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El contenido de este catálogo es simplemente informativo, sin valor de compromiso alguno.
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SV-750 S.O.L.A.S.
EMBARCACIÓN DE RESCATE HOMOLOGADA S.O.L.A.S.



NUEVA EMBARCACIÓN DE RESCATE SV-750

El modelo SV-750 es una semi-rígida de la marca NARWHAL homologada SOLAS y destinada para operaciones de res-
cate rápido y similares.
El casco de esta embarcación está construido con fibra de vidrio reforzada y con la utilización de resinas y gel-coat ig-
nífugos. El flotador está fabricado de forma standard en tejido de poliuretano (PU), termo-soldado, para asegurar una 
perfecta estanqueidad y que posee una excelente resistencia frente a elementos contaminantes en el agua y condicio-
nes climáticas extremas. 
La embarcación está diseñada para el trasporte de 8 personas: 3 en jockey delta al manejo de la embarcación y las co-
municaciones, 4 personas en asientos tipo jockey JS1 y una persona en cubierta en una camilla.
La propulsión de la embarcación la componen 2 motores fueraborda Yamaha con tecnología 4 tiempos de 150cv cada 
uno, entregando un total de 300cv a la embarcación, una potencia que permite a la embarcación desplazarse a altas ve-
locidades de navegación y la dotan de una gran fuerza de arrastre para remolcar botes salvavidas en caso de catástrofe.
La embarcación dispone de 1 tanque de gasolina bajo cubierta con una autonomía total de 300 litros y un sistema de 
auto-adrizado automático en caso de vuelco.

SV-750 S.O.L.A.S.
EMBARCACIÓN DE RESCATE HOMOLOGADA S.O.L.A.S.



Dos motores Yamaha 150 HP
Dirección Hidráulica
Equipación electrónica
Instalación de todo el equipamiento

EQUIPO OPCIONAL

SV-750 S.O.L.A.S.
EMBARCACIÓN DE RESCATE HOMOLOGADA S.O.L.A.S.



Botella CO2  
Arco de luces

Luces de navegación  
Balón de autoadrizado 

Arco de luces
Asiento jockey tres plazas

Cabo de arrastre
Palas bichero telescópicas

6 asas en el flotador 

Baterías
5 válvulas hinchado 
Válvulas de sobrepresión
Banda perimetral reforzada
Eslingas de 4 brazos 
Camilla 
2  Asientos jockey de dos plazas
1 Depósito de 300 l.  con indicadores.
Tambucho en proa para equipamiento S.O.L.A.S.

EQUIPO STANDARD

MODELO SV-750
Eslora total 750 cm
Eslora interior 600 cm
Manga total 280 cm
Maga interior 162 cm
Puntal máximo 160 cm
Diámetro máximo flotador 59 cm
Nº de compartimentos independientes 6+1

Motor máximo autorizado 2 x 150 HP 
Tipo eje motor XL
Nº máximo autorizado personas 7+1
Peso aproximado del barco 725 Kg.
Homologación S.O.L.A.S.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

SV-750 S.O.L.A.S.
EMBARCACIÓN DE RESCATE HOMOLOGADA S.O.L.A.S.



Los botes de rescate insumergibles modelos SV-420 y SV-480 cumplen la reglamentación SOLAS  1974  y todas  posteriores  enmien-
das, así  como  la Directiva  96/98/CE , enmendada por la Directiva 2002/75/EC, sobre equipos  marinos  (MED), con el CERTIFICADO 
DE APROBACIÓN MED-B-9277 para el SV-420 y MED-B-9278 para el SV-480.

Con esta certificación pueden ser instalados como botes de rescate en todos los buques de bandera comunitaria y en cualquier país 
que acepte la reglamentación SOLAS. Cada  embarcación  se  suministra  con su  correspondiente Declaración de Conformidad, placa 
de identificación y manual de utilización y mantenimiento.

Como principal misión, estas embarcaciones han sido diseñadas para la recuperación de tripulantes  que  caen al mar, basándose en 
su facilidad de maniobra y su rápida puesta a  punto.  Es  igualmente  útil para  un eventual abandono o desplazamiento del buque y 
también se emplea para agrupar, remolcar y organizar  balsas salvavidas.

