PROBADO Y COMPROBADO. CONFIADO.

PROA

RIT-CRAFT

POPA

EL RIT-CRAFT INCLUYE LOS SIGUIENTES ACCESORIOS:
Bolsa/Maleta para el RIT-Craft

1

Un caballito de batalla versátil apto para casi cualquier tipo de
terreno o agua, el RIT-Craft de 2Tinga posee cualquier cantidad
de aplicaciones de rescate. Al no tener costosos accesorios,
el RIT-Craft puede ser remolcado con facilidad por cualquier
barco o lancha, una cuatrimoto o una motonieve.

Remos

2

Bomba de Pie

1

Kit de Reparación

1

Cuerda- Brillante

1

Se desliza con facilidad sobre hielo o nieve o puede ser
arrastrado por los primeros respondientes. En aguas abiertas,
una o dos personas pueden remar comidamente navegado
muy bien en el agua permitiendo una extracción rápida de un
paciente. El paciente puede ser colocado sobre su piso para
revisar o monitorear sus signos vitales en camino hacia la playa.
El RIT-Craft se infla completamente en un poco más de un
minuto y su tamaño compacto permite su almacenamiento en
casi cualquier gabinete del carro de bomberos.

Cuerda- Oscura

1

Manómetro de Presión

1

Pistola de Llenado

1

Cinta de Anclaje en Piso

1
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Apto para funcionar en aguas rápidas, aguas abiertas,
hielo, nieve
12 ft. (3.7 m) de Largo, 58 in (1.47 m) de Ancho
Popa abierta para facilitar el cargue y descargue de la
victima
Bajo calado para facilidad de maniobra
Diseño de reacción rápida, infla en minutos usando un
tanque SCBA o un compresor
Liviano, pesa solo 60 lbs (20.4 kg)
Colores de alta visibilidad para facilitar identificación
Incluye kit de reparación en campo

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO:
Longitud: 12 ft. (3.7 m)
Ancho: 58 in (1.47 m)
Diámetro de Pontón: 19 in. (48.26 cm)
Ancho Interno Útil: 20 in. (50.8 cm)
Capacidad: 4 a 5 personas

Peso: 60 lbs (20.4 kg)
Número de Cámaras de Aire: 3
Anillo en D: 9
Material: PVC
Garantía: 2 Años

ITEM #

DESCRIPCIÓN

PESO

478103

LANCHA DE RESCATE RIT CRAFT, CMC

60 lbs (20.4 kg)

INFORMACIÓN
CMC Rescue, Inc.
800 235 5741 | 805 562 9120
email | info@cmcrescue.com
cmcrescue.com

