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FICHA TÉCNICA DE PRODUCTOS 

KIT DE SEGURIDAD 

 

A continuación, se relacionan los elementos de un Kit de seguridad y cantidades solicitadas de 

cada uno 

 Elemento Cantidad 
solicitada 

1 Bengala led electrónica 52 

2 Silbato 52 

3 Multiherramienta 52 

4 Kit de primeros auxilios 52 

5 Funda impermeable señal SOS IP67 color 
naranja flotante. 

52 

 

Especificaciones técnicas de los elementos solicitados:  

1. Bengala electrónica:  

 

Características: Marca SIRIUS SIGNAL FOR LIFE o similar, referencia C-1003 es un kit de cumplimiento 

completo que cumple con los requisitos de señal de angustia USCG Night, Day y Audible. Destella la 

señal SOS hasta 60 horas, señal brillante visible hasta 10 millas náuticas. Color naranja cumple con 

los requisitos de señal diurna y flotación que mantiene la señal más alta fuera del agua.  

 

 



 
 
 

RDC-FAVLA-J1019-01-014 

Page 2 of 17 
 

2. Silbato:  

 

 

Características: Marca LuxoGear o similar, silbato de emergencia de doble tubo, potente fabricante 

de ruido de tono alto con cámaras de sonido duales, puede proporcionar hasta 120 decibelios de 

potencia de sonido, suficiente para ser escuchado a más de una milla de distancia. No se puede 

soplar, funciona muy bien como silbato de señal. El diseño sin peas significa que no hay partes 

móviles, nada que obstruya el sonido, y nada que atasque, rompa o congele. No se pega a los labios 

como los de metal en entornos fríos. Cordón reflectante ajustable y clip, alta visibilidad incluso en 

la oscuridad con botón deslizante para ajustar la longitud alrededor del cuello. 
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3. Multiherramienta: 

 

 

Características: Multiherramienta, Tijeras grandes desmontables mejoradas: con el diseño 

desmontable y expandible está hecho de acero inoxidable de alta dureza y recubierto con oxidación 

negra duradera, que tiene una excelente dureza y resistencia a la corrosión. Incluye cuchillo 

multifunción, tijeras grandes desmontables, placa protectora, cuchillo dentado, alicates de punta 

de aguja, destornillador Phillips, regla, abrelatas, enchufe hexagonal, alicates estándar, cortador de 

alambre, varilla de pedernal, silbato, 9 puntas de destornillador y una bolsa que tiene un clip para 

el cinturón para el transporte diario Sistema de bloqueo de seguridad 
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4. Kit de primeros auxilios 

Características: El Botiquín Nexcare de primeros auxilios o Similar, “Contiene 12 productos que 

ayudan a prestar los primeros auxilios: 10 curas impermeables, 1 rollo de Micropore 12mm x 5m, 

Toallitas limpiadoras con alcohol 2 pares de guantes de látex 1 rollo de venda, 2 sobres de gasa 

estéril, 2 tapabocas, 2 bajalenguas 1 bolsa de algodón x 5g 1 tijeras metálicas pequeñas Solución 

Yodada x 60ml Sales de rehidratación oral”.   
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5. Funda impermeable señal SOS IP67 color naranja flotante. 

 

 

Características: Bolsa seca marca Aquapac Waterproof First Aid Kit bag o similar, bolsa seca 

impermeable para kits de primeros auxilios fabricada en vinilo resistente 500D. Medidas 10.9 x 7 x 

0.6 pulgadas. Color rojo con estampada cruz blanca de primero auxilios. 
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FICHA TÉCNICA DE PRODUCTOS 

BICHERO TELESCÓPICO 50-71050 1.20mt / 2.10mt 

 

 

 

 

Características: El Bichero Telescópico o similar, se guarda en una longitud compacta de 36¨ por lo 

que es ideal para embarcaciones pequeñas con espacio limitado. 

Cuenta con un tubo de aluminio que se despliega rápidamente y se cierra con un giro de forma 

segura. La cabeza de nailon rellena de fibra de vidrio está curvada para ayudar en la recuperación 

de la línea y la punta blanda evita que se rayen las superficies brillantes o el gelcoat de sus barcos. 

Especificaciones: material tubo de aluminio anodizado; cabezal de nailon relleno de fibra de vidrio 

con punta que no se raya. 

