BENGALA DE MANO “CHIMI2”
ITEM Nº 9990701
La bengala de mano Oroquieta “Chimi2” es una señal de socorro y localización tanto diurna como nocturna. Concebida
para soportar la exposición a condiciones climáticas adversas y funcionar correctamente incluso después de ser sumergida en agua.
Presenta un mango resistente y un sistema de encendido de fricción mediante tirador. Produce llama roja durante 60
segundos, alcanzando 15.000 candelas.

Prestaciones
La bengala Oroquieta es una señal de socorro de corto alcance utilizada para indicar la posición cuando la unidad de salvamento y rescate es avistada. Es un elemento de seguridad
adecuado y necesario para barcos de recreo, buques y balsas salvavidas.

Funcionamiento
1. Desenroscar el tapón y apuntar hacia afuera.
2. Tirar enérgicamente de la bola.
3. Mantener la señal a sotavento con el brazo extendido. El tapón saldrá despedido con un retardo de 2 segundos.

Información sobre embalaje y transporte
90 señales en una caja de cartón.
Peso bruto por caja: 15,30 kg. (33,73 lbs)
Peso neto por caja: 14,40 kg. (31,75 lbs)
Medidas de la caja: 37x27x26 cms. (15x11x10 ins)
Neto explosivo por caja: 5,67 kg. (12,50 lbs)
Clase de riesgo: 1.4G
UN 0191
Denominación de transporte: Artificios Manuales de Pirotecnia P/Señales.
• Otra información: Cargo aircraft only.
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Especificaciones
Longitud: 280 mm. (11 ins)
Diámetro: 28 mm. (1,1 ins)
Peso bruto máx.: 160 g. ( 5,64 oz)
NEC máx: 63 g. ( 2,22oz)
Intensidad lumínica: 15.000 candelas.
Color de la luz: rojo.
Encendido: fricción.
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Almacenamiento
Tanto en kit de 3 bengalas como en un equipo, con su envase cerrado, debe ser almacenado en lugar de fácil acceso
y a temperatura ambiente.
Certificados
Conforme a SOLAS 74/88 y sus enmiendas y la Resolución
MSC81 (70).

Atención
• Produce llama roja caliente – no apuntar a personas
• No activar en espacios cerrados
• Mantener fuera del alcance de los niños
• Sólo para situaciones de emergencia

• No utilizar si está dañada
• No desmontar
• Mantener alejado de fuentes de
calor
• No utilizar una vez caducada
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Eliminación e Inertización
• Contacte con nosotros como Entidad Autorizada para la eliminación e inertización de pirotecnia caducada según la legislación vigente.
www.p-oroquieta.com
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