embarcación multipropós
ito para control de cont
aminación y mantenimien
to de puertos y vías nave
gables

Embarcaciones de traba
jo WATER WITCH

Catamarán de aluminio “Buddy”

Embarcaciones versátiles y
multipropósito utilizadas para la
recolección y recuperación de
residuos en puertos y canales
navegables.
Especialmente diseñadas para
obtener una máxima estabilidad,
facilitar su funcionamiento y reducir
los costes de mantenimiento.
El catamarán Buddy cuenta con un
sistema de plataformas
intercambiables único que le permite
realizar una gran cantidad de tareas
de manera segura y rentable.

Especificaciones

6m

7m

Largo (Casco)

5.83m (19')

7m (23')

Ancho

2.3m (7' 6")

2.3m (7' 6")

Profundidad

0.7m (2'4")

0.7m (2'4")

Diseño operativo

0.2m (8")

0.2m (8")

Poids à vide

700kg
(1543 lbs)

1200kg
(2645 lbs)

Alcance del motor

15hp-30hp (11kW-22kW)

Estas innovadoras embarcaciones de
trabajo son altamente eficientes para
recolectar basura y residuos que
flotan en el agua. Asimismo, pueden
llevar a cabo una amplia variedad de
tareas. Además, el diseño del
catamarán incluye una serie de
plataformas que se encuentran
situadas entre los cascos. Esto
incluye, a su vez, la configuración de
plataformas de trabajo y de carga.

Está equipado con un motor fuera de
borda de cuatro tiempos que permite un
rendimiento silencioso y económico.
Deja una débil estela, lo cual disminuye
los ruidos mientras se encuentra en
movimiento o trabajando en espacios
reducidos.
La embarcación puede navegar a lo
largo de los muros del muelle
gracias a sus lados planos y sus
defensas sobre ruedas. Su proa
ensanchada hacia adentro facilita
la recolección de basura,
residuos o algas que se
encuentran al paso dentro del
cesto de recolección.

Placas de cubierta opcionales que
proporcionan una plataforma de trabajo de 13 m2

Catamarán de aluminio “Buddy”
Accesorios

Además, cuenta con una compuerta
de retención en su parte trasera que
evita que los contenidos de la
embarcación caigan cuando la
misma se desplaza marcha atrás.
El catamarán está fabricado con
aluminio de alta calidad para uso
marítimo de 4 mm. Este material
implica bajos costes de
mantenimiento y una mayor duración
y resistencia.
Sus cascos sellados ofrecen una
excelente capacidad de flotación,
estabilidad y transporte.
Las placas de la cubierta
proporcionan una asombrosa
plataforma de trabajo de 13 m2 con
una excelente estabilidad. Además,
pueden proporcionar una plataforma
de buceo a través de la cual se
podrá entrar en el agua desde la
parte central de la embarcación.
Las agarraderas facilitan la
elevación de las plataformas. El
cesto de recolección de residuos se
levanta y se coloca dentro de un
contenedor basculante o de
recolección de basura.
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