color rojo
Posibilida de personalizacion ( Lógos y letras ) consultenos.
CERTIFICACIÓN: Norma EN 14225-1:2005

TRAJE NEOPRENO RESCATADOR BERING   Ref -1056
Monopieza de 5 mm con capucha integrada. Neopreno ultra strech que nos facilita la natacion y 
libertad de movimientos.
Sellos canadienses en muñecas y tobillos, con paneles de protección Supratex en los codos, rodillas 
y culera.
interior y exterior de hilo ciego cosido y costuras selladas.
Capucha, muñecas y tobillos color amarillo con bandas reflectantes de alta visibilidad integradas en 
los trajes ( no cosidos y pegados) en la capucha, muñecas y tobillos.
Cremallera YKK.
Bolsillo auto-purgante en la pierna derecha.
Talals desde la S a la XXL.

Posibilida de personalizacion ( Lógos y letras ) consultenos.
CERTIFICACIÓN: Norma EN 14225-1:2005
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TRAJE NEOPRENO RESCUE 3 MM    Ref -1103
Mono pieza de 3 mm con cremallera frontal.
Neopreno de alta densidad, aporta calor y robustez.
Cara interior lisa, paneles de protección Supratex en los codos, culera y piernas.
Interior y exterior de doble hilo ciego cosido.
Capucha, muñecas y tobillos color pantones amarillo flúor, con bandas reflectantes 
de alta visibilidad integrada en el traje,Cremallera YKK
Bolsillo auto purgante en pierna derecha.
Bolsillo porta cuchillo en pierna izquierda.
Tallas disponibles desde la S a la XXL.

VADEADOR FIREFIGHTER - INUNDACIONES  Ref -1232
Vadeadores transpirable + reforzado . ( 3 capas) 
Vadeador mixto transpirable + reforzado para intervenciones en inundaciones, especialmente dise-
ñado para los Servicios de Emergencias y Unidades de Rescate. 
- Hebillas y reguladores YKK.
- Piernas con tejido reforzado rip-stop.
- Bolsillo en pecho con cremallera hidro-repelente YKK.
- Trabillas de cinturón con anillas porta-objetos YKK.
- Cinturón regulable con guía de gruesas trabillas reforzadas.
- Tirantes elásticos regulables para un ajuste más cómodo en hombros.
- Cierre enganches del pecho que nos permiten plegar el vadeador hasta la cintura.
- Cuerpo en tejido laminado con membrana PU impermeable/transpirable de 3 capas.
- Bolsillo interior con cierre de cremallera para guardar objetos sensibles a la humedad 
( Móvil, etc..)
- Polainas de tejido rip-stop reforzado con bajo elástico para un calzado más fácil y clip de engan-
che a bota.- Calcetines de Tejido laminado con membrana PU impermeable/transpirable de 3 capas.
Tallas: S- M - L -XL - XXL Color : Rojo/negro.Bolsa de transporte de malla. 
(*) Posibildia de personalziar el vadeador, consultenos.

VADEADOR SAFETY RED  INUNDACIONES   Ref -1235
Vadeador mixto transpirable+reforzado para intervenciones  en inundaciones . “Piernas con tejido 
reforzado rip-stop super-técnico y cuerpo en tejido laminado transpirable de 3 capas en color rojo 
para incrementar su visibilidad.
-Bolsillo en pecho con cremallera hidro-repelente YKK (ATENCIÓN: No es un bolsillo estanco).
-Bolsillo interior con cierre cremallera.
-Tirantes elásticos regulables para un ajuste más cómodo en hombros.
-Cinturón regulable con guía de gruesas trabillas reforzadas.
-Cinturón regulable con guía de gruesas trabillas reforzadas.
-Polainas de tejido rip-stop reforzado con bajo elástico para un calzado más fácil y clip de engan-
che a bota.
-Calcetines de neopreno de alta densidad con refuerzo engomado en talón y tendón para evitar el 
desgaste de la bota.
Al combinar los enganches macho/hembra del pecho permite plegar el vadeador hasta 
la cintura y sujetarlo convirtiendo dichos tirantes en cinturón.
Tallas: S- M - L -XL - XXL Color : Rojo/negro.
Bolsa de transporte de malla. 

CALZADO ACUÁTICO SAFE3W    Ref -1072
La bota  SAFE3W  cumple con los más estrictos estándares EN ISO20347: 2012 .
Una bota de seguridad para profesionales del rescate acuático que les da una protección adecuada 
en sus intervenciones.
- Tejido Cordura®, transpirable y repelente al agua, negro.
- Punto de urdimbre de poliéster elástico + neopreno, 2.0 mm de espesor y bi-stretch dobladillo
- Refuerzo hecho de un material de poliuretano / poliamida, 2.0 mm de espesor, con altas propieda-
des de resistencia a la abrasión, flexiones y impacto. 
- Aplicado en la parte superior por costuras inversas para evitar cualquier riesgo de rotura de hilo
Revestimiento:
- 100% poliamida Lycra + neopreno, grosor 2.0 mm, botín
- Perfil Silver Reflex, cosido a lo largo de la inserción externa del talón.
Puntera:
Material de polímeros termoplásticos extruidos, moldeable térmicamente, espesor abt 1.2 mm.
CE certificate
EN ISO 20347:2012 O1 P HI CI HRO FO AN SRC
Category II - EPI

CALZADO ACUÁTICO ROCKA     Ref -1099
• Cuero sintético y malla duraderos Superior
• Costuras cosidas con Kevlar® para agregar resistencia y resistencia a la abrasión
• Suela antiestática y resistente al aceite / combustible
• Inserciones reflectantes
• Pie extraíble moldeado
• Media suela de protección de fibra Kevlar®
• Puntera de protección ligera
Tamaños:  36 - 48 Europa
Cierre rápido de Boa®
CE certificate 
EN ISO 20345: 2011
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CHALECO RESCUE -TEC - FORCE6    Ref -1193
El RescueTec es nuestro PFD de primera línea. Está diseñado para profesionales de rescate acuático 
y equipos de seguridad pública que se encuentran en situaciones extremas.
El RescueTec se adapta al nadador como un guante con sus dos tamaños, once ajustes y cinturón 
extensible en los modelos LG / XL.
Los arneses opcionales para nadar en las piernas ayudan a evitar ahogamientos. 
Si está nadando en aguas en movimiento para salvar vidas, RescueTec es su PFD.
- 26 lb, 11.8 kg de flotación
- Grandes sisas que permiten un golpe potente y completo
- 11 correas de ajuste - ajuste personalizado
- Tejido de nylon de alta tenacidad 420 Denier
- Asa de extracción moldeada
- Cremallera de entrada frontal YKK de alta resistencia
- Cinta reflectante SOLAS delante y detrás
- Panel de identificación de gancho y lazo de 4 pulgadas en la parte posterior
- Cinturón de liberación rápida para sujetar la bolsa de tiro en los lados derecho e izquierdo
Bolsillos opcionales.

CHALECO HARS 2.0 - FORCE6   Ref -1194
El HARS es un arnés de natación de rescate acuático elevable con un PFD integrado. Esta es nues-
tra segunda generación del arnés HARS que se ha utilizado en el mercado de la seguridad pública 
durante más de una década.

HARS es el primer arnés elevable que es tan funcional en la parte delantera como en la parte trase-
ra. Este arnés altamente adaptable realiza una amplia gama de tareas con sus puntos de sujeción 
metálicos clasificados.
-  20 lbs, 9 kg, 90 N de flotación
- Entrada lateral (izquierda o derecha)
- El arnés se puede utilizar sin sistema de flotación.
- Perneras extraíbles y ajustadores secundarios de entrada lateral .
- Tamaño: talla única universal para todos: (pecho) 76 cm - 137 cm 
- Hardware de primera línea: hebillas Austria Alpin Cobra y Coletech
- Correas de cincha verticales estructurales de 1-7 / 8 ”mil-spec 6000 lbs
- Espuma de PVC con forma y sisas de corte profundo para natación de rescate
- Anillos en V metálicos para el hombro: compatibles con la correa CMC Derby Helo.
- Molle cortado con láser en la parte delantera / trasera en tejido resistente de 1050 deniers
- Espuma sellada extraíble (una primicia en la industria) que permite la descontaminación
 

CHALECO CORTO RESCUE      Ref -1090
Chaleco compacto técnico para intervención en inundaciones.
Hemos puesto encima del Joker la mejor tecnologia y diseño para conseguir un chaleco más comodo 
si cabe perfecto para aguas bravas e intervenciones en rescate acuatico. 
Bolsillo para bolsa de rescate en su parte trasera.
Bolsillos frontales- Hombros ajustables.
Cinturón de seguridad, suelta rápida.
Cremallera frontal.Ajustes dorsales.
Chaleco con el ISO 12402-5 y homologación CE
COREX-DUPRATEX-OXFORD 210D

CHALECO PROEXTREM RESCUE    Ref -1088
Un chaleco diseñado para los equipos de rescate profesionales, se ajusta al cuerpo como un guante 
esto nos permite tener una liberta total de movimientos, algo fundamental en los rescates.
Cinturón de arnés con hebilla de liberación rápida.
Bolsillo lumbar para la bolsa de rescate. Dos bolsillos delanteros. 
- Hombros ajustables. Cinturones laterales de ajuste 
- Bolsillo superior radio. Mochila espalda. Reflectantes delante y detrás. 
Neopreno sujeción cuchillo. Tres cinchas ajustables en el frente. 
Anilla porta material.COREX-DUPRATEX-OXFORD 210D
Chaleco con el ISO 12402-5 y homologación CE

CHALECO IONIC PRO MATRIX    Ref -1089
El pro matrix es el chaleco  de rescate definitivo que ha sido diseñado específicamente para los 
profesionales del rescate acuático, cuando se opera en condiciones extremas y donde el rendimiento 
es primordial. 
Tiene un alto nivel de flotabilidad  (Hasta 158N de flotabilidad) que incorpora orificios para los 
brazos de corte profundo que permiten al rescatador un rango completo de rotación del brazo al 
nadar.
La parte trasera del chaleco incorpora una bolsa / bolsillo extraíble para almacenamiento adicional 
cuando sea necesario.
- Calota exterior 500D Cordura con acentos de alta visibilidad.
- Rojo brillante con cinchas y ribetes amarillo flúor para mejorar la visibilidad.
- Correas de hombro acolchadas totalmente ajustables.
- Dos bolsillos delanteros para cuchillos con anillo de retención.
- Mosquetón oculto para reducir los enganches.
- Arnés de cinta duradero de 40 mm.
- Cinturón de liberación rápida.
Tallas: XS / S - M / L - XL / 2XL - 3XL / 4XL.
Chaleco con el EN ISO 12402-5 y  EN ISO 12402-6 , homologación CE
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MATERIALES - RIADAS E INUNDACIONES

MATERIALES - HELI-RESCATE

CHALECO IONIC PRO      Ref -1091
Chaleco compacto para unidades de rescate.
Flotabilidad 140N - Flotabilidad integral con super soft foam
Tela extra dura Rip-stop 600D. Arnes integrado - Dorsales ajustables
2 Bolsillos frontales con drenaje.3 cintas frontales con hebilla plástico.
Cinturón con suelta rápida
Reflectantes SOLAS - Velcro para parches identificativos.
Certificado ISO EN: 12402-5 / ISO EN:12402-6
DISPONIBLE EN COLOR ROJO - NARANJA Y NEGRO.

