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Banda reflectiva

Rotulación de la boya 
en cinta de 10oz

Completamente rellena 
con espuma inyectada 

2lb/cu ft reconocida 
por la USCG

Anilla de acero 
inoxidable insertada  

en la base

Siempre erguida

Robusta, una sola 
pieza, estructura en 

polietileno estabilizado 
frente a los rayos UV

Contrapeso de 
hormigon para 

mantener su posición 
vertical 

Ventajas de Sealite
•	De	gran	peso,	estructura	en	

polietileno

•	Altura	61''	para	visibilidad	de	
1	milla

•	Anilla	de	acero	inoxidable	
insertada

•	Rellena	de	espuma	–	
prácticamente	insumergible

•	Contrapeso	interno	de	
hormigón

	•	'Envoltura	de	la	boya'	
en	vinilo	–	fácilmente	
reemplazable

•	Banda	reflectante	para	la	
visibilidad	nocturna

•	Linterna	solar	opcional	SL-15	
o	SL-60

•	Rotulación	personalizada	en	
opción

•	Bajo	coste	de	adquisición

•	Adecuado	para	
temperaturas	bajo	cero

La	SL-B1060	es	una	boya	de	espeque	de	alta	calidad,	es	una	boya	asequible	ideal	
para	marcar	peligros,	zonas	de	fondeo	y	canales	en	lagos	y	estanques.

La SL-B1060 está rotomoldeada en una sola pieza utilizando polietileno estabilizado frente a los 
rayos UV lo que la hace casi indestructible. La boya está completamente rellena de espuma para 
una mayor resistencia y flotabilidad, es prácticamente imposible hundirla en el caso no deseado 
de daños.

El punto de anclaje de acero inoxidable está insertado dando a la boya una base plana que la 
mantiene en pie para un fácil almacenamiento.

Un contrapeso de hormigón interno ofrece a la boya un centro de gravedad más bajo, 
proporcionando más estabilidad, por lo que la boya es capaz de permanecer erguida en su lugar.

Rotulación personalizado fabricada en vinilo como una' envoltura de la boya ' la cual es fácil de 
reemplazar en caso de daños.

Colores personalizados disponibles bajo petición.

Boya de regulación. Naranja/blanca

Boya de peligro. Naranja

Marcadores de canal. Roja o verde

Marcas especiales. Amarillas

Configuraciones	Disponibles

SLOW

NO

WAKE

Boya	de	Espeque
SL-B1060 

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
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10" dia.

61"Tall

SLOW

NO

WAKE

La anilla de fondeo interior permite que la 
boya pueda almacenarse erguida

ESPECIFICACIONES•* SL-B1060
Características	 
Generales
Colores Disponibles Roja, Verde, Blanca, Amarilla según las Recomendaciones de 

la IALA
Altura Plano Focal (mm/pulgadas) 812 / 32
Francobordo Nominal (mm/pulgadas) 812 / 32
Calado Nominal (mm/pulgadas) ±736 / ±29
Reserva Flotabilidad (kgs/lbs) 9 / 20
Máxima Carga Fondeo (kgs/lbs) 9 / 20
Flotabilidad  
(kg/cm, libras/pulgadas)

12,5 / 70

Area Visual (m2/pies2) 0,2 / 2,2

Características	Físicas
Material Rotomoldeada en polietileno virgen estabilizado frente a los UV, 

anilla de fondeo de grado 316
Espesor de la pared (mm/pulgadas) 9 / 3/8 

Lastre (Kg/lbs) 22,6 / 50 Contrapeso interno
Relleno Espuma poliuretano célula cerrada
Altura (mm/pulgadas) 1549 / 61
Anchura (mm/pulgadas) 254 / 10
Peso (kg/lbs) 34 / 75
Vida útil del producto Hasta 12 años

Certifications
IALA Colores señalización conformes IALA E-108

Propiedad	Intelectual
Marcas Comerciales SEALITE es una marca registrada de Sealite Pty Ltd 

Garantía	* 1 año

Opciones	Linterna Linternas Sealite SL-15 o SL-60 

Opciones	Disponibles • Estampación personalizada

•  Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso

* Sujeto a condiciones y términos estándares

Boya	de	Espeque
SL-B1060 
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