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Con una base de más de 10 años en el mundo de la 

nautica, con una alta experiencia de desarrollo 

profesinal en Suministros en Seguridad y Rescate 

(SSR) hemos querido ir mucho más allá de los inicios 

y para lo que fue creada nuestra empresa, dando el 

uso de tecnología mas avanzada para desarrollar una 

amplia gama de productos para todo tipo de 

aplicaciones y misiones.

SSR diseña, fabrica y distribuye una amplia gama de 

equipos de rescate, resistente y fiable, equipos de 

seguridad y supervivencia para los militares, 

guardacostas y busqueda y rescate de civiles (SAR). 

Somos conscientes de la necesidad crítica detrás de 

todos los productos de la seguridad y la 

supervivencia.

Nuestra gama de productos comprende desde 

simples herramientas para el uso personal hasta 

equipos colectivos para uso en situaciones multiples 

de rescate en alta mar, montaña o en situaciones de 

noche cerrada, equipos para permitir la recuperación 

de los supervivientes.

La compañía





Pro
El alma de Suministros en Seguridad y Rescate son los PROFESIONALES en los 
sectores de búsqueda y rescate, salvamento, trabajos verticales, operaciones 
aéreas de rescate, etc

Los profesionales en estas operaciones necesitan el máximo en su trabajo, 
nosotros concienciados de ello les ofrecemos ese máximo, en seguridad, eficacia 
y garantías.

Servicio exclusiva para empresas donde podrás beneficiarte de las siguientes 
ventajas:

- Financiación a tu medida.
- Presupuesto personalizados
- Asesoramiento y gestión del equipamiento
- Exclusividad en CUSTOMSSR

Más información:

profesional@suministros-sr.com

info@suministros-sr.com
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ASL - SSR MACADOR DE RESCATE
Catálogo SSR / ASL - SSR Marine Led SAR Marker Ítem ASL-SSR

ASL / SSR MARINE LED SAR MARKER

Descripción

Marcador luminoso para las operaciones marítimas y 
aéreas. Marcador de posición para operaciones de 
noche o como una referencia para la navegación 
marítima y las unidades de las IRA. Flotante y roppable 
dispositivo.

· Flotante
· Lanzables desde helicópteros
· Parámetros de vuelo Máximo: NIC 65 KTS - altura 200'

Características y Beneficios

· Marcador reutilizable
· De despliegue de buques y aeronaves de aire.
· No peligrosos o tóxicos cuando se entrega

Dátos Técnicos

Longitud Total                                                   220 mm

Diámetro total                                                  120 mm

Luminosidad                                                         35 mm

Diámetro luminoso                                           105mm

Peso ballas                                                            480 gr

Peso total                                                            3490 gr

Item Especificación
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BALIZA LED POWERFLARE
Catálogo SSR / BALIZA LED POWERFLARE Ítem POWERFLARE-SSR

BALIZA LED POWERFLARE

Baliza Led POWERFLARE Extra brillante, con refuerzo 
metálico de luz LED de alerta de seguridad, visible 
hasta 800 metros de distancia. Desarrollado 
específicamente para su uso en la oscuridad, la lluvia, la 
niebla o el humo, lo que garantiza un alto nivel de 
seguridad para los bomberos, policía, asistencia 
técnica, servicios médicos, servicios de rescate.

Resistente a la corrosión, impermeable. Con nueve 
programas diferentes de iluminación que se pueden 
seleccionar mediante un interruptor en la parte 
posterior. Ligera, versátil y de uso sencillo.

- Durante el día Visibilidad: hasta 300 m
- En la visibilidad nocturna de hasta 800 m
- Visibilidad de aire / agua: hasta 15 km
- 10 patrones de flash seleccionables por el usuario.
- Hasta 150 horas de tiempo de ejecución basado en el 
patrón seleccionado Impermeable

- Flotabilidad
- 16 LEDs brillantes
- 10 años de vida útil de la batería
- Vida de la bombilla de 100.000 horas
- Bateria PF -210
- Modo iluminación Sólido Alto: 8 horas

Kit de zona de aterrizaje para las zonas de 
despliegue de helicópteros en cualquier momento y 
en cualquier lugar, las luces de seguridad 
PowerFlare proporcionan una solución rápida y 
altamente eficaz.
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LUZ FLOTANTE SIRIUS
Catálogo SSR / LUZ FLOTANTE SIRIUS Ítem SIRIUS-SSR

LUZ FLOTANTE SIRIUS

Señal aprobado y cumple con las últimas 
actualizaciones normativas:

SOLAS 74/96.
MED 96/98 CE
Directiva 2010/68 / CE
OMI Res. MSC. 81 (70) modificada.

Propósito de la señal es marcar persona o objeto en la 
oscuridad de la noche en el mar. Se enciende sólo por 
contacto con el agua. Se puede almacenar en cualquier 
posición sin riesgo de activación accidental.

El circuito y las baterías están encerrados en espuma 
de poliuretano para protegerlos de la oxidación y 
garantizar el funcionamiento del dispositivo.

Las baterías de litio se incluyen con la vida activa de los 
últimos 5 años. Duración de las baterías de más de 12 
horas.

- Rendimiento:12 horas
- Altura: 220 mm.
- Anchura: 100 mm.
- Peso: 310 gr.
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VHF ICOM IC-73
Catálogo SSR / VHF ICOM IC-73 Ítem VHFICOM-IC73-SSR

VHF ICOM IC-73

Nuevos equipos VHF ICOM IC-73 NADADORES DE 
RESCATE

Transceptor VHF marino estilizado, elegante y potente 
con 6W, dispone de funciones profesionales como: 
tecnología de cancelación de ruido, función de 
refuerzo de graves, grabación de la última llamada de 
voz, IPX8, batería de litio de alta capacidad,...

Pensada para ambientes marinos Y operaciones 
SAR.

Características: 

• Grabación de la Última Llamada de Voz

• Tecnología de Cancelación de Ruido

• Función de Refuerzo de Graves

• Potente Audio 700 mW

• Potencia de Salida RF de 6W

• Resistencia al Agua Avanzada IPX8

• Figura Delgada, de Reloj de Arena LCD con un Amplio 

Ángulo de Visión

Tamaño de la bolsa 127 x 156 x 35 mm.
Peso 148 gramos

www.suministros-sr.com / Información: info@suministros-sr.com / Departamento Técnico: andres@suministros-sr.com

CERTIFICADO
CALIDAD
SSR



MICRO ALTAVOZ EXTENSIBLE 
RESCATADOR

Catálogo SSR / MICRO ALTAVOZ EXTENSIBLE RESCATADOR Ítem MICRO-HM-167-SSR

MICRÓFONO ALTAVOZ DE MANO ICOM HM-167
PARA IC-M 73

La importancia de las comunicaciones durante una 
operación SAR donde el rescatador este 
independiente al resto de la tripulación son 
fundamentales, una operación en ambiente marino 
siempre estará vigilada por el centro de coordinación u 
otras unidades en la zona mediante frecuencia VHF por 
es preciso un fácil manejo, recepción y escucha por 
esta frecuencia por parte del rescatador.

El Micrófono altavoz de mano Icom HM-167 para 
IC-M73, permite estas labores mencionadas con la 
robustez y la resistencia al agua necesaria, protección 
al agua IPX8.

El uso del Micrófono altavoz de mano Icom HM-167 nos 
permitirá tener al alcance del oído el altavoz para la 
escucha y al alcance de la boca el micro, con un solo 
giro de cabeza, pudiendo estar en el proceso de trabajo 
y en conocimiento de todo lo que esta sucediendo.

Dimensiones:

- Profundidad: 8.0 cm
- Longitud: 14.0 cm
- Ancho: 7.0 cm
- Peso: 0,2 kg
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WALKIE TALKIE MT T92 H2O
Catálogo SSR / WALKIE TALKIE MT T92 H2O Ítem WALKTALKIE-MTT92-SSR

WALKIE TALKIE MT T92 H2O

Walkie Talkie de uso libre, ultra resistente y sumergible 
IP67, con linterna. Nuevo walkie talkie de Motorola 
sumergible en el agua, diseñado para situaciones 
extremas, el walkie Motorola T92 H2O es 
completamente impermeable y sumergible 
cumpliendo con la norma IP67, para que le acompañe 
en cualquier situación! Por ello será su compañero 
perfecto en actividades de pesca, kayak, socorrismo... 
Robusto y potente, le permitirá mantenerse en 
contacto incluso en los ambientes más extremos. Este
walkie talkie, no solo flota en el agua, sino que puede 
sumergirse hasta 1 metro durante 30 minutos.

Dispone de una linterna LED integrada, con dos 
colores, blanco y rojo brillante, de modo dual, que se 
activa automáticamente al entrar en contacto con el 
agua. Resulta muy útil para los profesionales que 
trabajan de noche o para realizar excursiones 
nocturnas.
Además dispone de un botón de emergencia naranja 
bien visible en caso de alerta para activar una llamada 
en modo manos libres, aviso sonoro en su radio que
informe a su grupo que necesita ayuda.

El walkie talkie está preparado para soportar un uso 
intensivo, tanto en interiores como en exteriores.

Impermeable Si
Norma IP IP67
Conformidad con normas militares Si
Alcance Hasta 10 km

www.suministros-sr.com / Información: info@suministros-sr.com / Departamento Técnico: andres@suministros-sr.com

CERTIFICADO
CALIDAD
SSR



PELTOR LEP-100
Amplificador y reductor de ruido

Catálogo SSR / PELTOR LEP-100 Ítem PELTORLEP100-SSR

PELTOR LEP-100 / Amplificador y reductor de ruido

Los Tapones con Dependencia de Nivel 3M™ PELTOR™ 
LEP-100 EU™ ayudan a proteger tu audición y a mejorar 
la escucha del entorno y la comunicación en ambientes 
ruidosos. Mediante su tecnología integrada con 
función dependiente de nivel, los tapones LEP-100 
ayudan a mejorar la protección auditiva y a escuchar, 
además, sonido ambiental.

Las tripulaciones de rescate en helicópteros 
necesitan la máxima atención entre sus miembros 
para la coordinación de las misión, para esto es 
necesario una buena insonorización de sus cascos o 
medios de escucha, hay helicópteros que generan un 
gran ambiente de ruido una vez que se abre la 
puerta de cabina para el comienzo de la operación, 
el LEP-100 reduciría este ruido de ambiente, 
permitiendo que el rescatador realizara su cometido 
con la máxima atención.

Fabricado con la base de una tecnología punta, ayudan 
a proporcionar protección auditiva y conciencia 
situacional en ambientes potencialmente ruidosos.

Proporcionan una excelente protección cuando se 
supera un nivel de decibelios dañino para el oído, al 
tiempo que amplifican los ruidos de baja intensidad. 
Recargables, con 3 niveles de ajuste de volumen, 
resistentes al agua y extraordinariamente ligeros (sólo 
4 g por auricular). Gracias a las baterías de litio se 
pueden recargar de una forma rápida (aprox. 90 
minutos), pudiendo estar en funcionamiento hasta 16 
horas ininterrumpidas.

• Recargables
• Accionables con un solo botón
• Resistentes al agua
• Compartimento de carga portátil
• LED de estado de carga
• Anatómicos

• Frecuencia 4000Hz
• Atenuación media dB 34,9
• Desviación estándar 5,0 dB
• Valor de protección asumida: 29,9 dB
• Peso: 4 g (1 auricular)
• Batería de Ion de litio

www.suministros-sr.com / Información: info@suministros-sr.com / Departamento Técnico: andres@suministros-sr.com

CERTIFICADO
CALIDAD
SSR



COMUNICACIONES BOMBEROS Y 
EQUIPOS DE SALVAMENTO

Catálogo SSR / EQUIPO COMUNICACIÓN Ítem EQUIPO-COMUNICACIÓN-SSR

COMUNICACIONES BOMBEROS Y EQUIPOS DE 
SALVAMENTO

Aplicaciones para bomberos, protección en caso de 
catástrofe y servicios de salvamento. 
Independientemente del nivel de alarma – en caso de 
incendios y catástrofes resulta imprescindible contar 
con una comunicación segura con una elevada calidad 
de transmisión. A menudo se trata de salvar vidas 
humanas y cualquier malentendido o pregunta tediosa 
por culpa de problemas de comunicación puede causar 
víctimas mortales en casos de emergencias.

Los equipos de salvamento tienen que poder fiarse al 
100 % de sus equipos de comunicación, incluso por 
propio interés, y por eso confían en la competencia de
CeoTronics. Ponemos a disposición de los equipos de 
extinción de incendios y de salvamento una gran 
variedad de productos de alta calidad – incluso en 
versiones protegidas contra explosión – y la posibilidad
de ensamblar su equipo de comunicación de forma 
individualizada, tanto si desean colocarlo debajo del 
casco, de los trajes de protección o de las máscaras de 
protección respiratoria.