Telescopios: De Longitud 36¨- 84¨ 

Operación: Giro - Cerraduras De Forma Segura 

Peso: 1 1/2lb 

Diámetro: 1 1/4 

 

 

 

 

 

 

Elemento Cantidad 
solicitada 

 Bichero Telescópico 50-71050 1.20mt / 2.10mt 34 
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FICHA TÉCNICA DE PRODUCTOS 

ESPEJO DE SEÑALES FLOTANTE ESPEJO SEÑAL ORIÓN 191-916 

 

 

 

 

Características: el espejo de señalización de emergencia es para uso en botes salvavidas y balsas 
salvavidas. 
 
· USCG Aprobado 160.020/14/0  
· Peso: 225 Gramos 
· Acero Inoxidable Pulido 
· Cordón Adjunto 
 
 
 
 

 

 

 

Elemento Cantidad 
solicitada 

Espejo de señales flotante Espejo Señal Orión 191-916 52 
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FICHA TÉCNICA DE PRODUCTOS 

RADIO ESTÁNDAR HORIZON MARINO ICOM 

 

 

                        

 

 

ICOM M36                                         ICOM M37 

Características: El M36, M37 o similar. Diseñado para uso comercial y recreacional, cuenta con 6W 

vatios para una mejor cobertura. Incluyen todas las características del sucesor M36, más la opción 

flotante y batería de más capacidad además cuenta con un tamaño ideal, fácil de sujetar con 

botones cómodos. Una pantalla grande para una fácil lectura de los mensajes e indicaciones. 

Características Adicionales: 

6. Función "Float’n Flash" 

7. Audio de 700mW 

8. Función de alerta de batería baja 

9. Función de drenaje de agua AquaQuake™ 

10. Función de escaneo "Dual/Tri-Watch" 

11. Acceso instantáneo al canal 16 y canal de llamada 

12. Función de canal del tiempo y alerta de mal tiempo 

  

Elemento Cantidad 
solicitada 

Radio Estándar Horizon Marino ICOM M36 o M37 
(Cualquiera de las dos referencias). 

21 
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FICHA TÉCNICA DE PRODUCTOS 

GPS MARINO GARMIN GPS 73 

Elemento Cantidad 
solicitada 

GPS Marino Garmin GPS 73 23 

 

 

Características: GPS Marino Garmin o Similar, de alta sensibilidad que marca y almacena 1.000 

puntos intermedios y 100 tracks Marque sus ubicaciones favoritas y navegue fácilmente hacia ellas 

Garmin SailAssist™ para GPS 73 cuenta con línea de partida virtual, línea de rumbo, temporizador 

de cuenta regresiva y asistencia de viraje Amanecer/atardecer, hora estimada de llegada, otros 

cálculos y datos náuticos Retroiluminación incorporada. 

 

Características: 

• Dimensiones físicas: 6,6 x 152,2 x 3,0 cm (2,6" x 6,0" x 1,2") 

• Tamaño de la pantalla, ancho x alto: 3,6 x 5,4 cm (1,4" x 2,1"); 6,6 cm diagonal (2,6") 

• Resolución de la pantalla, ancho x alto: 128 x 160 píxeles 

• Tipo de pantalla: LCD con escala de grises de 4 niveles 

• Peso: 203,1 g (7,2 oz) con baterías AA 

• Batería: 2 baterías AA (no se incluyen) 
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• Autonomía de la batería: +18 horas 

• Clasificación de resistencia al agua: IPX7 

• Receptor de alta sensibilidad: sí 

• Interfaz: Serie y USB 

• Mapas y Memoria 

• Puntos intermedios, favoritos y ubicaciones: 1,000 

• Rutas: 50 

• Track log: 10.000 puntos; 100 tracks 

• Características: 

• Flotante: sí 

• Calendario de caza y pesca: sí 

• Información solar y lunar: sí 

• Cálculos del área: sí 
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FICHA TÉCNICA DE PRODUCTOS 

ARO SALVAVIDA 30" POLIPROPILENO (SOLAS) 

 

Elemento Cantidad 
solicitada 

Aro Salvavida 30" Polipropileno (SOLAS) 34 

 

 

 

 

Características: anillo Aro salvavidas de 28" (72 cm x 45 cm) para rescate marítimo. Fabricado en 

polietileno, resistente a la intemperie, cumple con la norma SOLAS, peso apróx. 2.5 kg. 
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FICHA TÉCNICA DE PRODUCTOS 

CHALECO SALVAVIDA NARANJA/REFLECTIVO/XL (+) MARCADO 

 

Elemento Cantidad 
solicitada 

Chaleco Salvavida Naranja/Reflectivo/Xl (incluyendo marcado 
estampado) 

160 

 

 

 

Características: Chaleco salvavidas para pesca, TIPO II A: Chaleco salvavidas costaneros o para viajes 

próximos a la costa. Aquellos para ser utilizados en aguas marítimas a distancias no superiores a las 

25 millas de la línea de costa donde el rescate debe ser rápido. Puede ser utilizado en todo tipo de 

naves o artefactos navales. Debe tener la capacidad de mantener a flote personas inconscientes. 

