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Con más de 90 años de experiencia en la
industria, Survitec Group continúa como el
líder del mercado en diseño y fabricación
de equipos de seguridad marítima. Nuestra
misión es reforzar continuamente nuestra
posición como líderes mundiales en el
suministro de balsas salvavidas para el
sector marítimo a través de un enfoque
directo a nuestros clientes, excelencia en
nuestro producto y una innovación técnica
constante.
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Fundado en 1920, Survitec Group ha
liderado el camino en la tecnología aplicada
a los equipos de supervivencia, asegurando
su posición como uno de los nombres con
mayor reputación en la industria marítima
actual. Survitec Group se ha comprometido
a dar prioridad siempre a sus clientes.
Desde el diseño del producto hasta la
fabricación y entrega, nos esforzamos para
HQWUHJDUOHHOSURGXFWRPÀVVHJXUR\ðDEOH
del mercado actual.

Balsa Crewsaver ISO9650 DGMM
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Cada año, cientos de embarcaciones se ven envueltas en problemas
tanto en la costa como en alta mar o aguas interiores. Entre los accidentes
más comunes se encuentran los incendios, colisiones o vías de agua.
Por lo tanto, es esencial que se equipen los barcos para velar por la
seguridad de todas las personas a bordo.
Usando nuestros conocimientos y experiencia en el diseño y fabricación
WDQWRGHEDOVDVFRPRGHFKDOHFRVKHPRVFUHDGRODHVSHFLðFDFLŉQPÀV
avanzada hasta el momento en cuanto a balsas ISO9650.
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El conocimiento técnico de Survitec
*URXSHQORVTXHVHUHðHUHDHTXLSRVGH
supervivencia marinos es indiscutible.
Nuestro incansable departamento de I+D
trabaja incansablemente para mejorar
constantemente cada uno de nuestros
productos, asegurándonos siempre de
estar un paso por delante de los continuos
cambios que se producen en la industria
marítima. Con una red global de más de
580 estaciones de servicio, Survitec Group
es capaz de ofrecer un servicio rápido, sin
ðVXUDV\FRQðDEOHVLQLPSRUWDUDGŉQGHOH
lleve su viaje.
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÷ Alta calidad de fabricación a un precio competitivo.
÷ Calidad superior al ser fabricada según ISO 9650-1.
÷ Puede ser revisada globalmente por la red de Survitec Group
en más de 580 estaciones totalmente aprobadas.
÷ Contenedor ligero y compacto o bolsa para un cómodo transporte.
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La luz externa estroboscópica SOLAS que va ﬁjada
al techo de la capota facilita las labores de búsqueda
de los equipos de rescate tanto por el día como
durante la noche

Colector de agua en la parte trasera de la capota

Cintas reﬂectantes SOLAS de alta visibilidad

Mirilla de observación con pestaña de cierre
localizada en un lateral de la capota
Cierre de cremallera en
la entrada a la balsa

Luz interna LED SOLAS

Suelo termo-aislado

Líneas de vida
interiores y exteriores
que ayudan a los
ocupantes a
estabilizarse en caso
de mala mar

Cintas para poder
aderezar la balsa en
caso de que se
abra boca abajo

La capota está fabricada
en Poliuterano (PU)
revestido de nylon de alta
resistencia – 170g/m2

Los las bolsas estabilizadoras
inferiores aseguran una
máxima estabilidad al llenarse de
agua cuando la balsa está inﬂada.
o 4 personas – 2x80 litros
o 6, 8 & 10 personas – 3x84 litros
o 12 personas – 5x60 litros
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ISO9650 DGMM se almacena fácilmente
y ocupa un mínimo espacio en cubierta,
a la vez que ofrece seguridad en un caso
de emergencia, desplegándose
completamente en menos de un minuto.

Tubos de Poliuretano (PU)
con refuerzos en las
esquinas para incrementar
su durabilidad

La válvula de sobrepresión
exterior asegura que el
exceso de CO2 no se
introduzca en la balsa

Rampa de acceso semirrígida y escalera para un
embarque rápido y seguro. Líneas de vida adicionales
en el interior y exterior
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02040400

Balsa 4 Bolsa

730x520x320 mm – 31.1 Kg

02040402

Balsa 6 Bolsa

700x500x380 mm – 36.2 Kg

02040404

Balsa 8 Bolsa

790x510x390 mm – 41,7 g
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02040406

Balsa 10 Bolsa

790x500x380 mm – 47,4 Kg

/DEDOVDHVWÀIDEULFDGDFRQUHYHVWLPLHQWR
de Poliuretano (PU) de alta resistencia y
durabilidad ofreciendo:
÷ Flexibilidad
÷ /DUJDGXUDELOLGDG
÷ Resistencia a la abrasión
÷ Tejido libre de componentes químicos
Entregada tanto en bolsa estanca como
en un elegante y ligero contenedor con
asas laterales para su cómodo transporte.

02040408

Balsa 12 Bolsa

840x520x450 mm – 50,5 Kg
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02040401

Balsa 4 Contenedor

800x570x250 mm - 36.1 Kg

02040403

Balsa 6 Contenedor

800x570x300 mm - 42.4 Kg

02040405

Balsa 8 Contenedor

800x570x300 mm - 47.8 Kg

02040407

Balsa 10 Contenedor

800x570x350 mm - 54 Kg

02040409

Balsa 12 Contenedor

800x570x350 mm - 57 Kg
Medidas y pesos aproximados