CHALECO UNIVERSAL RESCUE    Ref -1092
Una talla universal .
Una talla única para todos los chalecos que puede equipar a todo su equipo. 
Con todas las características de seguridad esenciales .
Se ajusta rápidamente para un ajuste seguro con el arnés UCLan de tamaño ajustable
CORDURA® 500D
EN ISO 12402-5 / 12402-6

CHALECO RESCUE  800     Ref -1093
Diseñado para satisfacer las demandas de los profesionales de rescate, el Rescue 800 es nuestro clá-
sico chaleco de rescate. Con capacidad de ajuste total, alta visibilidad y espacio de almacenamiento.
CORDURA® 500D
EN ISO 12402-5 / 12402-6

CHALECO RESCUE  850     Ref -1096
La primera prioridad es mantenerse a salvo. El Rescue 850 es el estándar de la industria para pro-
fesionales de seguridad y rescate. Probado en las situaciones de rescate más difíciles del mundo. 
Las hebillas de liberación con una sola mano, un arnés de liberación rápida de 50 mm, y paneles 
reflectantes de alta visibilidad . CORDURA® 500D
EN ISO 12402-5 / 12402-6

CHALECO RESCUE EXTREM     Ref -1102
El Chaleco Extrem es nuestro diseño de rescate premium. Tiene una gama completa de caracterís-
ticas de seguridad del agua en un paquete ordenado. Bajo volumen, pero alto flotador, la espuma 
Flex-Fit envuelve su torso, ideal para la movilidad y la natación.
Arnés de pecho extraíble con junta tórica Correas de hombro a prueba de fallas cargadas probadas 
a 3.2 kNParques de corales duales. Detalles reflectantes. CORDURA® 500D
EN ISO 12402-5 / 12402-6

CASCO GATH SWIFTWATER RESCUE   Ref -1067
Casco de ultima generación, diseñado y utilizado por las principales organizaciones de seguridad en 
Australia..
Su diseño y la ventaja de disponer de un visor retractable, hacen de este casco el mas utilizado por 
el personal de embarcaciones de rescate todo tiempo y motos acuáticas de rescate e intervencio-
nes combinadas.
Disponible en tres tallas y varios colores; gris plata, rojo metalizado, negro y blanco. 
Pantalla ahumada o transparente, a prueba de impactos y protección a los rayos UV del 98%.
CERTIFICACION - WATER SPORTS - EN1385

CASCO SAR NH3 - MULTINORMA    Ref -1098
Casco de seguridad certificado Multi-norma, este casco ofrece al usuario de la protección adecuada 
en su puesto de trabajo en diferentes entornos.

Casco para tripulaciones de embarcaciones de rescate, remolcadores, prácticos etc. al ser un casco 
certificado bajo la norma PAS028- casco de Seguridad Acuática/Marina.

Casco para unidades de rescate, que realizan intervenciones en ambientes acuáticos y de altura, al 
disponer también de certificación bajo la norma EN 12492- Casco de montañismo.

También dispone de certificación para su utilización en QUADS y ATV, al estar certificado bajo la 
norma FS/ATV1.

Normas:
EN12492: Casco de Montañismo.
PAS 028 - 2005: Casco de seguridad marina.
FS/ATV1: Casco de quad y ATV.
EN166 - 2002: Protección ocular en el medio indiustrial

Características:
Resistencia: 
Parte superior = 100 julios, Lados/Delante/Atrás = 90 julios
Peso:  606 gr
Talla regulable: 53 - 62 cm
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CASCO ACUÁTICO REGULABLE    Ref -1032
Construido en ABS de alto impacto, este casco nos protegerá de los impactos, con su doble capa de 
amortiguación echa de espuma termo moldeada se ajusta fácilmente a nuestra cabeza.
Es un casco sencillo ideal para formación .
Colores Rojo, Azul, Verde y Amarillo.
Regulación perimetral.Remaches en acero inoxidable.
Nueve orificios de ventilación. 
Certificacion EN 1385:2012 - Water Sports
Colores: Blanco- Rojo , Amarillo.
Reflectante SOLAS -3M. Opcional: Personalización con letras ó Logos

GUANTE NEOPRENO TRABAJO 2 mm   Ref- 1112
Guantes de neopreno 2 mm , con buen tacto para trabajar con cuerdas.
Cierre con velcro.
Palma de cuero sintético de color claro de protección.

GUANTE NEOPRENO/KEVLAR  TRABAJO 3 mm  Ref- 1113
Neopreno de 3 mm. Diseño ergonómico. 
Guantes de cierre alto para un mejor recubrimiento, con velcro.
Palma de protección en Kevlar.
Acondicionado en una bolsa individual tipo Red.

GUANTES THERMOCLINE 3 Y 5 MM    Ref -1109
Este guante está diseñado para una fácil colocación y extracción.
La cremallera de 13 cm y el refuerzo de neopreno limitan la presión en la mano en su punto más 
ancho.
Disponible en 3 mm y 5 mm.
Cremallera YKK de alta calidad.
Costuras cosidas y pegadas.

ESCARPÍN SUPER ZIP     Ref -1114
El botin Superzip tiene una suela extragruesa, refuerzos ultrarresistentes en la parte superior y una 
cremallera resistente para aguantar años de uso sin romperse. Este es el botin para el buceador 
ávido que necesita estar preparado para agua fría, terrenos duros, y condiciones de poca visibilidad 
que ocultan los peligros.

LÍNEA DE VIDA CON MOSQUETÓN     Ref -1161
Línea de vida elastica para los chalecos de riadas e inundaciones.
En un extremo lleva una anilla de acero para la unión con el chaleco a tarvés del arnes/cinturón de 
zafado rápido y en el otro extremo lleva un msoiqueton con cierre tipo alambre.
Elemento imprescindible para actuaciones en salamento y rescate como elemento de seguridad.

DISPOSITIVO LED DE SEGURIDAD PERSONAL-MICRO Ref -1073
DISPOSITIVO DE LUZ LED DE SEGURIDAD PERSONAL
El nuevo dispositivo GA-Micro fue diseñado para profesionales que necesitan visibilidad y versati-
lidad en el trabajo. Desarrollado con lo último en tecnología LED que permite ver todos nuestros 
dispositivos de seguridad personal  a más de 3 millas. Bienvenido a la luz de seguridad portátil más 
avanzada del mercado actual.
Su potente iman, hace de soporte para colocarlo en diferentes lugares.

- Fuente de luz:  11 leds.
- Colores:  Roja-Blanca-Amarilla-Verde-Naranja.
- Brillo:  Hasta 500 lúmenes (varía según el modelo), visibilidad de más de 3 millas
- Peso:  56 gr.
- Resistencia: IP67
- Bateria:  Recargable- 1500-3000 ciclos de carga.

LINTERNA LED APEKS -LUNA MINI    Ref -1135
La Luna Mini es una linterna pequeña con grandes prestaciones. Con 1000 lúmenes de potencia 
máxima, tres intensidades que te dan hasta 6 horas de autonomía y una batería recargable USB, 
tiene todo lo que se podría esperar tanto de una linterna primaria como de una de reserva. • Carcasa 
sellada de fábrica de aluminio anodizado de grado marino
• Con luz estroboscópica de emergencia
• Se entrega en un estuche protector con cremallera
• Viene con un cordón para la muñeca
• Disponible en 4 colores: naranja, verde, violeta y gris.
• Packaging sin plástico
• Diseñada y fabricada en el Reino Unido.

NAVAJA SWIFTWATER     Ref -1172
Su lengüeta de Hypalon, te permite abrirla con una sola mano, utilizando la boca. Con hoja de 70 
mm. con bloqueo, borde de sierra, punta de seguridad redondeada y empuñadura ergonómica es-
triada para un mejor agarre. 
- Hoja de 70 mm. de acero inoxidable y borde de sierra
- Borde de seguridad redondeado, para evitar pinchazos
- Plegable y compacta, para llevarla fácilmente en un bolsillo del chaleco
- Con mecanismo de bloqueo de la hoja.
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NAVAJA RESCUE - INOX      Ref -1128
Navaja para unidades de rescate.
Punta roma, dotada de punzón rompecristales, cortacinturones .
Su hoja dispone de dos filos, para facilitar el corte de diversos elementos.

Cuchilla: acero inoxidable N690Co
Dureza: HRC 58-60
Mango: blu - aluminio> T6
Clip: acero inoxidable 420J2B> reversible
 
Hoja cerrada: 9 cm.
Hoja abierta: 22 cm.
Espesor hoja: 4 mm.
Peso:  180 gr.

CUCHILLO MICRO SQUEEZE SIN PUNTA   Ref -1131
Los cuchillos MICRO Squeeze Lock de Aqua Lung son complementos ideales para tu chaleco de res-
cate. El diseño patentado Squeeze Lock permite al rescatador bloquear el cuchillo con seguridad en 
su funda, al tiempo que ofrece una rápida y sencilla liberación del mismo con un simple movimiento 
de la empuñadura. El cuchillo Micro Squeeze posee una hoja de 5,1cm  y una longitud de solo 9,5 
cm . Este compacto cuchillo puede montarse en cualquier lugar.

CUCHILLO SQUEEZE SIN PUNTA    Ref -1137
Los cuchillos Squeeze Lock de Aqua Lung son complementos ideales para tu chaleco de rescate. 
El diseño patentado Squeeze Lock permite al rescatador bloquear el cuchillo con seguridad en su 
funda, al tiempo que ofrece una rápida y sencilla liberación del mismo con un simple movimiento de 
la empuñadura. El cuchillo Squeeze posee una hoja de 8,9cm  y una longitud de solo 17,8 cm. Este 
compacto cuchillo puede montarse en cualquier lugar.

MANIQUI SWIFTWATER RESCUE    Ref -1141
El maniquí o muñeco SWIFTWATER RESCUE es recomendado para rios, pantanos y aguas tranquilas.
Este tiene 6 piezas de espuma técnica en sus bolsillos, gracias a esto puede meter o sacar la espuma 
para aumentar o disminuir su flotablidad en su variante o formación maritima .
El maniquí de busqueda y salvamento tiene un tejido en forma de rejilla para permitir que el agua 
entre y salga mas rapidamente 
- El muñeco contiene unos pantalones de trabajo negros y una capucha de red negra para cubrir la 
cabeza.

Este modelo realista esta diseñado para ser lo mas discreto posible como para permitir a los equi-
pos de rescatadores y salvamento profesional practicar sus entrenamientos de búsqueda,como sus 
técnicas de recuperación.

PÉRTIGA DE RESCATE  EXTENSIBLE  - 15 m   Ref -1106
Pértiga de alcance de 15 m proporciona un método rápido y ágil para llegar a una víctima en el 
agua. La pértiga puede usarse igualmente para recuperar elementos del agua.
La construcción ligera de fibra y aluminio de la pértiga hace que sea muy fácil de operar en su 
longitud máxima.
En la punta del poste hay un accesorio de bayoneta de aluminio para usar con el gancho de agarre 
de liberación rápida suministrado, el gancho del pastor, la extensión y los accesorios de la boya.

CARACTERISTICAS:

Longitud máxima: 15 m
Longitud guardada: 187cm
Material del poste: fibra de carbono
Material de bayoneta: aluminio
Material de la abrazadera: resina reforzada
Material adjunto: acero inoxidable 316
Tapón de goma en la parte inferior del poste
Se suministra con un accesorio de boya de liberación rápida, un gancho de agarre y un cayado de 
pastor, todos cambiables por el usuario.

Se suministra con una bolsa de almacenamiento de accesorios.

Disponible en 6 m de longitud, consultar.
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PERTIGA RESCATE EXTENSIBLE    Ref -1123
Pertiga extensible de peso ligero  / recuperación de personal. El diseño incorpora un mango de ex-
tensión de 3 secciones robusto con un simple cierre de bornes independiente eficiente entre cada 
sección. Diseño compacto fácil de transportar, resistente para el uso en el campo.
Más de 4,5 metros de alcance en extensión completa
Diseño altamente visible para su uso en condiciones de poca luz
Diseño del gancho ideal para el gancho de elevación / aplicaciones / arrastre
Peso: 1,5 kg
Longitud (estiba): 189.5cm
Longitud (estirada): 467cm
Ancho de gancho: 8.2cm
longitud de gancho: 12cm

PERTIGA DE VADEO SWIFTWATER RESCUE   Ref -1125
El vadear telescópico es compacto, robusto pero ligero ( 0,8 kg).
Se produce usando un tubo de aluminio de calidad aeronáutica y se sella con un revestimiento de 
protección para proteger contra los elementos. En la base del poste que está equipado con un pie de 
goma antideslizante , que está diseñado para proporcionar una buena tracción en el agua. El vadea-
dor también se ha diseñado de manera que flote!
Especificación:
Construcción de dos piezas de 32 mm y 25 mm utilizando, tubo de aluminio de calibre 16
Moldeado agarre  de la mano en la parte superior Moldeado antideslizante 30cm en asidero
Inoxidable mecanismo de botón de resorte de acero para la extensión fácil
Se suministra con dos gráficos de estilo reflexivo y “semáforo” para mayor seguridad
Longitud total: 1.68m - Altura plegado: 41cm- Peso: 0,8 kg

DESCENDEDOR RÍOS      Ref -1127
Concebido para el descenso de cañones y barrancos. Funciona con una o dos cuerdas y permite variar 
el frenado bajo carga. Respecto a otros modelos, evita el riesgo de perdida accidental y el rizado de 
las cuerdas. Una característica exclusiva del modelo Hydrobot, es la posibilidad de usarlo en caso de 
emergencia como bloqueador sobre una o dos cuerdas.
La posibilidad de mover la barra central (fijada por un tornillo), permite el empleo para zurdos. Está 
barra se sujeta con un imán para que no se mueva.

