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Q
NUESTRA EXPERIENCIA

NUESTRA GAMA DE EQUIPOS

Una oferta global y flexible para asistir a nuestros clientes
desde la fase de estudio hasta la ejecución del proyecto.

Capaz de satisfacer todas las necesidades de
balizamiento marítimo y fluvial.

■ Análisis y asistencia en la definición de las necesidades

■ B
 oyas de polietileno: de 0.9 a 3m de diámetro, y boyas
artículadas

■ Diseño con nuestra oficina de estudios integrada

■ L internas y luces, así como soportes fijos asociados

■ Gestión de proyectos

■ B
 oyas instrumentadas

■ Realización y suministro de los equipos en el sitio

■ B
 oyas de amarre

■ Instalación y puesta en servicio

■ E
 quipos de faros

■ Formación de la plantilla

Más de 150 años de experiencia
en las Ayudas a la Navegación
Marítima
GISMAN es la emanación de la compañía B.B.T. creada
en 1862, especializada en la fabricación de lentes de
Fresnel, y que participó en la construcción de los grandes
faros históricos en todos los continentes, hasta finales de
los años 1960.

 oluciones para el balizamiento de las vías
■ S
navegables interiores

■ Mantenimiento en Condiciones Operacionales de los
equipos

GISMAN genera más del 80% de su volumen de negocios en los mercados internacionales, y se ha comprometido ante más
de 500 clientes y socios en todo el mundo: Autoridades Nacionales, Autoridades Portuarias, Compañías de Obras Marítimas,
Compañías de Dragado, Industría Offshore (Gas, Petróleo y Minería).

A comienzos de 1990, GISMAN fue una de las primeras
empresas en el mundo a diseñar y fabricar boyas de
plástico (con flotador de polietileno moldeado por
rotación).
En 2001, GISMAN se reunió con el grupo OCEA, líder
francés de la construcción naval de buques de aluminio,
que genera el 95% de su volumen de negocios a nivel
internacional.
GISMAN es un miembro industrial activo de la AISM-IALA
desde 1966, y su sistema de gestión de la calidad está
certificado según la norma ISO 9001: 2015.
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boyas
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P.5

boya de polietileno
GBM-3000

2 tipos de castillete, para ofrecer alta visibilidad y ajustar
el plano focal con los requerimientos del cliente
1

1

2

2

3

3

4

4

2 TIPOS DE CASTILLETE
A

A

Diámetro: 3m
Volumen: de 7.5 a 12m3
Para zonas expuestas

B

HVPE (PE Alta Visibilidad)
Altura 2.7m
ALUMINIO
Ajustable de 3 a 4m de
altura de acuerdo con los
requerimientos de plano focal

B

1

2

3

4

FLOTADOR Ø 3M
A

Volumen 7.5 o 10 o 12m3
Lleno de espuma PSE

■ 4
 módulos de flotador de polietileno virgen, con color
tintado en la masa y estabilizado UV, espesor estándar
de 12mm (superior disponible bajo pedido), y llenos de
espuma de poliestireno expandido (PSE)

C

C

CASTILLETE DE
POLIETILENO (HVPE)
1

1

2

2

3

3

4

SATPE: autoportante con
contrapeso de hormigón
integrado en una envoltura PE

4

B

 astillete con Alta Visibilidad, de Polietileno (HVPE) o
■ C
Aluminio (ALU)

A

D

TT: cola estándar

A D

flotador de 3m de diámetro, disponible en 3 volúmenes
diferentes para adaptarse a todas las condiciones del sitio

■ 2 tipos de estructura central en acero galvanizado:
tipo autoportante con un contrapeso de concreto
directamente integrado en una envoltura de polietileno
(SATPE), o tipo cola estándar (TT)
C

C

Reserva de flotabilidad (m3)
5.9 a 10.2
Plano focal (m)
4 a 6.2

B
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Contrapeso (kg)
390 o 520

D

CASTILLETE TIPO hvpe

AUTOPORTANTE (SATPE)

COLA ESTÁNDAR (TT)

Peso total (kg)
1 300 a 2 100

escalera integrada
D

anilla de elevación
(4)
estructura central
tipo satpe

Visibilidad (m2)
5.2 mínimo

D

Fondeo recomendado
Cadena Ø 35mm (2 puntos
para SATPE)

E

flotador PE (4 módulos)
ánodo (2)

E

E

anilla de amarre (2)
CONTRAPESO DE
HORMIGóN integrado
en UNA envoltura pe
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La boya GBM-3000, con su diseño modular, puede adaptarse
a todas las aplicaciones de balizamiento en alta mar. Su
configuración se diseña a medida según las condiciones del
sitio y las especificaciones del cliente.

boya de POLIETILENO
GB-2600-ECO

1

2 alturas de castillete disponibles,
3
4
1
2
dependiendo de las
necesidades del cliente

2

A

3

4

CASTILLETE ALTA VISIBILIDAD
DE POLIETILENO

A

Versión simple: 1.3m
Versión doble: 2.7m
Con marca de tope de PE o
aluminium

Diámetro: 2.6m
Volumen: 5.6m3
Para aplicación costera o offshore

FLOTADOR DE POLIETILENO

B

2.6m de diámetro
estructura central de
polietileno con espuma PSE

B

La boya GISMAN GB-2600-ECO, con su diseño innovador, es
adecuada para diferentes tipos de aplicaciones. Es una solución
económica y ecológica.

+ 4 módulos de flotadores
(intercambiables)

■ 1
 00% de polietileno, modular, transporte y
almacenamiento en posición vertical
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

■ Fácil de transportar, ensamblar y lanzar
- 4 boyas pasan en 1 contenedor 40’ HC
- ensemblaje y manipulación
con una carretilla elevadora
C

Volumen (m3)
5.6

C

- 30% más ligera que una boya híbrida de mismo volumen

Reserva de flotabilidad (m3)
4.5 a 4.7

■ Coste de adquisición 30% inferior al de una boya híbrida
de mismo volumen

Plano focal (m)
2.6 con HVPE simple
3.9 con HVPE doble

■ Mantenimiento mínimo (sin pintura, contrapeso de
hormigón directamente integrado en la parte PE)
1

CASTILLETE HVPE
VERSIÓN SIMPLE
2

CASTILLETE HVPE
VERSIÓN DOBLE

3

4

Calado (m)
0.8

A

Altura total (m)
4.4 a 5.7

MARCA DE TOPE
D

D

linterna led

Contrapeso (kg)
400

B

BARANDILLA
Zona de trabajo

Peso total (kg)
Aprox. 900

PASAMANOS

E

E

Fondeo recomendado
Cadena Ø 30mm (con 2
puntos de amarre)

