Boya de Navegación de 1500mm de Diámetro
SL-B1500

Sealite cuenta con diversas
opciones de sistemas de
amarres, cadenas y accesorios
- Contacte a un representante
Sealite para buscar una solucion
completa de sistemas de amarre
para sus necesidades

Respetuosos con el medio
ambiente y Reciclable

Opcion de Marcas
de Tope y linternas
disponibles

Hecho de fuerte,
duradero, UV
estabilizado, virgen
polietileno
Cubierta antideslizante

Los productos de la boya Sealite están hechos de materiales
reciclables. Como servicio a los clientes, los componentes y
productos individuales al final de su vida útil pueden devolverse
a Sealite para su reciclaje.

Opcion de
gráficos moldeados
disponibles
Casquillo de amarre de
acero inoxidable con
insertos reemplazables

Los refuerzos
internos aseguran
tensiones de elevación

Moldeado rotacionalmente a
12mm (sección flotante) y de
7mm (sección superior) de
espesor de pared

La SL-B1500 de Sealite es una boya de navegación de
1500mm de diámetro, extremadamente robusta y de alta
visibilidad, perfecta para una variedad de instalaciones que
incluyen vías fluviales, puertos y ayudas a la navegación
costera.
El SL-B1500 tiene una sección flotante de una pieza, moldeada rotacionalmente, que
incorpora una abrazadera interna de acero inoxidable que está unida entre el anillo de
izado y amarre. Esta abrazadera asegura tensiones uniformes a través de la boya durante
el levantamiento, creando un AtoN increíblemente robusto con una vida útil de hasta 20
años.
La sección superior de la boya también está moldeada rotacionalmente de polietileno
virgen estabilizado contra los rayos UV, y puede equiparse con marcas tope superiores
y la linterna puede adaptarse a cualquier configuración de boya recomendada por IALA.
La boya cuenta con puntos de enganche directos para una variedad de linternas solares
Sealite.
Las boyas de polietileno requieren un mantenimiento mínimo. No deben pintarse, y
el polietileno inhibe el crecimiento marino, por lo tanto, aumenta el intervalo en los
mantenimientos. El polietileno ligero pero fuerte ayuda a que el mantenimiento de rutina
se puede realizar en el sitio.
El SL-B1500 es ecológico y reciclable.

Beneficios de Sealite
Alta visibilidad en colores rojo,
verde, blanco o amarillo según las
recomendaciones de IALA
Modelo completo: listo para la instalación
inmediata
Excelente flotación & estabilidad
Sealite Pty Ltd
Australia
+61 (0)3 5977 6128

La barra de unión moldeada de 316
grados proporciona una excelente
fuerza para elevación y protección
contra la corrosión
Insertos de casquillo de amarre
reemplazables

Sealite Asia Pte Ltd
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+65 6829 2243

Sealite United Kingdom Ltd
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+44 (0) 1502 588026
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• Especificaciones sujetas a alteraciones sin aviso previo * Sujeto a los términos y condiciones estándar
^ Consulte el sitio web de Sealite en la sección de garantía

† Ajuste de intensidad sujeto a disponibilidad solar

Anillo de Izado

Flotador
Nivel de agua nominal
(sin el amarre)

Casquillo de amarre

SL-B1500-CONE

Grillete
de
32mm
shackle
32mm

Especificaciones Técnicas•*
SL-B1500
Características Generales

Colores disponibles
Altura Plana Focal (mm/pulgadas)
Volumen de Flotación Total (litros/galón EUA/m3 /pies3)
Francobordo Nominal (mm/pulgadas)
Calado Nominal (mm/pulgadas)
Flotación de Reserva Total (kilogramos/libras)
Flotación Operacional (kilogramos/libras)
Carga máxima de amarre (kilogramos/libras)
Calado, Máximo (mm/pulgadas)
Francobordo (borda libre), Mínimo (mm/pulgadas)
Carga de trabajo segura 1pt (kilogramos/libras)
Sumersión (kilogramos/cm, libras/pulgada)

Rojo, Verde, Blanco, Amarillo según las Recomendaciones de IALA
1680 / 661/8
1120 / 296 / 1.12 / 40
460 / 181/8
450 / 173/4
933 / 2056
280 / 617
280 / 617
605 / 233/4
300 / 113/4
2300 / 5070
18.2 / 101.9

Material

Espesor de Pared (mm/pulgadas)
Lastre (balasto) (kg/libras)
Relleno
Altura (mm/pulgadas)
Ancho (mm/pulgadas)
Masa (kg/libras)
Expectativa de Vida del Producto

Polietileno virgen, racionalmente moldeado, estabilizado para UV
fijación de acero inoxidable interna, 316 grados
12 / 1/2 (sección de flotación). 7 / 1/4 (sección superior)
70 / 154
Espuma de poliuretano de celda cerrada (sección de flotación)
3500 / 1373/4
1500 / 591/8
220 / 485
>20 años ^

IALA
Aseguramiento de Calidad

Colores de superficie en conformidad con IALA E-108
ISO 9001:2015

Marca registrada

SEALITE® es una marca registrada de Sealite Pty Ltd
5 años
Sealite SL-15, SL-60, SL-70, SL-75, SL-C310, SL-C410, SL-C415 o SL-C510 linterna
• Señalización personalizada
• Marcas Tope recomendadas Sealite IALA
• Reflector de radar
• Escotilla de acceso
• Fuentes de energía solar

Características físicas

Certificaciones

Propiedad intelectual

Garantía *
Opciones de Linterna
Opciones disponibles

Creemos que la tecnología mejora la navegaciónTM
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