CeoTronics ofrece con sus series de producto «8» y «4» 
algunas ventajas especiales para sus clientes. Gracias a 
la acertada selección de dispositivos de audio, puede 
cubrirse un amplio campo de intervención en lo 
referente a protección contra ruido, comunicación bajo
cascos protectores, así como comunicación 
independiente del casco y comunicación bajo 
vestimenta de protección.

El CT-MultiCom65, CT-MultiCom67 y el CTHR PTT de la 
«serie 4», por ejemplo, son compatibles con una 
multitud de dispositivos de audio, ya presentes en el 
mercado, con conexión Nexus. De esa forma, el cliente
puede configurar interesantes paquetes globales en 
base a los diferentes grupos de precios, que ofrecen 
muchas posibilidades de variación y permiten una 
planificación óptima durante la adquisición de 
accesorios.
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CASCO DE VUELO Y
OPERACIONES EN TIERRA

Catálogo SSR / CASCO DE VUELO Y OPERACIONES LMT Ítem CASCO-VUELO-SSR

CASCO DE VUELO Y OPERACIONES EN TIERRA

Cascos LMT son extremadamente innovadores y se 
basan en los principios más concretos de la ergonomía.
Han sido diseñados y probados para asegurar la mayor 
capacidad de protección con la dimensión y el peso 
más bajos posible.
La composición de la carcasa asegura la mayor 
protección contra la penetración mientras se mantiene 
el peso ligero.

El LMT-Medic está diseñado para ser utilizado por los 
miembros médicos o de la tripulación de rescate que 
deben operar también en tierra o barcos.

La forma especial permite eliminar uno o ambos 
auriculares para permitir el uso de sistemas como 
auriculares tacticos o simplemente llevando uno de 
ellos, el contacto con el personal de tierra o cualquier
paciente durante las operaciones de rescate, 
manteniendo las características de seguridad 
necesarias para los cascos de vuelo en los escenarios 
operativos.
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CASCO PJ CON MICRO TÁCTICO
Catálogo SSR / CASCO PJ CON MICRO TÁCTICO Ítem CASCO-PJ-SSR

CASCO PJ CON MICRO TÁCTICO

Casco Táctico tipo PJ Búsqueda y Rescate

Ligero, fácil de transportar y de almacenamiento, se 
sentirá menos cansado cuando se lleva este casco en la 
cabeza peso 800g.
Proporciona una fijación segura a la parte delantera 
del casco para NVGs, cámaras de vídeo, iluminadores, y 
otros componentes paneles en los lados, color 
llamativo para la búsqueda y rescate. Material: 
plásticos de ingeniería ABS

Casco Supreme MIL CC Simple Com

El casco Supreme MIL tipos de CC Simple Com, es 
concebido para conectarse a un sistema PTT y a una 
radio. Los micrófonos estancos a función " CutOff ", a 
los cuales se añade la protección RFI (Radio Frequency
Interference), lo hacen el casco ideal para las 
condiciones más agotadoras de utilización.

Características principales:
- Equipado de un cable descendente que ultrarresiste 
con un conector Nexus TP120 o Lemo Micro
- Micrófono neutralizator de ruido robusto subido 
sobre un brazo flexible y fácil que hay que ajustar
- Equipado de dos altavoces en cada concha y de una 
protección RFI
- Micrófonos a función " CutOff " estancas

Características especiales:

Micrófonos dependientes del nivel a prueba de 
agua.
El producto se sumerge en 1,0 metros durante 30 
minutos sin perder el rendimiento dependiente del 
nivel.

Casco Táctico tipo PJ Búsqueda y Rescate

Casco Supreme MIL CC Simple Com
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CASCO ESCALADA - RESCATE KONG
Catálogo SSR / CASCOS ESCALADA - RESCATE KONG Ítem CASCO-RESCATE-KONG-SSR

Casco ultraligero Kong Leef y Casco Kong Mouse 
Work

Gama de cascos KONG, ideales para la seguridad en 
operaciones de rescate y actividades de escalada 
deportiva y profesional.

El casco mouse work de Kong es un casco homologado 
para trabajos. (Equipo de protección individual clase II).
Adaptación del tamaño fácil con sistema de regulación 
trasera por rueda. Dispone de clips para sujetar una luz 
frontal. También se le puede acoplar una visera y un kit 
para sujetar unos auriculares para sistema de
radio, trabajos en helicóptero.

- Fabricado con ABS
- Peso: 385gr.
- Talla unica 52-63cm
- Rango de temperatura hasta -30º
- Certificación: EN 397
- Disponible en varios colores (azul, blanco, rojo, negro 
y alta visibilidad), Versión HV (alta visibilidad) en color 
amarillo fluorescente y adhesivos reflectantes.

Casco ultraligero Leef de Kong para escalada, 
alpinismo y operaciones de rescate.

Cuenta con un buen acolchado interno que ofrece el 
máximo confort. El sistema de ajuste trasero de rosca 
permite conseguir un ajuste perfecto.

La tecnología de co−estampado de la capa externa de 
policarbonato con el poliestireno de alta densidad 
interno garantiza una resistencia excepcional a los 
golpes y un peso increíblemente reducido.

- Elaborado con policarbonato.
- Regulable con sistema de rosca.
- Pestañas para sujetar el frontal.
- Talla 54−61 cm.
- Peso aproximado de 210 g.
- Unisex
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LUZ INDICADOR HEL-STAR 4
Catálogo SSR / LUZ INDICADOR HEL-STAR 4 Ítem LUZ-HELSTAR4-SSR

LUZ INDICADOR HEL - STAR 4

HEL-STAR 4® es un faro indicador de dos funciones que 
comprende un módulo de electrónica / batería 
impermeable de bajo perfil y una tira de iluminación 
LED flexible.

HEL-STAR 4® fue desarrollado específicamente como 
una luz montada en casco libre de enganches para 
operaciones HAHO / HALO y desde entonces ha 
demostrado ser valiosa para otras operaciones 
especiales dentro de las comunidades de Search & 
Rescue, Law Enforcement, K-9 y DHS.

El accesorio Velcro® proporciona un montaje fiable 
con una función de separación incorporada en caso de 
que el dispositivo sea golpeado por un objeto extraño 
o por un parachute riser. Dos interruptores deslizantes 
tácticos proporcionan ON / OFF y dos funciones de 
funcionamiento definidas por el usuario en cualquier 
combinación de señales blancas, verdes, rojas, azules, 
ámbar o IR - constante o parpadeante. Estos 
interruptores se pueden accionar con una mano 
enguantada o en la persiana.

Las capacidades de IFF son mejoradas gracias a la 
programación flexible, que incluye códigos o códigos 
de destello únicos definidos por el usuario.

La batería de litio CR123 es reemplazable en el campo 
y ofrece una larga vida útil y excelente operación de 
temperatura fría.

Los usos alternativos incluyen el marcado de vehículos, 
equipo, entrega aérea y equipo de personal.

Este modelo (HS-402) ofrece las siguientes 
iluminaciones:

- Modo 1: Verde (constante)
- Modo 2: IR (Flash)
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LUZ ESTROBO MS-2000 M2 
WATERBUG

Catálogo SSR / LUZ ESTROBO MS-2000 M2 WATERBUG Ítem ESTROBO-MS2000-SSR

LUZ ESTROBO MS-2000 M2 WATERBUG

Cuando se trata de salvar vidas, nada menos que lo 
mejor no es una opción. Desde la introducción del 
MS-2000 original, se ha convertido en la principal luz de 
búsqueda y rescate de combate (C-SAR) llevada por las
fuerzas militares de élite en todo el mundo.

Está diseñado para cumplir o exceder las 
especificaciones militares, incluyendo MIL-L-38217D y 
CID AA-59176. La nueva función de vibración le avisa 
de la activación y el modo cambia de forma encubierta 
cuando utiliza el escudo de infrarrojos. Los sensores de 
activación de agua activan automáticamente la luz 
cuando están armados 4 Modos de activación: Armed, 
Strobe, SOS o Steady-On.

Cumple los requisitos más actualizados de los militares 
y se adaptan prácticamente a cualquier aplicación. 
Nuevo retenedor de acero trenzado mantiene la 
cubierta de la batería adjunta.

- Recubrimiento de silicona para proteger los componentes 
electrónicos contra la humedad.

- Filtro azul direccional alerta de fuerzas amigas, distingue el 
estroboscópico del fuego de tierra.

- Hasta 56 horas de funcionamiento en 2 pilas AA alcalinas 
estándar.

- Utiliza baterías de litio para ambientes extremadamente fríos o 
de almacenamiento a largo plazo.

- Filtro infrarrojo conectado (IR) para visión nocturna con 
revestimiento de fieltro para evitar la fuga de luz visible.

- Tecnología LED de última generación. Indicadores de polaridad 
elevada permiten una colocación correcta de la batería.
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LUZ ESTROBO FIREFLY PRO 
WATERBUG

Catálogo SSR / LUZ ESTROBO FIREFLY PRO WATERBUG Ítem ESTROBO-FIREFLY-SSR

LUZ ESTROBO FIREFLY PRO WATERBUG

Los increíbles LEDs de color blanco fresco producen un 
haz de luz de 360 ° que supera las 41 candelas y 
permite una visibilidad de más de 3 millas.

Con el nuevo microprocesador y la electrónica 
eficiente en energía, Firefly PRO funciona 
continuamente durante más de 56 horas, es decir 48 
horas más que las regulaciones SOLAS / USCG y dos 
veces más que los competidores. El color blanco frío 
del estroboscópico LED no tiene tinte amarillo que 
permite ver la luz a mayores distancias.

La nueva Firefly PRO Waterbug es una luz 
estroboscópica aprobada por SOLAS con una función 
de activación de agua incorporada que se activará 
automáticamente una vez sumergida. Con 4 funciones 
de activación, cambie entre el modo armado para la 
activación automática del agua, la luz estroboscópica 
ultra brillante o el estroboscopio SOS para alertar 
visualmente de búsqueda y rescate de su ubicación y, a
continuación, cambie a la función estable.

- Tamaño 11,7 x 5,7 x 2,8 cm
- Peso 68 g (sin pilas)
- Manual de funcionamiento Interruptor de encendido / apagado 
y activación del agua
- Fábrica impermeable probada a 10 m
- LED de la lámpara - blanco frío
- Intensidad del estroboscopio de 41 candela (estroboscópico)
- Visibilidad Estroboscópica Más de 3 millas
- Frecuencia de destello del flash 60 P / M +/-
- Funcionamiento del estrobo 56 horas
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AIS LINK MOB
Catálogo SSR / AIS LINK MOB Ítem AISLINK-SSR

AIS LINK MOB

El AISLink MOB de ACR Electronics, diseñado para 
garantizar la máxima efectividad en los rescates en 
agua, transmite una señal de socorro en tan solo 15 
segundos desde su activación y la mantiene durante 
más de 24 horas.
El AISLink, que puede activarse de manera automática 
o manual tras inflar el chaleco salvavidas, transmite 
señales de emergencia de hombre al agua, así como 
coordenadas GPS, a embarcaciones con receptores AIS 
o con trazadores de gráficos dentro de un radio de 
cinco millas.

Asimismo, incorpora una luz estroboscópica de alta 
intensidad para ayudar al equipo de rescate a 
determinar la localización con exactitud, incluso en 
condiciones de poca visibilidad.

Tener el AISLink MOB incorporado en el chaleco 
salvavidas durante una situación de hombre al agua, en 
la que cada segundo es vital, permite que las 
embarcaciones cercanas equipadas con AIS puedan 
realizar un rescate local con rapidez.

• Señal doble mediante AIS y DSC
• GPS integrado para determinar la localización con una 
exactitud excepcional
• Fácil incorporación al chaleco salvavidas
• Activación manual o automática
• Capacidad para alertar a las embarcaciones con AIS en 
un radio de 5 millas o 4,3 millas náuticas
• Más de 24 horas de vida útil y batería con 7 años de 
duración
• 5 años de garantía
• Luz estroboscópica LED ultrabrillante
• Robusto y resistente al agua hasta 10 metros
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• AW-139
• EH-101
• Sea King
• Bell-412
• Bell-212

HELI-RAFT
Catálogo SSR / HELI-RAFT Ítem HELI-RAFT-SSR

HELI-RAFT

Cuando un helicóptero zanja y la tripulación y los 
pasajeros tienen una cuestión de segundos para tomar 
una decisión, es crucial que estén equipados con lo 
mejor en equipos de salvamento para ayudar a su 
supervivencia.

Con el fin de mejorar las posibilidades de 
supervivencia, una balsa salvavidas debe ser diseñado 
para incorporar todos los elementos específicos de una 
emergencia de helicóptero, esto incluirá el embarque 
rápido y fácil, la inflación rápida y sistemas eficientes 
de estiba / despliegue.