CASCOS INSUMERGIBLES
Realizados a mano con el tradicional método de CAPA sobre CAPA que permite su comprobación UNA por UNA. Sistema MONO-
BLOCK, laminados en PRFV, compactados a presión con POLIURETANO célula cerrada, consiguiendo un sólido cuerpo insonoro y sin 
vibraciones. Incluso si los cascos se rompen por accidente, seguirán flotando,  incrementando la seguridad.

FLOTADORES
Fabricados en material Elastar®  Poliuretano, de nueva generación y alto rendimiento,, gracias a su especial cobertura con elastóme-
ros termoplásticos, que poseen una excelente resistencia a hidrocarburos,  envejecimiento, abrasión, tensión y punción, soportando 
las condiciones climatólogicas más adversas.

TERMOFUSIÓN
 TODAS LAS UNIONES son realizadas por TERMOFUSIÓN  con BANDAS de REFUERZO FUNDIDAS ENTRE SÍ en un solo cuerpo más 
resistente que el material Elastar®.

VÁLVULAS DE SEGURIDAD
Liberan automáticamente los EXCESOS DE PRESIÓN producidos por errores de hinchado y por  aumentos de temperatura, evitando 
posibles reventones.

SV-420 & SV-480 S.O.L.A.S.
BOTES DE RESCATE HOMOLOGADOS SOLAS



CALIDAD
La fabricación de todas las embarcaciones NARWHAL, incluídos los modelos de rescate, está realizada siguiendo el Sistema de Cali-
dad ISO 9001:2008, certificada con el Nº 149609-2014 AQ-IBE-ENAC, que asegura el control de todos los procesos de producción en 
sus diferentes fases y certifica la correcta gestión en el diseño de todas las embarcaciones fabricadas.

GARANTÍA
Fabricados con materiales de alta calidad y sometidos a las exigentes pruebas de homologación S.O.L.A.S., superadas con éxito, los 
botes de rescate cumplen su misión con eficacia, incluso bajo condiciones extremas.
Todos los componentes de la embarcación están garantizados durante  DOS AÑOS, de acuerdo con las condiciones detalladas en el 
manual de utilización y mantenimiento.



SV-420 HOMOLOGADO S.O.L.A.S.
Totalmente adaptado a los más recientes requerimientos S.O.L.A.S., el diseño del bote de rescate  SV-420, de mayor eslora y manga, 
incrementa la superficie útil en cubierta en un 25% sobre el modelo anterior.
Así permite la disposición de la camilla homologada sobre cubierta, de instalación obligada, para el transporte de una persona heri-
da. Además cuenta con asientos transversales para todo el pasaje y un cofre en proa para albergar el equipo necesario. Esta nueva 
eslora pretende mejorar tanto la capacidad como la operatividad del bote, permitiendo una respuesta más rápida y eficaz ante 
cualquier emergencia. 

SV-480 HOMOLOGADO S.O.L.A.S.
El bote de rescate SV-480 ha sido diseñada y homologado para permitir la navegación mediante un puesto de pilotaje adaptado, 
además de la navegación tradicional a mando popero. Homologado para un motor mínimo de 40 CV y un máximo de 75 CV, el puesto 
de pilotaje permitirá un manejo más cómodo de la embarcación. La capacidad de arrastre de la embarcación alcanza los 400 Kg. con 
su máxima motorización, permitiendo el arrastre de balsas salvavidas con facilidad.  Igualmente queda espacio suficiente en cubierta 
para la disposición de la camilla homologada y cuenta con un compartimento en proa para almacenar el equipo de cubierta. 