Este puede ser catalogado como dispositivo SOLAS. Deben tener mínimo un empuje de flotación de 

100 Newton para adultos. Tipo II-A, con reflectivos color naranja. 

El precio debe incluir el marcado y estampado de cada chaleco. 
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FICHA TÉCNICA DE PRODUCTOS 

ECOSONDA CON TRANSDUCTOR GARMIN STRIKER VIVID 4CV CON TRANSDUCTOR GT20-TM 

Elemento Cantidad 
solicitada 

Ecosonda con transductor GARMIN STRIKER Vivid 4cv 
Con transductor GT20-TM 

19 

 

 

 

Características: Ecosonda con transductor GARMIN STRIKER  o Similar, Buscador de peces de color 

de 3.9 in fácil de usar con nuevas paletas de colores sonar de escaneo vívidos para distinguir 

fácilmente los peces y la estructura; soporte de montaje inclinado/giratorio incluido Incluye un 

transductor GT20 para el sonar tradicional Garmin CHIRP y el sonar de escaneo CHIRP ClearVü GPS 

de alta sensibilidad para marcar puntos de recorrido, crear rutas y ver la velocidad de tu barco 

Incluye mapas de contornos Quickdraw integrado. 
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FICHA TÉCNICA DE PRODUCTOS 

SISTEMA DE LUCES PARA EMBARCACIONES RECARGABLE (TODO HORIZONTE, ESTRIBOR, BABOR 

CON SOPORTE) 

Elemento Cantidad 
solicitada 

Sistema De Luces Para Embarcaciones Recargable (Todo 
Horizonte, Estribor, Babor Con Soporte) 

52 

 

 
 

 

Características: luz de arco LED rojo/verde, luz de popa LED blanca, soportes, poste telescópico, 

herramientas 2 opciones de montaje: atornillar o usar almohadilla adhesiva incluida. Electrónica 

sellada en una carcasa a prueba de golpes y una lente de policarbonato irrompible. Se deben incluir 

3 pares de baterías alcalinas junto con las linternas.  
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FICHA TÉCNICA DE PRODUCTOS 

EXTINTORES MULTIPROPÓSITO 10 LBS 

 

Elemento Cantidad 

Extintores multipropósito 10 Lbs 34 

 

Características: Extintor Multipropósito 10lb. 
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FICHA TÉCNICA DE PRODUCTOS 

CARGADOR DE BATERÍAS 6V/12V 2AM /50AM 

 

 

 

 
  

• Cargadores de Baterias 6V/12V 2AM /50AM 

 

Características:  El cargador de baterías o similar, con el peso específico de la solución electrolítica). 

➢ Voltaje De Entrada 120 VAC 

➢ Voltaje de Salida 12VDC / 24VDC / 36VDC / 48VDC (De acuerdo a necesidad) 

➢ Corriente de Salida 5 Amp/ 10 Amp/ 20 Amp/ 30 Amp 

➢ Indicador de Carga de batería 

➢ Indicador de estado de batería (Alto – Medio – Bajo). 

➢ Regulación de Carga a través de tarjeta electrónica. 

➢ Conexión de salida a través de Caimanes 

➢ Fusible de protección 

➢ Interruptor ON/OFF 

➢ Protección contra corto circuito 

➢ Ensamblado en Gabinete Metálico 

➢ Pintura Electrostática 

Elemento Cantidad 
solicitada 

CARGADOR BATERIAS  6V/12V 2AM /50AM 14 
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FICHA TÉCNICA DE PRODUCTOS 

TRAJE IMPERMEABLE PVC AMARILLO 

 

Elemento Cantidad 
solicitada 

Traje Impermeable PVC amarillo 200 

Características: Traje impermeable PVC amarillo. Tela de PVC con capa interior de algodón, para la 

transpiración. Conjunto de dos piezas (chaqueta con gorro incorporado y jardinera) 100% impermeable, anti-

desgarro, espesor: 0.5 mm. Resistencia a la temperaturas: -5°c a + 50° c. Costuras selladas electrónicamente 

por alta frecuencia. Terminaciones reforzadas, broches a presión. Suspensores elastizados con hebilla de 

ajuste. 