ESCALERA integrada
anilla de elevación
(2)
flotador pe
(4 módulos)

D

estructura central
pe con espuma pse

F

contrapeso
integrado
doble punto de
amarre
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Visibilidad (m2)
3.8 a 4.9

C

castillete tipo HVPE

xxxxxxx
Date
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1

boya de POLIETILENO
GBM-2500

A

Diámetro: 2.5m
Volumen: 5.25m3
Para zonas semi-expuestas

1

2
2

3
3

4
4

2 tipos de castillete, para ofrecer alta visibilidad y ajustar
el plano focal según los requerimientos del cliente

2 TIPOS DE CASTILLETE

A

HVPE (PE Alta Visibilidad)
Altura 2.7m
ALUMINIO
Ajustable de 2 a 3m
de altura según los
requerimientos de plano
focal

B

B

1

2

Gracias a su diseño modular, la boya GBM-2500 puede
A
adaptarse a diferentes aplicaciones de balizamiento
para sitios
semi-expuestos. Su configuración se diseña a medida según
las condiciones del sitio y las especificaciones del cliente.

3

1

4

2

FLOTADOR Ø 2.5M

3

Volumen 5.25m3
Lleno de espuma PSE

4

ESTRUCTURA CENTRAL DE
ACERO GALVANIZADO

A

■ 4
 módulos flotantes de polietileno virgen, con color tintado
en la masa y estabilizado UV, espesor estándar deC10mm
C
(superior disponible bajo pedido), y lleno de espuma de
poliestireno expandido (PSE).

con Alta Visibilidad de Polietileno (HVPE) o
■ Castillete
Aluminio (ALU)
B

CASTILLETE DE
POLIETILENO (HVPE)

SATPE: estructura
autoportante con
contrapeso de hormigón
directamente integrado en
una envoltura PE

CASTILLETE DE
ALUMINIO (ALU)

CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS

B
■ Estructura central de acero galvanizado tipo autoportante
con contrapeso de hormigón directamente integrado en
una envoltura de polietileno (SATPE)

Reserva de flotabilidad (m3)
4.1

flotador de 2.5 m de diámetro lleno de espuma PSE

Plano focal (m)
2.7 a 4.3

DD

C

C

Calado (m)
1.2

marca de tope

linterna LED

Altura total (m)
4.7 a 6.6

BARANDILLA
ZONA DE TRABAJO

Contrapeso (kg)
390

PASAMANOS E
E
CASTILLETE HVPE
escalera integrada
Danillo de elevación
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Peso total (kg)
Aprox. 1 180

ESTRUCTURA CENTRAL AUTOPORTANTE (SATPE)

D

1
A

1

2

3

2

4

3

4

2 tipos de castillete, para ofrecer alta visibilidad y ajustar
el plano focal según los requerimientos del cliente
2

3

4

HVPE (PE Alta Visibilidad)
Altura 1.3m

A

ALUMINIO
Ajustable de 2 a 3m
de altura según los
requerimientos de plano
focal

A

Diámetro: 2.0m
Volumen: 3.1m3
Para zonas semi-expuestas y
protegidas

1
B

2

3

4

FLOTADOR Ø 2.0M

B

Volumen 3.1m3
Lleno de espuma PSE

A

Gracias a su diseño modular, la boya GBM-2000 puede adaptarse
a diferentes aplicaciones de balizamiento
para sitios semiB
expuestos y protegidos. Su configuración se diseña a medida
según las condiciones del sitio y las especificaciones del cliente.
C

ESTRUCTURA CENTRAL DE
ACERO GALVANIZADO
SATPE: estructura
autoportante con
contrapeso de hormigón
directamente integrado en
envoltura PE

C

■ 2
 módulos flotantes de polietileno virgen, con color
tintado en la masa y estabilizado UV, espesor estándar
de 10mm (superior disponible bajo pedido),B y lleno de
espuma de poliestireno expandido (PSE).

CASTILLETE DE
POLIETILENO (HVPE)

CASTILLETE DE
ALUMINIO (ALU)

CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS

 astillete con Alta Visibilidad de Polietileno (HVPE) o
■ C
Aluminio (ALU)

flotador de 2m de diámetro lleno de espuma PSE

■ Estructura central en acero galvanizado tipo autoportante
C
con contrapeso de hormigón directamente
integrado en
una envoltura de polietileno (SATPE)
D

C

Plano focal (m)
2.5 a 4.2

D

Calado (m)
1.2

linterna led

Altura total (m)
4.6 a 6.4
E

Contrapeso (kg)
400

E

ESTRUCTURA CENTRAL AUTOPORTANTE (SATPE)

ZONA DE TRABAJO
CASTILLETE TIPO HVPE

Peso total (kg)
Aprox. 980

PASAMANOS
D

escalera integrada
anillo de elevación
(2)
flotador PE
(2 módulos)

F

F

eSTRUCTURa CENTRAL
TIPO SATpe
ánodo
E
anillo de amarre (2)

E

Reserva de flotabilidad (m3)
2.2

marca de tope

BARANDILLA

D

2 TIPOS DE CASTILLETE

CONTRAPESO de
hormigón
integrado en UNA
envoltura pe
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boya de POLIETILENO
GBM-2000

1

boya de POLIETILENO
GBP-1800

boya de polietileno
GBP-1500

Diámetro: 1.8m
Volumen: 1.7m3
Para el balizamiento portuario

Diámetro: 1.5m
Volumen: 0.8m3
Para ríos, aguas poco profundas y
zonas con corrientes fuertes

■ F lotador en una parte, de polietileno virgen, con color
tintado en la masa y estabilizado UV, espesor 10mm, lleno
de espuma de poliestireno expandido (PSE).