TAMBUCHO PROA SV-480PUESTO PILOTAJE PARA SV-480CÁNCAMO  IZADO

SV-420 & SV-480 S.O.L.A.S.
BOTES DE RESCATE HOMOLOGADOS SOLAS



TAMBUCHO PROA SV-420 CAPOTA PROA Y GUÍA PASA-CABOS ASIENTOS TRANSVERSALES 

1. Casco insumergible en PRFV  
2. Refuerzo aluminio/madera espejo popa
3. Cáncamos de izado y fondeo
4. Flotador en TRITEX con 5 compartimentos estancos
5. Válvulas automáticas de sobrepresión
6. Válvulas reforzadas hinchado y deshinchado
7. Pala bichero aluminio
8. Fijaciones para depósitos de combustible
9. Bancos abatibles
10. Cartuchera para boza arrastre proa

EQUIPAMIENTO DEL MODELO BÁSICO

11. Capota en proa
12. Tambucho para equipo
13. Anillas con relingas de agarre 
14. Doble banda defensa reforzada
15. Bolsillo para luz de posición
16. Sujección velcro para cabo 
      adrizado
17. Anilla para cabo adrizado
18. Etiquetas reflectantes
19. Conos reforzados



SV-420 & SV-480 S.O.L.A.S.
BOTES DE RESCATE HOMOLOGADOS S.O.L.A.S.



MODELO SV-420 SV-480
Eslora total 420 cm 480 cm
Eslora interior 306 cm 354 cm
Manga total 207 cm 210 cm
Manga interior 123 cm 110 cm
Puntal máximo 100 cm 100 cm
Diamétro máx. 50 cm 51 cm
Nº compartimentos 5+1 5+1
Motor máx. autorizado 25 CV ó 40 CV 40/50/60 ó 75 CV
Tipo eje motor L L
Nº max. personas 6 6
Carga máx. autorizada 716 Kg. 718 Kg.
Peso aprox. embarcación 200 Kg. 250 Kg.
Peso aprox. plena carga 916 Kg. 968 Kg.
Homologación S.O.L.A.S. S.O.L.A.S.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



EQUIPO S.O.L.A.S.
PARA BOTES DE RESCATE SV-420 Y SV-480

(13) 1 COMPÁS
(14) LUZ DE POSICIÓN CON UNA 
        BATERIA 3V
(15) 1 BOTIQUÍN
(16) 1 SILBATO
(17) 2  AYUIDAS TÉRMICAS
(18) 2 AROS SALVAVIDAS CON CABO
(19) 2 PALAS BICHERO
(20) 1 NAVAJA
(21) 1 ACHICADOR
(22) 2 ESPONJAS
(23) 1 ANCLA FLOTANTE

(1)  1 ESLINGA DE 4 BRAZOS
(2)  2 CABOS ADRIZADO
(3)  1 LONA DE FONDEO
(4)  1 ESCALERA DE EMBARQUE
(5)  1 KIT REPARACIÓN
(6)  1 BOZA DE ARRASTRE EN PROA
(7)  1 HINCHADOR
(8)  1 CABO REMOLQUE (50m)
(9)  1 REFLECTOR RADAR
(10) 1 PROYECTOR 12V 50W
(11) 1 EXTINTOR
(12) 1 LINTERNA CON REPUESTOS

DESGLOSE EQUIPO S.O.L.A.S. NARWHAL



(13) 1 COMPÁS
(14) LUZ DE POSICIÓN CON UNA 
        BATERIA 3V
(15) 1 BOTIQUÍN
(16) 1 SILBATO
(17) 2  AYUIDAS TÉRMICAS
(18) 2 AROS SALVAVIDAS CON CABO
(19) 2 PALAS BICHERO
(20) 1 NAVAJA
(21) 1 ACHICADOR
(22) 2 ESPONJAS
(23) 1 ANCLA FLOTANTE

CERTIFICACIONES
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FRB 700 INTRA
EMBARCACIÓN DE RESCATE RÁPIDO CON PUNTO SUELTA ÚNICO



