CHALECO MB 100N
Chaleco diseñado para un fácil uso y almacenamiento a bordo. Sencillo y diseñado exclusivamente
para situaciones de emergencia, no para un uso prolongado. Su cincha de cintura con hebilla rápida
lo hace fácil de poner y quitar. Fabricado con tela naranja fluorescente de alta visibilidad, incluye
silbato y está dotado de aplicaciones de material reflectante para un reconocimiento y rescate rápido
en caso de emergencia. Se estiba como un paquete cuadrado. Fabricados en Poliéster 100% de
alta visibilidad EN471. De conformidad con ISO 12402-4 y CE EN395.
Flotabilidad

Material

Zona naveg.

Peso persona

Modelo

Ref.: 065002

50

100% Poli.

5, 6 y 7

30-40 kg.

Junior

Ref.: 065003

100

100% Poli.

5, 6 y 7

+40 kg.

Adulto

BOLSA PARA 4 CHALECOS MB 100N
Bolsa de plástico con paneles laterales de malla.
Para un fácil almacenamiento a bordo. Su red lateral le permite una mejor transpiración en caso de
guardarlos húmedos.

Ref.: 065004

CHALECO ECON 100N
Chaleco salvavidas relleno de espuma ligera PE. Para garantizar la máxima flotabilidad en el área
del pecho, mejorar la capacidad de giro y la seguridad, los paños frontales están fabricados de una
sola pieza. Cierre mediante cremallera, cintura ajustable mediante una hebilla de plástico y cordón.
Cincha entrepiernas regulable con hebilla de plástico, para proporcionar seguridad adicional para
los más pequeños. Fabricado con tejido de color naranja fluorescente de alta visibilidad, incluye
silbato y aplicaciones reflectantes para un reconocimiento y rescate rápido en caso de emergencia.
Fabricado en Poliéster 100% de alta visibilidad EN471. De conformidad con ISO 12402-4 y CE
EN395.
Flotabilidad

Material

Zona naveg.

Peso persona

Modelo

Ref.: 065011

40

100% Poli.

5, 6 y 7

5-15 kg.

Bebé

Ref.: 065012

50

100% Poli.

5, 6 y 7

15-20 kg.

Alevín

Ref.: 065013

60

100% Poli.

5, 6 y 7

20-30 kg.

Niño

Ref.: 065014

70

100% Poli.

5, 6 y 7

30-40 kg.

Junior

Ref.: 065015

80

100% Poli.

5, 6 y 7

40-60 kg.

S

Ref.: 065016

100

100% Poli.

5, 6 y 7

60-70 kg.

M

Ref.: 065017

115

100% Poli.

5, 6 y 7

+70 kg.

L

Ref.: 065018

120

100% Poli.

5, 6 y 7

++70 kg.

XL

Chalecos salvavidas

CHALECO BB 100N
El chaleco salvavidas Besto BB le ofrecerá a su bebé o niño la protección óptima. El chaleco está
relleno de una confortable espuma supersuave. Las hebillas están situadas en la parte posterior
para evitar que el niño pueda abrir el chaleco. Un collar con flotabilidad extra protege y mantiene
perfectamente la cabeza. La cincha ajustable de entrepierna permite sujetar el chaleco al cuerpo
sin limitar los movimientos. Collar de gran flotabilidad con asa para permitir una rápida recuperación
del náufrago. La parte trasera es abierta, lo que hace muy cómodo de llevar en los días calurosos de
verano, y dispone de una cincha donde enganchar una línea de seguridad. Incluye silbato y cintas
reflectantes. De conformidad con ISO 12402-4 y CE EN395.

Flotabilidad

Material

Zona naveg.

Peso persona

Modelo

Ref.: 065021

40

100% Poli.

5, 6 y 7

+10 kg.

Bebé

Ref.: 065022

50

100% Poli.

5, 6 y 7

10-20 kg.

Alevín

554

CHALECO TURN SAFE 150N
Chaleco salvavidas de tipo escapulario que excede los requerimientos de la norma ISO 12402-3
de 150N. Un chaleco que viene a marcar una nueva era en el diseño de los chalecos salvavidas
ofreciendo una mayor seguridad. Garantiza una mejor posición en el agua del cuerpo y la cabeza,
con un rápido enderezamiento y manteniendo la boca fuera del agua. Dispone de una cincha en la
barbilla ajustable al tamaño del cuello del usuario para mantener la cabeza en la posición óptima
incluso en caso de inconsciencia. Collar de gran flotabilidad con asa para permitir una rápida
recuperación del naufrago. Flotador del pecho de foam rígido. Cinturón ajustable con una hebilla
robusta. Tejido High-Vis PES de color amarillo fluorescente. Equipado con silbato y aplicaciones
reflectantes (300 cm2). Doble cincha entrepiernas.
Flotabilidad

Material

Zona naveg.

