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La tabla de rescate para moto acuática es una tabla inflable que se engancha a una moto 
de agua mediante una anilla de remolque en ‘D’ y dos anillas en ‘D’ con cable flexible 
ubicadas en la parte delantera.

Se usa para:

•	 Rescate	de	
respuesta	rápida

•	 Rescate	marino
•	 Rescate	en	

inundaciones
•	 Rescate	en	ríos
•	 Zonas	costeras	y	

urbanas	inundadas
•	 Recuperación	de	

víctimas
•	 Rescate	en	aguas	

profundas

•	 Ligera y portátil 
• Se usa junto con una moto de agua para un 

rescate de repuesta rápida
• Tiene 10 asas que permiten que el herido o 

el equipo de rescate se agarren con facilidad 
a la plataforma mientras se utiliza

• El lado inferior de la plataforma tiene doble 
capa para máxima resistencia a la abrasión

•	 Excepcional resistencia y durabilidad.
•	 Rápido inflado y despliegue 
•	 Costes de formación, servicio y 

mantenimiento mínimos

Código del producto WR0213

Longitud (cm) 160

Anchura (cm) 95

Altura (cm) 12,5

Carga típica (kg) 150

Requisitos de aire (litros) 300

Tamaño del paquete (cm) 97x32x17

Peso (kg) 9

Presión de trabajo 0.86 bar

Regulador recomendado 8 bar

Registro de diseño comunitario: 002722967

Tabla de rescate 
para moto acuática

*MFC Survival Limited cuenta con una política de desarrollo continuo de productos y sus especificaciones están 
sujetas a cambios sin previo aviso.
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Funda 
(590003)

Kit de 
reparación

(600001)

Manguera de 
suministro de 

1 m
(630001)

Anillas en for-
ma de ‘D’
(530033)

Válvula de inflado/
desinflado D7

(050065)

Bomba manual 
Bravo 4 ALU 

R.E.D
(180001)

Bomba de pie 
Bravo10
(180006)

Rótulos y logotipos
(dacron)

Equipamiento de serie

Equipamiento opcional

Asas de 
transporte

(530015)

Válvula de ali-
vio A6

(050051)

Anilla de remolque 
en ‘D’

(530012)
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para moto acuática

Regulador de 8 
bares

(RE0034)


