SEÑAL DÍA Y NOCHE MK8
ARTÍCULO Nº 9559700
Compacta señal de socorro de fácil manejo. Las señales Día y Noche están compuestas por una bengala roja por un lado y humo naranja por el
otro.
Está construida con una robusta carcasa resistente a la corrosión y protegida por tapones con juntas sellantes.

Prestaciones
Esta señal de mano ha sido diseñada como señal de socorro personal, siendo ideal para la práctica de buceo,
surf, para lanchas y pequeñas embarcaciones que operan en la costa. Así mismo, adecuadas para actividades
al aire libre tales como montañismo y fueron originariamente diseñadas para ser utilizadas por tripulación de
helicópteros y aviones.
Incorpora una bengala de 15.000 candelas por un lado, para su uso de noche o de día y un humo denso naranja, por el otro lado, para uso diurno.
Ambos extremos pueden ser activados de forma independiente y pueden dejarse en contacto con el agua una
vez utilizados, permitiendo que el extremo no utilizado se mantenga preparado para cuando se requiera su
uso.
Funcionamiento (igual para ambos extremos)
1. Elegir el extremo a utilizar – el humo durante el día, la bengala durante la noche. Debido al alto poder lumínico de la bengala, también tiene
buena visibilidad durante el día, si fuera necesario. Para ayudar a la identificación durante la noche, los tapones tienen diferente color y
rugosidad.
2. Desenroscar el tapón.
3. Sujetar lejos de la cara, alejado del cuerpo y en contra del viento.
4. Para activar, tirar enérgicamente de la bola y alejándolo del cuerpo.

Información sobre embalaje y transporte
100 señales en una caja de cartón.
Peso bruto por caja: 19,30 kg. (45,55 lbs)
Peso neto por caja: 18,7 kg. (41,23 lbs)
Medidas de la caja: 37x27x27 cms. (15x11x11 ins)
Neto explosivo por caja: 5,14 kg. (11,33 lbs)
Clase de riesgo: 1.4G
UN 0191
Denominación de transporte: Artificios Manuales de Pirotecnia P/Señales.
• Otra información: Sólo aviones de carga.
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Especificaciones
Longitud: 190 mm. (7,48”)
Diámetro: 30 mm. (1,18”)
Peso bruto máx.: 187 g. ( 6,603 oz)
NEC máx: 51,49 g. ( 1,8 oz)
Ignición: Encendido por cuerda.
Tiempo de luz: 20 segundos.
Intensidad lumínica: 15.000 candelas.
Color de la luz: rojo.
Duranción del humo: 18 segundos.
Color del humo: naranja.
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Almacenamiento
Preferentemente debe ser almacenada en un envase sólido
y especialmente diseñado para ello (Polybottle) o en un lugar seco y de fácil acceso a temperatura ambiente.

Atención
• Produce llama roja caliente – no apun- • No utilizar si está dañada
• No desmontar
tar a personas
• No activar en espacios cerrados
• Mantener alejado de fuentes de
• Mantener fuera del alcance de los ni- calor
ños
• No utilizar una vez caducada
• Sólo para situaciones de emergencia
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Eliminación e Inertización
• Contacte con nosotros como Entidad Autorizada para la
eliminación e inertización de pirotecnia caducada según la
legislación vigente.
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