Peso persona

Modelo

45

High-Vis PES

2, 3 y 4

0-15 kg.

Bebé

Ref.: 065031

60

High-Vis PES

2, 3 y 4

15-25 kg.

Alevín

Ref.: 065032

75

High-Vis PES

2, 3 y 4

25-40 kg.

Niño

Ref.: 065033

150

High-Vis PES

2, 3 y 4

+40 kg.

Adulto

Ref.: 065034

CHALECO SOLAS EC-2010
Chaleco salvavidas de tipo escapulario con tamaño compacto, muy cómodo de llevar y reducido
volumen de almacenamiento. Su diseño permite obtener ventaja en tres puntos claves:
enderezamiento muy rápido (2-3 segundos - SOLAS exige 5 segundos), elevado francobordo
(140 mm - SOLAS requiere 120mm), y mejor posicionamiento de la cabeza y el cuerpo en el
agua. Estos tres puntos permiten mejorar considerablemente el tiempo de supervivencia. Este
chaleco excede los requerimientos SOLAS 2010 y lleva la marca de rueda de timón como señal
de su aprobación. Con cincha acolchada en la barbilla que puede ajustarse al tamaño del cuello
del usuario para garantizar el optimo posicionamiento de la cabeza en el agua. Collar de espuma
rígida para el mejor apoyo de la cabeza y bloque frontal diseñado para evitar las olas contra la
cara y la boca. Cincha en el pecho para la sujeción del silbato y de las luces opcionales. Cincha
en la cintura provista de una robusta hebilla que permite un fácil ajuste. Fabricado en tejido
fluorescente naranja de gran calidad. En un bolsillo lateral se encuentra la cincha de unión con el
compañero flotante y provista de un enganche rápido.
Flotabilidad

Material

Zona naveg.

Peso persona

Modelo

135

100% Poli.

1

15-43 kg.

Niño

Ref.: 065042

165

100% Poli.

1

+43 kg.

Adulto

Ref.: 065043

CHALECO PROFESIONAL INFLABLE AUTOMATICO 275N
El chaleco salvavidas Besto hinchable de 275 N es un chaleco automático de doble cámara, equipado
con un arnés de seguridad sujeto de manera permanente. Es conforme con las exigencias del SOLAS,
de la Marine Equipment Directive y de las normas europeas CE EN399 y EN1095. El hinchado se hace
por medio de botella de CO2 de 60 grs. de percusión automática o manual, y también mediante el tubo
para hinchado bucal con válvula anti-retorno. Es un chaleco diseñado para su uso en mar abierto bajo
cualquier condición climática. Asegura el enderezamiento de una persona vestida con un pesado traje
de aguas, incluso inconsciente. Las cámaras de aire están protegidas por una funda exterior de tejido
resistente, dispone de cincha de entrepiernas y cincha de unión con un compañero que va alojada en
un bolsillo lateral. La cámara hinchable es de color amarillo con aplicaciones de cinta reflectante.

Flotabilidad

Material

Zona naveg.

Peso persona

Versión

275

Nylon

1

+50 kg.

Automático

Ref.: 065045

Chaleco salvavidas hinchable de 150N equipado con arnés de seguridad, de inflado automático o manual.
El hinchado se hace por medio de botella. de percusión automática o manual, y también mediante el tubo
para hinchado bucal con válvula anti-retorno. Es un chaleco con un ajuste perfecto, con una funda exterior
robusta de color rojo y tacto suave. La calidad de los acabados, como en cualquier chaleco Besto, es muy
alta.

Flotabilidad

Color

Zona naveg.

Peso persona

Versión

Modelo

100

Rojo

5, 6 y 7

20-50 kg.

Automático

Junior

Ref.: 065051

150

Rojo

5, 6 y 7

+50 kg.

Automático

Adulto

Ref.: 065052

150

Negro

5, 6 y 7

+50 kg.

Automático

Adulto

Ref.: 065053

150

Rojo

5, 6 y 7

+50 kg.

