EQUIPOS DE SALVAMENTO
EN AGUA
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Sistema de uso de
cuerda Ropemaster™
Guardian incorpora el sistema
Ropemaster, diseñado
expresamente para que cuerda y
aro puedan ser retirados con una sola
mano. Acceso rápido a la cuerda y
el aro salvavidas ahorra valiosos
segundos en intentos de rescate.

CABINA DE
SALVAMENTO
La cabina Guardian™ permite guardar y proteger su
equipamiento de salvamento y aros salvavidas.
Es ideal para paseos marítimos, acerca de lagos,
ríos y piscinas de exterior.

Alojamiento para
cuerda y aro

Asa de apertura
integrada

Indicador de uso de
Durapol™
Indicador muestra que la unidad
NO HA sido abierta

El indicador de uso de Durapol
permite fácil y rápida inspección
desde un vehículo y es Fácil de
resetear cuando la puerta ha sido
abierta o tras una inspección
completa.

Indicador muestra que la unidad
HA sido abierta

1. Guardian 750 con ﬁjación a poste
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Tamaños de cabinas para aro salvavidas
Guardian está disponible en 2 tamaños, lo que permite albergar la boya de
tamaño mas adecuado según el área de riesgo.

Cabina de salvamento de 750

Cabina de salvamento de 600

puede contener dos boyas salvavidas B-Line™
o un salvavidas (600 mm o 750 mm).

puede contener dos boyas salvavidas B-Line
o un salvavidas 600 mm.
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1. Guardian con ﬁjación a pared
2. Guardian con ﬁjación a barandilla
3. Guardian con ﬁjación a poste
4. Guardian con ﬁjación a poste existente
5. Guardian 750 con ﬁjación a poste
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6. Guardian 600 con ﬁjación a barandilla
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Aro Salvavidas
El Aro Salvavidas de Glasdon es de uso muy adecuado en puertos, paseos
marítimos, ríos y cualquier otro lugar donde exista el riesgo de caída al agua.
Recomendamos el uso de Salvavidas almacenados en Cabinas de Salvamento
de Glasdon, para protegerlos de la intemperie y reducir el riesgo de uso no
autorizado.

Aros Salvavidas 600 mm

Aros Salvavidas 750 mm

BOYA SALVAVIDAS
B-LINE
El diseño y reducido peso de B-Line
permite lanzarla con más precisión y a
mayor distancia a la víctima, aumentando
las posibilidades de éxito en el rescate.
B-Line proporciona al rescatado
ﬂotabilidad, reduciendo la situación de
pánico y permitiendo recuperar el aliento.
En ese instante puede ser recuperado
tirando de la cuerda. Compacta y
transportable, B-Line es muy adecuada
para ser utilizada por servicios móviles
de emergencia, así como en exteriores o
interiores donde exista lámina de agua.

1. B-Line
1
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Guardian 750

PERSONALIZACIÓN
Un gráﬁco central se suministra estándar
con la Cabina de Salvamento Guardian. Se
puede añadir el nombre o logo de la empresa
o instrucciones adicionales. por favor póngase
en contacto con nuestra Oﬁcina de Atención al
Cliente para recibir información adicional.

900 36 10 12

info@glasdon-europe.com

Glasdon Europe Sarl
Parc du Buisson
2 rue des Verts Prés
CS 12048
59702 Marcq en Baroeul cedex
FRANCIA

www.glasdon.com

Tel : 900 36 10 12 (Ilamada gratuita)
Fax : 900 36 10 13 (Ilamada gratuita)
e-mail: info@glasdon-europe.com
web: www.glasdon.com
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recicle
¡Por favor, recicle este folleto cuando
ya nol o necesita más ¡¡
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