BOLSA MORTUORIA ANFIBIA    Ref -1159
Preservar el cuerpo y los restos humanos desde el fondo del agua hasta la morgue
Posibilidad de envolver un cuerpo de buceo equipado con su equipo
Preservación de pistas y rastros de ADN por sistema de filtrado 

SISTEMA DE ELEVACIÓN     Ref -1160
Diseñado para permitir el levantamiento en profundidad de la bolsa mortuoria anfibia.
 Su versatilidad permite levantar una carga de 100 litros en totalseguridad para los buceadores .
La inflación se realiza con un cilindro de aire comprimido de 2 litros directamente incorporado en 
el globo de elevación.
• Accesorio de elevación - CE estandarizado
• WLL 270 kg
• Materiales utilizados: acero inoxidable y driza en dyneema
• Muy ligero y fácil de usar endurece la bolsa 
• Distribuye esfuerzos en el lienzo para preservar el uerpo de la víctima. 
• Largo / ancho: 160 x 75 (55 x 22 x 15 cm doblado)
• Peso: 6.750 kg.
• Volumen de la botella 2 L.
• Capacidad de elevación: 100 litros

CAMILLA CANYON RESCUE     Ref -1119
Camilla especialmente diseñada para el rescate en ríos, con funda de protección de la victima.
Cinta acolchadas interna para una correcta fijación del paciente.
Realizada sobre un bastidor de aluminio y cesta de Kevlar.
Protección de cabeza y visor de Lexan.
Se desmonta en dos piezas de una manera rápida, para facilitar su transporte.
Medidas 218 cm de largo x 60 cm de Ancho
Peso 18 Kg.
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BOLSA TRANSPORTE SECA VENTURE Ref -1116
The Venture 100 es un estilo de mochila seca de gran capacidad,
bolsa seca de alta resistencia. Se fabrica utilizando PVC 1000D
tela de lona resistente y está equipado con un buceo de 40 “
grado drykip YKK para un fácil acceso. La bolsa es adecuada para
una gama de aplicaciones, donde el equipo vital necesita ser
mantenido seguro y protegido de los elementos.
• 100L de capacidad total
• Costuras selladas de goma internas y externas para agregar seguridad
• Tubo de inflado oral con cubierta protectora para inflar el bolsa si es necesario
• Bolsillo de identificación recubierto de goma
• 3 x asas de agarre recubiertas de goma
• 2 x correas de hombro ajustables de 50 mm acolchadas
• 12 x engranajes de correas internas / bucles de seguridad
Dimensiones: L70cm x W40cm x D35cm
Color: rojo

BOLSA TRANSPORTE APEKS-DRY Ref -1126
Bolsa para submarinismo o buceo con botella
Descripción de APEKS DRY 100 de buceo en adcsportshop.com:
Cierre enrollable e impermeable con abertura de 33” (83,8 cm) de ancho.
Fondo acolchado reforzado de polímero, que hace las veces de correa para carrito.
Correas de compresión con una cómoda asa de transporte.
Bolsillo extraíble lateral con cremallera a prueba de salpicaduras y esterilla extensible.
Correas de mochila extraíbles de malla para cargar con el equipo en caminatas largas.
Puntos de unión laterales para la Apeks DRY12, que ofrece más espacio de almacenaje y comparti-
mento seco.
Características técnicas de APEKS DRY 100 de buceo en adcsportshop.com:
Material: 1000D Nylon Core 0.6mm Tarpaulin
Peso: 2.3kg
Capacidad: 113lt
Medidas: 43x68,5x38cm

BOLSA TRANSPORTE IONIC RESCUE Ref -1132
Esta bolsa de kit durable de gran capacidad viene con una capacidad más que generosa de 125L, 
que es lo suficientemente grande como para llevar un juego completo de EPI y equipos de rescate 
de agua.
Fabricado con tela de PVC resistente que es durable y fácil de limpiar. También está equipado con 
una generosa alfombra de cambio de despliegue, lo que hace que este bolso sea extremadamente 
versátil para diferentes aplicaciones. Una de las características clave es la bolsa interior separada que 
se puede quitar o acoplar en el compartimiento principal, ideal para mantener los artículos secos o 
separados. Este producto es utilizado ampliamente por muchos equipos de rescate y organizaciones 
diferentes. La tela de PVC facilita la limpieza, especialmente cuando se usa al aire libre en áreas con 
barro.
Robusto y resistente tejido de PVC 1000D
Las rejillas de ventilación en ambos extremos permiten una buena ventilación
Cremallera metálica de dos vías
Bolsillo de identificación y marcas reflectantes
Bolsa de almacenamiento seca interna extraíble con cierre de cremallera
Despliegue estera cambiante - 60cm x 90cm
Correa para el hombro de las correas
2 asas de agarre con empuñadura acolchada
2 x correas de mochila acolchadas
2 x manijas de elevación finales
Dimensiones: 85cm x 43cm x 43cm

BOLSA/MOCHILA PETATE Ref -1134
Presentamos un petate de porteo en formato mochila, para transportar todo el equipo necesario. 
Construido en TPU /PAD 420D - NYLON OXFORD 420D  que lo hace totalmente impermeable y gra-
cias a su cierre es totalmente estanca al agua.
Hombreras acolchadas con regulación y sujeción pectoral, bolsillo pequeño porta objetos externo (no 
estanco) y red elástica porta material.
Indicado para transportar el equipó completo (kit de rescate acuático, barranco, ect ...).
40 Litros - 60 litros - 80 litros de capacidad. 

MOCHILA 45 L - RED STORGAE    Ref -1136
Mochila estanca de gran capacidad, 45 l de volumen para transporte de nuestro 
equipo personal.

• Mochila impermeable de 45 litros de capacidad con cierre estanco.
• Posee tirantes acolchados y asa reforzada para llevarla como bolsa de mano.
• Cuenta con bolsillo exterior con cremallera hidro-repelente (Atención: No es estanco) y dos ceñido-
res para ajustar el tamaño cuando llevamos poca carga.
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BOLSA RESCUE HV      Ref -1120
Bolsa exterior construida en cordura muy resistente al desgaste y a la  rotura, con 10, 15, 20 y 25 
mtrs de cuerda según se desee, cuerda de polypropyleno flotante en 10 mm, de alta visibilidad con 
asa plastificada en ambos extremos. Bolsa en amarillo de alta visbilidad y banda reflectante.
Resistencia de la cuerda 1000 Kg.. Arandela de foam en su interior.
10 metros
15 metros 
20 metro 
25 metros 

BOLSA RESCATE ROJA IONIC     Ref -1168-15
Las bolsas de rescate IONIC están fabricadas en tejido de de 600 denier para garantizar una cons-
trucción resistente y duradera. 
La bolsa de tiro se suministra con una cuerda flotante de 10 mm con una resistencia a la rotura de 
100KN.
- Cuerda flotante de polipropileno de alta visibilidad de 10 mm.
- Anilla de sujeción de cinta de doble costura en la base
- Marcas reflectantes reforzadas 360 °
- Cierre de cordón con cierre de palanca
- Cinturones gemelos incorporados en paneles reflectantes.
- Lazos elásticos en el lateral para albergar un stick de luz
- Medidas  disponibles: 15m, 20m, 25m.

CINTURÓN PORTA BOLSAS IONIC     Ref -1175
Cinturón de bolsas con sistema de liberación rápida para el despliegue de bolsas.
Cinturón ajustable
Cinta de 50mm
Fije la hebilla de liberación rápida con la palanca de tiro
Cierre de cinturón SR
Una talla- Color: gris

BOLSA RESCUE HF - COMPACT ALPIN   Ref -1124
Bolsa de rescate de aguas bravas. 20 metros de cuerda flotante de 10 mm. 
La cuerda tine alma y una resistencia de 1300 daN con lo que permite realizar pequeños destrepes. 
La bolsa tiene asas lo cual facilita el lanzado en largas distancias y hace que se guarde comodamente 
tras la lanzada.
Material: Nylon reforzado tipo Cordura  •  Peso:1110 gr.

BOLSA HF PORTER      Ref -1184
El nuevo cinturón de tiro °hf Porter ha sido desarrollado para equipos profesionales de rescate 
acuático y guías de balsas. 
Seguro y versátil: el Porter puede transportar todos los tamaños de bolsas, desde el pequeño Wea-
sel hasta el Compact Alpin. 
Ancho de la correa: 50 mm 
Peso: 320g 
máx. circunferencia abdominal: 165 cm 
Bolsa de tiro no incluida.

BOLSA RESCATE WTC - 18 M     Ref -1139
Bolsa de rescate  que incorpora bolsa/cinturon de transporte.

Características:
Construcción: cuerda flotante de 8 mm y 18 m
núcleo: polipropileno / poliéster
Cubierta: polipropileno
Resistencia a la tracción: cca. 10 kN (1000 kg)
Resistencia a la tracción anudada: cca. 7 kN (700 kg)
Peso: 750g / 980g incl. sistema de transporte de cintura

BOLSA TRANSPORTE RAFT-RESCUE    Ref -1110
Bolsa de transporte adaptable a los RAFT , donde es necsario ltransportar de forma segura
diverso material de rescate, apoyo etc..
Capacidad para :
- Maletas tipo Pelicase 1200, 1300, 1400, 1450

Características:
- Función de pala de repuesto con liberación rápida
- Envuelva los bucles del kit para enganchar rápidamente los mosquetones
- Bolsillos de red en el exterior para bolsa de basura y botella de agua (2L)
- Soporte de bomba de repuesto
- cubierta acolchada
- agujeros de drenaje
- función de mochila
- bloqueo de fijación extrafuerte extrafuerte
- Disponible tambien en color Rojo 
- Se puede utilizar tipo mochila.
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COMUNICACIONES  INTERVENCIÓN ACUATICAS  Ref -1068
Sistema de  comunicación con  auriculares de conducción ósea (resistente al agua hasta 1 metro)
Esta banda de comunicación (cuello tipo invernadero) dos auriculares de conducción ósea, la señal 
de recepción se convierte en vibraciones que se transmiten directamente a los órganos sensoriales 
del oído interno.
Muy ligero y compacto con una implementación rápida asegura la comunicación, en condiciones 
extremas.
Dos auriculares de conducción ósea.
Un micrófono con anulación de ruido en un brazo flexible e impermeable.
Un PTT impermeable con clip.
Cable con conector para la comunicación marítima en VHF.
El sistema de diadema no impide utilizar cuqluoer modelo de casco acuático.
- Opciónde integrar las comunicaciones en cascos acuáticos.
- Consúltenos el equipo VHF para conocer compatibilidad y modelo de casco 

COM IC-M25 VHF MARINA      Ref -1022
Transceptor portátil robusto y estanco, homologado para marina y profesional terrestre.
Flotante en el agua
Flash LED de color rojo, teclado que se iluminan en contacto con el agua.
Conector Micro-B USB para cargar la baterí-a integrada
Peso: 220 gr. (con antena FA-SC59V y clip MB-133)
Potencia 5W aprox.

ICOM IC-M37E VHF MARINA     Ref -1021
Podrá ajustar fácilmente el volumen desde sus sencillos botones y le permitirán maximizar y suprimir 
los posibles ruidos que puedan aparecer en el ambiente marino. 
El equipo es resistente al agua. 
Banda: VHF Marina, canales internacionales
Potencia: 1W - 6W .
Sensibilidad (20dB SINAD): -2dBµV típica
Potencia de sonido (con 10% de distorsión): 700 mW altavoz interno, @16
Estanqueidad: IP57

CABO FLOTANTE      Ref -1133
Cabo flotate fabricado en polietileno monofilamento con protección UV y tratamiento al agua de mar.
Flotante y fácil de manejar.
Construcción de simple trenzado / 6 a 12 mm: 16 - husos 2:2.
Bobinas de 200 m.
Colores:
- Naraja/ Amarillo.
- Amarillo / Naranja.
- Naranja.
- Amarillo.

