
   
 

Bote de Rescate Zodiac RIBO 450 
 

 
  

Longitud total 4.50 m. 
Longitud interior 3.52 m. 
Ancho total 1.90 m. 
Ancho interior 0.93 m. 
Peso del bote (bote y equipo) 212 kg. USCG / 246 kg. SOLAS 
Capacidad máxima 6 Personas 
Carga máxima 867 kg. USCG / 901 kg. SOLAS 
Diámetro del tubo 43 a 49 cm. 
Cantidad de compartimientos de aire 5 con válvula de inflado y válvula de alivio cada uno 
Materiales de construcción Neopreno 
Motor máximo autorizado, pata larga 25 CF (HP) USCG / 40 CF (HP) SOLAS 
Material del casco Fibra de vidrio reforzada con resina plástica 
  

Los botes de rescate Survitec Zodiac RIBO 450 cumplen con las regulaciones establecidas por el Convenio 
Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (SOLAS) para embarcaciones inflables rígidas. 
También cuentan con aprobación de la Guardia Costera de Estados Unidos y la Comisión Europea 

  
Dimensiones en mm. 



   
 

Bote de Rescate Inflable 420-IRB 
 

 
  

Longitud total 4.20 m. 
Longitud interior 2.93 m. 
Ancho total 1.80 m. 
Ancho interior 0.89 m. 
Peso del bote (bote y equipo) 110 kg. 
Capacidad máxima 6 Personas 
Carga máxima 600 kg. 
Diámetro del tubo 46 cm. 
Cantidad de compartimientos de aire 5 
Materiales de construcción Hypalon / Neopreno 
Motor máximo autorizado, pata larga 30 CF (HP) 
Tipo de quilla Inflable 
  

Resistente y robusto bote de rescate inflable. Tubos de flotación de material hypalon y neopreno de alta 
resistencia a los rayos Ultra Violeta, con compartimientos de aire independientes. El bote está disponible en la 
versión con cubierta de madera o de aluminio y totalmente equipado como Bote de Rescate según SOLAS 74, 
Res. 81 (70) de OMI y el Código IDS capítulo V probado y certificado. 
 



 



   
 

Bote de Rescate Semirrígido DSB 3.9SR 
 

 
  

Longitud total 3.9 m. 
Longitud interior 3 m. 
Ancho total 1.95 m. 
Ancho interior 1.06 m. 
Peso del bote (casco y tubo) 131 kg. 
Capacidad máxima 6 Personas 
Carga máxima 600 kg. 
Diámetro del tubo 45 cm. 
Cantidad de compartimientos de aire 5 
Materiales de construcción Hypalon / Neopreno / Aluminio 
Motor máximo autorizado, pata larga 45 CF (HP) 
  

Resistente casco tipo sándwich de aluminio con cubierta antideslizante y resistente al agua de mar. Tubos de 
flotación de material hypalon y neopreno de alta resistencia a los rayos Ultra Violeta, con compartimientos de 
aire independientes y válvulas de seguridad. Los accesorios como los refuerzos, las agarraderas, las cuerdas, 
etc. pueden ser personalizados. Concepto interior mejorado en la sección frontal con un tubo de flotabilidad. 
Botes personalizados en múltiples versiones y así también como Botes Inflables de Rescate (IRB) disponibles. 
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