
Las embarcaciones de rescate insumergibles NARWHAL SV-420 y SV-480 cumplen la reglamentación SOLAS 1974 y todas posteriores enmiendas, así como la Directiva 96/98/
CE,  enmendada por la Directiva 2002/75/EC, sobre equipos marinos (MED), con el CERTIFICADO DE APROBACIÓN MED-B-000004W para SV-420 y MED-B-000004X para SV-480.
Con esta certificación pueden ser instalados como botes de rescate en todos los buques de bandera comunitaria y en cualquier país que acepte la reglamentación SOLAS. Cada 
embarcación se suministra con su correspondiente Declaración de Conformidad, placa de identificación y manual de utilización y mantenimiento.
Como principal misión, estas embarcaciones han sido diseñadas para la recuperación de tripulantes que caen al mar, basándose en su facilidad de maniobra y su rápida puesta 
a punto. Es igualmente útil para un eventual abandono o desplazamiento del buque y también se emplea para agrupar, remolcar y organizar balsas salvavidas.
Totalmente adaptado a los más recientes requerimientos S.O.L.A.S., el diseño del bote de rescate SV-420, de mayor eslora y manga, incrementa la superficie útil en cubierta en 
un 25% sobre el modelo anterior. Así permite la disposición de la camilla homologada sobre cubierta, de instalación obligada, para el transporte de una persona herida. Además 
cuenta con asientos transversales para todo el pasaje y un cofre en proa para albergar el equipo necesario. Esta nueva eslora pretende mejorar tanto la capacidad como la 
operatividad del bote, permitiendo una respuesta más rápida y eficaz ante cualquier emergencia.
El bote de rescate SV-480 ha sido diseñada y homologado para permitir la navegación mediante un puesto de pilotaje adaptado, además de la navegación tradicional a mando 
popero. Homologado para un motor mínimo de 40 CV y un máximo de 75 CV, el puesto de pilotaje permitirá un manejo más cómodo de la embarcación. La capacidad de arrastre
de la embarcación alcanza los 400 Kg. con su máxima motorización, permitiendo el arrastre de balsas salvavidas con facilidad. Igualmente queda espacio suficiente en cubierta 
para la disposición de la camilla homologada y cuenta con un compartimento en proa para almacenar el equipo de cubierta.

MODELO SV-420 SV-480
Eslora total 420 cm 480 cm
Eslora interior 306  cm 354 cm
Manta total 207 cm 210 cm
Manga interior 123 cm 110 cm
Puntal máximo 100 cm 100 cm
Diametro máximo 50 cm 51 cm

Nº de compatimentos 5+1 5+1
Motorización autorizada 25 HP or 40 HP 40/50/60 or 75 HP
Tipo eje motor L L
Nº Máximo personas 6 6
Peso en rosca 200 Kg. 250 Kg.
Carga máxima autorizada 716 Kg. 718 Kg.
Desplazamiento en carga 916 Kg. 968 kg.
Material del flotador PU Poliuretano PU Poliuretano
Homologación S.O.L.A.S. S.O.L.A.S.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

• 1  eslinga de 4 brazos
• 2 cabos de auto-adrizado
• 1  Lona de fondeo
• 1 Escalera de embarque
• 1 Boza arrastre proa
• 1 Hinchador
• 1 cabo de arrastre (50m)
• 1 Reflector radar
• 1 Proyector 12V 59W
• 1 Extintor
• 1 Linterna y repuestos

SV-420 & 480  S.O.L.A.S. 

EQUIPO S.O.L.A.S. 

USOS PRINCIPALES SV-420 & 480
•	 Rescate	de	personas	en	el	mar
•	 Agrupamiento	y	arrastre	de	balsas	salvavidas
•	 Guía	para	helicópteros	durante	operaciones	de	rescate
•	 Traslados	desde	el	barco	a	otras	naves	o	a	puerto
•	 Inspección	y	supervisión	

• 1 Compas
• 1 Luz de Posición 
• 1 Botiquín
• 1 Silbato
• 2 Ayudas térmicas
• 2 Aros salvavidas con cabo
• 2 Pala-bichero aluminio
• 1 Cuchillo
• 1 Achicador
• 2 Esponjas
• 1 Ancla flotante

GRAN FRANCOBORDO
EXCELENTE MANIOBRABILIDAD

CUBIERTA ESPACIOSA
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1. Casco insumergible PRFV 
2. Refuerzo espejo popa Polipropileno
3. Cáncamos de amarre, arrastre e izado
4. Flotador en PU Poliuretano
5. Válvulas de sobrepresión automáticas
6. Válvulas de hinchado y deshinchado
7. Palas-bichero en aluminio
8. Caja batería más fijaciones
9. Bancos transversales 
10. Capota de proa
11. Cofre en proa para equipamiento
12. Boza de arrastre en proa
13. Eslingas de 4 brazos 
14. Relinga superior c/anillas en “D”
15. Anilla en “D” c/cabo auto-adrizado
16. Bolsillo para luz de posición
17. Etiquetas reflectantes
18. Banda longitudinal reforzada
19. Conos reforzados

COFRE EQUIPO EN PROA SV-420

COFRE Y CAPOTA PROA SV-480PUESTO DE PILOTAJE OPCIONAL SV-480 FIJACIÓN DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE

CABO AUTO-ADRIZADOREFUERZO POLIPROPILENO POPA

SV-420 & 480  S.O.L.A.S. 
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