


 

CARACTERÍSTICAS 

  Marcado    CE 

  Tipo    RIB 

  Material    PRFV 

  LOA    6.60 m. 

  BOA       2.80 m. 

  Capacidad combustible   200 lt. 

  Carga máxima    1500 kg. 

  Velocidad    35 knts. 

  Motor principal (2 opciones)  1x220 HP Volvo D3-220 // 1x250 HP Yanmar 4LV-250 

  Turbina                     Castoldi 240 

  Tipo de flotador          PVC alta resistencia 

  Transporte    TEU de 20 pies (Manga desinflado 2.16 m) 

 



DESCRIPCIÓN 

 

La embarcación es una RIB (Rigid Inflatable Boat) fabricada en PRFV (Plástico reforzado en fibra de vidrio) para servicios de 

patrulla, vigilancia e intervención. 

 

La embarcación se ha dotado de una robusta estructura de PRFV para soportar los mas desfavorables esfuerzos derivados del 

trabajo y la mar. 

 

La roda se protege por plancha de acero inoxidable contra impactos en proa. 

 

La embarcación tiene un sistema de propulsión en base a motor diesel intraborda de 200 HP con turbina Castoldi 224 O.D. capaz de 

ofrecer 35 nudos. La turbina queda completamente protegida contra impactos por el casco en un tunel evolutivo conforme a 

indicaciones de Castoldi sin perder rendimiento. 

 

Para tripulación se dispone de dos asientos en consola tipo jockey con amortiguación neumática y otros seis asientos en dos filas 

de tres tipo jockey a proa de consola. Todos los asientos cuentan con amplio espacio estanco de almacenaje individual en su base. 

Los cojines de asiento y respaldo son de espuma marina de alta densidad para amortiguación de impacto y con tapizado en tela de 

alta calidad marina con especiales características de durabilidad y resistencia contra abrasión para evitar su deterioro. 

 

El resalto de proa dispone de volumen de almacenamiento para el fondeo. Asimismo, se dispone de un amplio espacio de estiba bajo 

cubierta en proa. 

 

A popa dispone de dos soportes (una en cada banda) para armas y de uno a proa. Permite el montaje de ametralladoras de tipo FN 

M240 (7.62x51 MM), FN M249 SAW y similares. 

 

El arco de popa incluye luces de navegación, luz estroboscópica, antenas y bocina. 

 

Equipos de navegación y comunicaciones 

 

- Compás     - 4 puntos de izado con eslingas y grilletes de suelta rápida 

- Radar Furuno banda X-Ray    - Bitas de remolque 

  de estado sólido con radomo   - Juego de herramientas básico para operación del barco y 

- GPS Furuno      kit de reparaciones de flotador 

- W-AIS SAAB clase B    - Cubierta de lona 

- SART     - Juego de 4 defensas 

- NavNet Furuno IP67 con    - Otros extras bajo demanda. 

  visualización de cartas S-57 

- VHF fijo marino IP 67 

- Bocina marina 

- Luces de navegación Certificadas COLREG 

- Luz estroboscópica marina Azul/Blanco 

- Proyector portátil de 300 lúmenes con 

  autonomía de 7 horas 