El Heliraft en más de 100 tipos de helicópteros únicos. 
Éstas incluyen:

• Super Puma EC225
• S-92
• S-76
• EC-175
• NH-90

- Tiempo de inflado rápido: totalmente operativo y sube 
en 60 segundos.

- Reversibilidad total: diseño único que asegura que la 
balsa siempre está en la posición correcta.

- Embarque en seco: garantiza el acceso inmediato y 
fácil y la seguridad después del embarque.

- Mejora de la entrada de agua: las rampas de embarque 
de la inflación permiten el embarque debido al diseño 
reversible único.

Tallas:
7 Personas
10 Personas
14 Personas
18 Personas

Paquetes de Supervivencia: cada balsa salvavidas se 
puede configurar con paquetes que cumplen con las 
escalas CAA ANO, FAR 91, 121, 135, JAR OPS 3 o 
requisitos específicos del cliente.
El Heli-Raft también está disponible como balsa de 
entrenamiento
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COMUNICACIONES BOMBEROS Y EQUIPOS DE 
SALVAMENTO

Aplicaciones para bomberos, protección en caso de 
catástrofe y servicios de salvamento. 
Independientemente del nivel de alarma – en caso de 
incendios y catástrofes resulta imprescindible contar 
con una comunicación segura con una elevada calidad 
de transmisión. A menudo se trata de salvar vidas 
humanas y cualquier malentendido o pregunta tediosa 
por culpa de problemas de comunicación puede causar 
víctimas mortales en casos de emergencias.

Los equipos de salvamento tienen que poder fiarse al 
100 % de sus equipos de comunicación, incluso por 
propio interés, y por eso confían en la competencia de
CeoTronics. Ponemos a disposición de los equipos de 
extinción de incendios y de salvamento una gran 
variedad de productos de alta calidad – incluso en 
versiones protegidas contra explosión – y la posibilidad
de ensamblar su equipo de comunicación de forma 
individualizada, tanto si desean colocarlo debajo del 
casco, de los trajes de protección o de las máscaras de 
protección respiratoria.

CeoTronics ofrece con sus series de producto «8» y «4» 
algunas ventajas especiales para sus clientes. Gracias a 
la acertada selección de dispositivos de audio, puede 
cubrirse un amplio campo de intervención en lo 
referente a protección contra ruido, comunicación bajo
cascos protectores, así como comunicación 
independiente del casco y comunicación bajo 
vestimenta de protección.

El CT-MultiCom65, CT-MultiCom67 y el CTHR PTT de la 
«serie 4», por ejemplo, son compatibles con una 
multitud de dispositivos de audio, ya presentes en el 
mercado, con conexión Nexus. De esa forma, el cliente
puede configurar interesantes paquetes globales en 
base a los diferentes grupos de precios, que ofrecen 
muchas posibilidades de variación y permiten una 
planificación óptima durante la adquisición de 
accesorios.

AKR Balsa Salvavidas lanzable
Catálogo SSR / AKR Balsa Salvavidas lanzable Ítem AKR-SSR

Kit de supervivencia balsa salvavidas LANZABLE 
ARK

En un caso en el que hay varias personas en el agua o el 
rescate puede ser retrasado, el helicóptero puede 
dejar caer un ARK para mejorar la situación de 
supervivencia.

El kit consta de una balsa de vida de diez hombres, 250 
pies de cuerda de conexión de polipropileno flotante y 
un paquete flotante de supervivencia.
Este también puede ser lanzado con doble balsa y 
doble paquete de supervivencia.

El ARK se lanza en un ángulo de 45 grados abierto al 
viento de los supervivientes, la balsa se infla 
automáticamente y el viento lleva la balsa inflada 
junto con la cuerda y el paquete de supervivencia 
hacia los supervivientes por acción de la deriva. Los 
supervivientes entonces agarran la cuerda tiran 
hacia la balsa. Cuando todos están dentro de la balsa 
recuperaran el paquete de supervivencia.

En operaciones nocturnas se le 
puede incluir marcador luminoso 
MRSAR para que su detección 
por los náufragos sea mayor y 
mas rápida.
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CASCO DE VUELO Y OPERACIONES EN TIERRA

Cascos LMT son extremadamente innovadores y se 
basan en los principios más concretos de la ergonomía.
Han sido diseñados y probados para asegurar la mayor 
capacidad de protección con la dimensión y el peso 
más bajos posible.
La composición de la carcasa asegura la mayor 
protección contra la penetración mientras se mantiene 
el peso ligero.

El LMT-Medic está diseñado para ser utilizado por los 
miembros médicos o de la tripulación de rescate que 
deben operar también en tierra o barcos.

La forma especial permite eliminar uno o ambos 
auriculares para permitir el uso de sistemas como 
auriculares tacticos o simplemente llevando uno de 
ellos, el contacto con el personal de tierra o cualquier
paciente durante las operaciones de rescate, 
manteniendo las características de seguridad 
necesarias para los cascos de vuelo en los escenarios 
operativos.

BABY FLOATING SURVIVAL COT
Catálogo SSR / BABY FLOATING SURVIVAL COT Ítem BABY-SURVIVAL-SSR

BABY FLOATING SURVIVAL COT

La Baby Floating Survival Cot proporciona una solución 
sin igual y muy eficaz para el problema de la protección 
de los bebés en caso del amerizaje de un avión o para la
simple precaución del transporte de niños en 
aeronaves sobre el mar.

El Babyfort de Beaufort (MK4) acomoda a bebés desde 
el nacimiento hasta los dieciocho meses, mientras 
continúa ofreciendo un alto nivel de protección contra
la exposición y el ahogamiento. La cuna de Beaufort 
(MK4) ofrece:

- Intervalo de servicio de 10 años
- 20 años de vida del producto
- Diseño innovador que restringe el ingreso de agua
- Elevadas propiedades térmicas
- Arnés seguro
- Chaleco térmico
- Amplio toldo con respiraderos
- El suelo inflado por separado proporciona aislamiento 
y flotabilidad

- El bolsillo de agua proporciona una excelente 
estabilidad en todos los estados del mar

- Propiedades de auto-enderezamiento
- Acomoda a los bebés desde el nacimiento hasta una 
longitud de 838 mm (33 pulgadas)

- Robusta vista clara sellada valise
- Luz y batería activadas por agua
- Construido de tela de alta visibilidad y retardante de 
llama

Probado según las normas aprobadas por la 
Autoridad de Aviación Civil (CAA), la Agencia 
Europea de Seguridad Aérea (AESA) y la 
Administración Federal de Aviación (FAA).
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MOTOBOMBA 2BE6.5H
Portable Pump

Catálogo SSR / Moto Bomba 2be6.5H Portable Pump Ítem MOTOBOMBA-2BE65H-SSR

MotoBomba 2be6.5h Portable Pump

Equipo de achique y lucha contraincendios, 
compacto y ligero destinado a equipos aereos SAR.

Bomba de achique destinada a operaciones SAR, como 
equipo en aviones y helicopteros, permitiendo 
lanzamiento en operaciones de larga distancia o 
arridado desde grua, su peso ligero hacen su uso mas 
operacional, siendo posible la entrega de la misma a 
embarcaciones mas pequeñas, veleros o superficies 
inestables. “NUEVO sistema compato, ligero, mas 
operacional”

Bomba de achique y contra incendios portátil Darley 
2BE6.5H. Consiste en la bomba de Darley 2BE acoplado 
a un Honda GX 200, 6,5 caballos de fuerza, motor de 
gasolina, montado sobre un bastidor de aluminio para 
facilitar su transporte al lugar de la emergencia.

El kit de deshidratación consiste en:

• La unidad de motor de la bomba
• Manguera de 4,5 metros de largo, 3" de diámetro de aspiración 
con desconexión rápida.
• Manguera de descarga 6 metros de largo, fibra de 3" de 
diámetro reforzado con desconexión rápida.
• Depósito de combustible portátil, 11,35 litros (cuatro hora de 
funcionamiento)
• Una linterna,
• Una tarjeta de instrucciones laminada en cuatro idiomas,
• Un manual de operación y mantenimiento.
• Un cable de tracción de repuesto para arrancar el motor sin el 
arrancador de retroceso.

El funcionamiento de la Darley 2BE6.5H es simple. Las 
mangueras de aspiración y de descarga se conectan a la 
bomba a través de desconexión accesorios de estilo 
camlock rápidas, con diferentes colores utilizados en la 
succión y descarga mangueras ayudan en la prevención 
de fallo en la conexión de las mangueras.
El motor Honda de cuatro tiempos se ejecuta con 
combustible sin plomo.
Un control del acelerador permite al operador la 
posibilidad de ajustar la tasa de deshidratación de 
satisfacer las necesidades de la emergencia. A todo 
gas, la bomba es capaz de entregar más de 946 litros 
por minuto a una altura de succión 3,5 metros.

Este equipo está diseñado 
para encajar en el contenedor 
usado por la Guardia Costera.
Pesa menos de 27kl el kit 
completo, con combustible 
pesa menos de 54kl.

www.suministros-sr.com / Información: info@suministros-sr.com / Departamento Técnico: andres@suministros-sr.com

CERTIFICADO
CALIDAD
SSR



MOTOBOMBA CG-P1B-GX120 Pump
Catálogo SSR / Moto Bomba CG-P1B-GX120 Pump Ítem MOTOBOMBA-CGP1BGX120-SSR

MotoBomba CG-P1B-GX120 Pump

Equipo de achique y lucha contraincendios, 
compacto y ligero destinado a equipos aereos SAR.

Bomba de achique destinada a operaciones SAR, como 
equipo en aviones y helicopteros, permitiendo 
lanzamiento en operaciones de larga distancia o 
arridado desde grua, su peso ligero hacen su uso mas 
operacional, siendo posible la entrega de la misma a 
embarcaciones mas pequeñas, veleros o superficies 
inestables.

“Los equipos de uso mas comun en este tipo de 
operaciones no son arriados en la mayoria de los casos 
por su elevado peso, con este peso es obligada una 
operación con helicoptero en la vertical sumando 
demasiados riesgos a la operación, haciendo esta muy
peligrosa en superficies reducidas a la vez que 
inestables”

Bomba de achique y conta incendios portátil CG-P1B-GX120 
Pump. Ultima bomba de extracción de agua para el 
guardacostas de EE.UU

Esta unidad es una bomba de extracción de agua portátil que 
puede ser guardado en un contenedor de almacenamiento 
junto con conjunto de la manguera de succión de 4,5 metros y 
conjunto 6 metros de manguera de descarga, una tarjeta de 
instrucciones, y dos 2 tanques de combustible 3,7 litros.

El CG-P1B-GX120 puede bombear aproximadamente 565 litros 
por minuto, la elevación de agua desde una altura de 3 metros. 
La bomba se encuentra acoplado a un motor de gasolina de 
potencia Honda 4 caballos.

Este conjunto de bomba cuando se envasa en el contenedor de 
almacenamiento CG es a prueba de agua y se puede bajar en el 
agua justo al lado de un barco en apuros o directamente en el 
barco por un helicóptero.

Peso total 52kg

(bomba completa con dos depositos de 
combustible y contenedor)
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KIT SECO NAUFRAGO / 
HUMANITARIO

Catálogo SSR / KIT SECO NAUFRAGO / HUMANITARIO Ítem KITSECO-SSR

KIT SECO NAUFRAGO / HUMANITARIO

Para los Náufragos/Inmigrantes que son rescatados en 
el mar es necesario en la mayoría de las ocasiones el 
rápido cambio de las ropas mojadas, cambio que ayuda 
a entrar en calor hasta la llegada al centro de asistencia
y a la llegada al mismo en unas dignas condiciones 
humanitarias.

Los KIT SECOS contienen prendas de vestir y artículos 
de higiene que son específicamente necesarios para el 
personal rescatado y material de ayuda básico en este 
tipo de operación.

En SSR hemos desarrollado kits para ayudar a las 
personas cubriendo las necesidades de aseo personal y 
vestimenta.

Personalizamos el KIT que necesite tu operación.

KIT AYUDA HUMANITARIA
KIT SECO NAUFRAGO
KIT ASEO PERSONAL
KIT HIPOTERMIA

El kit contiene:

1. Chándal
2. Kit de higiene
3. Toalla
4. Calzado de agua
5. Calcetines
6. Polo básico
7. Gorro de lana
8. Ropa interior (hombre / mujer)

1 2 3

4 5 6

8 7
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HEED III
Catálogo SSR / HEED III Ítem HEED3-SSR

HEED III

El dispositivo de emergencia en helicóptero (HEED 3) 
es un aparato de respiración autónomo compacto, 
ligero y fiable.

El HEED 3 está diseñado para aumentar la 
supervivencia del personal militar y comercial en 
emergencias de helicópteros en el mar y falta de aire.