Manual

Adulto

Ref.: 065054

555

Chalecos salvavidas

CHALECO INFLABLE AUTOMATICO RAIDER 150N

LUZ CHALECO SOLAS AUTOMATICA
Se enciende automáticamente por inmersión en
el agua. Baterías de litio, capaz de funcionar un
mínimo de 8h con una intensidad de al menos
0,75 candelas. Fácil colocación en las cinchas
del chaleco mediante un clip. La batería debe de
reemplazarse cada 5 años.

Se enciende automáticamente por inmersión en el
agua. Su diseño permite la fácil colocación en las
cinchas del chaleco mediante un clip.
Medidas: 50x25x42mm

Ref.: 065091

Ref.: 065075

LUZ FLOTANTE SOLAS

LUZ FLOTANTE L160-LED SOLAS CON SOPORTE

Ref.: 065073

Luz flotante conforme a SOLAS.
Se enciende automáticamente
cuando se arroja por la borda al
mar. Se alimenta mediante 5 pilas
alcalinas (no incluidas) y es capaz
de mantenerse encendida por
un periodo de al menos 2 horas
con una intensidad mínima de 2
candelas. Es necesario cambiar las
pilas todos los años.

Luz flotante que incorpora la más
avanzada tecnología LED. Se activa
automáticamente al tirarla por la
borda unida a un aro salvavidas en
una situación de Hombre al Agua.
Aprobada conforme a SOLAS/MED. Se
suministra con un soporte propio que
permite un fácil montaje en cualquier
lugar. Duración de la batería: 2 horas
mínimo. Vida útil de almacenamiento:
5 años.

Ref.: 065074

BALSA SALVAVIDAS SOLAS
Balsa cuadrada para embarcaciones de recreo y profesionales conforme a lo dispuesto en el Código
Internacional de Dispositivos de Salvamento (IDS) y al Convenio SOLAS 74/96 capítulo III y enmiendas
de la IMO (International Maritime Organization), en cuanto a la Directiva Europea de Equipos Marinos.
Certificadas por Germainisher Lloyd y fabricadas con las últimas innovaciones en diseño y seguridad
además de los más estrictos controles de calidad. Disponibles para 6, 8, 10 y 12 plazas.
Nº Plazas
		

Peso con empaque
SOLAS “A”

Dimensiones del
Container

Ref.: 800001

6

59kg

880x540x360mm

Ref.: 800002
Ref.: 800003
Ref.: 800004

8

65kg

880x540x400mm

10

72kg

900x600x450mm

12

78kg

930x650x450mm

ARO SALVAVIDAS SOLAS 2,5KGS
Aro salvavidas de alta calidad, fabricado en polietileno de color inalterable. Los aros salvavidas
Besto tienen garantía de larga duración, están certificados CE conforme a la Directiva 96/98 sobre
Equipos Marinos y conforme a las más recientes normas IMO y SOLAS. Por tanto provistos de la
marca de la rueda de timón. Con 4 bandas reflectantes y línea de reenvío. Aprobación DGMM
36/1292.
Soporte

Ref.: 065070

Ref.: 061573

LINEA DE VIDA CON MOSQUETONES

RABIZA FLOTANTE 30MTS CON CLIPS

Línea de vida con 2 ó 3 mosquetones. Aprobada según
la norma EN1095.
Carga de rotura: 2.000 kg. Es el complemento ideal del
chaleco salvavidas hinchable con arnés.

Rabiza de 30 metros,
fabricada en polipropileno
flotante equipada con
mosquetones plásticos en
los extremos.

Accesorios salvavidas

Ref.: 065088 3 mosquetones
Ref.: 065089 2 mosquetones

Ref.: 065072

CINCHA ENTREPIERNA PARA
CHALECOS

KIT RECARGA CHALECOS

Cincha para pasar por la entrepierna en
cualquier chaleco hinchable BESTO. La
utilización de esta cincha va a permitir
elevar la posición de la cabeza y aumentar
el francobordo de las vías respiratorias.

Ref.: 065090

556

El kit se compone de una botella de CO2 y un
clip de seguridad
Modelo

Peso del CO2

Ref.: 065096

Manual Raider Adulto

33 gr

Ref.: 065097

Automático Raider Junior

24 gr

Ref.: 065098

Automático Raider Adulto

33 gr

Ref.: 065099

Automático Profesional

60 gr