■ F lotador en una parte, de polietileno virgen, con color
tintado en la masa y estabilizado UV, espesor 8,5mm, lleno
de espuma de poliestireno expandido (PSE)

■ C
 astillete de polietileno con compartimento interno
(puerta articulada bloqueable en opción)

■ F lotador con 2 orzas: ideal para corrientes fuertes, hasta
7 nudos
■ Castillete de polietileno: versión simple (SS) o doble (ES)
según el plano focal deseado

■ Marca de tope de polietileno o aluminio
1

2

3

■ 2 anillos de elevación + 2 anillos de amarre conectados
por un sistema de refuerzo interno de acero inoxidable
316L

4

■ Marca de tope reforzada adicional (sólo para versión SS)
1

2

3

4

■ 2 anillos de elevación+ 1 anillo de amarre

A

1,4

A

1,7

B

Linterna recomendada
Linterna autónoma con un
alcance de 2 a 5.5 MN

D

Altura total (m)
4

1,8

P.14

E

Plano focal (m)
1.4 o 2.1
Calado (m)
0.4
Altura total (m)
1.7 a 2.8

Peso total (kg)
Aprox. 180

3

4

A

Visibilidad (m2)
1.3 a 1.8
Fondeo recomendado
Cadena Ø 16mmD
B

Linterna recomendada
Linterna autónoma con un
alcance de 1 a 5.5 MN

GBP-1500-ES

E

C

1,5

A
Creation of the drawing
Y. Fustec
Ind.
Observations
Draughtman
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Fondeo recomendado
Cadena Ø 25mm (con 2
puntos de amarre)

Reserva de flotabilidad (m3)
0.6

1,5

2

2,2

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

1

C

0,4

Visibilidad (m2)
2.2

Contrapeso (kg)
85

2,5

Calado (m)
0.65

C
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Plano focal (m)
2.5

Peso total (kg)
Aprox. 400

0,5

Reserva de flotabilidad (m3)
1.3

Volumen 0.8m3
Lleno de espuma PSE

2,5

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

FLOTADOR Ø 1.5M

0,65

Volumen 1.7m3
Lleno de espuma PSE

Contrapeso (kg)
205

4

FLOTADOR Ø 1.8M

GBP-1500-SS

0,4

B

13/09/13
Date

12 Impasse du Bois
ZA de Kerstran 1
56400 BREC'H
FRANCE
Tel : 02 97 29 41 21
www.gisman.fr

boya de POLIETILENO
GBR-1250

boya DE polietileno
GBP-900

Diámetro: 1.25m
Volumen: 0.4m3
Para balizamiento fluvial

Diámetro: 0.9m
Volumen: 0.2m3
Para balizamiento de proximidad

■ Flotador

modular en 2 partes, de polietileno virgen,
con color tintado en la masa y estabilizado UV, espesor
estándar 7mm

■ F lotador en una parte, de polietileno virgen, con color
tintado en la masa y estabilizado UV, espesor 7mm

■ Espuma de poliestireno expandido (PSE) del flotador, en
opción

■ Espuma de poliestireno expandido (PSE) del flotador , en
opción

■ C
 astillete de polietileno: altura 1m (SS) o 1.4m (ES) según
el plano focal deseado

■ Castillete de polietileno

■ Estructura central y contrapeso de acero galvanizado,
diseñado para fuerte corriente

■ Marca de tope de aluminio para marca especial

■ 2 anillos de elevación + sistema de amarre multiposición
1

2

3

4

■ M
 arca de tope de aluminio en opción para Marca
Especial o de Peligro Aislado

1,5

A

B

1

2

3

1,6

GBR-1250-SS
FLOTADOR Ø 1.25M

2

Volumen 0.2m3

1,25

3

4

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Plano focal (m)
1.5 a 1.9

Visibilidad (m2)
0.9 a 1.0

Calado (m)
0.2

Fondeo recomendado
B
Cadena Ø 14mm

Altura total (m)
1.6 a 2.1

Linterna recomendada
Linterna autónomaE con un
alcance hasta 3 MN

2,1

D

0,2

GBR-1250-ES

C

1,25

A
Creation of the drawing
Y. Fustec
Ind.
Observations
Draughtman
This document is GISMAN's property. Can not be transmitted without authorisation
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Reserva de flotabilidad (m3)
0.2

Peso total (kg)
Aprox. 20

Plano focal (m)
Aprox. 1.15

Visibilidad (m2)
0.4

Calado (m)
0.15

Fondeo recomendado
Cadena Ø 14mm

Altura total (m)
1.2

Linterna recomendada
Linterna autónoma con un
alcance hastaC 3 MN

1,2

Peso total (kg)
Aprox. 110

1,9

Reserva de flotabilidad (m3)
0.3
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
A

B
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1

1,15

C

A

0,15

Volumen 0.4m3

0,2

FLOTADOR Ø 0.9M

bOYAS ARTICULADAS
Gab-1400 a gab-3000

boyas instrumentadas
Soportes fIotantes para instrumentos
Solución a medida

Soluciones a medida
Hasta 50m de profundidad

■ Flotador de polietileno virgen, con color tintado en
la masa y estabilizado UV, con tubo pasante para la
integración de instrumentos y el paso de cables

■ Radio giratorio cercano de 0
■ Posicionamiento preciso

■ Castillete de aluminio diseñado a medida para integrar:

■ Poco mantenimiento (sin cadena de fondeo)

- el sistema de adquisición de datos y telemetría, así
como una estación meteorológica si es necesario

■ Insensible al balanceo (pero posibilidad de una
ligera inclinación bajo la acción de fuertes vientos
y corrientes)

- el sistema de generador solar modular, para
alimentar todos los instrumentos

■ Tubo metálico formado por secciones selladas
ensambladas mediante bridas atornilladas y fijadas
a un muerto con un grillete específico

■ S
 istema de fondeo multi-posición disponible, calculado
según las condiciones del sitio y de los instrumentos a
integrar

■ F lotador subsuperficie de polietileno rotomoldeado
lleno de espuma de poliuretano (PU)

Para más información, solicite nuestro folleto específico de
Boyas Instrumentadas.

■ Protección catódica contra la corrosión
 scalones de 360° para facilitar el acceso a los
■ E
equipos (plataforma de trabajo en opción)
1

A

3

4

FOCAL PLANE MINI

TOP MARK RADAR REFLECTOR

TIDAL RANGE

B

CARACTERÍSTICAS DEL FLOTADOR

Altura y calado
Según la profundidad y las condiciones
del sitio

CHART DATUM

OTRAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

D

Plano focal (m)
Hasta 10

E

A
Creation of the drawing
Y. Fustec
Ind.
Observations
Draughtman
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■ D
 iámetro: 1.4m hasta 3m
■ Volumen de 0.8 a 10m3

2

boyas de amarre
Mb-1400 a mb-3000

linternas
led

Flotador de 0.4 a 12m3 para
una CMU de 5.5 a 80 toneladas
■ S
 oluciones a medida diseñadas de acuerdo con las
especificaciones del cliente
■ F lotador modular de polietileno virgen, con color tintado en
la masa y estabilizado UV, lleno de espuma de poliestireno
expandido (PSE)
■ Estructura central de acero pintado y/o galvanizado
■ Disponible con diferentes tipos de amarre:
   D-link (D), Grillete (S), «T» estático (T) o Release Hook (RH)
■ L a carga máxima útil (CMU) depende del tipo de amarre
utilizado
■ GISMAN también suministra accesorios de amarre:
  - Cadenas con o sin contrete (certificadas BV y LRQS)
- Grilletes, grilletes kenter, giratorios
- Anclas