FRB 700 INTRA
EMBARCACIÓN DE RESCATE RÁPIDO CON PUNTO SUELTA ÚNICO

BOTE DE RESCATE RÁPIDO FRB 700 INTRABORDA
La embarcación semi-rígida FRB-700 Jet está diseñada para operaciones de rescate en alta mar, con una capacidad máxima de 10 
personas en Cat. B y 20 personas en Cat. C. La configuración inicial para la unidad utilizada durante la homologación está pensada 
para 3 personas + 1 camilla, que disponen de dos asientos jockey para los tripulantes  y una riñonera para el piloto,  más espacio 
suficiente para la camilla situada hacia proa y un apoyo para otro tripulante en la misma zona.  La consola de gobierno es amplia y 
protege al piloto del viento y rociones, con espacio suficiente para la instalación de equipos electrónicos de última generación y sala 
de máquinas que lleva instalado un gancho de disparo de suelta rápida. La consola está abrazada por el sistema de izado mediante 
punto único, que permite el arriado e izado de la embarcación de forma rápida y estable. 
Está equipada con un motor  Volvo D3-220 CV diesel intra-borda, situado en la parte central del barco e impulsado mediante una 
turbina Hamilton modelo HJ-213. Bajo cubierta dispone de un tanque de combustible de 200 lt., que ofrece una autonomía de 4 
horas. La velocidad máxima alcanzada con 4 personas a bordo fue de 32 nudos en condiciones favorables. 
El arco de luces situado en popa, lleva instalado un sistema inflable de auto-adrizado, la antena radar, reflector, aros salvavidas y 
luces de navegación.  El espejo de popa cuenta con un acceso que permite comprobar el correcto funcionamiento de la turbina y el 
sistema de evacuación de agua, que convierte este casco en auto-vaciante.

La forma del casco en “V” permite un buen pase de ola y facilidad de maniobra en giros, con un sistema reforzado de cuadernas y 
varengas, que aportan más resistencia y durabilidad. La cubierta esta fabricada en tablero de poliéster reforzado en fibra de vidrio, 
con núcleo en PVC y un recubrimiento anti-deslizante en goma.



Motor intraborda diesel modelo:
VOLVO D3-220 HP + PACK SOLAS
 
Propulsión:
Turbina Hamilton Jet HJ213

Pack Electrónica:
Bajo demanda según requirimientos específicos

MOTORIZACIÓN y ELECTRÓNICA

FRB 700 INTRA
EMBARCACIÓN DE RESCATE RAPIDO PUNTO DE SUELTA ÚNICO 



• Flotador en PU Poliuretano
• Estructura punto suelta único
• Gancho de disparo automático suelta rápida
• Sistema de auto-adrizado con botella  CO2  
• Tanque aluminio 200 litros
• Consola 150 para instrumentación y sala de máquinas
• 2 Asientos jockey JS1
• Riñonera en inox con tapicería respaldo lumbar
• Relingas de agarre
• Guía pasa-cabos
• Asos salvavidas con cabo

FRB 700 INTRA
EMBARCACIÓN DE RESCATE RAPIDO PUNTO DE SUELTA ÚNICO EQUIPO STANDARD

MODELO FRB 700 INTRA
Eslora total 707 cm
Eslora interior 565 cm
Manga total 276 cm
Manga interior 160 cm
Puntal máximo 160 cm
Diámetro máximo flotador 59 cm
Nº de compartimentos 5+1

Motor homologación VOLVO DS 220 HP 
Turbina y tipo eje motor Hamilton  jet turbina HJ213
Velocidad máxima 4 personas 32 Nudos
Tanque combustible 1 x 200 Litros
Consumo por hora y autonomía 46,50 Lt. / 4 horas
Nº máx. personas Cat. B/C 10/20
Peso en rosca 1.590 Kg.
Desplazamiento en carga 2830 Kg. /3.680 Kg.
Carga máxima Cat. B/C 1.240 Kg. / 2.90 Kg.
Categoría de diseño C/B  -  Certificación CE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



www.narwhal.es
INFORMACIÓN Y VENTAS:

Camiño Serra da Auga, nº 26 - 36416 Mos (España)
Telf.: (34) 986 344 124 

e-mail: nacional@narwhal.es - iyd@narwhal.es

El contenido de este catálogo es simplemente informativo, sin valor de compromiso alguno.
La compañía se reserva el derecho a modificar o eliminar sin previo aviso, los modelos, acabados y características técnicas ó accesorios de ete catálogo.

Las medidas indicadas pueden tener una variación de + - 2,5% según la normativa ISO 8666 2003
Para más información consulte a su distribuidor o contacte con la compañía en los teléfonos indicados.