El HEED 3 es conocido en todo el mundo como el 
aparato de respiración de emergencia líder para salir 
donde quiera que haya una emergencia.

Diseño compacto pesa sólo 1.4 libras. La botella de 
3000 psi, 1,7 pies cúbicos proporciona aprox. 30 
respiraciones (en la superficie) para dar a los usuarios 
el tiempo extra para salir de una aeronave sumergida /
buque.

Ideal para todos los helicópteros, aviones, 
embarcaciones y vehículos que operan alrededor de 
posibles emergencias en el agua.

Protege al personal de la inhalación de humos tóxicos 
peligrosos y letales del fuego o del humo.

ADVERTENCIA: Dispositivo de emergencia para 
ayudar a la salida de aeronaves sumergidas; 
entrenamiento requerido.
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CINTURÓN VUELO HEED
Catálogo SSR / CINTURÓN VUELO HEED Ítem CINTURON-HEED-SSR

CINTURÓN DE VUELO PORTA HEED

Este cinturón de suelta rápida permite llevar listo y 
visible el HEED en vuelo al rescatador, una vez que este 
listo para comenzar la operación de arriado se libera el 
cinturón quedando en cabina hasta su vuelta a ella para 
comenzar nuevamente el vuelo. Le permite llevar en 
todo momento puesto tanto su equipo de vuelo y 
equipo de operación.

Sistema de cinturón con doble suelta rápida para 
liberación de cinturón completo y salida de HEED. 
Liberación rápida del atalaje completo del pecho del 
rescatador. El HEED solamente tiene una salida de su 
bolsillo, permitiendo una buena orientación del mismo. 
Incorpora un seguro de cinta con terminación en 
velcro, el bolsillo donde se aloja el HEED es sin fin, 
permitiendo esto que no embarque agua y lastre al 
rescatador si este se sumerja en cabina a causa de un 
amerizaje.

Este cinturón permitirá que el HEED siempre este a 
mano del rescatador para posibles emergencias y que 
el propio HEED no sea olvidado en el bolsillo del 
chaleco siendo este bajado al agua, ya que el 
prolongado uso en ambientes marinos acortaría el uso 
por mantenimiento de sus membranas.

Talla estándar. El cinturón permite su ajuste a cualquier 
cintura con o sin equipo SAR.

USO SOLAMENTE PARA NADADOR DE RESCATE
EL USO ES RECOMENDADO PARA VUELO

www.suministros-sr.com / Información: info@suministros-sr.com / Departamento Técnico: andres@suministros-sr.com

CERTIFICADO
CALIDAD
SSR



CHALECO MK44 LIFE PRESERVER
Catálogo SSR / CHALECO MK44 LIFE PRESERVER Ítem CHALECO-MK44-SSR

CHALECO MK44 LIFE PRESERVER

El Mk44 Life Preserver está diseñado principalmente 
para ser utilizado por equipos de helicópteros, pero es 
igualmente adecuado para su uso en aviones de ala fija.

Se compone de un chaleco totalmente ajustable y está 
disponible con una sola o una doble cámara inflable 
estola, que está contenido dentro de una bolsa 
protectora.

La parte delantera del chaleco y la bolsa de la estola se 
fabrican de tela transpirable, ignífuga. La parte trasera 
del chaleco se fabrica de tejido de malla para reducir el
malestar y la fatiga por calor.

Utilizado para una variedad de aplicaciones, el Mk44 
Life Preserver es uno de los chalecos salvavidas más 
populares en el mercado y es preferido por un gran 
número de los principales helicópteros comerciales y
operadores de petróleo y gas en todo el mundo.

- Autoridad de Aviación Civil (CAA) aprobada
- Chaleco completamente ajustable
- Chaleco delantero y estola fabricados con tejido ignífugo 
transpirable

- Malla de nuevo para reducir el malestar y la fatiga por calor
- Fácil de donar y doff
- Excelente auto-endurecimiento y características de flotación
- Capota compacta desmontable integral
- Batería activada automáticamente / conjunto de lámpara con 
interruptor de encendido / apagado para conservar la vida de la 
batería en la luz del día

- Loops de elevación, cinta reflectante y silbato
- Totalmente compatible con la gama de trajes de inmersión para 
tripulación Beaufort MK30 aprobados por CAA
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CHALECO MK51 SENTINEL AIRCREW 
PRESERVER

Catálogo SSR / CHALECO MK51 SENTINEL AIRCREW PRESERVER Ítem CHALECO-MK51-SSR

CHALECO MK51 SENTINEL AIRCREW PRESERVER

El nuevo chaleco salvavidas Sentinel MK51 se compone 
de un chaleco de ajuste de forma que permite a los 
usuarios personalizar bolsillos de supervivencia para 
sus propios requisitos de funcionamiento individuales,
mientras que el diseño delgado y ergonómico permite 
el máximo confort y maniobrabilidad. Incluye un 
sistema de respiración de emergencia completamente 
integrado ( EBS).

Construido a partir de un material ignífugo duradero, 
el diseño modular único. La chaqueta ofrece una 
opción de cámaras flotantes inflables individuales o 
gemelas.

Totalmente compatible con helicópteros de la serie 
1000 del equipo de tripulación SAR. Totalmente 
integrado en las principales plataformas de 
helicópteros.

- Diseño modular de línea delgada para un ajuste, movilidad y 
confort óptimos

- Sistema de respiración de emergencia totalmente integrado con 
acceso rápido al usuario

- Sistemas integrales de supervivencia que incorporan salvavidas 
de alto rendimiento de cámara única

- Capota compacta integral
- Excelente auto-endurecimiento y características de flotación
- Loops de elevación, línea de compañeros, cinta reflectante y 
silbato

- Totalmente compatible con la serie 1000 de helicópteros de 
tripulación delantera / trajes SAR trasero de la tripulación

- Totalmente integrado en las principales plataformas de 
helicópteros
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CHALECO X-BACK MOLLE AIR CREW
Catálogo SSR / CHALECO X-BACK MOLLE AIR CREW Ítem CHALECO-XBACK-SSR

CHALECO X-BACK MOLLE AIR CREW

El SWITLIK X-Back MOLLE Air Crew Vest es un nuevo 
chaleco de tripulación ligero, que es un salto cuántico 
en comodidad y durabilidad sobre su predecesor. El 
X-Back MOLLE tiene espacio para colocar todos sus 
accesorios. Este chaleco fue diseñado específicamente 
para el desgaste constante en la posición sentada en su
helicóptero o avión de ala fija.

El sistema MOLLE (Modular Lightweight Load-Carrying 
Equipment) le permite personalizar su chaleco con los 
accesorios que necesita. Los accesorios están situados
a los lados en lugar de la parte media, lo que permite 
más espacio para los hombros y los cinturones de 
cadera, para mayor comodidad cuando está sentado.

El diseño X-back permite al chaleco contornear sus 
hombros, bajar el perfil, aumentar la comodidad y 
mejorar el rango de movimiento. El peso del chaleco y 
su contenido se mueve lejos de la parte posterior de su 
cuello y uniformemente distribuido a través de sus 
hombros, reduciendo la fatiga.

Un diseño de bajo perfil. Una exclusiva técnica de 
plegado interno de células combinada con nuestro 
diseño de cuello en V abierto elimina el volumen de su 
cuello y reduce la interferencia con su casco. El diseño 
pensativo ha movido los componentes lejos de su 
pecho para aumentar comodidad y evitar interferencia
con restricciones de seguridad.
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SSR dispone de un departamento técnico para diseñar, 
personalizar y customizar los productos que desees, 
asesorado por un equipo especializado con más de 20 años de 
experiencia trabajando de día y de noche, llueva o haga viento, 
en las peores o más complicadas situaciones.



MotoBomba 2be6.5h Portable Pump

Equipo de achique y lucha contraincendios, 
compacto y ligero destinado a equipos aereos SAR.

Bomba de achique destinada a operaciones SAR, como 
equipo en aviones y helicopteros, permitiendo 
lanzamiento en operaciones de larga distancia o 
arridado desde grua, su peso ligero hacen su uso mas 
operacional, siendo posible la entrega de la misma a 
embarcaciones mas pequeñas, veleros o superficies 
inestables. “NUEVO sistema compato, ligero, mas 
operacional”

Bomba de achique y contra incendios portátil Darley 
2BE6.5H. Consiste en la bomba de Darley 2BE acoplado 
a un Honda GX 200, 6,5 caballos de fuerza, motor de 
gasolina, montado sobre un bastidor de aluminio para 
facilitar su transporte al lugar de la emergencia.

El kit de deshidratación consiste en:

• La unidad de motor de la bomba
• Manguera de 4,5 metros de largo, 3" de diámetro de aspiración 
con desconexión rápida.
• Manguera de descarga 6 metros de largo, fibra de 3" de 
diámetro reforzado con desconexión rápida.
• Depósito de combustible portátil, 11,35 litros (cuatro hora de 
funcionamiento)
• Una linterna,
• Una tarjeta de instrucciones laminada en cuatro idiomas,
• Un manual de operación y mantenimiento.
• Un cable de tracción de repuesto para arrancar el motor sin el 
arrancador de retroceso.

El funcionamiento de la Darley 2BE6.5H es simple. Las 
mangueras de aspiración y de descarga se conectan a la 
bomba a través de desconexión accesorios de estilo 
camlock rápidas, con diferentes colores utilizados en la 
succión y descarga mangueras ayudan en la prevención 
de fallo en la conexión de las mangueras.
El motor Honda de cuatro tiempos se ejecuta con 
combustible sin plomo.
Un control del acelerador permite al operador la 
posibilidad de ajustar la tasa de deshidratación de 
satisfacer las necesidades de la emergencia. A todo 
gas, la bomba es capaz de entregar más de 946 litros 
por minuto a una altura de succión 3,5 metros.

Trabajamos día a día para mejorar nuestros productos, dando 
el mejor resultado. Destinamos gran parte del beneficio 
económico para sacar nuevos productos, por pequeños que 
sean y seguir manteniendo nuestros objetivos de seguridad.

Consulta nuestras opciones y solicita información sobre como 
encontrar la mejor opción. 

Identificación de productos



MotoBomba CG-P1B-GX120 Pump

Equipo de achique y lucha contraincendios, 
compacto y ligero destinado a equipos aereos SAR.

Bomba de achique destinada a operaciones SAR, como 
equipo en aviones y helicopteros, permitiendo 
lanzamiento en operaciones de larga distancia o 
arridado desde grua, su peso ligero hacen su uso mas 
operacional, siendo posible la entrega de la misma a 
embarcaciones mas pequeñas, veleros o superficies 
inestables.

“Los equipos de uso mas comun en este tipo de 
operaciones no son arriados en la mayoria de los casos 
por su elevado peso, con este peso es obligada una 
operación con helicoptero en la vertical sumando 
demasiados riesgos a la operación, haciendo esta muy
peligrosa en superficies reducidas a la vez que 
inestables”

Bomba de achique y conta incendios portátil CG-P1B-GX120 
Pump. Ultima bomba de extracción de agua para el 
guardacostas de EE.UU

Esta unidad es una bomba de extracción de agua portátil que 
puede ser guardado en un contenedor de almacenamiento 
junto con conjunto de la manguera de succión de 4,5 metros y 
conjunto 6 metros de manguera de descarga, una tarjeta de 
instrucciones, y dos 2 tanques de combustible 3,7 litros.

El CG-P1B-GX120 puede bombear aproximadamente 565 litros 
por minuto, la elevación de agua desde una altura de 3 metros. 
La bomba se encuentra acoplado a un motor de gasolina de 
potencia Honda 4 caballos.

Este conjunto de bomba cuando se envasa en el contenedor de 
almacenamiento CG es a prueba de agua y se puede bajar en el 
agua justo al lado de un barco en apuros o directamente en el 
barco por un helicóptero.

Chaleco Swift Rescue
Catálogo SSR / Chaleco Swift Rescue Ítem CHALECO-SR-SSR

Chaleco Swift Rescue

El chaleco Swift Rescue es el top de los chalecos de 
cuerpos de rescate y emergencias.
Dotado con múltiples bolsillos para todo tipo de 
herramientas incluido uno expresamente diseñado 
para albergar una radio VHF, arnés de seguridad de 
suelte rápido, múltiples ajustes para adaptarse 
perfectamente al cuerpo y una flotabilidad de 80N.

- Alas laterales de protección anti-impactos.
- Impresión reflectante para ayudar a la visibilidad.
- Manijas especialmente colocadas para permitir una   
rápida recuperación.
- Material: Interior Espuma Airex, Exterior Cordura
80N flotabilidad
- Peso:1400 gr.

