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Rellena de espuma  
de poliuretano de 

célula cerrada 

Rotomoldeada  
con espesor de 7 mm

 Con un gran tubo 
central de aluminio

Fabricada en fuerte y 
duradero polietileno 
virgen estabilizado 

frente los UV

AQUAFLOAT-600

La Sealite Aquafloat-600 es una boya de señalización rotomoldeada diseñada para 
dar a los clientes flexibilidad en sus necesidades de ayudas flotantes.

Un gran tubo central de 55 mm de dm permite los montajes requeridos, o puede usarse para 
ayudar en instalaciones o para proveer múltiples puntos de fondeo de cabos.

La Aquafloat-600 está rellena de espuma de poliuretano para evitar la entrada de agua en el  
caso no deseado de daños, y se suministra con los colores de alta visibilidad de la IALA.

Aquaflotat-400 Boya de Señalización
Otro modelo dentro de la gama Aquafloat de Sealite es 
la Aquafloat-400 boya de señalización 
rotomoldeada de 400 mm de diámetro. 
Diseñada para una variedad de 
aplicaciones incluyendo fondeos, 
marcaje de zonas de buceo y trabajos 
submarinos, la Aquafloat-400 está 
disponible con variedad de accesorios 
para adaptarse a muchas aplicaciones.

Aquafloat-600 con linterna SL-15, Maldivas

Ventajas de Sealite
•	Rojo,	verde,	blanco	o	

amarillo	de	gran	visibilidad	
según las recomendaciones 
IALA

•	Excelente	flotabilidad	

AQUAFLOAT-400

Boyas de Señalización Ligeras de 400 mm y 600 mm dm
AQUAFLOAT Series

Sealite tiene una gama 
de cadenas de fondeo y 
accesorios- pregunte a 
su representante como 
puede suministrarle una 
solución completa de 

fondeo

Las boyas Sealite están fabricadas en 
materiales reciclables. Como servicio al 
cliente, los componetes individuales de 
estos productos pueden ser devueltas 
al final de su vida útil a Sealite para su 
reciclaje.

Ecológica	y	 
Reciclable

w: www.sealite.com
e: info@sealite.com

Sealite Pty Ltd
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t: +61 (0)3 5977 6128
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Boyas de Señalización Ligeras de 400 mm y 600 mm dm
AQUAFLOAT Series

Aquafloat-600

Aquafloat-400

ESPECIFICACIONES•* AQUAFLOAT-600 AQUAFLOAT-400
Características	 
Generales
Colores Disponibles Roja, Verde, Blanca, Amarilla según 

las Recomendaciones de la IALA
Roja, Verde, Blanca, Amarilla según 
las Recomendaciones de la IALA

Volumen Total del Flotador  
(litros/galones US)

92 / 24 29 / 7.7

Reserva Flotabilidad (kgs/lbs) 40 / 88 12.7 / 28
Máxima Carga Fondeo (kgs/lbs) 35 / 77 12.7 / 28
Calado, Máximo (mm/pulgadas) 260 / 101/4 360 / 14
Flotabilidad  
(kg/cm, libras/pulgadas)

2,8 / 15,7 1,1 / 6,2

Características	Físicas
Material Polietileno virgen estable a los UV 

rotomoldeado
Polietileno virgen estable a los UV 
rotomoldeado

Espesor de la pared (mm/pulga-
das)

7 / 1/4 7 / 1/4

Relleno Espuma poliuretano célula cerrada Espuma poliuretano célula cerrada
Altura (mm/pulgadas) 610 / 24 382 / 15
Anchura (mm/pulgadas) 592 / 231/3 382 / 15
Peso (kg/lbs) 15 / 33 4,5 / 10
Vida útil del producto Hasta 12 años Hasta 12 años

Certificaciones
IALA Colores señalización conformes 

IALA E-108
Colores señalización conformes 
IALA E-108

Certificación de Calidad ISO9001:2008 ISO9001:2008

Propiedad Intelectual
Marcas Comerciales SEALITE es una marca registrada de 

Sealite Pty Ltd 
SEALITE es una marca registrada de 
Sealite Pty Ltd 

Garantía	* 1 año 1 año

•  Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso

* Sujeto a condiciones y términos estándares
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