1

2

3

4

GENERAL CHARACTERISTICS :
Maximum buoyancy : 72.5Kg/cm
Total weight : 1605Kg
Total volume : 12m3
SWL : 70T

- Muertos de hormigón o de hierro fundido
A

1

2

RECOMMANDED SCHAKLE :
5
High resistant forged steel shackle DN75
SWL : 85T
Axis : Ø80mm
Gap : 127mm

4

3

B

A

6

MOORING LINE :
Maximum air weight : 4.7T

A

B

C

MB-1400-D

MB-2000-D

MB-2500-D

MB-3000-7.5-S

MB-3000-10-T

MB-3000-12-S
E

MB-1250

MB-1400

MB-2000

Diámetro (m)

1.25

1.4

2

Volumen (m3)

0.4

0.7 o 1.5

3.1

MB-2500

MB-3000

R. Delanoë
Draughtman
This document is GISMAN's property. Can not be transmitted without authorisation
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Number: CATALOGUE

CMU (t)

5.5

5.5 a 12

Peso estimado (kg)

95

150 o 270

500

800

1 000 a 1 500

Tipo de amarre disponible

D

DoS

D, S o T

D, S o T

D, S, T o RH

Aplicaciones

2

para puertos y estuarios

11 a 33

3

17 a 80

48 a 80

contact@gisman.fr

para puestos, zonas costeras, y grandes profundidaes
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Ø3

1

D

1,3

1,5

4

3

1,8
1,85

3,9
1,5

1,3
0,6 0,3

1,3

1,7

1,7

1,3

3,3

B
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1,6
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linterna LED
Alcance de 1 a 3mn

linterna LED
Alcance de 2 a 4mn

La linterna autónoma M660 ofrece un rendimiento optimizado
y un bajo consumo. Es muy fácil de usar y requiere poco
mantenimiento. Puede alcanzar de 1 a +3MN @ 0,74T de
noche, lo que se calcula en función de su ubicación y de su
tasa de trabajo.

La linterna autónoma solar M660 ofrece un rendimiento
optimizado y un bajo consumo. Es muy fácil de usar y requiere
poco mantenimiento. Puede alcanzar de 2 a +4MN @ 0,74T
de noche, lo que se calcula en función de su ubicación y de
su tasa de trabajo.

■ Divergencia vertical > 8°

■ Divergencia vertical > 8°

■ 
Colores conformes a las recomendaciones de la
IALA-AISM (rojo, blanco, verde, amarillo)

■ Colores

conformes a las recomendaciones AISM
(rojo, blanco, verde, amarillo)

■ Varios ajustes de intensidad y alcance posibles

■ Varios ajustes de intensidad y alcance posibles

■ Programación por control remoto infrarrojos

■P
 rogramación por control remoto infrarrojos, puerto
USB o interfaz de usuario.

■ Picos anti-volátil de inox

■ Picos anti-volátil de inox

■ Batería reemplazable con una vida útil estimada de
8 años

■ Batería reemplazable con una vida útil estimada de
5 años

OPCIONES

OPCIONES

■ Control ON/OF (interruptor)

■ Control ON/OF (interruptor)

■ Control Bluetooth para programar la linterna y verificar
el estado de la batería hasta 50 m de distancia con la
aplicación Android e iOS

vida útil
12 años (sin incluir la batería)

GISMAN ofrece los productos del grupo SABIK/CARMANAH/VEGA como parte de una oferta global para Ayudas a la Navegación. Por favor contáctenos para más información.
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MÓDULos SOLAres

grado de protección

Células de alto rendimiento con
derivación y bloqueo de la
función de diodo. Recoge la
energía de forma óptima.

IP 68
peso (con batería)
1.6 kg

batería
interfaz
5Ah @ 4Vcc
Sealed lead acid

3 puntos para tornillos M6 en
Ø150mm

materiales
vida útil
Lente de policarbonato
estabilizada UV

12 años (sin incluir la batería)

GISMAN ofrece los productos del grupo SABIK/CARMANAH/VEGA como parte de una oferta global para Ayudas a la Navegación.
Por favor contáctenos para más información.
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GRADO DE PROTECCIóN

Células de alto rendimiento con
IP 68
derivación y bloqueo de la función
de diodo. Recoge la energía de
peso (con batería)
forma óptima.
0,8 kg
batería
interfaz
Lithium Ion (LiOn), 3.7V nominal
3 puntos M6 en Ø150 o 3 puntos
materiales
M12 en Ø200mm
Lente de policarbonato
estabilizada UV

■S
 istema interno de sincronización GPS

Documento no contractual, sujeto a modificaciones técnicas - 2019

MÓDULos SOLAres

■ Cargador externo

linterna LED
Alcance de 2 a 5.5mn

linterna LED
alcance de 3 a 7mn

La linterna VLB-5X ofrece un rendimiento optimizado y un bajo
consumo. Su batería de larga duración le permite funcionar
durante 8 años, incluso en condiciones climáticas extremas.
Puede alcanzar de 2 a 5.5MN @ 0.74T de noche, en su versión
compacta solar o linterna sóla.

Las linternas autónomas de la gama M800 son robustas y
eficientes, muy fácil de usar y requieren poco mantenimiento.
Pueden alcanzar de 3 a +7MN @ 0,74T de noche, lo que se
calcula en función de su ubicación y de su tasa de trabajo.
■ Divergencia vertical > 8° (versión estándar) o 10°
(versión wide) dependiendo de la aplicación en
soporte fijo o flotante

■ Divergencia vertical : 7°
■ Colores conformes a las recomendaciones AISM
■ Intensidad reducida en temperaturas extremas
■ Corrección automática de intensidad Schmidt-Clausen
■ Programación por control remoto IR o PDA
■ Varios ajustes de intensidad posible
■ 256 ritmos estándares + 1 ritmo personalizado
■ Paso diurno/nocturno ajustable
■ Control ON/OFF
■
La batería se puede descargar completamente sin
dañar su capacidad de recargarse al 100%

■ Colores conformes a las recomendaciones AISM
■  Varios ajustes de intensidad posible
■ Programación por control remoto infrarrojos
■ Sistema

«tap to activate» para una verificación fácil
del estado de la linterna
■ Picos anti-volátil de inox
■ Batería remplazable y reciclable (sealed lead acid)

OPCIONES
■ Sistema de sincronización interno por GPS

OPCIONES

■ Disponible en versión sóla para alimentación externa
(SA)
■ Sistema de sincronización interno por GPS
■ Sistema de supervisión
■ Salida data para conexión AIS

■ Sistema de supervisión (LightGuard)
■ Puerto de carga externo

VLB-5X-SS

M860

RESISTENCIA

MÓDULos SOLAres

grado de protección

8W (para versión SS)

75g / 5g cualquier dirección

IP 68

batería

peso (con batería)

Células de alta eficiencia robustas
recubiertas con polvo de aluminio
extruido.