Aprobado por ISO
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CHALECO SALVAVIDAS 102Mk3
Catálogo SSR / CHALECO SALVAVIDAS 102Mk3 Ítem CHALECO-102MK3-SSR

CHALECO SALVAVIDAS 102Mk3

Los chalecos salvavidas de pasajeros y tripulación 
proporcionan flotación de emergencia durante la 
emergencia del avión o helicóptero en el mar.

El 102 Mk3 también es un elemento básico en las 
unidades de búsqueda y rescate, especialmente los 
helicópteros, ya que este chaleco permite incorporarle 
al personal rescatado un chaleco salvavidas sin 
flotabilidad positiva.

Con la aprobación de CAA, este producto de una sola 
cámara está diseñado para dar flotabilidad al usuario, 
incluso en un estado inconsciente en una posición boca 
arriba en el agua.

- Sistemas de inflado automático
- Tubo de inflado oral
- Luz de mar activada por agua
- Silbato
- Cinturón
- Cierre de corbata
- Aprobación de la EASA / CAA
- Pinza de presión
- Intervalo de servicio de 5 años
- 230 x 75 x 75 mm
- 475 g
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EQUIPO PERSONAL NADADOR DE 
RESCATE

Catálogo SSR / EQUIPO PERSONAL NADADOR DE RESCATE Ítem EQUIPO-NADADOR-SSR

EQUIPO PERSONAL NADADOR DE RESCATE

El equipamiento personal para el RESCATADOR / 
NADADOR DE RESCATE es una parte fundamental del 
éxito de la operación, de su buen funcionamiento, 
ajuste y eficacia depende el mismo y restos de 
miembros del equipo.

En las diversas fases de una operación de rescate el 
RESCATADOR tiene que ser arriado colgado del cable 
de la grua, nadar hacia el objetivo que necesita 
asistencia, realizar las operaciones de evacuacion y 
finalmente ser izado al helicoptero. Todo ello conCel 
equipo necesario para todas esas fases, por eso una 
buena eleccion y conocimiento del mismo es prioridad.

TRAJE SECO
NEOPRENO
MASCARA
TUBO
ALETAS
CASCO
GUANTE
ESTROBO
LINTERNA
TRAJE
BOTAS / ESCARPINE
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Casco NADADOR RESCATE Gath GEDI
Catálogo SSR / Casco Nadador Rescate Gath GEDI Ítem CNR-SSR

Casco NADADOR RESCATE Gath GEDI
Comunicaciones incorporadas

Gath GEDI Casco Nadador de Rescate.

Niveles de protección:

1) protección dura de la frente de la cáscara.
2) un relleno más grueso en general.
3) la carcasa de dos piezas combina las propiedades 
de absorción de energía con una rigidez adicional de 
"roll-bar" donde el espesor de la carcasa se dobla 
sobre la parte superior de la cabeza. Compatible con 
los kits de comunicación Gath.

Los equipos de comunicación montados en los Cascos 
Gath (no incluidos) están especialmente diseñados 
para ser utilizados por los Servicios de Rescate, entre-
nadores, incluso si el usuario está en el agua.
Ideal para uso de búsqueda y rescate.
Son ultra resistentes y proporcionan la más
clara y más fuerte transmisión y recepción de los 
auriculares.

Con el cuidado y la dirección apropiados, proporciona-
rán años de servicio sin problemas incluso en un 
ambiente de agua salada.

Conector de comunicaciones VHF ICOM
(Posibilidad de acoplar otros conectores)

Opciones de entrega:

- Versión 1 + casco con seguro mascara + rotulacion + 
reflectante.
- Versión 1 + mas comunicaciones.
- Versión 1 + comunicaciones + equipo
nadador.

Versión NADADOR DE RESCATE COMPLETA

www.suministros-sr.com / Información: info@suministros-sr.com / Departamento Técnico: andres@suministros-sr.com

CERTIFICADO
CALIDAD
SSR



BOTA RESCATE ANFIBIA CAÑA ALTA
Catálogo SSR / BOTA RESCATE ANFIBIA CAÑA ALTA Ítem BOTA-RESCATE-SSR

BOTA RESCATE ANFIBIA CAÑA ALTA

Safety Rock Swim Boots, bota larga para rescate y 
buceo, se puede utilizar con la mayoría de los modelos 
de traje seco, con calcetines de látex / neopreno.

Estas botas están diseñadas para expulsar el agua 
después de la inmersión, para aumentar la comodidad 
y para mantener la protección de los pies fuera del 
agua, las aletas se pueden colocar directamente en las
botas, permitiendo al rescatador un caminar seguro 
por superficies escarpadas y una rápida salida por el 
agua si fuese necesario.

Proporcionando una protección mucho mayor que las 
botas de natación Rock estándar, es esencial cuando se 
requiere mayor proteccion y seguridad a la hora de una
rápida liberacion, esto las hace idóneas para 
tripulantes de vuelo en helicópteros como los 
OPERADORES DE GRUA.

Al permitir el máximo confort y control, estas botas 
permitirán al usuario realizar sus tareas en tierra firme, 
dentro y debajo del agua.

Este calzado de seguridad cumple con la directiva de la 
CE sobre equipos de protección personal (Directiva 
89/686 / CEE) y cumple con los requisitos de la norma 
europea EN ISO 20345: 2004. 
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ALETA RESCATE PRO FORCE FIN
Catálogo SSR / ALETA RESCATE PRO FORCE FIN Ítem ALETAS-PROFORCE-SSR

ALETA RESCATE PRO FORCE FIN

Clasificado entre las aletas más eficientes, preferidas 
por las Fuerzas Especiales y unidades destinadas a 
operaciones de busqueda y rescate. Ofrece una 
prolongacion del pie aprovecha la energía de sus 
músculos para golpear más fuerte reduciendo 
calambres.

Fácil de transportar y guardar, su cuchilla pequeña y 
eficaz es del tamaño perfecto para un movimiento 
turbulento libre y rápido del agua.

Fácil de maniobrar sus puntas de alas que se mueven 
de manera independiente y que le permiten afinar su 
posición con pequeños movimientos de pies y piernas.

Las aletas tienen una amplia boca para las tallas mas 
grandes o más pequeños de pie.

Aleta: Poliuretano resistente a los rayos ultravioletas, 
abrasivos y químicos, que dura temporada tras 
temporada, incluso cuando se usa diariamente.

Flotabilidad: Negativo 10% Se hunden.

Correas: Correa de paracaídas con hebilla de bloqueo 
de escalera y Protector de talón Comfort Tubing
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BOTA TÉCNICA TERREX PROHYDRO
Catálogo SSR / BOTA TÉCNICA TERREX PROHYDRO Ítem BOTA-TERREX-SSR

BOTA TÉCNICA TERREX PROHYDRO

Terrex Hydro Pro de Adidas continua el anterior diseño 
de caña medio alta, para fijar mejor el tobillo y 
proteger los maleolos de golpes. Tampoco ha 
cambiado el sistema de cierre del modelo de 2016, con 
su tirante elástico, con gancho y velcro.

Nuevamente calcetín interior en Neopreno mantiene 
la temperatura en condiciones frías y húmedas.
Se mantiene también la Stealth Traxion® , 
extremadamente adherente y segura en las pisadas 
más deslizantes. La media suela amortiguada 
conadiPRENE® aporta comodidad en las andadas 
tanto dentro como fuera del agua. Cuenta con 
refuerzos de goma alrededor de la bota.

Esta bota se especializa en un medio muy acuático, frío, 
e incluso invernal. Es una bota que no tiene drenaje, 
completamente cerrada y sin salida posible para el 
agua, lo que crea un agradable micro clima que resulta 
muy agradable en barranquismo invernal, barrancos de 
agua muy fría y caudalosos.

Características:
- Suela Stealth Traxion® con muy buen agarre y adherencia 
en terrenos mojados sin dejar de lado la durabilidad.

- Sistema de ajuste con una combinación de tres elementos 
Cordonera, una cremallera que deja totalmente cerrado el 
empeine y una tira ancha de velcro que ajusta el tobillo y 
se fija mediante un enganche con goma elástica.

- Fabricada con materiales plásticos TPU resistentes a la 
abrasión y con baja absorción de agua.

- Insertos adiPRENE® para absorción de impactos con 
media suela de EVA.

- Recubierta toda por los laterales y la puntera por goma 
para alargar la vida de uso.

- Peso aproximado 600 g 1/2 par.
- Disponible en los tamaños: 3,5UK (36EU) para 12,5UK 
(48EU)

- Color: rojo / negro núcleo
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Guante operador grua KONG®
Operator

Catálogo SSR / Guante Operador Grua KONG® Operator Ítem KONG-OPERATOR-SSR

Guante operador grua KONG® Operator

Está diseñado para trabajos ligeros perfecto para los 
operadores de grúas.

El trabajo que realiza el Operador de Grua es un 
constante rozamiento de su guante con el cable de la 
grua, este rozamiento no siempre es forzado pero si 
continuo. El guante KONG Operator esta diseñado 
para ese continuo rozamiento, protegiendo y dando la 
seguridad a la mano del operador.

Es ligero y transpirable con la protección de los nudillos 
KONG®.

Tiene muchos refuerzos en áreas críticas para mayor 
desgaste, visibilidad y durabilidad.

Tirador de manguito TPR consigue una posicion 
correcta del guante.

MEJORES USOS

Operación de grúas, trabajo mecánico de alta 
destreza, construcción ligera, operación de 

maquinaria.

TALLAS

- KOPR-02-S
- KOPR-03-M
- KOPR-04-L
- KOPR-05-XL
- KOPR-06-XXL
- KOPR-07-XXXL
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RESCUE KONG GUANTE OP G
Catálogo SSR / Guantes OP Grúa Kong ALEX Ítem GUANTE-OPG-KONG-SSR

Guantes OP Grúa Kong ALEX

El trabajo que realiza el Operador de Grúa es un 
constante rozamiento de su guante con el cable de la 
grúa, este rozamiento no siempre es forzado pero si 
continuo.
Guantes de cuero de alta calidad reforzadas con 
DuPontTMKevlar® en la palma y los dedos, la elección 
perfecta para vía ferrata, parques de aventura y 
rescate.

Características:

• Con 3 dedos cortados a 3/4. Esto permite tener un 
mayor tacto y eficacia de trabajo con estos dedos.

• Muñequera elástica con cierre de velcro asegura un 
gran ajuste.

• La parte posterior elástica, hecha con nylon 
transpirable, resistente a la abrasión y asegura la mejor 
portabilidad y comodidad.

• CE certificada con la norma EN 388.

Disponible en 5 tamaños (S, M, L, XL, XXL)

Posibilidad de version con todos los dedos tapados
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Guante Operador de Grúa 
helicóptero SAR Winchman's Glove

Catálogo SSR / Guante Operador de Grua Winchman´s Glove Ítem GUANTE_OG-SSR

Guante Operador de Grúa helicóptero SAR
Winchman's Glove

Diseñado principalmente con las operaciones de 
búsqueda y rescate en helicóptero, los guantes 
Winchman trabajan en unas condiciones extremas, en 
contacto permanente tejido con acero, por eso estos 
guantes se hacen de muy alta calidad. Cuero de pelo de 
oveja y se refuerzan a través de la palma de la mano 
con el pulgar y el cuero de cabra de alta resistencia. 
Piqué completo para la máxima comodidad y tacto, 
estos guantes duraderos están construidos a un nivel 
muy alto.

Fabricado para el uso de agarre de cable grúa durante 
las operaciones de búsqueda y rescate, este guante 
ofrece altos niveles de confort, destreza y protección.

Hecho de una piel de grado superior, el cuero no sólo 
tiene propiedades de resistencia al agua y al sudor, es 
más resistente a la abrasión aumentando así la 
durabilidad y la longevidad del cuero previniendo el 
desgaste de las superficies de contacto y materiales. El 
refuerzo en la palma y el pulgar es proporcionado por 
un cuero de piel de cabra. El guante ha sido realizado 
de la manera tradicional y cosido piqué completa.

“Más resistencia a la abrasión aumentando así la
durabilidad y la longevidad”
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MOCHILA BOTIQUÍN INDIVIDUAL 
RESCATE KIT PRIMERA 

INTERVENCIÓN

Catálogo SSR / MOCHILA BOTIQUÍN INDIVIDUAL RESCATE Ítem MOCHILA-BOTIQUIN-SSR

MOCHILA BOTIQUÍN INDIVIDUAL DE RESCATE

Especificaciones:
• Tejido ripstop 500D PSE y nylon 1680D.
• Cremallera YKK tamaño 12.
• Fijación en la parte delantera suave.
• Separador extraíble de doble cara.
• 2 vainas delanteras de almacenamiento.
• Bolsillo frontal.
• Puentes elásticos laterales.
• Las bandas de goma que sostienen doble significado 
interno.
• Fijación al muslo, cintura o chaleco antibalas.

