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La lancha de rescate RC4000 de MFC Survival se ha diseñado para mejorar el 
rendimiento de las embarcaciones de rescate inflables en inundaciones, pues cuenta con 

el calado reducido y la comodidad del transporte de una lancha de rescate. 

Se usa para:

•	 Rescate	en	
situacionesn	de	
crisis

•	 Rescate	en	
inundaciones

•	 Rescate	en	ríos
•	 Recuperación	en	

zonas	costeras	y	
urbanas	inundadas

•	 Recuperación	de	
víctimas

•	 Rescate	en	aguas	
poco	profundas

RC4000

Código del producto WR0209

N.º de personas 10

Longitud (cm) 400

Anchura (cm) 200

Altura (cm) 84

Diámetro del tubo (cm) 48

Capacidad (kg) 800

Lancha de rescate

Registro de diseño comunitario: 2520494Ámbito de uso de la norma EN ISO 6185-3: Categoría D 
aguas protegidas

•	 Apta para su uso con un motor fueraborda de 
eje corto de 2 o 4 tiempos de hasta 30 CV

• Manipulación sencilla que requiere menos 
esfuerzo de la tripulación

•	 Se puede desinflar y almacenar en una funda de 
transporte. La embarcación, el motor y el equipo 
de protección personal de la tripulación caben 
en la parte trasera de una furgoneta pequeña, 
por lo que no se necesita un remolque y se 
puede transportar entre 2-3 personas.

• Inflado y despliegue rápido (menos de 5 
minutos)

• Equipada con un punto de remolque de proa 
central y puntos de enganche de remolque. Hay 
puntos de remolque adicionales en el espejo de 
popa

• La zona de cubierta útil permite transportar 
hasta 10 personas u 800 kg de equipos

• La cómoda cubierta inflable reduce el 
cansancio de la tripulación comparado con las 
embarcaciones con cubiertas rígidas

• La parte delantera plana ofrece un embarque 
por proa sencillo y mayor espacio interior útil

• Su gran anchura ofrece una excelente 
estabilidad y aumenta la superficie

•  Las cámaras de lastre de agua de llenado/
drenaje automático ubicadas en la parte exterior 
de cada quilla aumentan la estabilidad lateral 
a bajas velocidades en aguas bravas y sirven 
como contrapeso a la hora de recuperar a un 
herido por el tubo lateral.

• Funciona en 10 cm de agua sin el motor 
instalado, y las personas junto a esta también 
pueden manejarla en aguas poco profundas

•	 Con el motor instalado, es apta para su uso en 
aguas poco profundas, > 40 cm (dependiendo 
del motor fueraborda) 

•  Su diseño de quilla doble produce una estela 
mínima, lo que reduce los posibles daños a las 
riveras y ofrece una excelente capacidad de 
maniobra 

•  Con asas de agarre internas (x4)

• Las anillas de línea de control internas permiten 
su uso con los puntos de remolque de proa y 
popa para embarcaciones en tándem 

•  Anillas externas (x4) instaladas en el tubo de 
flotabilidad para operaciones de línea de control

• Hay un conducto de drenaje de alto volumen 
instalado en el espejo de popa además del 
tapón de drenaje 

•	 Costes de formación, servicio y mantenimiento 
mínimos

RC4000

Requisitos de aire (litros) 3000

Presión de trabajo - tubo (bares) 0,2

Presión de trabajo - piso (bares) 0,4

Tamaño del paquete (cm) 140x50x35

Peso (kg) 53

Motor máx., eje corto (CV) 25/30

Peso máx. motor (kg) 65

Regulador recomendado  8 bares
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Lancha de rescate

Funda
(590025)

Bolsa de 
almacenamiento

(530070)

Remos con asa en ‘T’
(190003)
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Kit de reparación
(600001)

Manguera de 
suministro de 

1 m
(630001)
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Tapón de 
drenaje
(60068)

Banda reflec-
tante

(150005)

Depósito de combus-
tible 

Fijación
(530069)

Quillas

Punto de sujeción de 
cargas 

(530033)

Bomba de pie Bra-
vo10

(180006)

Rótulos y logotipos
(dacron)

Inflador eléctrico 
Bravo2000

(180026)

Equipamiento de serie

Equipamiento opcional

Líneas de vida
(530022)

Traca de goma
(060136)

de transporte 
Asas x8
(530015)

Anillas en for-
ma de ‘D’
(530033)

Remolque 
Anillas en forma 

de ‘D’
(530012)

Válvula de 
alivio A6 x5

(050051)

Válvula de inflado/
desinflado x5

(050065)

Remo 
Retenedor

(530067)

Espejo de popa
(230004)

Manga de dre-
naje

(60135)

Perno en ‘U’ para 
remolque

(30002)

Asas de agarre internas 
x4

(530015)

Cámara inundable

Depósito de 
combustible 

flexible
(WR9110)

Placa de suje-
ción del motor

(240001)

Regulador de 8 
bares

(RE0034)


