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Noticias de empresa

urante el pasado mes de abril, 

Astilleros Gondán  celebró el 

acto de puesta de quilla del 

nuevo buque  oceanográfico 

con destino al Instituto de In-

vestigaciones Marinas de No-

ruega (IMR), la botadura de la 

primera de las dos patrulleras 

construidas para la Guardia 

Civil y la ceremonia de bota-

dura  del nuevo buque de apo-

yo a plataformas petrolíferas 

(PSV) para el armador norue-

go Simon Møkster Shipping.

El acto de puesta de quilla del 

nuevo buque  oceanográfico 

con destino al Instituto de 

Investigaciones Marinas de 

Noruega (IMR), contó con la 

presencia de representantes 

del  Ministerio de Asuntos 

Exteriores de Noruega), el 

Instituto de Investigaciones 

Marinas de Noruega y la FAO. 

Diseñado por Skipsteknisk, 

contará con unas dimensiones 

de 74,50 metros de  eslora to-

tal y 17,40 metros de manga 

máxima.  

Por su parte, tuvo lugar en 

sus instalaciones en Ribadeo, 

la botadura de la primera de 

las dos patrulleras construi-

das para la Guardia Civil. Las 

embarcaciones cuentan con 

una eslora total de 20,5 m y 

una manga de 5,0  m. y es-

tán  pensadas para navega-

ción sostenida y diseñadas y  

equipadas para misiones de 

vigilancia y lucha contra el 

narcotráfico y la inmigración  

irregular, además de la pro-

tección del medio marino. Por 

último, en Figueras se cele-

bró la ceremonia de botadura  

del nuevo buque de apoyo a 

plataformas petrolíferas para 

el armador noruego Simon 

Møkster Shipping.  Al evento 

acudieron  numerosas perso-

nalidades El buque, con dise-

ño de Rolls Royce Marine tipo 

UT 776 WP “Wave Piercing”, 

tiene una eslora de 92m y una 

manga de 20m.
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Janus Systems comercializa 
los sistemas de tratamiento de 
agua de lastre de BSKY

Smart Pack System, el 
innovador sistema de Jotun 
para un mantenimiento 
completo y duradero

ANUS SYSTEMS, S.L. comer-

cializa los Sistemas de Tra-

tamiento de Agua de lastre 

(BWTS), que se utilizan para 

prevenir la propagación de es-

pecies exóticas con la finalidad 

de mantener la conservación y 

el uso sostenible de la biodi-

versidad marina. Estos nuevos 

productos van a ser pronto exi-

gibles en el mundo para todos 

los buques, y en muchos países 

ya son imprescindibles.

Para montar un sistema en un 

buque de nueva construcción 

o en uno existente (“retroffi-

ting”), hay que tener en cuenta 

los diferentes sistemas dispo-

nibles, los plazos de entrega, 

el espacio disponible a bordo, 

pero sobre todo, los costes de 

mantenimiento, la calidad de 

desinfección y la generación de 

gases.

JANUS SYSTEMS comercia-

liza, entre otros, los equipos 

de BSKY para Europa. África 

y Asia, que ofrecen una espe-

cial y extraordinaria tecnología 

UV muy robusta (separación 

hidrociclónica, desinfección 

por ultrasonidos y tratamiento 

ultravioleta ajustables al nivel 

de dosis.

Además, no contienen produc-

tos químicos, tienen un bajo 

coste de mantenimiento,  son  

fáciles de mantener y operar,  

están aprobados contra explo-

siones, económicos, y cumplen 

con la normativas OMI y USCG 

de EE.UU. 

Los productos de BSKY  son 

más competitivos que los de 

otras tecnologías similares o 

alternativas. En 2014 BSKY re-

cibió 1.794 pedidos,  y actual-

mente es la empresa líder en el 

mercado de BWTS. 

Jotun, la marca de pinturas 

noruega referente en el sumi-

nistro de sistemas de protec-

ción para flotas mercantes, 

lanza el completo sistema de 

mantenimiento Jotun Smart 

Pack System.  Fruto de la 

amplia experiencia de Jotun 

en este campo, la compa-

ñía presenta este exclusivo 

sistema que combina la ya 

conocida imprimación Jo-

tamastic Smart Pack, con la 

que se consigue una barrera 

muy eficaz contra la corro-

sión, con el nuevo Hardtop 

Smart Pack, que asegura un 

acabado perfecto gracias a 

la tecnología acrílica modifi-

cada del producto. El resul-

tado, como confirma su uso 

en más de 10.000 buques, es 

una reducción del 50% en el 

consumo de pintura de aque-

llos buques que utilizaron 

Smart Pack System, disminu-

yendo así su coste de man-

tenimiento. El nuevo Jotun 

Smart Pack System garantiza 

una mayor duración de la pro-

tección contra la corrosión, 

permitiendo de este modo 

aumentar el tiempo entre 

periodos de mantenimiento. 

La innovadora propuesta de 

Jotun también tiene impor-

tantes repercusiones en los 

gastos de mantenimiento de 

los buques, que se ven redu-

cidos significativamente ya 

que implica un menor uso 

de pintura, reducción de pro-

ducto desperdiciado y horas 

de dedicación.

Jotun Smart Pack System 

también simplifica la correc-

ta preparación de la pintura 

y reduce su consumo a la 

mitad.
Más en : www.janusys.com Más en: www.jotun.com