Sujeción removible del muslo:
• Inversión de correas de las piernas: izquierda / 
derecha.
• Ajuste de la altura del muslo/cinturón.
• Eliminación de las correas para asegurar el bolsillo de 
un bolso o en un chaleco antibalas.

Colores disponibles:
• Camuflaje Centro Europa (MIL1097)
• Negro (MIL1098)
• Verde OTAN (MIL1099)
• Coyote (MIL1096)

Peso:
• 620 g sin correas para muslera.
• 740 g con correas para para muslera.
• Dimensiones: ancho 16 cm, alto 20 cm, fondo 8 cm.

(Material no incluido)
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KIT SUPERVIVENCIA
Y EMERGENCIA

Catálogo SSR / KIT SUPERVIVENCIA Y EMERGENCIA Ítem KIT-SURVIVOR-SSR

KIT SUPERVIVENCIA Y EMERGENCIA

La importancia de tener el equipo adecuado en una 
situación de emergencia. La seguridad y la 
supervivencia comienzan con la preparación. 
Proporcionamos los productos necesarios para la 
supervivencia en el ambiente de su operación.

- MONTAÑA
- MAR
- DESIERTO
- HIELO
- JUNGLA

Productos de primera calidad y adecuados a sus 
necesidades de supervivencia, limitaciones y 
capacidades de personas.

Elementos de señalización día/noche, iluminación, 
alimentación, primeros auxilios, comunicación, etc...

Kit de supervivencia marinos, aéreos y terrestres
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Sea Marker Dye SMD
Catálogo SSR / Sea Marker Dye SMD Ítem SEA-MARKER-SSR

Sea Marker Dye SMD

The Sea Dye Marker se utiliza para atraer la atención de 
los aviones de rescate. El colorante se agota en 20 a 30 
minutos y tiene un color verde fluorescente que deja 
de ser un buen blanco después de una hora.

El marcador fluorescente del tinte del mar viene en 
una bolsa doble sellada térmica del vinilo que se puede 
atar a los chalecos salvavidas o a la boya del anillo

El Marcador Marino es visible a una distancia 
aproximada de 10 millas a 3.000 pies de altitud.
La bolsa de PVC contiene aproximadamente 104 g de 
colorante amarillo / verde de fluorescina.

Un estudio de campo fue realizado por Powerboat 
Reports en su edición de octubre de 1995. Probaron 
bengalas, serpentinas, espejos y bengalas de humo, así 
como el marcador de colorante. Powerboat sintió que 
el marcador era la herramienta más eficaz para el 
rescate en el mar. Siempre hay que tener en cuenta que, 
en caso de una emergencia en mar abierto, es 
importante contar con tantos dispositivos de rescate 
como sea posible a mano.

Tamaño de la bolsa 127 x 156 x 35 mm.
Peso 148 gramos
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LUZ QUÍMICA CYALUME
Catálogo SSR / LUZ QUÍMICA CYALUME Ítem CYALUME-SSR

CYALUME Safety Light 12h

Colores mas usados en rescate VERDE-ROJO-BLANCO
Barra de Luz Química Profesional Grado 
Industrial-Militar, aprobado por la OTAN NSN 
6260-01-074-4229

12 Horas de Luz en un producto de Calidad Profesional 
para los más exigentes y/o profesionales del orden 
publico, el rescate y la supervivencia.

Con una dimensión de 15 cm, en un extremo incluye 
mosquetón, especialmente formuladas para emitir la 
luz necesaria en los momentos más oscuros de una 
emergencia. Barras de luz libres de ftalato, no tóxicas, 
no inflamables. Son la respuesta perfecta tanto para el 
uso personal como para el de los cuerpos de seguridad 
y salvamento.

Las barras de luz química han demostrado ser parte 
integral del equipo necesario a la hora de garantizar la 
seguridad en la oscuridad, son ligeras, fáciles de 
transportar.

Las Barras de Luz Química no necesitan pilas, no 
emiten calor, chispas o llamas, siendo totalmente 
seguras durante escapes de gas y en cualquier otro 
entorno potencialmente peligroso.

Posibles aplicaciones para policías, bomberos, 
manipuladores de mercancías peligrosas, equipos 
de rescate y cualquier otro personal relacionado con 
la seguridad y las emergencias.
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ARNÉS TARGET PRO, PRO TURBO Y 
PRO UP

Catálogo SSR / ARNÉS TARGET PRO, PRO TURBO Y PRO UP Ítem ARNES-SSR

ARNÉS TARGET PRO, PRO TURBO Y PRO UP

Arnés de trabajo y rescate con helicóptero, excelente 
incluso para trabajos en cable de breve duración y 
posicionamiento, situaciones en las que la ligereza y la 
libertad de movimientos son características esenciales.

Amplio acolchado en bandas-perneras, en material 
transpirable para el máximo confort con usos 
prolongados.

Banda de cintura con corte ergonómico en estructura 
aligerada, para la máxima adaptabilidad y confort.

Acabados y detalles en color amarillo fluorescente, 
para una mayor visibilidad en la fase operativa.

Cinta de poliéster HT (alta tenacidad), bicolor para un 
inmediato control visual de la correcta colocación y 
regulación.

Tres gamas de arneses de trabajo, donde cada versión 
aprende de su antecesor, como las características de 
los dos hermanos mayores, Equipado con hebillas 
automáticas en el pecho y bandas-perneras para 
vestirse ultra-rápido.
Todas las hebillas están hechas de acero inoxidable AISI 
316 para garantizar la máxima resistencia en 
ambientes corrosivos. Siendo el PRO UP la versión mas 
versátil con bloqueador ventral cosido.
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IGUANE HELI RESCATE
Catálogo SSR / IGUANE HELI RESCATE Ítem IGUANE-HELI-SSR

IGUANE HELI RESCATE

Elemento de amarre para heligruaje para depósito / 
recogida en el suelo. El elemento de amarre IGUANE 
está diseñado para el heligruaje en el suelo. Su 
manipulación es fácil gracias a la identificación 
inmediata de los elementos de conexión por código de 
colores.

Descripción del producto "Iguane": Material Aluminio, 
acero inoxidable, poliamida y elastómero. El elemento 
de amarre Iguane no incluye absorbedor de energía. 
Sólo debe utilizarse si el factor de caída es inferior a 1.

Características:

- Elaborado con aluminio, acero inoxidable, poliamida y 
elastómero.

- Amplio orificio superior para conectar a la grúa del 
helicóptero.

- Doble cabo de anclaje inferior para poder conectar al 
socorrista y a la víctima.

- Mosquetón fijado para conectar camilla.
- Mosquetoneado sencillo gracias a la posición correcta 
de los mosquetones.

- Elementos de amarre elaborados con cuerda 
dinámica.

- Longitud de los cabos de 38 cm.
- Conectores Vertigo Twist Lock.
- Peso según fabricante de 600 g.
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LEZARD HELIVAC
Catálogo SSR / LEZARD HELIVAC Ítem LEZARD-HELIVAC-SSR

LEZARD HELIVAC

Cordón Helivac con fijación de las fases de 
caída/recuperación. Desarrollado en colaboración con 
el Pelotón de Gendarmería de Alta Montaña de 
Chamonix Mont-Blanc (Francia), el cordón LEZARD está 
diseñado para helivac en altitud.

Permite que las fases de caída/recuperación se 
aseguren gracias a un brazo ajustable que se puede 
expulsar instantáneamente para liberar a la víctima, al 
salvador y al helicóptero si éste necesita abandonar 
repentinamente su posición estacionaria.

La manipulación del cordón LEZARD Helivac es fácil 
gracias a la identificación instantánea de los elementos 
de fijación con código de color y al ajuste muy rápido y 
preciso del brazo ajustable con la abrazadera de cable 
ADJUST.

Diseñado para helicóptero de gran altura:

- Sobre el marco metálico, un agujero superior grande para la 
conexión rápida del torno del helicóptero

- brazo regulable que permite ajustar su longitud para la conexión 
a la estación de aseguramiento

- doble extremo inferior que permite conectar al salvador y la 
víctima

- mosquetón fijado a la estructura metálica para fijar una camada

Si el helicóptero necesita de repente dejar su posición 
estacionaria, el brazo ajustable expulsa al instante para 
liberar a la víctima, al rescatista y al helicóptero.

NOTA: Debido a la especificidad del cordón LEZARD 
helivac, la formación sobre el uso del producto es 
obligatoria.

(1) El cordón helicoidal LEZARD no tiene un 
absorbedor de energía. Por lo tanto, sólo debe 
utilizarse si el factor de caída es inferior a 1 (utilizado 
por debajo del punto de anclaje).
- Peso: 880 g
- Certificación (es): CE
- Material (es): aluminio, acero inoxidable, nylon, 
elastómero
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CIAPIN EVOLUTION
Catálogo SSR / CIAPIN EVOLUTION Ítem CIAPIN-SSR

CIAPIN EVOLUTION

Nuevo equipo específico para el uso en actividades de 
rescate con helicóptero, que hace aún más rápida y 
funcional la conexión entre el gancho del helicóptero, 
el personal de rescate y la camilla.

Realizado en Dyneema® con costuras especiales y 
protecciones de refuerzo. Sistema de seguridad 
integrado con conector modelo TANGO “double gate” 
cosido y sistema de tirón para atenuar los esfuerzos en 
caso de caída.

Características:

Longitud: 225 cm.
Resistencia: 32kN.
Peso: 45 gr.
Brazo de 1 metro de longitud.
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ARNÉS DE RESCATE CON CHALECO 
SALVAVIDAS

Catálogo SSR / ARNÉS DE RESCATE CON CHALECO SALVAVIDAS Ítem ARNÉS-CAHELCO-SSR

ARNÉS DE RESCATE CON CHALECO SALVAVIDAS

Arnés de rescate con chaleco salvavidas SWITLIK es la 
forma perfecta de añadir flotación para las unidades 
de rescate y salvamento en sus operaciones de rescate
en helicóptero en el mar.

El diseño del ARNÉS de flotación del estilo Yoke 
incorpora solapas de cordón y fundas de velcro para la 
fijación del ARNÉS a la vejiga salvavidas. Después de la 
fijación inicial, el collar se convierte en una extensión 
del arnés para todas las aplicaciones sobre el agua. Del 
mismo modo, se puede quitar del arnés cuando no se 
requiere ser usado solo como un salvavidas personal.

Los operadores de helicópteros que realizan 
operaciones de Carga Externa Humana tales como:

- Inspección y mantenimiento de líneas eléctricas de alta tensión.
- Construcción con ayuda de helicópteros.
- Mantenimiento de parques eólicos.
- Búsqueda y rescate.
- Lucha contra Incendios y Policía

Las solapas de encaje en la parte inferior del collar de 
flotación se cierran alrededor de las correas de hombro 
del arnés justo por encima de la correa del pecho, 
haciendo una conexión segura y creando un perfil bajo. 
La correa trasera del collar se alimenta a través del 
anillo en D en la parte posterior del arnés y se adhiere 
a la correa de la cintura, asegurando aún más el ajuste, 
eliminando la interferencia y reducir el volumen.
Capacidad máxima de ajuste para adaptarse a la mayor 
variedad de tamaños. Diseño de bajo perfil para 
máxima maniobrabilidad.

- Peso: 2.06 libras (.93 kg)
- Flotabilidad: Más de 35 libras
- Sistema de Inflación: Dos (2) cilindros de CO2 de 18g
- Tela de cubierta: recubierto de uretano, nylon Cordura (FR)
- Color de la portada: Azul marino
- Modelo: HV-35P
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LÍNEA ANTI-ESTÁTICA
Catálogo SSR / LÍNEA ANTI-ESTÁTICA Ítem LINEA-ANTI-SSR

LÍNEA ANTI-ESTÁTICA

La línea anti-estática de SSR es un cable de descarga 
flexible diseñado para ser utilizado en operaciones 
SAR en helicópteros, el uso esta destinado al 
protección del nadador de rescate previniendo el 
choque electrostático.

El cable se conecta al gancho de la grúa de rescate y 
tocará el suelo, el agua o la tierra antes de que el 
nadador de rescate o carga toca la superficie, la linea 
anti-estática tiene un eslabón débil en el enganche 
superior rompiéndose a 120 kg ± 20 kg, en caso de que 
el cable se engancha durante la operación de grúa. La 
línea anti-estática está hecha de alambre de acero 
inoxidable con un terminal sólido en el extremo 
inferior, con 2 metros de largo y 3mm de diámetro de 
cable de acero.

Compatible con todos los ganchos de ensamblados en 
las grúas de rescate, el peso final es de 250g.

Dispone de mosquetón rápido aluminio que rompe por 
seguridad a 120 kg ± 20 kg.

El extremo superior es un lazo para ser enganchado en 
el gancho del montacargas o en un mosquetón, 
dispone de aislamiento de protección exterior con 
ribetes reflectantes.

