COHETE CON PARACAÍDAS
ITEM No. 9163120
l cohete con Paracaídas Oroquieta es una señal de socorro aérea de
gran alcance. Diseñado para soportar la exposición a condiciones
extremas y asegurar su fiabilidad incluso después de haber sido
sumergido en agua. Su envase robusto permite un funcionamiento
fácil y seguro. Expulsa una bengala roja con paracaídas a 300 metros
de altura que arde durante 40 segundos alcanzando 30.000 candelas.

Prestaciones

Especificaciones

Para uso tanto diurno como nocturno. Uso en situación de emergencia
en mar o tierra. La bengala del cohete es visible a 40 kilómetros.
Adecuado para su uso en litoral o marítimo por todas las
embarcaciones incluyendo de recreo y lanchas motoras.

• Longitud: 287 mm (11.3 ins)
• Diámetro del mango: 38 mm (1.5 ins)
• Diámetro: 32 mm (1.25 ins)
• Peso máximo: 245 g (8.6 oz)
• NEC Max: 92 g (3.25 oz)
• Intensidad lumínica: 30,000 candela
• Duración: 40 segundos
• Color de la luz: rojo
• Encendido: fricción
• Altura: 300 m (985 ft)

Funcionamiento

1. Sujetar la señal firmemente por el mango. Desenroscar el tapón
rojo de la base. No apuntar hacia personas u objetos.
2. Sujetar el cohete verticalmente por encima de la cabeza
apuntando lejos del cuerpo.
3. Asegurarse de que las manos no bloquean la salida superior.
Para disparar tire de la bola roja hacia abajo con firmeza.

Tapón de goma

Banda
Pinza
Disco

Información sobre embalaje & transporte
• 56 cohetes en 2 latas metálicas en 1 caja de cartón.
• Peso bruto 16.4 kg (36.16 lbs)
• Peso neto 13.72 kg (30.25 lbs)
• Medidas de la caja de cartón: 48 x 27 x 37 cms (18.9 x 10.63 x 14.57 ins)
• Contenido Explosivo por caja: 5.152 kg (11.36 lbs)
• Clase de Riesgo 1.4G
• UN 0505
• Denominación de Transporte: Señales de Socorro para Barcos
• Otros datos: Cargo Aircraft Only
Preferentemente en la maleta diseñada para el equipo o en lugar seco y
de fácil acceso y a temperatura ambiente.

Certificados
Conforme a SOLAS 74/88 y sus enmiendas y la Resolución MSC81 (70).

Composición
Tubo
Carga Cámara de combustión
Propelante Composición
Propulsor

Composición Encendido
Composición Retardo
Aislamiento

Composición del encendido
Anilla
Tobera
Tapón de encendido

Tubo exterior

Alambre
Glue
Arandela
Adhesivo
Cordón

ATENCIÓN
• Expulsa proyectil –
no apuntar a personas
• No activar en espacios cerrados
• Mantener fuera del alcance de
los niños
• No utilizar si está dañada

Hilo de algodón
Disco

Composición
intermedia

Tubo portador

Almacenamiento

Disco
Tapa
Aracaidas

Portacápsula de
encendido
Tapón roscado
Bola

ELIMINACIÓN E INERTIZACIÓN
• No desmontar
• Mantener fuera de fuentes de calor
• No utilizar una vez caducada
• Sólo para uso en caso de
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• 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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