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BOTE PLEGABLE 

 

 

1. Descripción: 

 

El bote Sillinger 380 UM es el complemento ideal para misiones en las cuales el peso y el precio son 

un punto crucial. El bote está hecho de hypalon neopreno de gran resistencia. Los botes UM son 

rápidos y, para algunas misiones particulares, pueden ser fabricados con una quilla inflable o rígida 

bajo pedido. 

 

La tela de los flotadores está hecha de un soporte de poliéster, recubierto por el interior con neopreno 

y por el exterior con CSM. Esta tela esta etiquetada como ORCA 1100 decitex. Se realiza ensamblaje 

hecho a mano y vulcanización con doble pegamento frío, por un personal altamente cualificado. Una 

tira adicional se pega en el borde de cada unión de panel, así como se pega una tira dentro de todas 

las piezas ensambladas para asegurar una perfecta calidad hermética que evita cualquier fuga. El 

recubrimiento de CSM en el exterior es un elastómero resistente al calor y la abrasión, a diferencia 

de los tejidos recubiertos con plastómero (PVC). Es decir, Sillinger utiliza tejidos de muy fuerte 

resistencia a extremas temperaturas, altas o bajas. 

 

2. Características: 

 

 1 Asa de proa de acero inoxidable.  

 4 Asas laterales de goma 

 1 Anillo de elevación de proa (en la quilla rígida) 

 2 Anillos de remolque de proa en el flotador. 

 1 Bolsillo de almacenamiento 

 1 correa del tanque 

 1 Placa de fijación del motor de aluminio y protección travesaña exterior de madera  

 1 protección del espejo de popa de acero inoxidable 

 1 Banda exterior anti-rozaduras de 160mm de ancho. 

 2 Auto-achicadores 

 1 Espejo de popa de madera contrachapada marina con protección de poliuretano 

 1 Tira de varamiento debajo de la quilla de nitrilo de 120mm 

 1 Pasamanos periférico sobre boldrope 

 2 Paletas 

 2 Anillos de remolque en el travesaño 

 2 Bolsas de transporte (en el bote y en el piso) 

 4 Soportes para paletas 

 1 Pintura de poliuretano con una capa superior antideslizante en la tarima marina de madera 

contrachapada.  

 1 Quilla rígida de tres partes, que incluye vigas de aluminio 

 1 Bomba de pie de alto flujo 

 1 Kit de reparación + manómetro 



 1 Manual de Usuario 

 2 Logos Sillinger   

 

 

3. Especificaciones técnicas: 

 

 Longitud total: 3.80m (12.5’) 

 Ancho total: 1.76m (5.8’) 

 Peso: 76KG (168 lbs) 

 Potencia máxima: 40 HP 

 Capacidad: 6  

 Carga máxima: 900KG (1984 lbs) 

 Tela CSM: 1100 decitex 

 Numero de compartimientos: 3 

 Longitud interna: 2.60m (8.5’) 

 Ancho interno: 0.76m (2.82’) 

 Diámetro del flotador: 0.46m (1.5’) 

 Potencia recomendada: 25 HP 

 Color de los tubos: Negro, gris, rojo, Verde OTAN. 

 Aprobado con certificación CE 

 

 

4. Imagen de producto: 

 

 

 
 

   

 

 

5. Accesorios opcionales (No incluidos en el costo del Producto) 

 

 1 Tarima de aluminio marino 

 1 Quilla inflable 

 1 Kit del anillo de elevación 

 1 Eslinga de transporte 

 1 Kit para la válvula de sobrepresión 

 Sistema de intercomunicación IVT. 



 

 

NOTA:  

1. Esta especificación técnica es solo referencial, está sujeta a modificación o actualización sin previo aviso. 

2. Estas especificaciones e imágenes son únicamente con propósito de ilustración, no implica ninguna 

preferencia, definición, garantía, propiedad u obligación.  

3. El uso de esta información por cualquier persona, empresa y/o entidad es bajo su propia responsabilidad.  

4. Nos eximimos de cualquier responsabilidad por su uso. 
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