
Productos resistentes y flexibles utilizados a nivel 
mundial para reflotamiento

Los globos de reflotamiento Marclean, son estructuras 
inflables, fabricadas para salvataje marítimo, sellados 
por radiofrecuencia, con válvulas de desfogue, eslingas y 
grilletes de alta resistencia y estanqueidad.
Los globos tipo paracaídas y tetraedro poseen 1 punto 
de carga
Elaborados con poliéster recubiertos de PVC. Tela 

náutica de alta calidad, resiste y flexible

• Eslingas de poliéster con revestimiento 

especial y protección UV fabricadas bajo 

norma ASME B30.9.

• Grillete patentado Alta Resistencia tipo Lira, 

forjado. Marca Maxicargo, desde 3/8" hasta 

2".Factor de seguridad 6:1. Cumplen con la 

especificación Federal RR-C-271F Tipo IVA, 

Grado A , Clase 3.

Tipo de globos

Tetraedro.

Paracaídas.

Zeppelín.
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GLOBOS DE LEVANTE SUBMARINOS TIPO PARACAIDAS Y TETRAEDRO

TETRAEDRO PARACAIDAS ZEPPELIN

100 LT X

200 LT X

500 LT X

1 TN X X

2 TN X X

3 TN X X

5 TN X X

10 TN X

15 TN X

20 TN X

CAPACIDAD

TIPO DE GLOBO

http://www.marclean.cl/
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GLOBOS DE LEVANTE SUBMARINOS TIPO PARACAIDAS 

Características y comportamiento.
Los GLOBOS DE LEVANTE SUBMARINOS tipo 
TETRAEDROS, PARACAIDAS Y ZEPPELIN de Marclean,
están diseñados para trabajos de reflotamientos desde 
100kg  a 20 ton. Estos globos se encuentran listos para 
ser utilizados , de almacenamiento y transporte 
económico. Todos sus materiales de construcción se 
encuentran certificados. Estos globos son considerados 
un elemento de trabajo pesado, por lo que los 
materiales de sus componentes en conjunto con las 
mejoras aplicadas garantizan su resistencia y 
desempeño. 
Diseño y materiales.
Fabricados con tela náutica de poliéster recubierto en 
PVC fundido de alta densidad, resistente a 
hidrocarburos, productos químicos, intemperie, rayos 
ultravioletas y agua salada. Todas las uniones se realizan 
con termofusionado conservando las excelentes 
propiedades mecánicas del tejido. Poseen alta 
estanqueidad y presentan un acabado uniforme. Las 
eslingas de tiro son certificadas, confeccionadas a 
medida. Cada eslinga trae su grillete, también 
certificado. Cada globo posee  al menos una válvula de 
desfogue la que se abrirá  automáticamente al 
sobrepasar la presión.

Propiedades.

• Conectores tipo chicago o válvulas ¾” de

inflado y desfogue.

• Válvulas de sobrepresión en la parte baja

de los globos sellados. Una válvula por

tonelada.

• Sus uniones por radiofrecuencia permiten

que la tela no pierda sus propiedades

mecánicas.

• Eslingas y grilletes certificados.

•Tela náutica de poliéster recubierto en PVC

fundido de alta densidad.
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GLOBOS DE LEVANTE SUBMARINOS TIPO ZEPPELIN.

Los GLOBOS DE LEVANTE TIPO ZEPPELIN de Marclean,
están diseñados para trabajos de reflotamientos y otras
labores de buceo profesional.
Contamos con variadas configuraciones de forma y
tamaños para satisfacer las necesidades de nuestros
clientes. Estos globos son considerados un elemento de
trabajo pesado, por lo que los materiales de los
componentes en conjunto con las mejoras aplicadas
garantizan su resistencia y desempeño.
Diseño y materiales.
Fabricados con tela náutica de poliéster recubierto en 
PVC fundido de alta densidad, resistente a 
hidrocarburos, productos químicos, intemperie, rayos 
ultravioletas y agua salada. Todas las uniones se realizan 
con termofusionado conservando las excelentes 
propiedades mecánicas del tejido. Poseen alta 
estanqueidad y presentan un acabado uniforme. 
Estos globos de levante tipo zeppelín que son utilizados 
para elevar altas cargas llevan mínimo 3 puntos de 
carga, para mejorar la distribución del peso elevado.
Las eslingas de tiro son certificadas, confeccionadas a 
medida. Cada eslinga trae su grillete, también 
certificado. Cada globo tipo zeppelin posee  al menos 
una válvula de desfogue por cada 1tn la que se abrirá  
automáticamente al sobrepasar la presión.

Propiedades.
• Entre sus principales características destaca

los siguiente:
• Refuerzos de goma bajo las eslingas en las

zonas de contacto.
• Para los globos tipo zeppelin de mayor

tonelaje este refuerzo cubre el 80% del
diámetro.

• Conectores tipo chicago en válvulas ¾” de
inflado y desfogue.

• Factibilidad de manipulación en forma
remota por medio de un estanque

• de distribución de aire.
• Válvulas de sobrepresión en la parte baja de

los globos sellados. Una válvula por
tonelada.

• Sus uniones por radiofrecuencia permiten
que la tela no pierda sus propiedades
mecánicas.

• Resistencia de material tela PVC 171-205
kg/2.5 cm .
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GLOBOS DE LEVANTE SUBMARINOS TIPO PARACAIDAS 

(ABIERTOS/CERRADOS)
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