ALETAS SAR       Ref -1017
La aleta SAR de rescate ha sido diseñada para ser usada específicamente con botas o con escarpines 
de suela rígida.
Aleta corta que nos permite andar con ellas y poder salir de un río sin quitárnosla. 
Dispone de cinta para sujetarla al tobillo y evitar su perdida.
De forma hidrodinámica con un diseño especifico para potenciar la fuerza de propulsión y reducir la 
fatiga de la pierna y el tobillo.

CYALUMEN LUZ QUÍMICA     Ref -1144
Luces químicas, que nos servirán como marcadores, como luz fría ect
Las ventajas de los bastones de luz, es su gran versatbilidad y su reducido volumen, pudiendo 
llevar varias unidades como equipo personal en nuestro chaleco o arnés.
No producen gases, ni calor, son inalterables al frío o calor y su manejo es simple.
Distintos tipos de duración 6, 12 horas de luz.

DISPOSITIVO LED DE SEGURIDAD PERSONAL-MICRO Ref -1073
DISPOSITIVO DE LUZ LED DE SEGURIDAD PERSONAL
El nuevo dispositivo GA-Micro fue diseñado para profesionales que necesitan visibilidad y versati-
lidad en el trabajo. Desarrollado con lo último en tecnología LED que permite ver todos nuestros 
dispositivos de seguridad personal  a más de 3 millas. Bienvenido a la luz de seguridad portátil más 
avanzada del mercado actual.
Su potente iman, hace de soporte para colocarlo en diferentes lugares.

- Fuente de luz:  11 leds.
- Colores:  Roja-Blanca-Amarilla-Verde-Naranja.
- Brillo:  Hasta 500 lúmenes (varía según el modelo), visibilidad de más de 3 millas
- Peso:  56 gr.
- Resistencia: IP67
- Bateria:  Recargable- 1500-3000 ciclos de carga.
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HYDROSPEED EVA RESCUE      Ref -1174
Flotadores fabricados en  espuma reticulada de polietileno de célula cerrada. Superficie fina, regular, 
ligera, flexible, impermeable y resistente a la pudrición según la densidad. 
Colores disponibles según stock (negro, amarillo, rojo, azul, otros colores a petición según disposi-
ción)

BALSA RAFT  TRYBUTARU RESCUE    Ref -1115
Fabricado usando un sistema de dos capas con una piel externa de PVC y una cámara de aire interior 
de uretano. El 13.0 HD retiene muy bien el aire, es durable y resistente a la abrasión. Está diseñado 
simétricamente, disminuyendo el diámetro de los tubos un poco en los extremos. 

Viene con dos tubos de aire como asientos que pueden ponerse y quitarse fácilmente y 4 asas de 
transporte, pudiéndose usarse tanto en aguas bravas como en una relajada salida a pescar. 
El suelo está atado usando un sistema de piano con bisagras, haciendo de este barco uno de los 
barcos de auto rescate más rápidos.

- Longitud: 4.05m
- Ancho: 2.07m
- Capacidad: 598kg

RAFT AVANTI 380 - RESCUE- PVC    Ref -1122
El raft Avanti 380 forma parte de la familia mas económica de Aquadesign fabricada en tela de PVC. 
Es un material resistente para un uso profesional. Dicho tejido tiene una resistencia de 1100 DTEX 
y tiene una doble capa en la parte inferior y una extra de resistencia 1680 DTEX en el fondo. Una 
banda antirasgados protege toda la bordad del raft en la zona donde los golpes con las piedras son 
mas evidentes. Equipado con footstraps tipo zueco y un pequeño Kit de reparación
FABRICADO EN PVC
(*) Disponible tambien en 4,00 m de eslora.
-  Peso: 55kg
- Dimensiones: 3,80 m x 1.80 m
- Valvula de inflado: 7
- Plazas:  7

SLED RR-MAX       Ref -1117
Fabricado en PVC con puntos de inflado y válvulas incorporados en varios lugares. El RR-MAX tiene 
13 anillos en D de acero inoxidable 316 de 40 mm, 5 manijas de elevación y otras 4 asas en el piso 
antideslizante.
Se puede conectar un cilindro al inflable para un inflado rápido y fácil, ¡también se pueden usar 
múltiples mangueras para un inflado aún más rápido! se infla en aproximadamente 2 minutos.

Superficie superior antideslizante, Fuerte, duradero y estable.
Construcción versátil y de bajo mantenimiento.
FABRICADO EN PVC

- Longitud total - 300 cm
- Ancho total - 200 cm
- Espesor del piso - 15 cm
- Peso : 37 kg
 - Peso bruto :42.5 kg 
- Max personas - 8 

KIT INFLADO SATURN - REGULADOR   Ref -1196
EL KIT Saturn Reg es el regulador de primera etapa que se usa con cilindros de buceo DIN 300bar 
o A-Clamp 232bar, el kit de inflado Saturn reg está configurado a una presión de salida de 2,5 bar y 
equipado con una manguera de inflado de bote para usar con nuestra gama de inflables.
- Inflar más rápido con menos esfuerzo 
- Métete al agua más rápido 
- Manguera negra de 2 m (80”) 
- Conexión DIN (abrazadera disponible bajo pedido) 
- Protectores de manguera amarillos de alta visibilidad en cada extremo (95 mm de longitud)

INFLADOR ELECTRICO 1000W    Ref -1197
Hinchador eléctrico profesional diseñado para su utilización en los botes/embarcaciones inflables de 
rescate. Aire de gran volumen y presión, suficiente para alcanzar la presión correcta en todo tipo 
de embarcaciones y/o estructuras hinchables en general (tiendas, etc.) 
- Provisto de conectores para cualquier tipo de uso 
- Diseñado para inflar y desinflar 
- Motores y sistema de ventilación de gran eficiencia y fiabilidad
- Potencia:1000W
- Peso: 3 kg.
Volumen: 1.500 L/ min. 
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BALSA RAFT URBAN RESCUE-HYPALON   Ref -1218
El Raft RESCUE URBAN se ha desarrollado específicamente para evacuaciones de inundaciones urba-
nas donde el tamaño operativo es importante, especialmente en ubicaciones edificadas.
La balsa Rescue Urban está diseñada para acoger a 6 personas con una capacidad de flotabilidad 
de más de 1000KG gracias a sus tubulares de gran capacidad que brindan máxima flotabilidad y 
estabilidad. 
 
- Construcción en tela Orca® Hypalon Orca® 150mm .
- Válvulas de alivio de presión e inflado Leafield de piso de rosca.
- Plataforma recubierta de neopreno de alto rendimiento .
- Longitud real: 3700 mm.
- Ancho real: 1750 mm.
- Línea de vida interna y externa
- Asas de transporte con paneles reflectantes x 6
- Pestañas abatibles x 2
- Capacidad - 6 personas
- Peso - 35KG

TRINEO  SWIFTWATER-EXTREM    Ref -1118
Extreme es el modelo más popular en la gama de productos ResQsled. Con 3 m de longitud, 
proporciona 600 kg de flotabilidad utilizable, pero sigue siendo compacto y fácil de desplegar y 
maniobrar. Este versátil trineo proporciona una plataforma de trabajo estable para varios tipos de 
aplicaciones de rescate en agua, hielo y barro / rescate en suelo blando. 
Es fácil de remar, o se puede remolcar, y está equipado con 5 puntos de anclaje como estándar 
junto con 2 pestañas situadas debajo de la plataforma. 

Todas las cámaras están equipadas con válvulas de alivio de presión para evitar el sobreinflado y se 
pueden inflar utilizando un cilindro de aire comprimido en menos de 1 minuto para un despliegue 
rápido. El peso empaquetado del Extreme es de 23.8kg y viene con su propia maleta. 
FABRICADO EN HYPALON/NEPRENO

- Peso: 23kg
- Dimensiones: 3 mx 1.2 m
- Dimensiones empaquetadas: 90cm x 40cm x 30cm
- Volumen de aire: Tubos: 240L Piso: 380L.

SLED EVACUACION RESCUE I    Ref -1121
La balsa de evacuación de 8-10 personas es utilizada actualmente por muchas organizaciones de 
rescate en evacuaciones y rescates. El diseño de respaldo abierto permite el acceso de la silla de 
ruedas si es necesario, pero también se puede suministrar con un espejo de popa portátil o fijo para 
que la balsa pueda equiparse con un motor fuera de borda. Esto hace que la balsa de evacuación 
sea excepcionalmente versátil a la vez que proporciona una buena plataforma de trabajo. Su área de 
cubierta generosa es adecuada para operaciones donde se rescatan múltiples víctimas. 
Debido a su mayor capacidad, está equipado con 3 parches de remolque ubicados en la parte delan-
tera de la balsa, esto permite un amarre de 3 puntos, también viene equipado con numerosas asas 
para llevar / agarrar, que permiten que la balsa sea transportada fácilmente por un equipo o dirigido 
a través del agua de la inundación. Todas las cámaras de inflado están equipadas con válvulas de 
alivio de presión que evitan el riesgo de sobreinflado. 
FABRICADO EN HYPALON/NEPRENO

- Peso: 42kg
- Dimensiones: 3.2m x 2.2m
- Dimensiones empaquetadas: 100 cm x 70 cm x 45 cm
- Volumen de aire: Tubos: 1100L Piso: 450L

RAFT ABIERTO - INFLABLE-PVC    Ref -1198
La balsa de despliegue rápido es perfecta para la respuesta rápida y el rescate en hielo. La balsa 
rodea a uno o más rescatadores en un perímetro inflado ultra boyante y protector. Permite que un 
equipo de rescate o rescate llegue rápidamente a una víctima y la recupere de forma segura del hielo 
o de una escena de rescate en agua fría.
El equipo de rescate o rescate puede llevar fácilmente el Raft al borde del hielo, subir a la nave y 
correr a través del hielo para alcanzar a la víctima. 
FABRICADO EN PVC

- Peso: 42kg
- Dimensiones: 4,7 mx 1.40 m
- Dimensiones empaquetadas: 110cm x 60cm x 40cm
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RED RESCATE ACUÁTICO     Ref -1083
Una idea nacida de un grupo de profesionales del rescate acuático. Este instrumento es eficaz y fácil 
de usar en primeros auxilios para rescate de víctimas en el mar. Realizado con cinta de 50 mm de 
poliéster cosido. Muy envolvente y versátil, no sufre encogimientos gracias a la geometría de la malla 
cuadrada, que le confiere un gran valor estructural.
Se guarda en una bolsa que permite su almacenaje en cualquier medio de primeros auxilios.
Especificaciones:
Dimensiones: 800 x 2160 mm-Peso: 800 g

SONAR PORTÁTIL-AQUAEYE     Ref -1238
sonar portÃ¡til de mano para identificar vÃ ctimas en medios acuÃ¡ticos, incluso sumergidas y en 
aguas turbias. La Inteligencia Artificial permite distinguir personas y objetos. La pantalla del Aquae-
yeÂ® permite visualizar la posiciÃ³n exacta de la vÃ ctima o vÃ ctimas, asÃ  como otros objetos 
que el sonar no considera personas; indicando distancia y posiciÃ³n relativa respecto al obser-
vador. El alcance de 50 metros permite rastrear un Ã¡rea de 8.000 m2 en menos de 5 minutos.

- Detección automática de víctimas usando Inteligencia Artificial
- Búsqueda en 8.000 m2 en menos de 5 minutos
- Búsqueda confiable en aguas turbias y revueltas
- Operativa inmediata
- Aumenta la seguridad de los rescatistas

• Área de detección: Radio de 50 metros
• Distintos alcances: 10, 20 o 50 metros
• Flotabilidad:   Sí
• Peso:   1,4kg
• Sumergible hasta 5 metros
• Iluminación de la pantalla:   Sí
• Duración de la batería: 8 horas de uso continuo (más de 16 horas de búsqueda)

SISTEMA DE RESPIRACIÓN DE EMERGENCIA- MEER Ref -1087
El MEER (Maritime Emergency Egress Rescue) es nuestro más ligero.
y la más compacta categoría A CA-EBS. Ofreciendo el próximo
generación de tecnología de salida de rotorcraft. Diseñado y
diseñado para operar en los entornos más difíciles. Optimizado para
facilidad de uso por parte de pasajeros de helicópteros y miembros de la tripulación.

