EQUIPAMIENTO
GUARDAVIDAS

GUARDAVIDAS
TORPEDOS AQUAFLOAT
Son los elementos de salvataje que usan los guardavidas
de las playas que tanto popularizo la serie de TV
Bay-Watch. Es un torpedo hueco, naranja, de plástico
bien rígido y resistente con dos amplias manijas a los
costados para asirse. Son mucho más practico que los
circulares, pues permiten que sean arrastrados sin mayor
resistencia

SALVAVIDAS CIRCULARES PLÁSTICOS 75 cm
Las populares roscas o aros salvavidas que tanto se
ven en las cantinas, son para arrojar a las personas que
se caen al agua imprevistamente (hombre al agua). No
son para usar sino para asirse con un brazo hasta que
venga el rescate.

SALVAVIDAS CIRCULARES DE TELA 50 cm
Las populares roscas o aros salvavidas que tanto
se ven en las cantinas, son para arrojar a las personas
que se caen al agua imprevistamente (hombre al agua).
No son para usar sino para asirse con un brazo hasta
que venga el rescate

BANDAS SALVAVIDAS
Es una variante del Baywatch, como el viejo cinturón de
esquí pero mucho mas grueso de mayor volumen. Al igual
que el torpedo, es de fácil transporte, ayuda a flotar a mas de
una persona a la vez y permite que un guardavidas nade con
ambos brazos mientras arrastra a un accidentado con el
cinturón colocado bajo los hombros. No son para usar, es
solo para guardavidas

GUARDAVIDAS
PONCHOS APROBADOS PNA
De espuma de celda cerrada, como DAF, Dispositivo
Individual de Flotación. Las exigentes pruebas fueron
las mismas que la de los salvavidas PNA sin la prueba
de volteo, destacándose la calidad y flotación de los
mismos.

CHALECO "WORK-VEST”
Chaleco ajustable a todos los Talles, especial
para Operarios de Plataformas.

CHALECO DINGEY
Es un chaleco adecuado para la navegación en
Kayak, fácil y rápida colocación, se cierra de costado
sin correas envolventes. Se ajusta con cintas de velcro.
Talles el 2 al 14
(varia el precio por el talle, precio del talle 10)

GUARDAVIDAS
CHALECO SALVAVIDA AP. PNA
Poncho con cinta reflectiva y silbato

BOLSO DE SALVATAJE
Bolso para arrojar de salvataje con cuerda flotante
y cinta reflectiva. Cuenta con un cabo 15 metros
por 9mm de diámetro.

ALETAS RONDINE
Aleta clásica antes Rondine, Confeccionada enteramente
en caucho, irrompible y prácticamente eterna.
La mejor aleta para el entrenamiento de natación
por la flexibilidad de la goma que permite un adecuado
trabajo de los músculos involucrados y recomendado
para rehabilitaciones. También es una muy buena
opción para snorkeling. TALLES 28 al 48
(El precio corresponde a los talles del 42 al 46)

PALAS
Pala doble de aluminio para canoas y kayaks
3 posiciones desarmable - Negra 2,10 mts

GUARDAVIDAS
SILBATO PARA GUARDAVIDAS FOX 40
El Silbato Fox40 Classic para emergencia y seguridad
es lo suficientemente fuerte para hacerse oír por encima
del ruido ambiente, el rugido de los motores, el romper
de las olas, los truenos y los vientos huracanados. Las
cámaras del silbato están diseñadas para auto-limpiarse c
uando se sumerge en el agua. Son exigidos en las carreras
de aventura. Los socorristas utilizan el silbato Fox 40,
también para los silbatazos de alerta en pruebas de natación
Y para alarmas sonoras de socorro. Tienen un aro
metálico para portarlos fácilmente en un cordino.
Diseño de 3 cámaras sin bola.
Potencia de sonido: 115 decibeles.
Uso recomendado para la seguridad personal y
profesionales de rescate en todo el mundo. El Fox 40
Classic ofrece un sonido fiable, consistente y sin defectos,
penetrante y fuerte

BOLSO DE SALVATAJE
Bolso para arrojar de salvataje con cuerda flotante
y cinta reflectiva. Cuenta con un cabo 20 metros
por 8mm de diámetro.

GUARDAVIDAS
CINTO-BOLSO DE SALVATAJE
Para arrojar de salvataje con cuerda flotante
y cinta reflectiva. Cuenta con un cabo 15 metros
por 7mm de diámetro.

CASCO DE RESCATE ACUÁTICO
Con interior recubierto de Poliuretano
Expandido. Reforzados Excelente Calidad
Exterior de PVC de alto Impacto.
Correas Con Regulación Agujeros para
Ventilación

GUARDAVIDAS

CHALECO DE RESCATE DAF

CINTURÓN DE RESCATE
CON HEBILLA RÁPIDA
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