
Atención 

• No activar en espacios cerrados o 

confinados 

• Mantener fuera del alcance de los 

niños 

• Sólo para situaciones de emergen-

cia 

 

• No utilizar si está dañada 

• No desmontar  

• Mantener alejado de fuentes de 

calor 

• No utilizar una vez caducada 

 

Eliminación e Inertización 

• Contacte con nosotros como Entidad Autori-

zada para la eliminación e inertización de piro-

tecnia caducada según la legislación vigente. 
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BOTE DE HUMO “KEL” 

ITEM Nº 9920002 
 

El bote de humo “Kel” es una señal diurna compacta diseñada para un uso fácil y seguro. Permite señalizar una posición 

durante las operaciones de rescate y puede ser utilizado para indicar la dirección del viento ya que genera humo denso 

naranja durante 3 minutos. 

 

 

 

Prestaciones 

El bote de humo Oroquieta es una señal compacta para uso diurno. 

Diseñada para su uso en balsas o botes salvavidas y otras embarcaciones. 

• Señalización de posición durante las operaciones de salvamento. 

• Indica la dirección del Viento. 

• Manejo seguro en agua con presencia de fuel o petróleo. 

 

 

 

 

 

Funcionamiento 

1. Quitar tapón y apuntar lejos del cuerpo. 

2. Tirar de la cuerda horizontalmente. Procurar tener la mano lejos del extremo caliente. 

3. Lanzar la señal al agua inmediatamente. La señal comenzará a emitir humo tras un retardo de 2 segundos. 

 

 

 

 

 

 

 

Información sobre embalaje y transporte   

 

• 25 señales en 1 caja de cartón.    

• Peso bruto por caja: 12,77 kg. 

• Peso neto por caja: 11,87 kg. 

• Medidas de la caja: 40x31x29 cms. 

• Neto explosivo por caja: 3,75 kg. 

• Clase de riesgo: 1.4S 

• UN 0507 

• Denominación de transporte: Señales fumígenas. 

• Otra información: Passenger and Cargo Aircraft. 

 

 

Especificaciones 

 

• Longitud: 180 mm. 

• Diámetro: 73 mm. 

• Peso bruto máx.: 475 g. 

• NEC máx: 150 g. 

• Duración: 3 minutos. 

• Color del humo: naranja. 

• Sistema de encendido: percusión  

    con retardo de 2 segundos. 

 

 

 

Almacenamiento 

El producto debe ser adecuadamente almacenado en un envase cerrado y depositado en un lugar de fácil acceso en caso 

de emergencia, a temperatura ambiente. 

 

Certificados 

Conforme a SOLAS 74/88 y sus enmiendas y la Resolución MSC81 (70), LR21140030MB, USCG 160.122/EC0038 

 

  

 