Características :
• Presiones de trabajo de 232 BAR y 300 BAR (depende del cilindro)
• Disponible con cilindros ligeros Composite o de Aluminio.
• Primera etapa compacta y ligera
• Facilidad de servicio
• Manguera ligera y flexible. Longitud estándar 635 mm (25 “).
• Segunda etapa neutral izquierda y derecha
• Peso ligero, bajo volumen
• Baja resistencia respiratoria inherente
• Indicador de dial de presión con funda protectora
• Proporciona al usuario al menos 1 minuto de aire.
• Indicador visual de válvula “abierta / cerrada”
• Kits de repuestos. Herramientas y kits de prueba disponibles
• Boquilla de mordida estándar
• Sistema de clip de nariz disponible
• Diseñado para su uso como dispositivo de escape de helicóptero.
• Opción amarilla de segunda etapa disponible

* Diferentes opciones posibles en seguna etapa:
- 2º etapa plana - EGRESS  (EG). ( TRIPULACIONES DE HELICOPTEROS )
- 2º etapa - ( DB) Integrated nose clip system  - ( RESCATADORES SAR )
- 2º etapa Light weight - ( LW ) - ( INTERVENCIÓN - HELITRANSPORTE)

* Opción cilindro en Composite, permte cargas a 300 BAR
Aumentando un 30% la capacidad de llenado.

* Opción de diferentes colores en la 2º
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ESPELEO - BARRANCOS

BUZO INTERVENCIÓN ESPELEO    Ref -1129
Mono de altas prestaciones y gran comodidad, reforzado en las zonas más expuestas al roce. 
Tejido transpirable y muy resistente a la fricción.

Diseñado para soportar las condiciones más extremas.
Confeccionado con materiales seleccionados por Rodcle, de alta durabilidad,
 resistencia y flexibilidad, unidos mediante costuras triples de seguridad.

Uso: Intensivo
Disponible en tres colores: Rojo-Gris, Amarillo-Gris y Negro-Gris
Tallas Rojo-Gris y Amarillo-Gris: 40,42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58 y 60

MONO INTERIOR - BUZO ESPELEO    Ref -1111
Mono técnico interior de alta calidad, confeccionado en tejido elástico 360º. Trasgu mantiene la 
tradicional calidad de su tejido dado su amplio rango de adaptación térmica y sus elevadas caracte-
rísticas pero ahora incorpora mejoras en su tallaje, retracción y acabados.
ATENCIÓN: Es una prenda interior, por lo que debemos llevar capas adicionales que aumenten 
nuestra protección ante situaciones y riesgos como por ejemplo muy baja actividad física, frÍo 
intenso, corrientes de aire frío, agua, etc.
Disponible en color: Gris-Negro
Tallas: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58 y 60

ARNÉS ESPELEO - FRACTIO - PETZL    Ref -1078
Arnés para espeleología con doble cinturón
El FRACTIO es un arnés para espeleología ligero, resistente y muy cómodo, gracias a su doble cintu-
rón completamente regulable. Su poco volumen, así como las hebillas colocadas en la entrepierna, 
limitan el riesgo de engancharse en los pasos estrechos.
Costuras de seguridad del arnés para identificar la talla de arnés más fácilmente:
- Talla 1: costuras amarillas.
- Talla 2: costuras negras.

ARNÉS BARRANCOS - CANYON - PETZL   Ref -1059
Arnés para barrancos con cinturón acolchado y protección posterior
Cascadas, rápeles, nadar, saltar… éstos son los terrenos del arnés CANYON. Materiales sólidos y no 
absorbentes aseguran su ligereza y durabilidad para cualquier aventura acuática.
Características
Materiales: cinta poliéster de alta tenacidad, protector posterior de poliuretano termoplástico, espu-
ma polietileno cargado EVA y punto de encordamiento reforzado en Dyneema®
Talla única
Certificaciones: CE, EN 12 277 type C

ARNÉS DE PECHO - ERGO     Ref -1130
Ergo es una sujeción pectoral que debido a su diseño nos da gran libertad de movimiento y un alto 
grado de sujeción. Una de sus novedades es el sistema A.A. (AUTOADAPTATIVIO) este sistema 
ideado por Rodcle nos permite de forma fácil que al mover los hombros la cinta nos acompañe en el 
movimiento y mantener el ajuste y la tensión de sujeción en ambos lados del pecho. 
En caso de sufrir la cinta un corte o desgaste estos filamentos internos quedaran visibles al exterior 
y darán la alarma sobre el estado de la cinta.

ARNÉS DE PECHO - TORSE- PETZL    Ref -1138
Los tirantes TORSE permiten posicionar y sujetar correctamente el bloqueador ventral CROLL, para 
optimizar la eficacia y el confort de los ascensos por cuerda.
Construcción simple.Hebilla rápida para facilitar la colocación y la retirada de los tirantes en el arnés.
Hebilla DoubleBack para una regulación rápida y precisa.Cinta de calidad superior para una durabilidad 
excelente.
- Talla : única
- Peso: 90 gr

PEDAL  EN CINTA - SIMPLE  / DOBLE   Ref -1140
Pedal en cinta con cordino de DYNEEMA de 120cm y longitud regulable mediante nudo. Incorpora 
un sistema de ajuste al pie, desarrollado por Rodcle, mediante elástico que impide que se nos salga 
mientras lo usamos.
* Disponible en versión Doble.
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TRAJE NEOPRENO BARRANCOS - RED   Ref -1142
Monopieza de barrancos biforrado en neopreno 6, 5 y 4 mm. Indicado para guías de barrancos.
Con gorro y tejido Warm Plush en gran parte del traje, lo que lo convierte en muy cálido.

• Pecho y espalda en 6 mm; abdomen, muslos y lumbares en 5 mm y 4 mm en las extremidades.
• Traje muy cálido con tejido Warm Plush en tronco, muslos y gorro.
• Costuras protegidas en el exterior y selladas en el interior.
• Neopreno Ultrastretch en hombros, cabeza y extremidades.
• Refuerzo adicional Small Diamond (material de alta resistencia contra las rozaduras) en culera, 
rodillas y codos.
• Refuerzo RUBBER FLEX 06 en culera, rodillas y codos.
• Gorro ajustable a la cara (con una goma), con Warm Plush interior.
• Sistema de cierre frontal con cremallera YKK.
• Bolsillo frontal para la cámara, y pequeño bolsillo con cuerda para el silbato (no incluído)
• Posibilidad de incluir el SISTEMA EMERID.
• Orificios de drenaje del agua (en la espalda y en el bolsillo frontal).
COLORES: Rojo y negro.
TALLAS: 2XS – XS – S – ST – M – MT – L – LT – XL – 2XL
Personalización Opcional.

CUERDA SEMIESTÁTICA  ESPELEO /BARRANCOS  Ref -1143
Cuerda semiestática de 10 mm de diámetro diseñada para la práctica de la espeleología y el descen-
so de barrancos, que ofrece una muy buena sujeción con la mano y una gran durabilidad. Disponible 
en dos colores y en 40, 60 y 70 metros de longitud, con un margen que permite compensar el enco-
gimiento de la cuerda en las primeras utilizaciones.
Características
Diámetro: 10 mm
Certificaciones: CE EN 1891 type A, UIAA
Resistencia a la rotura: 28 kN
Resistencia con un nudo en ocho: 16 kN
Fuerza de choque (factor 0,3): 4,8 kN
Número de caídas factor 1: 10
Peso por metro: 69 g
Construcción: 32 husos
Porcentaje de la funda: 41 %
Alargamiento estático: 3 %

CASCO ESPELEOLOGÍA- PETZL    Ref -1165
Casco para espeleología con fijaciones para linterna frontal DUO

El casco para espeleología BOREO CAVING está compuesto por un casco BOREO equipado con 
pletinas, delantera y trasera, para fijar una linterna frontal. Deja que los espeleólogos escojan una 
linterna DUO S o DUO Z2 en función de sus necesidades.
Materiales: carcasa de ABS, almohadilla de polipropileno expandido (EPP), almohadilla de poliestireno 
expandido (EPS) y cintas de poliéster
Certificaciones: CE EN 12492, UIAA
El producto se sirve sin linterna frontal.

FRONTAL DUO S - ESPELEO - PETZL    Ref -1167
Linterna frontal potente, estanca y recargable, provista de la función antideslumbramiento FACE2FA-
CE. 1100 lúmenes

Ultrapotente con 1100 lúmenes en modo BOOST, la linterna frontal DUO S funciona con batería. 
Estanca y robusta.P
rovista de la función antideslumbramiento FACE2FACE patentada por Petzl, la linterna DUO S permite 
estar cara a cara sin deslumbrarse y hace que la progresión en grupo sea más confortable.

BOTAS BARRANCOS - ADIDAS - HYDRO TERREX  Ref -1170
Botas para barranquismo, diseñadas para ofrecer protección y agarre en este tipo de actividades 
acuáticas.Las botas Terrex Hydro Lace incorporan un robusto diseño que combina TPU resistente a 
la abrasión y neopreno para retener el agua y mantener los pies calientes incluso en las aguas más 
gélidas. Incorpora sistema de ajuste mediante cordones y un Strap en la parte superior que mantiene 
la zona del tobillo más estable.
Media suela adiPRENE®.Suela Stealth TRAXION™ de gran agarre en superficies húmedas.
Peso aproximado de 580 g (1/2 par). 

BOTAS BARRANCOS - GRADIENT    Ref -1214
Las nuevas Gradient, con menos costuras, componentes más resistentes y reforzadas donde mas lo 
necesitan. Nuestra suela Vibram, moldeada con caucho HydroGrip inspira confianza, es lo último en 
tracción húmeda. La bota proporciona un buen soporte para el tobillo. 
La plantilla se puede quitar para lograr espacio adicional en el interior para poder usarlas con calceti-
nes gruesos de neopreno. Protegida desde la punta hasta el talon con goma gruesa para protegerlas 
de los roces con las piedras.
TALLA DE LA 37 A LA 48.
Peso: 418 gr.
Suela Vibram HydroGrip



SLRescue         49  

PETATE 35 LITROS - ESPELEO/ BARRANCOS  Ref -1171
Mochila de gran resistencia, reforzada en las zonas de mayor desgaste, de capacidad media.
Está diseñada para profesionales.
Incorpora el sistema By-Rodcle de sujeción de cinta, el cual facilita la sujeción de la cinta sobrante.
Puede almacenar bidones estancos de 3,5 y 6 litros.