Los cables de carga anti estática se entregan en 
cualquier longitud deseable con un lazo de alambre en 
un extremo y una terminación de bola en el otro para 
mayor estabilidad y peso

Deje que la línea anti-estática toque
primero el barco o el mar

www.suministros-sr.com / Información: info@suministros-sr.com / Departamento Técnico: andres@suministros-sr.com

CERTIFICADO
CALIDAD
SSR



ESLINGA DE RESCATE HELICÓPTERO
Catálogo SSR / ESLINGA DE RESCATE HELICÓPTERO Ítem ESLINGA_RESCATE-SSR

ESLINGA DE RESCATE HELICÓPTERO

Eslinga de rescate de helicópteros está diseñado 
principalmente para facilitar el rescate de los 
supervivientes del mar. Sin embargo, su uso puede ser 
factible en otro tipo de operaciones de rescate en 
tierra.

La eslinga de rescate HC puede ser puesta a cualquier 
tipo de superviviente ileso sin que el peso o tamaño 
sea una dificultad, esta operación se realizara por el 
RESCATADOR una vez sea arriado desde el helicóptero,
indicando el uso y su procedimiento para el izado.

No se requiere ropa o equipo especial para permitir 
que se utilice el material.

CARACTERÍSTICAS
La ESLINGA de rescate consiste en un conjunto de 
correas de nylon equipada con anillos en forma de D en 
cada extremo para unir el resalte al gancho de la grúa 
de rescate del helicóptero. Una corredera permite que 
los brazos se ajusten cerca del cuerpo del 
sobreviviente.

Version HIPOTÉRMICA

El Sistema Hipotérmico se usa con una ESLINGA de 
rescate estándar, permite que los supervivientes 
que sufren de hipotermia sean izados 
horizontalmente al helicóptero. Minimizando así el 
riesgo de una pérdida post-rescate de la presión 
sanguínea.

Versión HIPOTÉRMICA
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PEGASUS TRIÁNGULO DE 
EVACUACIÓN

Catálogo SSR / PEGASUS TRIÁNGULO DE EVACUACIÓN Ítem PEGASUS-SSR

PEGASUS TRIÁNGULO DE EVACUACIÓN

TRIÁNGULO DE EVACUACIÓN Pegasus es el triángulo 
avanzado de la evacuación de KONG para el rescate.

Diseñado para una evacuación muy fácil y rápida de la 
persona lesionada.

Sus 15 lazos de sujeción indipendentes lo hacen 
adaptable a todos los tamaños de cuerpo de niños a 
adultos.

Las correas de hombro suplementarias* (#873.10) 
permiten el uso de Pegasus en lugares estrechos y 
difíciles.

Tamaño universal, hecho de Nylon y Cordura fuertes.

Conformidad con la normativa CE EN 1498 / B

Actividades de rescate, Rescate de montaña, 
Bomberos y protección civil, Evacuación por 
helicoptero

*Correas de hombro suplementarias
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CAMILLA TÁCTICA FAST RESCUE
Catálogo SSR / CAMILLA TÁCTICA FAST RESCUE Ítem CAMILLA-RESCUE-SSR

CAMILLA TÁCTICA FAST RESCUE PARA 
EVACUACIÓN DE HERIDOS

La nueva camilla táctica está revolucionando el 
mercado de las camillas de transporte de pacientes a 
nivel civil. Durante años la CTA65 ha sido el referente a 
nivel militar y policial en cuanto a camilla de evacuación 
rápida. Pero ahora su revolucionario diseño está 
causando furor en todos los mercados, ya sea el civil e 
industrial como el militar y policial de siempre.

La CTA65 es una especie de camilla táctica pensada 
para facilitar la evacuación de un herido de forma 
rápida y segura. A diferencia de las camillas habituales, 
no incluye ningún tipo de barras o fuelles. Se trata de 
una especie de arnés que envuelve al herido y facilita 
su traslado a modo de silla. Al herido se le traslada en 
la posición de sentado ligeramente reclinado hacia 
atrás. Las estadísticas dicen que el 70% de los 
evacuados en camilla no necesitan ser trasladados en 
posición de prono. Es ideal para sitios angostos, 
desfiladeros de montaña, aglomeraciones de 
personas, desastres naturales, zonas sin luz, etc…. Si 
pasa un hombre de lado, pasan los dos “camilleros” y el 
herido con el FAST RESCUE.

La permite múltiples configuraciones de transporte del 
herido. Los “camilleros” pueden ponerse uno delante 
del otro, los dos en paralelo, andar de lado, en 
oblicuo,... Pero sobre todo, la principal ventaja de la 
CTA65 es que deja las manos libres a los 2 “camilleros”, 
de modo que estos pueden agarrarse a barandillas, 
cuerdas o incluso llevar en la mano linternas, radios, u 
otros objetos de asistencia médica a la vez que están 
evacuando al herido.

Peso: 900 gr
Dimensiones: 21x17x11cm. 

FAST RESCUE es ideal para servicios de Protección 
Civil, Bomberos, Ambulancias, Servicios de rescate, 
evacuación de heridos en aviones.

En la mochila. Se extiende y coloca
en tan solo 40 segundos.
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CAMILLA RESCATE LECCO
Catálogo SSR / CAMILLA RESCATE LECCO Ítem CAMILLA-RESCATE-LECCO-SSR

CAMILLA RESCATE LECCO

Esta camilla ha sido desarrollada para todo tipo de 
intervenciones en situaciones extremas, para 
solucionar los distintos problemas que pueden surgir 
durante el rescate y transporte de una persona. Con un
peso de 13 kg se transporta fácilmente tanto a mano 
como en helicóptero. Es un producto de alta calidad, 
completamente diseñado y fabricado en Italia, donde 
ha llegado a ser un estándar global para operarios de 
rescate.

El tejido se suministra con una gama de cintas para 
sujetar al herido en varios puntos. El fondo de la 
camilla es de una tabla rígida y una almohada 
(escamoteable) acolchada y anatómica. 3 cintas 
exteriores aseguran una buena sujeción. Una 
cremallera doble permite abrir completamente el 
tejido para inspeccionar las extremidades inferiores 
del herido. El tamaño del tejido y la longitud de las 
cintas permite incorporar un colchón de vacío.

Las varillas de delante y de atrás están acolchados para 
que sean mas cómodos. La camilla, junto con las varillas 
de hombros, ha sido diseñada para sujetar una carga de
180 kg distribuido uniformemente por la superficie 
(factor de seguridad 1:4). El kit para colgar la camilla 
desde un helicóptero puede soportar una carga SWL
de 500kg (factor de seguridad 1:4). La cinta ancha para 
bajar la camilla, si ha sido insertado correctamente y 
según las instrucciones, se garantiza para una carga de
400kg (factor de seguridad 1:4).

- Armazón de gran resistencia con un peso muy 
contenido: 13 Kg.

- Montaje rápido en 3 minutos.
- Resulta muy fácil posicionar a los accidentados.
- Longitud total de la camilla montada: 3,10 m.
- Medidas del cuerpo de la camilla o longitud del 
rescatado: 2,00 m.

- Anchura de la camilla: 0,60 m.
- Medidas desmontada y dentro de la bolsa de 
transporte: 60 x 40 x 25 cm.

- Peso de la camilla según fabricante: 13 Kg.
- Materiales de construcción: aleación de Aluminio y 
Nylon.

- Peso máximo de carga: 180 Kg.
- Incluye bolsa de transporte.
- Normativa EN 1865, CE 93/42/CEE CLASE 1

www.suministros-sr.com / Información: info@suministros-sr.com / Departamento Técnico: andres@suministros-sr.com

CERTIFICADO
CALIDAD
SSR



KIT CAMILLA RESCATE EN ALTURA
Catálogo SSR / KIT CAMILLA RESCATE EN ALTURA Ítem CAMILLA-ALTURA-SSR

KIT CAMILLA RESCATE EN ALTURA

EGO Zlín es un productor y suministrador de 
importantes sistemas de emergencias y rescate.

El Kit de camilla de rescate de altura y transporte 
rápido es una herramienta polivalente y fiable. Es fácil 
de utilizar tanto en alta montaña, en rescate en minas, 
en medio acuático, en rescate de pared así como en 
recate de personas durante los incendios u otros 
desastres naturales.

La carcasa envolvente protege al herido ante cambios 
atmosféricos o cambios de temperaturas. El kit 
formado por una colchoneta de vacío que asegura la 
estabilidad durante el transporte.

Kit para rescate con helicóptero es de materiales 
textiles de poliamida. La puesta en marcha es rápida 
sin que haya posibilidad de pérdida de piezas.

Colchoneta de vacío forma parte de este kit (EM-10). 
Componentes que forman parte de este kit se utilizan 
también para escalada

Datos técnicos:

- Dimensiones: 200 x 80 x 25 cm
- Peso: 11 kg
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ARK ANTI ROTACION KIT
Catálogo SSR / ARK ANTI ROTACION KIT Ítem ARK-ANTIROTACION-SSR

ARK (ANTI ROTACION KIT)

Sistema que evita la rotación de la camilla en las fases 
de arranque durante el rescate del helicóptero.

El sistema se compone de un cabo guia de diámetro
4 mm con una longitud total de 100 metros (los últimos 
10 metros son de diferente color), contenida en una 
práctica bolsa con "solapa" para bloquear con el pie.

El cordón se suministra con un fusible con liberación 
automática para proteger al operador en el suelo 
evitando el levantamiento peligroso.

El cordón anti-rotación se conecta directamente a la 
camilla para mantener libres las manos del salvador 
durante el cabrestante.

Al llegar a la cabina, el cordón es liberado por el 
rescatador tirando del sistema especial de liberación.
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CRV – BOLSA RESCATE INFANTIL
Catálogo SSR / CRV – BOLSA RESCATE INFANTIL Ítem CRV-BAGRESCUE-SSR

CRV – BOLSA RESCATE INFANTIL

El CRV proporciona un medio de transporte aéreo de 
manera segura a un niño pequeño de hasta 45 kg peso.
En una operación de rescate en helicóptero cuando no 
es aconsejable el uso de ESLINGAS ya que el 
superviviente es pequeño en estatura para 
transportarlo, el CRV cumple con el material deseado.

Se conecta al gancho de la grúa junto al rescatador, 
incorpora enganche para conectar Linea Guía en la 
propia bolsa así evitar balanceos en el arriado o si el 
CRV tuviera que ser izado solo.

En su configuración normal de la maleta cabe en un 
asiento estándar, el CVR es fácilmente de montar para 
dar cabida a un niño más grande.
El niño es colocado y puesto en la maleta a través de 
una doble cremallera de abertura superior y está 
asegurada por cinturones interiores, protegido por una 
capa de espuma a lo largo de su base y sus lados.

La altura de la valija ha sido diseñada específicamente 
para permitir espacio para que el ocupante se acueste 
con las rodillas levantadas y proporciona espacio 
suficiente por encima de la cara para reducir la 
sensación de claustrofobia.

Características:

- Longitud de 750 mm
- Duración extendida 1100 mm
- Ancho 450 mm
- Profundidad 330mm
- Peso (vacío) 3,4 kg
- Peso máximo con 45 kg
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LINEA GUÍA / GUIDE LINE
Catálogo SSR / Línea Guía - GUIDE LINE Ítem LG-SSR

Linea Guía

Cabo Guía de Rescate LG/SSR GUIDE LINE permite el 
enlace seguro entre el rescatador y el helicóptero.
Durante las operaciones de rescate en alta mar, existe 
el peligro que el tripulante de rescate pueda ser 
golpeado por los mástiles, aparejos o propia 
embarcación, el uso de linea guía permite una entrada 
segura, hacia el punto de trabajo y sin balances.

LG/SSR permite una unión constante entre la 
tripulación del helicóptero y rescatador, facilitando la 
recogida y entrega de material o supervivientes, esta 
es de fácil despliegue desde la aeronave por parte del 
operador de grúa o desde el mar por parte del 
rescatador una vez en la embarcación, dispone de un 
fusible de rotura débil por presión que se romperá en 
caso de una rápida salida por emergencia del 
helicóptero.

• La LG/SSR permite al helicóptero estar sen una 
posición lateral del barco durante las operaciones de
rescate.
• La LG/SSR permite la bajada estable del tripulante 
SAR con un tirón constante de la tripulación del buque 
para guiar el miembro de la tripulación del SAR a 
cubierta.

El conjunto se compone de:

- LG/SSR1 Longitud (50mts, 60mts, 65mts)
- Fusible (corson débil 130kg)
- Bolsa transporte.
- Peso de LG 2,800kg (peso 65mts)
- Mosquetón ciego apertura roscada

La LG tiene una fuerza de rotura de 1600kg, con
costuras de Dyn 2mm y 1600kg de resistencia.

