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Productos Fibrelight

ESCALA DE EMERGENCIA
La escala de emergencia Fibrelight SOLAS es una solución resistente y duradera para las evacuaciones
de emergencia. Su ligereza y reducido tamaño hacen que sea muy fácil de desplegar, característica que
permite que una sola persona pueda desenrollarla en menos de un minuto y tenerla lista para su uso.
La escala se puede desplegar, además, en ambas direcciones.
CARACTERÍSTICAS!
Ancho
(estándar)

0,6 m

Largo
(variable)

2 - 30 m

Espacio
entre peldaños

25 cm

Peso

<25 kg

USOS Y APLICACIONES!
Evacuaciones de
emergencia
Acceso rápido a una
embarcación

Packaging

Bolsa PVC +
contenedor
impermeable

Materiales

Varillas de fibra de
carbono envueltas
en reborde de
membrana tubular

APTO PARA:!
Buques mercantes
Cruceros y golondrinas
Catamaranes
Pesqueros
Embarcaciones deportivas
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Productos Fibrelight

RED DE RESCATE
La red de rescate Fibrelight SOLAS es un sistema de salvamento seguro y resistente que puede ser
usado por un solo miembro de la tripulación para el rescate de un accidentado.

CARACTERÍSTICAS!
Ancho
(estándar)

1,3 m

Peso

Largo
(variable)

2-7m

Materiales

4,25 - 11 kg
Tejido recubierto de polyester,
reforzado con varillas de fibra de
carbono de 10 mm

USOS Y APLICACIONES!
Rescate de personas accidentadas y/o heridas (camilla)

APTO PARA:!
Equipos de rescate
Embarcaciones semirrígidas

Escala de embarque: su estructura en forma de red permite usarla
como una escala de embarque de fácil despliegue.

Botes de rescate

Red de soporte y/o cuna para personas con movilidad reducida:
es una solución robusta y resistente, ideal para las personas que
no pueden acceder al agua por sus propios medios.

Cruceros, golondrinas y catamaranes

Buques mercantes
Pesqueros
Embarcaciones deportivas
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Productos Fibrelight

CAMILLA

La camilla ‘Fibrelight’ es una solución ligera para rescatar y transportar de forma segura
a personas temporalmente incapacitadas o accidentadas. Existen dos variedades:

CAMILLA DE BARRAS !

CAMILLA DE CUATRO SECCIONES!

Puede desplegarse rápidamente desde su
estuche, y ofrece una estructura rígida
que permite el transporte en equipo de
un accidentado.

Destaca por poder ser doblada hasta en
un cuarto de su tamaño, por lo que puede
caber en una mochila o en una pequeña
bolsa.

CARACTERÍSTICAS!

1,65 m

Largo

Diámetro

1,75 m

Diámetro

Peso
Materiales

Rescate de personas accidentadas
y/o heridas (camilla)

CARACTERÍSTICAS!

Largo

6 kg
Barras reforzadas de fibra de
carbono envueltas en membrana
tubular con rebordes

Peso

Montada

Plegada

1,80 m

0,50 m

-

0,20 m

5 kg

5 kg

Tubos de fibra de carbono
envueltos en cubiertas robustas y
ensambladas con cordón elástico

Materiales

USOS Y APLICACIONES!

APTO PARA:!
Equipos de rescate
Embarcaciones semirrígidas
Botes de rescate
Buques mercantes
Cruceros, golondrinas y catamaranes
Pesqueros
Embarcaciones deportivas
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Productos Fibrelight

RESCUE STAR
La rescue star es un sistema que permite el
rescate de personas en el agua que carezcan de
movilidad y que incluso estén en posición
horizontal sin poner en riesgo al resto de la
tripulación. Se presenta en distintas medidas y
modelos según necesidad.

Mod. AVE 2.1

CARACTERÍSTICAS!

Mod. FL2600

MODELO
AVE 2.1

FL2600

FL2600 light

FL2600 XL

100

50

42

30

Diam. trabajo (mm)

3.100

2.600

2.600

2.600

Diam. estiba (mm)

900

900

900

350

Alto (mm)

2.550 - 2.740

2.990

2.990

1.480 - 2.990

Material

Acero inoxidable
resistente al ácido

Acero inoxidable
resistente al ácido

Acero inoxidable
resistente al ácido

Acero inoxidable
resistente al ácido

PVP (€)

11.550

7.205

5.885

5.005

Peso (kg)
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Mod. FL2600 XL (extra light)
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