NOTICIAS DE EMPRESA

BARLOWORLD FINANZAUTO mostrará una
representación de motores marinos

L

a empresa Barloworld
Finanzauto va a estar
presente en esta tercera edición de NAVALIA 2010
en el stand E-20, del recinto
ferial del IFEVI.
En este espacio,
los visitantes a
la feria tendrán
la ocasión de
contemplar una
representación de
los motores marinos Cater pillar,
que cuentan con
reconocimiento
mundial, tanto en
su versión comercial y de yates
como un grupo de
generación a bordo
MaK modelo 6M20 que con
la más moderna tecnología
es la mejor elección del
mercado.
Además, Barloworld Finan-

zauto, como distribuidor
oficial pone al servicio de
los visitantes de NAVALIA
el mejor asesoramiento y
soporte al cliente, así como

su extensa red de cobertura.
Para más información de la
empresa: tfno: 918740363
y web: www.barloworld.
finanzauto.es.

SATLINK expondrá sus productos de
fabricación propia

S

atlink estará presente
en la feria NAVALIA
en el stand C-15,
donde mostrará sus últimos
productos de fabricación
propia.
Entre las novedades que
presentará Satlink figura su
sistema de monitorización

y seguimiento de flota;
sistemas de comunicaciones
Inmarsat Fleet BroadBand;
Pesca con objetos para flota
atunera; software información metereologica MAPSAT
y sistema de monitorización y seguimiento de flota
(privado).

COSALT comercializa el visualizador
AquaLink™ 406 GPS PLB

C

osalt Seguridad Marítima comercializa el
innovador visualizador
AquaLink™ 406 GPS PLB,
de ACR Electronics. Entre
sus principales características
destaca su pantalla digital, que
permite al usuario ver todas las
operaciones de la radiobaliza,
proporciona visualmente la
posición LAT/LON GPS, instrucciones de funcionamiento,
consejos para el uso, ráfagas de
transmisión así como la carga
de la batería. Además, también
realiza autotests simples y fáciles de comprender paseando
visualmente al usuario paso
a pasoa través del proceso de
autotest. El visualizador AquaLink™ flotante e impermeable
proporciona tres niveles de
tecnología de señal de emergencia: posicionamiento GPS,
una potente señal de 406 MHz
detectable por

MANQUINAVALSA ofrece una amplia
gama de repuestos navales

M

anquinavalsa, empresa especializada desde hace más
de 20 años en la construcción
y comercialización de repuestos navales, ocupará el Stand
número F-27 de NAVALIA.
Fabricante de cualquier
repuesto, ya sea mecanizado
o fundido, cuenta con unos
plazos de entrega inmejorables y dispone de un amplio
stock de sus productos, lo
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satélite y un buscador de 121,5
MHz de capacidad. Emite una
única señal de socorro registrada que no sólo indica al equipo
de rescate donde se encuentra
el emisor, sino también de
quién se trata.

les permite ofertar plazos de
entrega inmediatos. Entre los
principales productos que
mostrará figuran tornillos
de ojo, trincas y manillas en
acero inoxidable o accesorios
para cierre de escotillas y
puertas estanco.

