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La solución para las invasiones 

de sargazo en la costa
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CARACTERÍSTICAS GENERALES
•	 Eslora:   12m.    Manga:   4,50m.    Puntal:   1,50m.

•	 Francobordo:   0,90m

•	 Cubierta antideslizante y sistema tramex central

•	 Sistema de recogida mediante embudo de 3m de 
ancho cinta elevadora central galvanizada. 

•	 Grupo hidráulico: 120 Bar a 6lt/min con tanque de 15l

•	 Candeleros inox sobre orla en toda su cubierta. 

•	 2 pañoles en proa y 2 en popa bajo cubierta con cierres. 

•	 Cintón protector en toda su obra muerta exterior paragolpes. 

•	 Cabina de Poliester con cristales laminados 
de seguridad, abierta por popa. 

•	 Luces led de navegación roja, verde y alcance 
más focos tipo led en cubierta. 

•	 Panel control con interruptores para servicios varios y conexión 12v

•	 Dirección hidráulica y volante básico.

•	 Sistema completo de mando control motores 
(si se incluyen los motores).

•	 Indicador de RPM/nivel gasolina/Trim/horas 
motor. (si se incluyen los motores).

•	 Manguera protectora para cables y tubos en exterior zona motores

•	 Bomba de achique automática en sentina

•	 Desconectador de baterias con 3 posiciones

•	 2 racks de baterias, para servicios y motores

•	 1 batería emergencia para comunicaciones

•	 Equipo VHF con GPS y AIS

•	 Extintor de 3kg ABC homologación SOLAS

•	 Aro, rabiza con luz y chaleco salvavidas SOLAS y botiquín

•	 Equipo de fondeo con ancla, cadena, cabo y guía de proa

•	 6 cornamusas inox, 2 en popa, 2 en centroy 2 en proa. 

•	 Bocina y compás de navegación

•	 Material de amarre cuatro cabos, cuatro 
defensas y bichero con fijación

•	 Tanque de 2x1000l

•	 Filtros de gasolina, fijación tanque, boca de llenado e instalación

•	 Asiento con respaldo alcolchado con altura variable

•	 Capaciad de cargar 8 toneladas en cubierta

•	 Superficie útil de cubierta 46m2

•	 Grúa de 1.000kg a 3m; 500kg a 6m; giro 325º; 18Mpa; 2,9KNm. 
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OPCIÓN DE EMBARCACIÓN PARA FUNCIONES DE CARGA

Si las necesidades del cliente así lo requieren, hay la posibildiad de 
adaptar la embarcación para funciones auxiliares de carga. Ello se 
consigue sustituyendo la rampa transportadora por superficie de 

cubierta, ganando así en capacidad de carga. 



Otros productos para la retirada de residuos flotantes

SYRENNIS ONA ALGATROS
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Embarcación de limpieza de 
aguas superficiales

Limpieza de sargazo en alta mar

Beach Trotters crea, desarrolla y ofrece 
una gama completa de Embarcaciones 
para la retirada de objetos flotantes. 
Son el resultado de combinar nuestra 
dilatada experiencia en equipamiento 
de playas y litoral con la última  tec-
nología en embarcaciones.  

Nuestras embarcaciones gozan del 
reconocimiento en el mercado 
internacional por su eficiencia en el 
trabajo diario. Garantizan una perfecta 
labor en la retirada de sargazo o de 
residuos flotantes, evitando así que 
éstos alcancen las playas turísticas. 

El éxito de nuestras embarcaciones 
procede de su extraordinaria 
eficacia. Han sido construidas para 
resistir las difíciles condiciones 
de trabajo que suponen el sanea-
miento y la limpieza de las aguas 
superficiales

SYRENNIS-BC
Especial para la retirada de 
aceites y vegetación flotante

Embarcaciones para la retirada de residuos flotantes