Uso: Intensivo
Dimensiones: Altura 58cm Diámetro 22x30cm
Volumen 35L

PETATE 45 LITROS - ESPELEO/ BARRANCOS  Ref -1173
Mochila técnica de gran capacidad, polivalente y con acolchados en respaldo, hombreras y sujeción 
lumbar.
Es resistente, cómoda y especialmente estudiada para un trabajo continuo.
Uso: Intensivo
Dimensiones:Altura 58cm Diámetro 29x32cm
Capacidad: 45L
Volumen cúbico total: 55L

PETATE 45 LITROS - ESPELEO - PETZL   Ref -1176
Saco para espeleología cómodo y robusto de gran capacidad
El TRANSPORT es una saco-mochila de 45 litros especialmente cómodo diseñado para la espeleo-
logía. Está confeccionado con lona de TPU (sin PVC) con un ensamblaje del cuerpo y del fondo 
integralmente soldado para una mayor resistencia. El TRANSPORT es idóneo para porteos de larga 
duración, gracias a los tirantes, cinturón y espalda acolchados. Dispone de dos asas moldeadas.
Peso: 1300 g
Capacidad: 45 litros
Altura: 67 cm
Materiales: lona TPU (sin PVC), cinta de poliéster, espuma cargada EVA recubierta de polipropileno
Colores: amarillo/gris/negro
Fondo: ovalado

CAMILLA RESCATE  - ESPELEO - PETZL   Ref -1177
La camilla NEST ha sido desarrollada en colaboración con el grupo de rescate Secours Spéléo 
Français. Permite transportar a un herido en posición horizontal, vertical o inclinada. Fácil de mani-
pular, simplifica la colocación del herido. Está adaptada a todos los rescates técnicos con cuerda, en 
particular, a los realizados en espacios confinados. 
Descripción
Permite transportar a un herido en posición horizontal, vertical o inclinada, para adaptarse a todos 
los terrenos accidentados y estrechos.
Fácil de utilizar:
- Arnés de sujeción completo integrado en el interior de la camilla para asegurar al herido.
- Código de colores que permite simplificar la instalación.
- Puntos de fijación laterales preorientados para facilitar el cierre de las hebillas.
- Regulación fácil y rápida, gracias a las hebillas automáticas FAST LT PLUS. El sistema de desbloqueo 
de la hebilla limita el riesgo de apertura involuntaria.
- Cintas flexibles y fáciles de utilizar, incluso con guantes.
- Listones longitudinales y placas transversales amovibles para reducir el volumen de la camilla du-
rante el transporte.
Duradera:
- Asas reforzadas en polietileno de alta tenacidad (PEHD) para una prensión facilitada y una mayor 
durabilidad.
- Fondo de plástico rígido y sin rugosidades para asegurar un buen deslizamiento.
- Acolchado de confort reversible en la espalda del herido que limita la absorción de agua.
- Acolchados de sujeción al nivel de los muslos y de los pies adaptables a cualquier morfología.
- Construcción duradera, gracias a las cintas continuas de los puntos de enganche.
Accesorios opcionales:
- Dispositivo de equilibrado STEF para inclinar fácilmente la camilla en función del terreno.
- Saco de transporte y de protección.
- Pack de cuatro listones longitudinales (referencia S61904), disponible como piezas de recambio.
Características
Materiales: TPU, poliamida, polietileno y aluminio
Peso: 13100 g
Carga máxima autorizada: 140 kg

DISPOSITIVO INCLINACIÓN - NEST   Ref -1178
Dispositivo de inclinación para la camilla NEST

El dispositivo de inclinación STEF une los tres puntos de conexión de la camilla NEST 
y permite inclinarla con facilidad en función del terreno. 

Está equipado con tres conectores Am’D TRIACT-LOCK 
para un bloqueo automático de los puntos de conexión y 
un eslabón giratorio para orientar con precisión la camilla.
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STOP  - DESCENSOR BARRANCOS    Ref -1181
Descensor para espeleología con frenado asistido
Diseñado para espeleología, el STOP es un descensor con frenado asistido. Se utiliza con cuerdas 
semiestáticas de 8,5 a 11 mm de diámetro. Permite un mejor control del descenso y facilita las 
maniobras por cuerda. La empuñadura ergonómica permite una prensión y utilización especial-
mente confortables. Las zonas de rozamiento, de acero inoxidable, le aseguran una grandísima 
durabilidad.
Características
Materiales: placa lateral de aluminio, y polea y leva de acero inoxidable
Peso: 350 g
Compatibilidad de la cuerda: cuerda semiestática de 8,5 a 11 mm
Certificaciones: CE EN 15151-1

PIRANA-DESCENSOR DE BARRANCOS   Ref -1182
Descensor con frenado modulable para el descenso de barrancos

El PIRANA es un descensor con frenado modulable diseñado para el descenso de barrancos. Ofrece 
tres instalaciones de cuerda posibles que permiten escoger el nivel de frenado antes del descenso. 
Un gancho de frenado permite aumentar el frenado durante el descenso. El casquillo plástico ase-
gura la sujeción del conector en la posición correcta para facilitar la instalación de la cuerda man-
teniendo el aparato conectado al arnés y limitar así el riesgo de pérdida. Una garganta de bloqueo, 
así como un gancho adicional, permiten realizar fácil y rápidamente una llave de bloqueo.
Características
Materiales: cuerpo de aluminio y casquillo de sujeción de elastómero termoplástico (TPE)
Peso: 110 g
Compatibilidad de la cuerda: 8 a 13 mm
Cumple con las exigencias de la norma EN 15151-2, excepto la exigencia sobre la dimensión míni-
ma del punto de enganche.

BLOQUEADOR VENTRAL CROLL - PETZL   Ref -1183
Bloqueador ventral reforzado para las cuerdas finas a medianas
Diseñado para los ascensos por cuerda, el bloqueador ventral CROLL S es ligero y fácil de utilizar. 
Los orificios de conexión aseguran una sujeción eficaz durante los ascensos. La placa de protec-
ción, de acero inoxidable, mejora la resistencia al desgaste protegiendo la zona de rozamiento de 
la cuerda. Es compatible con cuerdas de diámetro comprendidas entre 8 y 11 mm.
Características
Materiales: cuerpo de aluminio, leva y placa de protección de acero inoxidable y tope de poliamida
Peso: 85 g
Compatibilidad de la cuerda: 8 a 11 mm
Certificaciones: CE EN 567, UIAA

DESCENDEDOR RÍOS      Ref -1127
Concebido para el descenso de cañones y barrancos. Funciona con una o dos cuerdas y permite va-
riar el frenado bajo carga. Respecto a otros modelos, evita el riesgo de perdida accidental y el rizado 
de las cuerdas. Una característica exclusiva del modelo Hydrobot, es la posibilidad de usarlo en caso 
de emergencia como bloqueador sobre una o dos cuerdas.
La posibilidad de mover la barra central (fijada por un tornillo), permite el empleo para zurdos. Está 
barra se sujeta con un imán para que no se mueva.
La camilla NEST ha sido desarrollada en colaboración con el grupo de rescate Secours Spéléo 
Français. Permite transportar a un herido en posición horizontal, vertical o inclinada. Fácil de mani-
pular, simplifica la colocación del herido. Está adaptada a todos los rescates técnicos con cuerda, en 
particular, a los

PUÑO BLOQUEADOR - PETZL    Ref -1162
Puño bloqueador ergonómico
El puño bloqueador ASCENSION, diseñado para los ascensos por cuerda, se beneficia de una em-
puñadura moldeada y de una parte superior ergonómicas que permiten asegurar un agarre cómodo 
y potente durante las tracciones con una o dos manos. El puño bloqueador ASCENSION dispone de 
un amplio orificio inferior para conectar fácilmente dos mosquetones para el elemento de amarre y 
el pedal. 
Diseñado para utilizarse para el ascenso por cuerda.
- Empuñaduras moldeadas y ergonómicas que garantizan un buen agarre, cómodo y potente.
- Amplia abertura que permite agarrar fácilmente la empuñadura, incluso con guantes gruesos.
- Parte superior ergonómica para maximizar la potencia durante una tracción con las dos manos.
- Gatillo totalmente integrado en el cuerpo del bloqueador para evitar que se enganche accidental-
mente.
- Leva dentada con ranura de evacuación para optimizar el funcionamiento en cualquier condición 
(cuerda helada, embarrada...).
- Orificio superior para mosquetonear la cuerda.
Disponible en dos versiones, mano derecha y mano izquierda.
Materiales: aluminio, acero inoxidable, plástico, caucho y nilón
Peso: 165 g
Compatibilidad de la cuerda: 8 a 13 m 
Certificaciones: CE EN 567, UIAA
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SLED ICE RESCUE- EXPLORER - HYPALON   Ref -1220
El Sled ICE RESCUE Explorer ha sido diseñado con esponjas extendidas para aumentar su capacidad 
de rescate de heridos, especialmente en el rescate de hielo / lodo y también en aguas de movimiento 
rápido y presas donde la estabilización adicional es una ventaja. La balsa está diseñada para trans-
portar dos rescatistas y un herido.

Fabricado en Orca® Hypalon, el Explorer ofrece una durabilidad inigualable en comparación con los 
modelos fabricados en PVC. 

- Construcción de tela Orca® Hypalon
- Piso de rosca de caída Orca® de 150 mm / 6 ”
- Válvulas de alivio de presión e inflado Leafield
Dimensiones: 4,6 mx 1,42 m
- Asas de transporte x 12
- Estiba / Transporte Valise
- Bomba manual de inflado
- Línea de vida interna x 2
- Anillos en D traseros x 2
- Parches de remolque delanteros x 2
- Asas de cubierta de correas x 8
- Anillos en D de cubierta x 6
- Cinta reflectante Solas
(*) Disponible  en color amarilo.

SLED KIT  ICE RESCUE - POLIETILENO    Ref -1221
SLED de seguridad para rescate en hielo para su uso a una distancia más segura. 
El innovador dispositivo portátil para una sola persona incorpora un ingenioso 
mecanismo de rescate. 
El sistema minimiza el riesgo de lesiones de los pacientes durante el rescate.

- Casco: polietileno
- Correderas: aluminio con revestimiento duro
- Hardware: todo acero inoxidable
- Polea de popa: para persona a rescatar
- Cabestrillo para antebrazo: tejido de poliéster
- Cordón de transporte: 6 mm de diámetro, poliéster con polea de relación 4 a 1
Resistencia a la tracción: 2147 kg
- Correa de rescate: 2,4 de largo x 254 cm de ancho, tejido de poliéster
- Gancho de acero inoxidable
- 8 asas de transporte
- Carrete de cuerda de 91,4 m.
- Eslinga de salvamento.
- Longitud: 2 m
- Ancho: 70 cm
- Altura: 16 cm
- Peso nominal: 13,6 kg
- Flotabilidad: 100 kg

BOLSA RESCATE ROJA IONIC     Ref -1168
Las bolsas de rescate IONIC están fabricadas en tejido de de 600 denier para garantizar una cons-
trucción resistente y duradera. 
La bolsa de tiro se suministra con una cuerda flotante de 10 mm con una resistencia a la rotura de 
100KN.

- Cuerda flotante de polipropileno de alta visibilidad de 10 mm.
- Anilla de sujeción de cinta de doble costura en la base
- Marcas reflectantes reforzadas 360 °
- Cierre de cordón con cierre de palanca
- Cinturones gemelos incorporados en paneles reflectantes.
- Lazos elásticos en el lateral para albergar un stick de luz
- Medidas  disponibles: 15m, 20m, 25m.
- Color: rojo

INTERVENCIÓN EN HIELO
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PÉRTIGA DE RESCATE  EXTENSIBLE  - 6 m Ref -1222
Pértiga de alcance de 6 m proporciona un método rápido y ágil para llegar a una víctima en el 
agua. La pértiga puede usarse igualmente para recuperar elementos del agua.
La construcción ligera de fibra y aluminio de la pértiga hace que sea muy fácil de operar en su 
longitud máxima.

En la punta del poste hay un accesorio de bayoneta de aluminio para usar con el gancho de agarre 
de liberación rápida suministrado, el gancho del pastor, la extensión y los accesorios de la boya.

- Longitud máxima: 6 m
- Longitud guardada: 180 cm
- Material del poste: fibra de carbono
- Material de bayoneta: aluminio
- Material de la abrazadera: resina reforzada
- Material adjunto: acero inoxidable 316
- Tapón de goma en la parte inferior del poste
- Se suministra con un accesorio de boya de liberación rápida, un gancho de agarre y un cayado de
pastor, todos cambiables por el usuario.

Se suministra con una bolsa de almacenamiento de accesorios.
Disponible en otras  longitudes , consultar.

CASCO SAR NH3 - MULTINORMA Ref -1098
Casco de seguridad certificado Multi-norma, este casco ofrece al usuario de la protección adecuada 
en su puesto de trabajo en diferentes entornos.
Casco para unidades de rescate, que realizan intervenciones en ambientes acuáticos y de altura, al 
disponer también de certificación bajo la norma EN 12492- Casco de montañismo.

Normas:
EN12492: Casco de Montañismo.
PAS 028 - 2005: Casco de seguridad marina.
FS/ATV1: Casco de quad y ATV.
EN166 - 2002: Protección ocular en el medio indiustrial

Características:
Resistencia: 
Parte superior = 100 julios, Lados/Delante/Atrás = 90 julios
Peso:  606 gr
Talla regulable: 53 - 62 cm

GUANTES THERMOCLINE  5 MM Ref -1109
Este guante está diseñado para una fácil colocación y extracción.
La cremallera de 13 cm y el refuerzo de neopreno limitan la presión en la mano en su punto más 
ancho.
Grosor: 5 mm.
Cremallera YKK de alta calidad.
Costuras cosidas y pegadas.

CAPUCHA - TRAJE SECO - 6 MM Ref -1223
Capucha unisex de 6mm para traje seco y semi seco. La parte superior de la capucha lleva impre-
siones reflexivas para ayudar a la localización de los buzos.
Capucha ergonómica hombre o mujer.
La parte superior de la capucha lleva impresiones reflexivas para ayudar a la localización de los 
rescatadores.
Talla: Desde la S a la XL.

