
Flotador reforzado en PU Poliuretano
Relingas de agarre
Guía pasa-cabos
Sistema Punto de Suelta Único
Sistema de Suelta  Rápida Henriksen 
Ssistema de auto-adrizado (operado con CO2)
Depósito integrado en cubierta 200L 
Consola SUPER-150 
2 x Asientos JS1 tipo Jockey 
Riñonera en Inox
Aro salvavidas con cabo

FRB 700 - HOMOLOGADO S.O.L.A.S.

Diesel intraborda: VOLVO D3-220 HP (SOLAS)
Propulsión: Hamilton HJ213 Jet

La embarcación semi-rígida FRB-700 Jet está diseñada para operaciones de rescate en alta mar. La disposición de cubierta está diseñada para 3 tripulantes, que disponen de dos 
asientos jockey, una riñonera para el piloto, y una camilla. La consola de gobierno es amplia y protege al piloto del viento y rociones, con espacio suficiente para la instalación de 
equipos electrónicos de última generación y sala de máquinas. Lleva instalado un gancho de disparo de suelta rápida. La consola está abrazada por un sistema de izado y suelta 
mediante punto único Henriksen, que permite el arriado e izado de la embarcación de forma rápida y estable. Está equipada con un motor de 220 HP VOLVO diesel intra-borda, 
situado en la parte central del barco e impulsado mediante una turbina Hamilton. Bajo cubierta dispone de un tanque de combustible de 200 lt., que ofrece una autonomía de 4 
horas y que permite alcanzar una velocidad de 32 nudos con 4 personas a bordo y en condiciones favorables. El arco de luces situado en popa, lleva instalado un sistema inflable 
de auto-adrizado, la antena radar, reflector, aros salvavidas y luces de navegación. El espejo de popa cuenta con un acceso que permite comprobar el correcto funcionamiento de 
la turbina y el sistema de evacuación de agua, que convierte este casco en auto-vaciante. La forma del casco en “V” permite un buen pase de ola y facilidad de maniobra en giros, 
con un sistema reforzado de cuadernas y varengas, que aportan más resistencia y durabilidad. La cubierta esta fabricada en tablero de poliéster reforzado en fibra de vidrio, con un 
recubrimiento anti-deslizante a prueba de fuego.

MODELO FRB-700
LOA 6.98 M (22’ 10.8”)
Eslora interior 5.54 m (18’ 2.11”)
Manga total 2.77 m (9’ 1.06”)
Manga interior 1.60 m (5’ 2.99”)
Puntal máximo 1.60 m (5’ 2.99”)
Diametro   flotador 0.59 m (1’ 11.23”)
Nº de compartimentos 6
Motorización VOLVO DS-220 HP (SOLAS)
Propulsión HAMILTON HJ213 WATER JET
Velocidad máxima 32 Kn

Tanque de combustible 200 L (52.83 US Gal/hr)
Consumo 46.50 L/hr (12.88 us Gal/hr)
Autonomía 4 hr
Nº personas 7 (tripulación) + 1 (Camilla)
Peso en rosca 1.656 Kg. (3,650 lbs)
Carga máxima 890 Kg (1,962 lbs)
Desplazamiento en carga 2.546 Kg (5,612 lbs)
Homologación SOLAS Fast Rescue Boat

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CERTIFICADO SOLAS  

EQUIPO STANDARD

MOTORIZACIÓN

EQUIPADO CON:
PUNTO DE SUELTA ÚNICO

SISTEMA DE AUTO-ADRIZADO
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CAMILLA OPCIONAL

FRB 700 -  HOMOLOGADO S.O.L.A.S. 

DISPOSICIÓN CUBIERTA TOMA DE LLENADO

ARCO DE LUCES  C/ SISTEMA  AUTO-ADRIZADO

PRINCIPALES USOS FRB 700 FAST RESCUE

Operaciones de búsqueda por medios visuales y electrónicos
Patrulla y vigilancia.
Guía de helicopteros en operaciones de rescate.
Barco de Rescate rápido.
Arrastre y agrupación del balsas salvavidas.
Intervenciones de emergencia.

COMPARTIMENTO MOTOR ASIENTOS JOCKEY CON TAMBUCHO

EN OPCIÓN:
CAMILLA HOMOLOGADA S.O.L.A.S.

EQUIPAMIENTO ELECTRÓNICO 
HOMOLOGADO S.O.L.A.S.