12Ah/12V (para versión SS)

SA: 1kg
SS: 6kg

batería

M850 60X : 4,5 kg / 96E : 5,3kg
M860 96E : 6,4 kg / 200BC : 10,2kg

interfaZ
Cuerpo/base de nylon
estabilizado UV
Lente acrílica moldeada en PMMA

3 o 4 puntos de Ø200mm disponible
en la misma base, con tornillos M10

GRADO DE PROTECCIóN

vida útil

IP 68

12 años (sin incluir la batería)

VLB-5X-SA

GISMAN ofrece los productos del grupo SABIK/CARMANAH/VEGA como parte de una oferta global para Ayudas a la Navegación. Por favor contáctenos para más información.
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M850 60X : 7,5Ah @ 8Vcc
M850 et 860 96E : 12Ah @ 8Vcc
M860 200BC : 25Ah @ 8Vcc
materiales
Lente de policarbonato
estabilizada UV y base de
copolímero policarbonato
polisiloxano

peso (con batería)

interfaZ
3 a 5 puntos para tornillos M12 en
Ø200mm
vida útil
12 años (sin incluir la batería)

M850

GISMAN ofrece los productos del grupo SABIK/CARMANAH/VEGA como parte de una oferta global para Ayudas a la Navegación. Por favor contáctenos para más información.
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materiales
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MÓDULos SOLAres

linterna LED
Alcance de 4 a 7mn

linterna LED
alcance de 6 a 14mn
La linterna de alto rendimiento VLB-44X incorpora una lente
acrílica que optimiza la restitución de la intensidad de la luz
de los LED. Su bajo consumo también permite optimizar
su generador solar en caso de alimentación autónoma.
Puede alcanzar un alcance nocturno de 6 a 14MN @ 0.74T.

La linterna VLB-36 incorpora una lente acrílica que
optimiza la restitución de la intensidad luminosa de
los LED. Puede alcanzar de 4 a 7MN @ 0.74T de noche
en versión autónoma o para alimentación externa.
■ Divergencia vertical : 7° o 10°

■ 3 divergencias verticales disponibles :

■ Colores conformes a las recomendaciones AISM

   - 2,5° para faros

■ Intensidad reducida en temperaturas extremas

   - 5° para estructuras fijas o flotantes

■ Corrección automática de intensidad SchmidtClausen

   - 10° para boyas
■ 1
 a 3 niveles de LED para ofrecer alcance hasta
14MN

■ Programación por control a distancia IR o PDA
■ Hasta 15 ajustes de intensidad posibles

■ Intensidad reducida bajo temperaturas extremas

■ Todos los ritmos programables conformes a la AISM

■ Colores conformes a las recomendaciones AISM

■ Protección de descarga de batería programable

■ C
 orrección automática de intensidad SchmidtClausen

■ Posibilidad de cambiar la batería
■ Vida útil de 12 años (sin incluir la batería)

■ Programación por control remoto IR
■ Hasta 15 ajustes de intensidad posibles por nivel

OPCIONES

■ Todos los ritmos programables según AISM
■ 20 ritmos personalizables en fábrica

■ Versión linterna sola para alimentación externa (SA)

■ Grado de protección: IP 67

■ Sistema de sincronización interno GPS
■ Sistema de supervisión

■ Vida útil > 10 años

VLB-44-2T

■ Salida data para conexión AIS

MÓDULos SOLAres

peso

OPciONeS

30W

SA: 2,3 kg (sin batería)
Autónoma: 27 kg (con batería)

■ Sistema de sincronización por GPS con módulo VSU-29
■ Sistema de supervisión
■ Salida data para conexión AIS

intensidad efectiva máxima (en
CANDELA)

intensité effective máximum pour 1 étage de led (en candela)

32Ah/12V
materiales
Cuerpo/base de aluminio marino
estabilizado UV y resistente ASA
Lente acrílica
grado de protección

7°

10°

Rojo

369

290

Verde

369

348

Blanco

496

369

Amarillo

348

240

VLB-36-SA

IP 68

GISMAN ofrece los productos del grupo SABIK/CARMANAH/VEGA como parte de una oferta global para Ayudas a la Navegación. Por favor contáctenos para más información.
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batería

2.5°

5°

10°

Rojo

2 060

1 400

920

Verde

2 610

1 800

1 300

Blanco

3 730

2 610

1 650

Amarillo

2 190

1 500

1 050

GISMAN ofrece los productos del grupo SABIK/CARMANAH/VEGA como parte de una oferta global para Ayudas a la Navegación. Por favor contáctenos para más información.
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VLB-36X

LUZ DE ENFILAMIENTO
alcance máx. 11MN

Linterna LED DE largo alcance

alcance de 13 a 22mn
El VLB-92 está diseñado para aplicaciones que requieren una
alta intensidad de luz. Es ideal para reemplazar las antiguos
faros de aterrizaje con lámparas incandescentes.
Puede alcanzar de 13 a 22MN @ 0.74T. de noche.

El VLL-43 incorpora una lente acrílica para optimizar la
restitución de la intensidad luminosa de los LED. Los LED
están posicionados con precisión para producir un haz de
luz con un mínimo de variación de intensidad.
Puede llegar a un alcance nocturno de 11MN @ 0.74T.

■ S
olución a medida: se pueden combinar de 1 a 3
niveles de LED para obtener el alcance requerido con
el ritmo deseado por el cliente.

■ Divergencia vertical: 30°

■ Divergencia vertical : 1,6° a 50% del pico de intensidad
y 4° a 10%.

■ Divergencia horizontal: 8.5° a 50% y 15° a 10% del
pico de intensidad.

■ 96 LED por nivel

Posibilidad de combinar varias unidades para
■ 
obtener el alcance deseado

■ P
 otentes radiadores para permitir una mejor disipación
del calor liberado por los LED

■ Programación por control remoto IR

■ Disponible en blanco únicamente (según AISM)

■ Colores conformes a las recomendaciones AISM

■ Corrección automática de intensidad Schmidt-Clausen

■ 
Corrección automática de intensidad SchmidtClausen

■ Programación simple para TVIR o interfaz IRDA
■ Varios ajustes de intensidad posibles (diurno/nocturno)
■ 246 ritmos estándares + 1 personalizable

■ Hasta 15 ajustes de intensidad efectiva posibles

■ Niveles de luminosidad ajustables para el paso diurno/
nocturno.