CALCETÍN ERGO - TRAJE SECO Ref -1124
Está diseñado para el confort junto con un traje seco. El diseño especial ergonómico para el pie 
derecho y el izquierdo reduce la holgura permitiendo un ajuste cálido y suave. - Manguitos elásticos 
de gran durabilidad
- Disponible con y sin huella de silicona antideslizante
- Neopreno de 3 mm
- Tallas: XS a XL

PRENDAS TERMICAS - CERAMIQSKIN Ref -1225
Tejido trilaminado: Licra en el exterior, membrana de poliuretano con tecnología Ceramiqskin en la 
capa central, y forro polar en el interior.
Tecnología Ceramiqskin: Utiliza una combinación de 30 óxidos metálicos procedentes de rocas 
volcánicas, calentados a 1600 ºC, sobre una base de poliuretano. La pasta que se obtiene se aplica 
sobre una membrana de poliuretano, permitiéndole así capturar los rayos infrarrojos que emite 
nuestro cuerpo y devolverlos al cuerpo. 
La capa interior de forro polar aumenta el confort y la calidez.
Bandas interiores de silicona en los bordes de la parte superior para mantener la prenda en su sitio.
Tejidos fabricados en Francia siguiendo la normativa europea REACH (libres de sustancias quími-
cas). También cuentan con el sello internacional OEKOTEX.
- Tallas: S a 3XL
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CALZADO ACUÁTICO SAFE3W Ref -1072
La bota  SAFE3W  cumple con los más estrictos estándares EN ISO20347: 2012 .
Una bota de seguridad para profesionales del rescate acuático que les da una protección adecuada 
en sus intervenciones.
- Tejido Cordura®, transpirable y repelente al agua, negro.
- Punto de urdimbre de poliéster elástico + neopreno, 2.0 mm de espesor y bi-stretch dobladillo
- Refuerzo hecho de un material de poliuretano / poliamida, 2.0 mm de espesor, con altas propieda-
des de resistencia a la abrasión, flexiones y impacto.
- Aplicado en la parte superior por costuras inversas para evitar cualquier riesgo de rotura de hilo
Revestimiento:
- 100% poliamida Lycra + neopreno, grosor 2.0 mm, botín
- Perfil Silver Reflex, cosido a lo largo de la inserción externa del talón.
Puntera:
Material de polímeros termoplásticos extruidos, moldeable térmicamente, espesor abt 1.2 mm.

CE certificate
EN ISO 20347:2012 O1 P HI CI HRO FO AN SRC
Category II - EPI

SUELAS TRACTION AID Ref -1226
Diseñado especialmente sobredimensionado para ser usado con calzado voluminoso y botas con 
puntera de acero/composite. 
Ideal para uso en superficies heladas.
Con clavos de carburo de tugsteno, virtualmente anti-chispas, para más seguridad.

TRAJE SECO OSPREY Ref -1063
Traje seco de rescate transpirable de alta resistencia, diseñado para misiones de rescate exigentes.
Su diseño único permite una alta comodidad a la vez que una alta resistencia en entornos imprede-
cibles. 
Características:
Diseño exclusivo de cremallera (Captive Zip Desing).
Cuello de neopreno de ajuste rápido.
Torso, piernas y brazos preformados.
Material impermeable , transpirable y resistente al agua salada.
Cierre sobre la chaqueta con protección de cremallera seca.
Válvula de vaciado automática de diseño minimalista montada detras del cuello.
Codos, rodillas/espinillas y culera reforzados.
Calcetines secos con cinchas de ajuste y cierre en tobillos.
Bolsillo de pecho con cremallera.
Dos bolsillos en piernas con solapas de seguridad.
Paneles en hombro”velcro” para adherir  distintivos o accesorios.
Parches reflectantes de alta visibilidad.
Material de 3 capas transpirable /impermeable formado por:

Exterior de nylon duradero de 200 Deniers.
Núcleo de poliuretano transpirable y resistente al agua salada.
Interior de nylon protector de 18 Deniers.
Muñequeras de neopreno.
Color : Rojo/ Fondo negro.
Codos reforzados con nylon de 1680 Deniers, rodillas/espinillas y culera.

TRAJE INTERIOR THERMAL FUSION Ref -1227
Es una prenda de interior de alto rendimiento. Maximiza el calor y proporciona flexibilidad y ajuste 
incomparable.
EL Thermal Fusion ha sido rigurosamente probado por profesionales para garantizar el alto nivel de 
confort y calidez.Probado científicamente, pruebas del laboratorio independiente Sport Innovation 
Center (SPIN) validan el aislamiento superior del Thermal Fusion. 

Las pruebas realizadas en condiciones medioambientales en aguas frías determinaron la efectividad 
en la protección de la piel y la temperatura corporal.
Las pruebas comparativas de la competencia confirmaron la superioridad de la prenda interior del 
Fusion Thermal.

La primera capa tiene un corte térmico confortable, fabricado con tejido Polartec 200 proporcionando 
un calor superior.
La segunda capa exterior es una piel comprimida Polartec Power Stretch Pro que optimiza el calor 
al núcleo del cuerpo de los buceadores, proporcionando un ajuste personalizado y permitiendo la 
máxima movilidad.
Disponible en tallas: 2XS/XS, SM/MD, LG/XL,2XL/3XL, 4XL+
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TORNILLO DE HIELO LASER      Ref -1228
Tornillo para hielo de progresión, de altas prestaciones con manivela integrada
Descripción
Resistencia y durabilidad:
- Tubo de acero y rosca específica.
Tratamiento del acero para que sea más ligero y resistente.
Afilado más fácil gracias a la reserva de afilado de los dientes (patentada).
Materiales: acero y aluminio
Certificaciones: CE EN 568, UIAA 151
Facilidad para iniciar la perforación:
- Forma optimizada de los tres dientes de acero para facilitar el inicio de perforación en el hielo.
- Muy buen agarre con la mano y rapidez de atornillado, gracias a la forma ergonómica de la placa 
de aluminio.

POLEA RESCATE      Ref -1229
Polea de alta resistencia y altísimo rendimiento
La polea de altísimo rendimiento RESCUE está destinada a los profesionales del rescate para una 
utilización intensiva.

Destinada a los profesionales del rescate.

Diseñada para maniobrar con cargas pesadas o para una utilización intensiva.
Puede admitir hasta tres mosquetones para facilitar las maniobras.
Roldana de gran diámetro con rodamiento de bolas estanco ,asegura un excelente rendimiento.

POLEA MOSQUETÓN RESCATE    Ref -1230
Polea mosquetón que facilita la instalación en los anclajes y los aparatos

La ROLLCLIP Z es una polea mosquetón con la abertura del gatillo del lado opuesto a la polea para 
facilitar la instalación en los anclajes y los aparatos. Disponible en dos sistemas de bloqueo: sistema 
automático TRIACT-LOCK y sistema manual SCREW-LOCK.
Materiales: aluminio
Diámetro de cuerda mín.: 7 mm
Diámetro de cuerda máx.: 13 mm
Diámetro de la roldana: 18 mm
Carga de utilización máxima: 2 x 2 = 4 kN
Rendimiento: 85 %
Resistencia eje mayor: 20 kN
Resistencia eje menor: 8 kN
Resistencia gatillo abierto: 7 kN

PUNZONES AUTO RESCATE     Ref -1231
Los punzones Pick-of-Life son para el auto rescate, lo que le permite gatear sobre el hielo utilizando 
los picos como tracción.

También puede deslizarlos hacia alguien que se haya caído a través del hielo.
El diseño patentado cuenta con tapas retráctiles y materiales insumergibles.

Los mangos de plástico de 10 cm de largo tienen cada uno una funda retráctil que 
cubre los punzones de 2,5 cm de largo.
Unidos mdiante un cordon de 15 cm.

CHALECO IONIC PRO      Ref -1091
Chaleco compacto para unidades de rescate.
Flotabilidad 140N - Flotabilidad integral con super soft foam
Tela extra dura Rip-stop 600D. Arnes integrado - Dorsales ajustables
2 Bolsillos frontales con drenaje.3 cintas frontales con hebilla plástico.
Cinturón con suelta rápida
Reflectantes SOLAS - Velcro para parches identificativos.
Certificado ISO EN: 12402-5 / ISO EN:12402-6
DISPONIBLE EN COLOR ROJO - NARANJA Y NEGRO.

DISPOSITIVO LED DE SEGURIDAD PERSONAL-MICRO Ref -1073
DISPOSITIVO DE LUZ LED DE SEGURIDAD PERSONAL
El nuevo dispositivo GA-Micro fue diseñado para profesionales que necesitan visibilidad y versati-
lidad en el trabajo. Desarrollado con lo último en tecnología LED que permite ver todos nuestros 
dispositivos de seguridad personal  a más de 3 millas. Bienvenido a la luz de seguridad portátil 
más avanzada del mercado actual. Su potente iman, hace de soporte para colocarlo en diferentes 
lugares.
- Fuente de luz:  11 leds. - Colores: Roja-Blanca-Amarilla-Verde-Naranja.
- Brillo:  Hasta 500 lúmenes (varía según el modelo), visibilidad de más de 3 millas
- Peso:  56 gr. - Resistencia: IP67 
- Bateria:Recargable- 1500-3000 ciclos de carga.
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TRAJE SECO HAZMAT PS     Ref -1163
Traje seco para intervenciones en aguas contaminadas.
• Poliuretano resistente a químicos por dentro y por fuera.
• Costuras soldadas con cinta interior y exterior.
• Núcleo de nylon resistente al desgarro y a la perforación.
• Botas confort con forro de 7 mm.
• Estándar con sistema SLT
• Anillos de guantes secos unidos permanentemente con reemplazables.
• Sellos de muñeca Polytex.
• Válvula de escape doble de agua contaminada y estándar válvula de inflado de entrada.
• Capucha Polytex y sello de cuello adjuntos.
• Fácil de limpiar y descontaminar.
• Incluye forro de capucha, tirantes internos, manguera de inflador,2 parches de materiales peligro-
sos, 4 tiras adhesivas y una bolsa de traje impermeable.

TRAJE SECO  FUSION S.A.R.     Ref -1164
La innovadora tecnología DryCore ofrece lo último en movilidad, calidez y modernización. Simple-
mente, no existe un traje de buceo comparable, mojado o seco, que pueda igualar el rendimiento de 
este nuevo y revolucionario diseño.
CARACTERISTICAS
Tecnología patentada Fusion DryCore.
Secado en seco sobredimensionado con piel diseñada por SAR externa.
La piel exterior está hecha de neopreno súper elástico de 1 mm y reforzada en áreas de alto des-
gaste.Tubería reflectante alrededor de la cremallera, así como una banda reflectante alrededor de 
las muñecas.Inserciones de neopreno extraíbles de 2 mm para los codos y las rodillas para mayor 
durabilidad y amortiguación.Gráficos SAR incluidos. Incluye Tirantes internos, manguera de inflado 
y bolsa de traje impermeable.
CE - EN 14225-2:2005

TRAJE SECO  FUSION BULLET    Ref -1199
Con el sistema patentado de doble capa Patented Twin Layer System originalmente fabricado para 
las fuerzas especiales, el Fusion Bullet está diseñado para los entornos de buceo más duros. 
Una capa exterior de neopreno súper stretch permite la máxima flexibilidad gracias a las costuras re-
forzadas y la armadura de GatorTech™ estratégicamente colocadas. Garantiza la máxima durabilidad. 
El Fusion Bullet presenta la innovadora capa interior AirCore.
CARACTERISTICAS
Tecnología Fusion Twin Layer (2 capas) patentada
Las cremalleras de tobillo facilitan el “poner y quitar”.
Bolsillos de expansión de doble cremallera de tamaño generoso con un punto de anclaje en forma 
de D y drenaje.
Sistema exclusivo de soporte de bolsillo que evita que los bolsillos se bajen.
Sistema de suspensión con forro térmico.
Piel de neopreno muy elástica, proporciona una excelente movilidad.
Neopreno Rugged GatorTech™ en las rodillas, codos, hombros y glúteos: fortalece la capa externa.
Las costuras llevan cinta adhesiva y 6 hilos cosidos para un estiramiento y durabilidad.
Capa interior transpirable innovadora AirCore para máxima comodidad.
Exclusivo Sistema de Cremallera Rápida Zipto- AirCore (RZ) para tiempos de secado más rápidos y 
rápidos intercambios de piel.Viene con el sistema de la tecnología de la cerradura del sello (Seal Lock 
Technology System).Color: Negro - Tallas: S/M, L/XL, 2XL/3XL.
CE- EN14225-2:2005

