FICHA TECNICA, L/M ANMACO.

ANMACO, es una embarcación diseñada para investigación, turismo y transporte.
Dimensiones:
Eslora: 16,7 metros.
Manga: 5,20 metros.
Puntal: 2,20 metros.
PROPULSION
 Motor: Hyundai Marino 245 HP
 Velocidad 8 Nds.

AUTONOMIA.





2 estanques de aguas intercomunicadas de 1000 litros cada uno.
Estanques de petróleo intercomunicado de 2000 litros cada uno.
Despensas amplias para almacén de víveres.
Nota: autonomía total del barco en su plena capacidad es de 30 días sin
llegar a puerto.

ACOMODACIONES
 Un (1) baños con agua caliente y ducha, al interior del barco para
comodidad, WC Eléctrico con bomba de llenado de estanque de agua
automático y extracción de aire eléctrico.
 Comedor para 12 personas.
 TV LED de 32 Pulgadas.
 Refrigerador de 250 L para alimentos de consumo.
 Termo eléctrico de agua caliente (ducha, lavamanos y lavaplatos con agua
caliente)
 01 camarote independiente para 2 personas, (Dos Literas) .Con closet para
su equipaje, luz de camarote en cabecera, ventilación eléctrica y corriente
220 volt.
 6 Camarotes en sector proa.
 Camarote de 2 plazas en cocina al ser necesario.

EQUIPAMIENTO.
 Generador eléctrico marca Lister de 15 kw. Uso 24 horas diarias al ser
necesario.
 Generador Auxiliar Honda Inverter 3 KVA.
 Chigre Hidráulico 2 Toneladas
 Inversos de corriente 1,5 KVA.
 Traductor ecosonda garmin.
 Sonar interfase.
 Equipos básicos de primeros auxilios.
 Zodiac semirrígido para 05 pasajeros con motor 15 hp.
 Cubierta espaciosa de 20 metros cuadrados.
 Mesón desmontable de trabajo para muestreos en cubierta y al interior de
la nave.
 Pluma tipo pescante con rodamiento de viraje a ambas bandas para el
levante y bajada de carga, materiales y equipos.
 Winche Hidráulico 1,2 TON, instalado en Popa
 Gobierno auxiliar en pulpito para realizar maniobra de fondeo de
correntómetro, inspecciones submarinas y maniobra en general.
 2 focos led de 220 volt. En cubierta (faeneros)
 2 focos led de 12 volt en cubierta
 2 focos busca boya electrónicos de 24 volt.
 1 foco dirigible de 220 volt.
 2 focos de 12 volt con dirección hacia proa.

 1 foco led 220 volt con dirección hacia proa.
 2 luces de cubierta de 220 volt en cubierta de popa.
 Bodega seca para carga y almacén de cajas y equipos oceanográficos en
proa.
 Cámara refrigerada (2) de 120 y 140 litros para almacenar muestras.
SEGURIDAD Y AYUDA A LA NAVEGACIÓN.
1 balsas salvavidas de 10 personas.
4 aros salvavidas con línea.
14 chalecos salvavidas de cubierta.
3 extintores de 10 kilos P.Q.S. con certificación vigente.
1 extintor de 1 kg.
Radio VHF.
Radar y Ecosonda GPSMAP GARMIN 185
Radar raytheon modelo r20xx
Piloto Automático
Axiometro
Clinometro
Correderas
Traductor ecosonda garmin.
Sonar interfase.
Equipos básicos de primeros auxilios.
Zodiac semirrígido para 05 pasajeros con motor 15 hp.
4 bombas de achique1 bomba de achique mecánica intercomunicada
compartimientos estancos del barco
 1 bomba de achique manual intercomunicados
compartimientos estancos del barco.
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