■ 246 ritmos estándares + 1 personalizable
■ 20 ritmos personalizables en fábrica

■ Protección de descarga de la batería

■ Ajuste de intensidad distinto diurno/nocturno

istema de sincronización con opciones linterna
■ S
principal y de emergencia + plazo de sincronización

■ 
9 niveles de luminosidad ajustables para el paso
diurno/nocturno.

■ 28 picos anti-volátil de inox

tensión de alimentación

OPciones

Peso

Sistema de sincronización GPS con
el módulo VSU-29
Sistema de supervisión
Salida data para conexión AIS

12V nominal, 10 a 18VDC
o 24V nominal, 20 a 36VDC

Sistema de sincronización GPS con
el módulo VSU-29
Sistema de supervisión

1,3kg

materiales

peso

Cuerpo/base de aluminio marino
anodizado
Lente acrílica

1 nivel: 29kg / a 3 niveles: 47kg

GRADO DE PROTECCIóN

vida útil

IP 68

15 años

P.28

FIJACIÓN
4 puntos en Ø6mm

materiales
vida útil
Envoltura: aluminio anodizado
calidad marina con plástico ASA
alta resistencia.
Lente acrílica

10 años
iintensidad máxima efectiva
para 1 unidad (en candela)

Rojo

Verde

Blanco

Amarillo

Azul

1390

2360

2360

959

496

P.29

GISMAN ofrece los productos del grupo SABIK/CARMANAH/VEGA
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OPciones

luz de enfilamiento
alcance máx. 22mn

linterna atex
alcance de 2 a 8mn

La VRL-74 es una luz de enfilamiento diseñada para
aplicaciones que requieren una intensidad muy alta. Con
su bajo consumo, puede ser fácilmente alimentada con un
generador solar e instalada en sitios aislados.
Puede alcanzar hasta 22MN @ 0.74T de noche.

La linterna LED GISMAN GBLED-EEX ha sido diseñada
específicamente para su uso en áreas explosivas.
Puede alcanzar de noche hasta 2MN @ 0.74T en su versión
autónoma y hasta 8MN @ 0.74T con una alimentación
externa.

■ S
olución a medida según la aplicación: la oferta
estándar se compone de 1 a 6 lentes

■ Divergencia vertical : 9°
■ E
 xplotación en zona 1 et 2 Eex « d » a prueba de
explosión

■ Divergencia: 3° horizontal y vertical
■ El VRL-74 está programado como una unidad distinta
y puede funcionar sólo de día o de noche o de forma
continua

■ Alimentación externa 12V
■ 256 ritmos disponibles

■ Programación por control remoto IR

■ 4 niveles de intensidad ajustables

■ Colores conformes a las recomendaciones AISM

■ Rejilla de protección de inox

■ Corrección automática de intensidad Schmidt-Clausen
■ Varios ajustes de intensidad posibles día y noche

OPCIONES

■ N
 iveles de luminosidad ajustables para el paso diurno/
nocturno

■ Sistema de sincronización interno GPS

■ 246 ritmos estándares + 1 personalizable
■ C
 ontrol de sincronización, con opción linterna principal
/ linterna de emergencia
■ Protección de descarga de la batería
■ Código de seguridad opcional
■ Intensidad de los LED reducida a temperaturas extremas

Sistema de sincronización por GPS
Sistema de supervisión

IP 67

Cuerpo: aleación aluminio marino
Lente: globo de vidrio borosilicato

resistencia

GRADO DE PROTECCIóN

materiales
Envoltura de aluminio calidad
marina DT5008 anodizada a
25°µm
Lente acrílica

Choques 40g en 3 ejes / vibración
2g
intensidad efectiva máxima
para 1 lente estándar (3x3) (en
candela)

tensión de alimentación
12 o 24 VDC

Blanco

Rojo

Verde

Amarillo

80 000

22 100

37 700

16 700
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gRADO DE PROTECCIóN

IP 68
peso
12kg
fijación
4 puntos en Ø116mm
vida útil
10 años

P.31
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materiales

OPciones

luces sectorizadas

LUZ LED DE SECTOR
alcance máx. 25mn
La VLS-46 es ideal para señalizar un canal de acceso
portuario estrecho o un punto de rotación de barcos.
Puede llegar a un alcance de hasta 6,2MN de día y 25MN de
noche a 0,74T en su versión ULTRA.
■ S
 olución a medida de 1 a 7 proyectores de según las
especificaciones del cliente
■ Divergencia horizontal ajustable de 0.5 a 5° con el
proyector de 5° y de 1 a 10° con el proyector de 10°
■ Divergencia vertical: 3,6° a 50% para el proyector de
5°, y 7,2° a 50% para el proyector de 10
■ Bajo consumo, se puede solarizar fácilmente
■ Concepción sin mantenimiento (sin ensamblaje)
■ Equipo ligero y fácil de instalar
■ Proyector disponible en rojo, blanco, verde (colores
conformes AISM) amarillo sólo en version estándar
■ C
 orrección automática de la intensidad de SchmidtClausen (en intensidad efectiva o máxima).
■ Sensor integrado para el paso automático diurno/
nocturno
■ Se puede programar con todos los ritmos posibles
■ Vida útil: 10 años

VLS-46-Standard

■ S
 istema de suspervisión
■ S
 incronización GPS
materiales
Envoltura: aluminio anodizado
calidad marina
Lente: vidrio y acrílico
Peso (PROyector SIMPLE)

intensidad efectiva máx. PARA 1
PROYECTOR ULTRA (en cD)
Blanco

Verde

Rojo

5°

167 000

169 000

40 000

10°

45 500

47 000

10 780

intensidad efectiva máx. PARA 1
PROYECTOR estándar (en cD)

Estándar: 2.4kg / Ultra: 4.5kg

P.32

Blanco

Verde

Rojo

Amarillo

GRADO DE PROTECCIóN

5°

14 800

8 300

9 000

12 300

IP 67

10°

3 480

2 140

2 300

3 030
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OPciones

luz led de precisión
alcance máx. 22,5mn

luz de precisión
alcance máx. 24,8mn
PEL-6 es una ayuda a la navegación de precisión con sectores
coloreados que emiten un color diferente según su ángulo
de visión. Se utiliza para aplicaciones que requieren una
precisión extrema, o cuando es imposible instalar luces de
enfilamiento. Puede alcanzar hasta 6MN de día y 24.8MN de
noche @ 0.74T.