TRAJE SECO  URSUIT CORDURA FZ    Ref -1200
Traje desarrollado para las exigentes operaciones de naufragio y buceo técnico, que no pueden verse 
afectadas por la rotura del traje. La tela de tres capas revestida de Cordura brinda la mejor resisten-
cia a la abrasión y al desgarro, así como una mayor durabilidad.
La cremallera frontal permite al usuario ponerse el traje sin ayuda. La solapa de la cubierta de la 
cremallera seca protege la cremallera de la arena y la suciedad, y evita que la chaqueta roce los 
dientes de la cremallera. El traje tiene tirantes integrados, que junto con la correa de la entrepierna 
permiten una estructura de cintura telescópica. La costura de la entrepierna se renueva para evitar 
el desgaste y para proporcionar una resistencia a la abrasión aún mejor.
La estructura Flat Seam permite una costura duradera y flexible, que elimina capas irregulares dentro 
de la costura. La costura termina con una cinta adhesiva en ambos lados. La Cordura FZ tiene re-
fuerzo  de poliuretano adicional: refuerzos en la entrepierna, la parte inferior, los codos y las rodillas.
Bolsillos técnicos espaciosos y de fácil acceso, con anillo en D integrado y bucles elásticos. 
Un pequeño bolsillo en la solapa con cierre de cremallera.
(Personalización opcional- Consúltenos)
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REGULADOR APEKS XTX 50. Ref -1201
Los reguladores Apeks adoptan un aspecto más atractivo sin perder de sus rendimientos y caracte-
rísticas técnicas. Los reguladores completos son suministrados con una nueva caja todo de negro y 
plata.
Con el XTX 50 puede ajustar el rendimiento de su regulador, gracias a su palanca de venturi y a un 
botón de ajuste de sensibilidad.
Conexión DIN
Tipo de primera etapa Sobrecompensada, cámara seca
Cuerpo  Cilíndrica, puertos de MP montadas sobre torrete giratoria
Puertos HP 2 (7/16” UNF)
Puertos MP 4 puertos, 5º puerto opcional (3/8” UNF)
Kit cámara seca Estándar
Material primera etapa Cromado marino
Orientación Compatible derecho o izquierda
Aguas Frías Sí
Tipo de segunda etapa Compensada
Ajuste de sensibilidad Sí
Palanca de venturi  Sí
Boquilla  Comfo-bite™
Bigotera  Intercambiable por el usuario - 2 modelos de bigotera
Intercambiador térmico Sí
Tipo de latiguillo  Flexi-hose
Trabajo respiratorio  Avg. 0.70 julio/litro
Compatibilidad Nitrox  Sí hasta 40% O2 cuando está nuevo
Peso Yoke 1269g / DIN 1139g
Disponible con Octopus XTX50 de APEKS.

ALA  WTX-D40  APEKS     Ref -1202
Hidrodinámica y compacta
Estabilidad óptima
No se enrolla alrededor del bloc (efecto Taco) a diferencia de las grandes alas.
Inflador K style con botón de bronce y cable de seguridad contra la hiperexten-
sión.
Sólido, con materiales resistentes y equipo heavy duty.
Disponible en 40lb/18l – 30lb/15l – 18lb/8l.

ARNES WTX  APEKS      Ref -1203
Este arnés simple y robusto, puede soportar la carga de un equipo técnico com-
pleto. 
Puede ser fácilmente personalizado con numerosos accesorios de su elección. 
( incluye la placa).

RAPID DIVER  EMERGENCY Ref -1204
El Rapid Diver es un sistema de buceo todo incluido, liviano y rápido, que combina un tanque, regu-
lador y módulo de flotabilidad con un ajuste universal, arnés de carga. 
El Rapid Diver puede almacenarse en un espacio pequeño, ponerse en segundos y usarse en situa-
ciones tales como un helicóptero, bote u otro vehículo de emergencia donde el equipo de buceo 
convencional no es práctico. 
Además, el arnés de carga patentado de Rapid Diver le permite agregar un cilindro de buceo están-
dar montado en la parte posterior.

MASCARA FACIAL GUARDIAN APEKS Ref -1205
• Optimizado para comunicaciones subacuáticas OTS
• Falda de silicona de doble cara para mayor comodidad y ajuste
• Bloque nariz personalizable para ecualización
• Variedad de colores disponibles
• Perfil bajo con excelente campo de visión
• La manguera se conecta a la derecha de la máscara para una configuración simple
• Correas para la cabeza fácilmente ajustables y hebillas robustas
• Válvula de respiración ambiente (ABV) instalada como estándar
• Regulador de segunda etapa fácilmente extraíble para almacenamiento
• Equipo de servicio y entrenamiento técnico disponible
• Totalmente certificado CE con Apeks DS4 / DST Reguladores de la primera etapa
• Recomendado para usar con reguladores Apeks Octopus

COMUNICACIONES OTS -  INALÁMBRICAS Ref -1206
El Aquacom® STX-101 es un transceptor de superficie de 5 vatios, multicanal, teléfono submarino de 
banda individual y diseñado con la mente puesta en los equipos profesionales de búsqueda y rescate. 
El STX-101 le ofrecen cuatro canales que encajan con el SSB-2010.
Consultenos configuraciones posibles para 1-2-3 buzos.
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SCOOTER SEACRAFT-FUTURE Ref -1207

Future es el modelo bandera de la marca Seacraft. Incluye una batería de 750W que permite un 
uso prolongado de la potencia del scooter, en promedio 2-4 inmersiones sin cargar la batería. Este 
modelo es perfecto para el buceo recreativo y técnico hasta una profundidad de 150m. 

Tiempo de trabajo a velocidad óptima:  >260 min. (45m/min)* 
Tiempo de trabajo a máxima velocidad: >70 min. (marcha 9)* 
Autonomía:   >11,7 km*
Empuje estático máximo:  340 N
Velocidad máxima:  1,6 m/s
Tipo de batería: Li-IonLi-Ion 
Capacidad de la batería:  750 Wh 
Tensión máxima de batería:   37,8 V 
Voltaje mínimo de la batería:   26 V 
Tiempo medio de carga 90%:  3 h 
Tiempo medio de carga 100%: 4 h 
Voltaje de funcionamiento del cargador: 230 V / 50 Hz / 240 W

GLOBOS ELEVACIÓN (ABIERTOS / CERRADOS) Ref -1208
Globos de elevación abiertos fabricados en PVC y anillas de acero.
De 30 a 3.000 kg (de 500 a 3.000 kg con doble válvula)
Posibilidad de insertar válvulas de mayor flujo
Peso del material PVC 630 gr/m2, tejido PES 1100/1100HT
Globos de elevación abiertos fabricados en PU extra fuerte, anillas de acero.
De 500 a 5.000 kg con válvulas de gran caudal y cinchas exteriores.
Material: PU color naranja, espesor 8/10, resistencia al frío (-30 + 5ºC) resistencia  ala temperatura 
(-30 + 65ºC) test hidrólisis, diesel, agua de mar, ozono, abrasión, perforación, pruebas de envejeci-
miento superadas al 100%
Globos de elevación cerrados EN PVC ó PU EXTRAFUERTE.
De 500 a 10.000 kg con válvulas de sobreprecion automáticas.
Material: PU color naranja, espesor 8/10, resistencia al frío (-30 + 5ºC) resistencia  ala temperatura 
(-30 + 65ºC) test hidrólisis, diesel, agua de mar, ozono, abrasión, perforación, pruebas de envejeci-
miento superadas al 100%
Utilizables en aguas poco profundas
Pueden utilizarse con barras (opcionales)
Consúltenos según sus necesidades.

TRAJE HÚMEDO INTERVENCIÓN - SOLAFX Ref -1209
El SolAfx es el traje más avanzado de Aqua Lung, con características únicas como una capucha inte-
grada y manguitos internos en brazos y piernas. 
Los trajes SolAfx incluyen la tecnología X-Tend de Aqualung que confiere un acabado resistente a los 
manguitos de brazos y piernas, a la vez que proporciona una gran flexibilidad. 

Está hecho con materiales respetuosos con el medio ambiente como el neopreno sin PAH (hidro-
carburos aromáticos policíclicos), adhesivos con base al agua, hilos teñidos en masa, y carbones 
reciclados.

Estos diseños únicos específicos para hombre y mujer aportan la máxima protección térmica gracias 
al pecho integrado y a las protecciones térmicas de su capucha, junto con su espesor de 8 mm en el 
torso y 7 mm en brazos y piernas.

OXIGENOTERAPIA NORMOBÁRICA Ref -1210

- 1 Maleta amarilla, con pictogramas y organizador de accidentes de buceo.
- 2 piezas para el interior de la maleta, en color blanco.
- 1 Botella O2 2 litros, oxigeno medicinal.
- 1 Regulador fijo 1,3 l/min, montado.
- 1 Aparato para absorber el CO2 y tubo/manguera para conexión O2.
- 1 Set de tubos para el sistema de respiración WS100/200/300.
- 1 Balón respiratorio de 3 litros.
- 1 Mascara con junta de colcha de aire.
- 1 boquilla.
- 1 Jeringuilla para mascara.
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LIMPIEZA, DESINFECCIÓN NEOPRENOS Ref -1211
Neoprene -Clean (NC) es un detergente/desinfectante que elimina de forma directa la sal, el color, 
cal , bacterias y otros residuos depositados en los neoprenos, eliminando esos olores tan desagra-
dables a causa de la humedad.

Su formula esta basada en el ácido láctico, actúa sobre el neopreno devolviéndoles su elasticidad y 
consiguiendo una mayor durabilidad.

NC es un producto de formulación específica para neoprenos.

Puede usarse en cualquier tejido (licras, petos, plásticos, chalecos salvavidas ….) excepto en aquellos 
en los que el fabricante especifique un tratamiento especial.

No necesita aclarado, por lo que de una forma rápida y sencilla podrá disponer de un traje limpio y
desinfectado.

Recomendamos el uso por inmersión, pues asegura su aplicación en todo el traje, pero se puede 
utilizar pulverizado y en lavadoras industriales.

Disponible en diferentes envases en función de sus necesidades:
25 litros – 5 litros – 1 litro - 500 ml y 250 ml.

OTROS FORMATOS/ CANTIDADES DISPONIBLES- CONSULTAR.

REPARACIÓN- RECAMABIOS - TRAJES SECOS  Ref -1158
Los cuellos y puños de latex que llevan incorporados los neoprenos  y trajes se-
cos son una de las partes más frágiles de los trajes. Uno de los mayores errores 
que se suele cometer es el de agarrar estas zonas para quitarse el traje. Algo que 
tarde o temprano acaba provocando roturas y desgarros que pueden arruinar 
tu neopreno. Para evitarlo, no sólo es necesario conocer la manera correcta de 
tratar este material, sino contar con expertos que realicen la reparación y man-
tenimiento de tu neopreno/ traje seco. 
Cambio puños y cuello de latex
Cremalleras.
Reparación roturas.
Repuestos etc.....

LIMPIEZA, MANTENIMIENTO  Y   REPARACION DE EQUIPOS

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE BUCEO Ref -1152
- Limpieza y cuidades del traje.
- Facilitar la colocación del traje.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZAS DE RAFTS Ref -1153
- Limpieza y mantenimiento de la embarcación.

LIMPIEZA TEJIDOS GORETEX Ref -1154
- Detergente para tejidos tipo GORETEX, WINDSOPPER;SOFTSHELLS.

PRODUCTOS DE CAUCHO Ref -1155
- Spray silicona para productos sensibles de caucho.

REPARACIÓN DE PVC y NEOPRENO/HYPALON Ref -1156
- Adhesivo bi componente para todo tipo de reparaciones de tejidos tipo PVC, Hypalon/Nepreno.

REPARACION EPOXY - FIBRA Ref -1157
- Kits de reparacion para materiales tipo EPOXY o FIBRA/POLIESTER.

HIGIENE - LIMPIEZA - MANTENIMIENTO
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