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ispano Radio

Maritima, S.A.,

distribu idor
oficial de la firma McMurdo
en Espaiia, presenta

el NAVTEX Smartfind
GMDSS (Global Maritime
Distress and Safety System),

un receptor automdtico de

i nfbrmaci6n cl i matol6gica
y de seguridad maritima,
de uso obligatorio segrln

la normativa del IMO. El

NAVTEX proporciona avisos
vitales para la navegaci6n,
informaci6n meteorol69ica

e informaci6n urgente de

seguridad. Lanto a embar-
caciones pesqueras como
a otros tipos de usuarios

maritimos. El NAVTEX

Smartfind GMDSS propor-
ciona informaci6n de se-

guridad mar(tima de forma
clara y actualizada de forma
automitica en una panld-
lla a color de 6 pulgadas.

Tres receptores digitales en

paralelo proporcionan mo-
nitorizaci6n en tres canales:
el servicio internacional
de 518 kHz en ingl6s, el de

EI NAVTEX

Smartfind
de McMurdo
proporciona

informaci6n

de forma
clara y actua-

lizada.

490kHz en el idioma local
y el de 4209,5 kHz para

servicios NAVTEX de largo
alcance. M6s informaci6n
en los Telf. +34 913589727

y +34 902119874 y en www
hispanoradio.com. &
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NORMA Group es

un grupo industrial
que desarrolla y

fabrica innovadores sistemas
de conexion y que es lider
tecno169ico y de mercado
a nivel mundial. Fijaciones
Norma es la empresa subsi-
diaria en Espana de NORMA
Group. BREEZE y ABA son

dos marcas de NORMA
Croup que ofrecen una ex-

tensa gama de abrazaderas
inoxidables para el sector
marino. Presenles en el Pn-
mer Equipo, la alta calidad,

robustez y fiabilidad de los
productos BREEZE y ABA
estdn avaladas por sus mds

de 50 aiios de experiencia.

En el apartado de las apli-
caciones, las abrazaderas
BREEZE y ABA estdn pre-

sentes en el motor (refrige-

racr6n, combustible, toma
de aire, sistemas turbo...),
cierres de eje, sanitarios,

cocinas, sistemas de climati-
zaci6n...

Las fdbricas de BREEZE y

ABA estiin certif icadas por
Ia ISO/TS16949 e ISO 9001 ,

y Fijaciones Norma cuenta
con un sistema de calidad
integrado que es conforme
con los requisitos de las

normas ISO 900i:2008,
ISO/TS 16949:2009, ISO

14001:2004 y OHSAS

18001 :2007.6
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IMV Aguila y el MV
Falc6n, dos buques de

carga pesada, podrian
dar respuesta a los graves

problemas de bombeo de

combustible que enfrentan
los ingenieros marinos con

respecto a los buques que

estSn atracados en puertos

de la UE o que operan en

SECA (Area de Control de

Emisiones de Azufre) en

zonas del Mar B6ltico y del

Norte. Ambos buques han

sido equipados con unidades
de refuerzo de gasoil para

Uno de los

dos buques

equipados

con las bom-

bas Hydra-

Cell.

uso maritimo diseflados en

torno a la Wanner Hydra-Cell
G35, una bomba de disefro

sin cierre mec6nico que gan6

la certificaci6n DNV en ene-

ro de 2010. Estas bombas,
comercializadas en Espafr a

por T6cnica de Fluidos, de

Barcelona, pueden utilizarse
con liquidos no lubrican-
tes, incluidos los aceites

de combustible ligero que

cumplan todos los reglamen-
tos actuales y las regulacio-
nes previstas en el mdximo
contenido de azufre.g
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