PEL-4 tiene un consumo muy bajo y un mejor alcance que
la antigua versión de lámparas incandescentes PEL-3. Su
extrema precisión, combinada con el sistema de bordes
oscilantes (opcional), ofrece la mejor retroalimentación
posible a los navegantes para determinar la posición de su
embarcación. Puede alcanzar hasta 4.7MN de día y 22.5MN
de noche a 0.74T.

■ V
 arias configuraciones posibles para adaptarse a las
necesidades exactas de los usuarios
■ 
Solución a medida para cada aplicación con
una amplia selección de ángulos de abertura y
divergencias, ritmos y modos de funcionamiento
■ Fuente de luz: lámpara de hasta 250 Watts
■ Reducción automática de la intensidad de noche
■ Transición automática diurno/nocturno
■ Bajo consumo, se puede fácilmente solarizar
■ Construcción robusta, adecuada para ser utilizado
en ambientes marinos severos sin ninguna otra
protección
■ Entregado probado y listo para ser instalado
■ Todos los ritmos programables conformes AISM
■ Capacidad 12/24V
■ Se puede conectar a un sistema de supervision
■ Revestimiento anti-rreflejos
■ Vida útil: 20 años

■ L ED con alto rendimiento y alta intensidad
■ Divergencia horizontal de 3.5° a 20°
■ Los sectores coloreados se configuran a medida en
fábrica para cada PEL-4 según la aplicación final
■ Precisión extrema de los sectores (1 minuto de arco)
■ Bajo consumo, se puede fácilmente solarizar
■ 
Construcción robusta, adaptada para ser usada
en ambientes marinos severos sin ninguna otra
protección.
■ Todos los ritmos programables según AISM
■ Capacidad 12/24V
■ Sin mantenimiento (ningún sustitutode de lámpara
a planificar)
■ Se puede conectar a un sistema de control remoto
■ Vida útil: 10 años

© Vega Industries Ltd.

■ Bordes oscilantes (configurados en fábrica)
■ Sistema de supervisión

3,5°

5°

7°

10°

4,7 MN

4,0 MN

3,3 MN

2,7 MN

Otros ángulos de apertura a petición.

Sistema de bordes oscilantes
Peso total: 35kg

GISMAN ofrece los productos del grupo SABIK/CARMANAH/VEGA como parte de una oferta global
para Ayudas a la Navegación. Por favor contáctenos para más información.
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ÁNGULO de abertura y alcance de día en blanco

Mejoran la adquisición de la
linterna para alertar al navegante
de cualquier desviación frente
al sector coloreado, para una
navegación lo más precisa posible.
GRADO de protección

MATerial
Envoltura: bronce, inox, cobre
Lente: vidrio de precisión
Tensión de alimentación
24-28 VDC
intensidad efectiva máxima
por ángulo de apertura (en
cd)

IP 66
Ángulo de abertura

3,5°

5°

7°

10°

Divergencia vertical

2,1°

3,0°

3,9°

4,3°

Blanco

726 532

356 116

158 273

89 199

Rojo

196 164

95 151

42 733

24 084

Verde

174 368

85 468

37 985

21 408
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Sistema de bordes oscilantes
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Bordes oscilantes (sistema opcional, integrado en fábrica)

OPciones

TORRES Y POSTES PARA
BALIZAMIENTO FIJO

P.36
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ESTRUCTURAS metálicas

torres de GRP

Soluciones a medida
dependiendo de las
especificaciones del cliente

Solución modular
La torre de GRP (fibra de vidrio y poliéster) se compone de varios
elementos modulares fáciles de transportar y ensamblar, y no
necesita un importante equipo de elevación. Es una solución ideal,
incluso para sitios de difícil acceso.

GISMAN diseña, suministra e instala una gran variedad de
estructuras metálicas (torres y postes) en aluminio, acero
pintado y/o galvanizado, o acero inoxidable.

■ Material: resina de poliéster reforzada con fibra de vidrio
■ Acceso interior por una puerta bloqueable

■ Sistema de protección anticorrosión marina

■ Módulo inferior para alojar los accesorios de la linterna de
balizamiento (baterías, caja de control)

■ C
 olor de finición de acuerdo con las
recomendaciones de la IALA-AISM

■ Uno o varios módulos intermedios en función del plano
focal requerido

■ N
 otas de cálculo aprobadas por organismos
certificados (a petición)

■ Módulo superior con plataforma de trabajo integrada
■ Escalera interna y escotilla de acceso a la plataforma
■ Robusta, ligera, fácil de instalar y mantener
■ Soporte de módulo solar disponible (opcional)
1

2

3

4

1800

A

B

dimensiones

1800

Altura: de 6 a 15 m
Peso: de 840 a 1 300 kg

15510
15000

C

300 kg

10510
10000

resistencia
Viento hasta 200 km/h, inmersión hasta 2 m
D

6510
6000

espesor mínimo
6 mm
protección

E

Isophthalic gelcoat
A
Creation of the drawing
Y. Fustec
Ind.
Observations
Draughtman
This document is GISMAN's property. Can not be transmitted without authorisation

ENSEMBLE

F
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carga máxima permanente en cabeza

equipamiento
para faros

BALIZA giratoria
alcance máx. 25MN
La baliza rotativa GISMAN GFT-200 está indicada para faros
de largo alcance. Este equipo es perfectamente adecuado
para faros nuevos así como para la rehabilitación de los faros
históricos. Puede alcanzar hasta 25 MN @ 0.74T.
■ L ámparas halógenas o de halogenuros metálicos de
20 a 150W
■ Se puede fácilmente solarizar
■ 
Su estructura puede recibir hasta 8 lentes para
ofrecer un máximo de ritmos náuticos
■ Velocidad de rotación ajustable de 0,5 a 10 tr/mn
■ Basamento en aluminio
■ Disponible en versión simple o doble (con linterna de
emergencia)
■ P
uede instalarse en la cúpula de un faro o
directamente en el exterior con una envoltura en
aluminio

OPCIONES
■ Gabinete de gestión
■ Sistema de supervisión

lente

tipos de LÁMPARA

Moldeada de tipo con
escalones de Fresnel

12V/24VDC halógeno
o 220V/50Hz
halogenuros metálicos

GRADO DE PROTECCIóN
TEMPERATURAS
IP 65
peso

Funciona de -10° a
+60°

40 kg (versión simple)

vida útil

alimentación

> 10 años

12/24 V
Consumo < 1A

P.40

Versión simple sin envoltura
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Versión doble con envoltura

BALIZA giratoria led
alcance máx. 25mn

1 tier

Focal Heig

Especificaciones técnicas

La VRB-25 LED es una baliza giratoria de alta intensidad adecuada
para alcances de hasta 25 millas náuticas. Por tratarse de una
baliza LED, es extremadamente eficiente en cuanto al consumo de
energía y se puede monitorear en forma digital.
Es un reemplazo ideal para las balizas con lentes de Fresnel en
faros históricos o en lugares que requieren intensidades mayores
que las que se pueden lograr con las típicas balizas estacionarias.