BOLSAS LÍNEA GUÍA COMPATIBLES

COMPONENTES LG/SSR

1- Bolsa LG pequeña / 2- Bolsa LG mediana / 3- Bolsa LG Invertida

Bolsa de transporte, diseñada para incluir LG/SSR completa, en 
modo estiva para despliegue rápido, estanca, resistente 
abrasiones, con apertura y cierre rápido, diferentes hebillas de 
estiva.

Se produce según formato en metros de LG/SSR y solicitud 
del cliente.

La LINEA GUÍA también impide la rotación de la camilla, cesta 
de rescate o tripulante durante la fase de izado o arriado.

1 2 3
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Línea Guía REFLECTANTE
Catálogo SSR / Línea Guía REFLECTANTE Ítem LG-REFLECTANTE-SSR

Linea Guía REFLECTANTE

NUEVA LINEA GUÍA reflectante es el producto más 
nuevo del mercado de guías para el rescate de 
helicópteros. Para aumentar la visibilidad de la LINEA 
GUÍA durante las operaciones de rescate en 
condiciones de oscuridad y noche, ahora ofrecemos 
una línea de 9mm de color VERDE pistacho brillante 
con ribetes de cinta SOLas reflectiva tejidas en su 
proceso de fabricación.

En la oscuridad de la noche el foco del helicóptero 
transforma la LINEA GUÍA en un gusano brillante de 
65m* extremadamente eficaz para la visualización de 
la LG en la operación por parte de la tripulación del 
helicóptero.

*La fabricación de las LG se adapta a las medidas 
solicitadas por el cliente, tanto en milímetros del cabo 
como en metros de la linea.

SSR LG-Sistema Guide Line están en servicio con un 
gran número de operadores SAR civiles / militares en 
todo el mundo, con este NUEVO sistema mejoramos la
seguridad de la operación SAR, dando el servicio que 
nuestros clientes reclaman.

- Poliester hidrófugo (no flotante)
- Versiones 10mm / 9mm / 8mm - 70mts/60mts/50mts
- Amarillo flúor y dos ribetes de reflectante SOLAS 
entrelazado en la linea.
- Version Cabo 9mm con rotura CR 2000kg
- Costura Dyn 2mm CR 1600kg

Las líneas guía SSR son parte estándar del equipo de 
rescate de helicópteros, NEW Version para aumentar la 
visibilidad de la línea durante las operaciones de 
rescate.

BOLSAS LÍNEA GUÍA COMPATIBLES

Bolsas de línea Guía disponibles según tamaño y trabajo:

1- Bolsa LG pequeña
2- Bolsa LG mediana
3- Bolsa LG Invertida

1 2 3
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BOLSA LÍNEA GUÍA INVERTIDA
Catálogo SSR / Bolsa Línea Guía Invertida Ítem LG1-SSR

30cm

45
cm Funda transparente en los laterales para 

la colocación de cyalumen.

Asa de transporte y cierre en una 
misma pieza.

Recubierta PVC

Recubierta TRAMA PVC “AUTO-VACIABLE”

Base interior de enganche De fin para 
lg y bolsillo para lastre de 1kg

NUEVA BOLSA PARA LINEA GUÍA INVERTIDA.

Esta bolsa recupera su diseño inicial, diseño auto 
vaciable, este permite ser usada en operaciones en 
el agua, no siendo flotante pero si transportada de
una forma segura y rápida, no aumentando el peso 
por el lastre del agua.

Permite llevar una linea de vida de 9mm y hasta 
65mts lista para su despliegue rápido desde cual-
quier superficie, su amplia boca en forma circular 
permiten un adujado rápido así como el mismo 
despliegue. El asa de transporte es una misma pieza 
junto al cierre, permitiendo el cierre y apertura 
rápida y segura.

Incorpora los siguientes elementos:

- Base interior enganche de fin para LG y bolsillo para 
lastre de 1kg.
- Dos fundas transparentes en los laterales para 
colocación de cyalumen.
- Asa de transporte y cierre en una misma pieza.

Especificaciones técnicas:

PESO BOLSA

PESO COMPLETA

DIMENSIONES

700gr

3,20kg

45cm x 30cm

MATERIAL PVC

CAPACIDAD 65metros LG
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FUSIBLE TEXTIL 130SSR
Catálogo SSR / FUSIBLE TEXTIL 130SSR Ítem FUSIBLE-130-SSR

FUSIBLE TEXTIL 130SSR

FUSIBLE TEXTIL 130 se utilizan para asegurar dos 
puntos de conexiones, estos suelen ser en lineas guía 
para operaciones de rescate con helicóptero.

Su función es causar una rotura automática de la unión 
en caso de tensión de la linea, protegiendo en todo 
momento la estabilidad y seguridad del helicóptero. La 
ruptura se produce en la costura realizada para 
conseguir la gaza, dicha rotura es resultado de un 
desarrollo de pruebas específicamente desarrolladas 
para este producto.

FUSIBLE TEXTIL ENGARZADO, conexión por seno en el 
mosquetón de trabajo con anillo de retenida. También 
puede ser utilizado usando sus gazas libre.

MONTAJE MOSQUETÓN CERRADO

1ª PASO: Engazado por seno guarda cabos LG

2ª PASO: Paso por hollado mosquetón, introducir gaza 
por interior de varilla superior del mosquetón abriendo 
este, volver a introducir gaza por interior de varilla de
apertura, de esta forma la gaza esta dentro de las dos 
varillas, bajamos fusible hasta quedar costura por seno.

IMPORTANTE No "arreglar" los fusibles, su vida útil 
30 ciclos de grúa 130kg +10-10 de carga sin rotura.
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CAMILLA TÁCTICA FAST RESCUE PARA 
EVACUACIÓN DE HERIDOS

La nueva camilla táctica está revolucionando el 
mercado de las camillas de transporte de pacientes a 
nivel civil. Durante años la CTA65 ha sido el referente a 
nivel militar y policial en cuanto a camilla de evacuación 
rápida. Pero ahora su revolucionario diseño está 
causando furor en todos los mercados, ya sea el civil e 
industrial como el militar y policial de siempre.

La CTA65 es una especie de camilla táctica pensada 
para facilitar la evacuación de un herido de forma 
rápida y segura. A diferencia de las camillas habituales, 
no incluye ningún tipo de barras o fuelles. Se trata de 
una especie de arnés que envuelve al herido y facilita 
su traslado a modo de silla. Al herido se le traslada en 
la posición de sentado ligeramente reclinado hacia 
atrás. Las estadísticas dicen que el 70% de los 
evacuados en camilla no necesitan ser trasladados en 
posición de prono. Es ideal para sitios angostos, 
desfiladeros de montaña, aglomeraciones de 
personas, desastres naturales, zonas sin luz, etc…. Si 
pasa un hombre de lado, pasan los dos “camilleros” y el 
herido con el FAST RESCUE.

La permite múltiples configuraciones de transporte del 
herido. Los “camilleros” pueden ponerse uno delante 
del otro, los dos en paralelo, andar de lado, en 
oblicuo,... Pero sobre todo, la principal ventaja de la 
CTA65 es que deja las manos libres a los 2 “camilleros”, 
de modo que estos pueden agarrarse a barandillas, 
cuerdas o incluso llevar en la mano linternas, radios, u 
otros objetos de asistencia médica a la vez que están 
evacuando al herido.

Peso: 900 gr
Dimensiones: 21x17x11cm. 

FAST RESCUE es ideal para servicios de Protección 
Civil, Bomberos, Ambulancias, Servicios de rescate, 
evacuación de heridos en aviones.

PESA LASTRE LINEA GUÍA
Catálogo SSR / PESA LASTRE LINEA GUÍA Ítem PESA-GUÍA-SSR

PESA LASTRE LINEA GUÍA

Las Pesas Guía o lastres se desarrollaron para su uso 
con una línea guía o el arriado del gancho de la grúa sin 
carga en las operaciones con helicópteros.

El arriado de la pesa mediante LG o el gancho de la grúa 
hace posible que la tripulación del helicóptero 
establezca contacto con el objetivo con alta precisión 
antes del comienzo de la operación.
Esto reducirá significativamente el riesgo de lesiones 
del hombre de rescate y / o de las personas a ser izada.
También evitará el desplazamiento de la LG por 
vientos, pudiendo esto llegar a los rotores del 
helicóptero.

Su diseño sin base inferior permite que la presión del 
impacto se reparta por toda la PESA, evitando esto que 
las costuras salten.

Las Pesas LG SSR están disponibles en dos tamaños 
estándar, 3,5kg o 5,5 kg, y pueden ser por encargo 
para otros pesos si necesario.

Hecha de una carcasa exterior de KEPLAR, reforzando 
la cubierta del peso interior.

La pesa LG SSR es en color de alta visibilidad con 
grandes parches reflectantes.

Peso estándar 3,5kg, color naranja, reflectantes 
SOLAS, solapa de atención al personal.
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Línea Descarga Estática LG
Catálogo SSR / Línea Descarga Estática LG Ítem LÍNEA-LG-SSR

Linea descarga electricidad estatica.

La acumulación de electricidad estática por el 
helicoptero es por lo general inocua y sus efectos se 
reducen a una pequeña descarga. Pero en algunos 
casos puede llegar a ser un gran peligro.

La electricidad estática es un peligro para los 
helicópteros de rescate y su tripulacion, esta LINEA 
permite la descarga de electricidad estatica acumulada 
en la cubierta de la embarcacion sin golpear el gancho 
de la grua, esto evita descargar a personas que lo 
manipulen y daños al mismo.

Linea de descarga
LARGO 2,00cm

DIAMETRO 3mm

Fusible engarzado SSR-130kg

ESTE SISTEMA EVITA LOS GOLPES DE DESCARGA 
AL GANCHO

1. Fusible engarzado SSR-130kg
2. LG conectada a linea de descarga
  mediante fusible.
3. Linea de descarga independiente a
  LG, unión rápida, desmontable tras la
  descarga.
4. Gaza + guardacabos sellada a 500kg.
5. Linea descarga 2mts.

1

2

3

4
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TARGET
Objetivo de entrenamiento

Catálogo SSR / TARGET objetivo de entrenamiento Ítem TARGET-SSR

TARGET ENTRENAMIENTO

Triangulo/objetivo en misión de entrenamiento, 
sistema para ejercicio de precisión de grúa y 
movimientos de helicóptero, coordinación OP Grúa + 
piloto.

El TARGET-SSR esta disponible en tamaño estándar, 
formado por triangulo flotante, ancla de deriva y boya, 
se pueden hacer por encargo según procedimientos de 
operación SAR establecidos por el cliente.

Está fabricado de una carcasa de inox, resistente 
impacto de mas de 50ft de altura en estacionario.

El TARGET-SSR es de color de alta visibilidad con 
elementos de deriva y flotabilidad, se puede 
suministrar con rezón de araña.
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DUMMY DE ENTRENAMIENTO
Catálogo SSR / DUMMY DE ENTRENAMIENTO Ítem DUMMY-SSR

DUMMY DE ENTRENAMIENTO

FIBRELIGHT: Maniquí de entrenamiento Fibrelight 
MOB Dummy es una ayuda de entrenamiento para 
ayudar a los usuarios a practicar la recuperación de 
náufragos.

El maniquí Fibrelight está diseñado para ser llenado 
con agua o otro material hasta el peso deseado para el 
entrenamiento, pero se pliega y toma una pequeña 
cantidad de espacio cuando no se usa.

El Fibrelight MOB Dummy se llena de agua hasta el 
nivel de peso deseado a través de la abertura de la 
cabeza, con cubos o con la manguera de plataforma.

El cuello del maniquí se enrolla y se fija forzando una 
bolsa de aire en el maniquí. Esto junto con la espuma 
de celda cerrada le dará flotabilidad.

Una vez completado el entrenamiento, el maniquí 
Fibrelight puede ser vaciado de agua a través de la 
abertura del cuello, enjuagado con agua dulce y luego 
secado antes de ser enrollado y polizón.

El Fibrelightdummy ha sido equipado con correas a 
través de su cuerpo y piernas para ayudar con el 
transporte y recuperación

Características principales:

- Peso ajustable realista
- Compacto para almacenarManiobrable
- Fácil de usar
- Ancho - 66 cm
- Longitud - 174 cm
- Peso - 1kg hasta 30kg
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Toda tu seguridad y la de 
tu empresa en un mismo 

sitio

Salvamento y Rescate, Trabajos Verticales, 
Parques de Aventura, Cuerpos Especiales y 

Vestuario Laboral

Solicita más información sobre productos y presupuestos en:
info@suministros-sr.com / profesional@suministros-sr.com 





Información:
info@suministros-sr.com

Departamento técnico
andres@suministros-sr.com

twitter.com/SuministrosSSR
facebook.com/SuministrosSSR
instagram.com/SuministrosSSR

Aire Tierra Mar

Especialistas en Seguridad y Rescate 360°


