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Los flotadores de barrera Sealite proporcionan  
una solución de marca confiable para restringir 
trafico de navegación en áreas peligrosas, tales 
como vertederos, presas, áreas de 
natación, y otras zonas excluyentes. 
Son fabricadas utilizando polietileno 
estabilizado de baja densidad (LDPE), 
el cual entrega un producto altamente 
eficiente y funcional. La patente de 
sealite respecto al proceso de moldeo 
rotacional entrega sin costura, con 
un diseño de una sola pieza para 
longevidad y eficiencia. 
 
Los tres modelos están diseñados con una pipa HDPE de 1 1/4” 
moldeados dentro del mismo a través del diámetro, y se ofrecen 
con extremos giratorios opcionales.  

Existen tres tamaños disponibles: 15 pulgadas redondo, 18 x 30 
pulgadas ovalado, y 24 x 36 pulgadas ovalado. 

Los accesorios opcionales incluyen:

    Extremos giratorios

    Colores Alternativos (Amarillo, blanco, rojo, verde)

    Bandas de tape retrroreflectante aprobadas por USCG

Arriba:  
Modelo SL-BF 2436-S 

Diámetro de 24” x longitud de 36” 
(Mostrado en 1 1/4” opcional 
HDPE con barra a través de 

flotador con extremos giratorios 
opcionales.

Derecha: 
Modelo: SL-BF-1830 
Diámetro de 18” x 30” de longitud

Especificaciones SL-BF-15-XX SL-BF-1830-X SL-BF-2436-X

Volumen total de flotador (gal/ltr) 7.5 (29) 26.5 (100) 56.5 (21.4)

Flotabilidad total de la reserva (lb/kg) 53 (24) 174 (79) 370 (168)

Espesor de pared (in/mm) 0.2 (5) 0.2 (5) 0.2 (5)

Longitud (in/mm) 15 (382) 30 (762) 36 (914)

Diámetro  (in/mm) 15 (382) 18 (457) 24 (610)

Peso (lb/kg) 10 (4.5) 21 (9.5) 39 (17.5)

Extremos giratorios (opcionales) 

XX = S (Pivote en ambos 
fines) 
XX = BE (Tubo a través de 
giros solo en ojo inferior)

X = Grillete giratorio en los 
dos extremos

X = Grillete giratorio en los 
dos extremos

Arriba:  
Modelo: SL- BF-15-S 
Diámetro redondo de 15” 
(Mostrado en 1 1/4” opcional HDPE con barra a 
través de flotador y 3/8” grilletes giratorios al final)

Flotadores de Barrera
15” Redondos, 18” x 30” Ovalados, 24” x 36” Ovalados
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Nosotros creemos que la tecnología mejora la navegaciónTM

Especificaciones Técnicas
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Flotadores de Barrera

¡Ordene el equipo de cable y amarre de Sealite para completar su orden!

15” de Diámetro 
Modelo: SL-BF-15-S  

(Mostrado con extremos giratorios 
opcionales)

18” de Diámetro x 30” de Longitud 
Modelo: SL-BF-1830

24” de Diámetro x 36” de Longitud 
Modelo: SL-BF-2436

Numero de Modelo Estilo de Flotador Descripción

SL-BF-15 Tubo HDPE atravesado moldeado de 1 1/4” 
diámetro 

SL-BF-15-S Tubo HDPE atravesado moldeado de 1 1/4” diámetro con 
3/8” grilletes giratorios en cada extremo

SL-BF-15-BE Tubo HDPE atravesado moldeado de  
1 1/4” diámetro con 3/8” grillete giratorio de un extremo

SL-BF-1830 Tubo HDPE atravesado y moldeado de 1 1/4”

SL-BF-1830-S Tubo HDPE atravesado y moldeado de 1 1/4” grilletes  
giratorio en los dos extremos

SL-BF-2436 Tubo HDPE de 1 1/4” moldeado

SL-BF-2436-S Tubo HDPE de 1 1/4” moldeado en grilletes giratorio  
en los dos extremos
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Ilustración (A) 
Dimensiones de Extremo de grillete en 
Flotador de barrera de 15”   
(SL-BF-15-S)

Ilustración (B) 
Dimensiones de Extremo de grillete en 
Flotador de barrera 18”D x 30”L y  
24”D x 36”L   
(SL-BF-1830-S & SL-BF-2436-S)
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