DIMENSIONS
& WEIGHTS
tipo de motor

vidriado
Acrílico 5mm estabilizado UV

Motor de accionamiento directo sin escobillas

MATerial

GRADO DE PROTECCIóN

Lente acrílica
Envoltura de aluminio anodizado de grado marítimono

IP 65

2 tier

■ M
 ás potente que las linternas estándares: la luz se
concentra en haces muy estrechos en lugar de emitir en
todas las direcciones al mismo tiempo
■ A
 specto tradicional: el haz de luz atraviesa el cielo como
un faro
■ Bajo consumo: se puede fácilmente solarizar

VRB-25Focal Height: 390mm

Diseñado para pour soportar vientos hasta 90 nudos
Junta tórica

Where P
peso

tensión de alimentación
De 43 a 87kg (1 a 4 niveles de LED)
12 VCC

altura focal
DIMENSIONS & WEIGHTS

consumo

■ Ritmo obtenido combinando la velocidad de rotación
con los paneles (6 a 8 posibles)

Rotating

PRODU
1 tier

SELLADO

DESCR

Focal Heig

resistencia

■ M
 antenimiento reducido gracias a los LED: la linterna
funciona durante más de 70.000 horas

PART

Where T

PARTS FOR ORDERI

De 390 a 622mm (1 a 4 niveles de LED)
24W (con 6 paneles, 1 nivel)

Vega’s so

DESCRIPTION3 tier

■ 1 a 4 niveles de LED disponibles
■ Intensidad máxima: 520.000 cd por lente

Rotating Beacon

2 tier

■ Intensidad efectiva: 209.000 cd por lente a 1 rpm

configura

Focalbe
Heig
will
d

Focal Height: 467mm

■ Divergencia horizontal y vertical: 1,5° @ 5% de intensidad

PRODUCT CODE FORMATEffective

Dimensiones

VRB-25-LED-P-T

1 tier
Focal Height: 390mm

•

How

•

Wha

Where P (Panel)

■ Velocidad de rotación de 0.6 a 15,9 rpm con
240 incrementos

PARTS FOR ORDERING
Where T (Tiers)

= Number of tiers (1,2,3 or 4)
Installati

DESCRIPTION
© DIRM-NAMO - Pierres Noires

■ Detección automática de paso diurno/
nocturno
■ Código de seguridad opcional
■ Corte por baja tensión programable
■ Modo de operación maestro/de respaldo
■ Entradas / salidas digitales
■ Puerto RS-232
■ Disponible con AIS

•
Wha
Vega’s solution engineer will assist you in
•
Will
configuration. When making an enquiry,

Rotating Beacon

4 tier

2 tier
1 tier
Focal Height: 390mm

PRODUCT CODE
FORMAT
3 tier
will be discussed:
Focal Height: 545mm

VRB-25-LED-P-T

Focal Height: 467mm

Focal Heigh

Effective Intensity and Range
•

Where P (Panel)

How many tiers are required

•
What rotation speed is required
= Number of panels (6 or 8)
Flash Character

Where T (Tiers)

•
How many LED panels are required
= Number of tiers (1,2,3 or 4)
• másHow
many blanking panels are requ
GISMAN ofrece los productos del grupo SABIK/CARMANAH/VEGA como parte de una oferta global para Ayudas a la Navegación. Por favor contáctenos para
información.
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DIMENSIONS & WEIGHTS

características técnicas

Flash Ch
= Number of panels (6 or 8)
•
How

Vega’s solution engineer will assist you in selecting the right
VRB-25
Installation
configuration. When making an enquiry, the following details
•
What operating voltage will the beac
will be discussed:
•
Will it be the primary beacon or the
P.43

2 tier
Focal Height: 467mm
3 tier

Effective Intensity
4 tier and Range

PEDESTAL giratorio

cúpula de faro

Basamento giratorio sin mercurio

La solución modular de cúpula de faro diseñada por GISMAN es
fácil de transportar, ensamblar e instalar, incluso en lugares de
difícil acceso.

El pedestal giratorio diseñado por GISMAN es la solución ideal
para un proyecto de renovación de un faro histórico, cuando se
recomienda retirar el baño de mercurio manteniendo la óptica
tradicional de vidrio cortado.

■ S
olución completa compuesta por una pared baja, un
cilindro de vidrio, una cúpula y un domo ventilado
■ Cilindro de vidrio reforzado con montantes rectos

■ S
 olución modular y a medida para adaptarse a las
dimensiones y peso de la óptica existente
■ Sistema de rodamiento de bolas

■ C
 úpula ventilada gracias a las rejillas de ventilación
protegidas de la lluvia y situadas alrededor de la pared y
en el domo

■ Diseñado para ópticas de hasta 2,5 toneladas

■ Se adapta a cualquier tipo de soporte de albañilería

■ Estructura en acero pintado

■ Diseñado para resistir a ambientes tropicales, sitios sísmicos
y vientos por encima de los 200 km/h

■ Equipado con uno o dos motores de corriente continua
tipo brushless (alimentación de 20 a 30 Vdc)
■ V
 elocidad de rotación ajustable de 1 a 6 rpm, con una
precisión inferior al 1%

OPCIONES

■ Equipado con un sistema de engrase automático

■ Sistema de protección contra rayo

■ Pies antivibración para zona sísmica (opcional)

■ Escalera de acceso al domo

■ Veleta con puntos cardinales

partes metálicas

DIMENSIONES

Aluminio, acero
galvanizado o inox

Diámetro interior: hasta
3,5 m
Altura de la pared
baja: hasta 1m

P.44
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vidriado

PMMA o vidrio curvado peso estimado
Altura: hasta 2m
Espesor: 4 a 6mm
600kg
grado de protección para una cúpula inox
de Ø2,5 m con un
vidriado de 1,5 m
IP 65
PROTECCIÓN
Pintura marina
anticorrosiva

o para una cúpula de
aluminio de Ø3m con
un vidriado de 2m

Ensamblaje simplificado

P.45

Documento no contractual, sujeto a modificaciones técnicas - 2019

■ Puerta de acceso (dependiendo de la altura de la pared)

12 impasse du Bois, Z.A. de Kerstran 1
56400 Brech (France)
Tel: +33 (0)2 97 29 41 21
Fax: +33 (0)2 97 29 41 30
contact@gisman.fr

www.gisman.es

