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Rotomoldeada con 
7 mm de espesor de 

pared

Rellena de espuma 
de poliuretano de 

célula cerrada. Gran 
flotablidad

Gran base de la 
boya para una mayor 

flotabilidad 

Anilla de fondeo de 
acero inoxidable 

para una máxima 
durabilidad

Linterna solar 
disponible en opción 

Fabricada en 
polietileno virgen y 

estabilizado frente a los 
rayos UV

Gran anilla de fondeo 
para grillete de 16mm 

o cabo de 12mm

La SL-B600 es una boya de corto alcance lista para su inmediata instalación. 
Las aplicaciones más características son marcar el canal de día y noche, zona 
restringida y de velocidad.

La SL-B600 tiene una larga duración, y está moldeada en polietileno estabilizado frente a los UV. El 
gran tamaño de la base de la boya permite un mayor amarre, con una reserva de flotabilidad de 
26kg (57lbs).

La anilla de amarre de acero inoxidable se moldea directamente en la boya durante la 
fabricación para una mayor durabilidad y resistencia. Esta anilla de fondeo permite acomodar un 
grillete de hasta 16 mm y cabo de 12 mm.

El conjunto completo sólo pesa 18.5kg (41lbs) y está disponible en colores de gran visibilidad 
Amarillo, Verde, Rojo y Blanco.

Estampación de rótulos personalizados disponibles bajo petición.

Ventajas de Sealite
•	Gran	visibilidad	en	colores,	

rojo, verde, blanco o amarillo 
recomendados por la IALA

•	Gama	de	equipos	de	fondeo	
y cadena disponibles

•	Anilla	de	fondeo	para	grillete	
de 16mm o cabo de 12mm

•	Excelente	flotabilidad	y	
estabilidad

•	Estampación	de	rótulos	a	
petición del cliente

Boya de Señalización Ligera de 600mm dm
SL-B600 

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

fondeo

La SL-B601 tiene una pletina de 
montaje de linterna integrada en 
su parte supeirior que permite fijar 
con seguridad las linterna marinas 

SL-15 y SL-60

Disponible con 
Estampación	de	

Rótulos

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

Sealite Pty Ltd
AUSTRALIA
t: +61 (0)3 5977 6128

Sealite USA, LLC
USA
t: +1 (603) 737 1311

Sealite United Kingdom Ltd
United Kingdom
t: +44 (0) 1502 588026
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Boya de Señalización Ligera de 600mm dm
SL-B600 

Gama de estampación de rótulos  
disponible tipo “5 nudos”

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

ESPECIFICACIONES•* SL-B600
Características  
Generales
Colores Disponibles Roja, Verde, Blanca, Amarilla según las Recomendaciones de la IALA
Altura Plano Focal (mm/pulgadas) 960 / 373/4

Volumen Total del Flotador  
(litros/galones US)

90 / 24

Francobordo Nominal  
(mm/pulgadas)

160 / 61/3

Calado Nominal (mm/pulgadas) 250 / 97/8

Reserva Flotabilidad (kgs/lbs) 26 / 57
Máxima Carga Fondeo (kgs/lbs) 26 / 57
Calado, Máximo (mm/pulgadas) 335 / 131/8

Francobordo, Mínimo  
(mm/pulgadas)

70 / 23/4

Flotabilidad  
(kg/cm, libras/pulgadas)

2,8 / 15,8

Características	Físicas
Material Polietileno virgen estable a los UV rotomoldeado
Espesor de la pared  
(mm/pulgadas)

7 / 1/4 

Lastre (Kg/lbs) 6 / 13 hormigón interno
Relleno Espuma poliuretano célula cerrada
Altura (mm/pulgadas) 1150 / 451/3

Anchura (mm/pulgadas) 600 / 235/8

Peso (kg/lbs) 18,5 / 41
Vida útil del producto Hasta 12 años

Certificaciones
IALA Colores señalización conformes IALA E-108
Certificación de Calidad ISO9001:2008

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

Garantía	* 1 año

Opciones	Linterna Linternas Sealite SL-15, SL-60 o SL-70

Opciones	Disponibles • Estampación de Rótulos
• Pletina integrada de montaje de linterna (SL-B601)

•  Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso

* Sujeto a condiciones y términos estándares
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