
LA MAQUINISTA VALENCIANA   

REFLECTORES DE RADAR

Características

Detección mejorada del objeto en el radar incluso bajo condiciones de mala visibilidad, mar revuelta y •	
señales fluctuantes procedentes de lluvia.
Fabricados en materiales resistentes a la corrosión, tales como acero inoxidable, acero galvanizado y •	
aleación de aluminio.
Aplicaciones desde pequeñas boyas hasta grandes balizas.•	
Dos tipos estándar cubren la mayoría de aplicaciones:•	

Serie RRQ, reflectores de base cuadrada:

Grupo de 8 esquinas, de base cuadrada.•	
Diseño efectivo, compacto y robusto, con buenas prestaciones. Normalmente utilizado en todo tipo •	
de boyas y balizas.

Serie RRS, reflectores angulares simples:

Cubo de una única esquina.•	
Aplicable sobre pequeñas y grandes estructuras, montando varias unidades individuales en la •	
disposición deseada, alrededor de la periferia para dar 360º de cobertura, o encarándolos hacia el 
mar

Disponemos de una amplia gama 
de reflectores para resaltar la 
conspicuidad de las boyas al radar, así 
como de otras ayudas flotantes a la 
navegación y balizas en tierra. 

Fabricamos diferentes tipos y tamaños, 
consiguiendo la respuesta de eco 
efectiva necesaria de los objetos para 
cada una de las aplicaciones.
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Tipo Modelo
Área de 

eco
Diámetro 

total
Aplicación recomendada Reflector

Base 
cuadrada

RRQ25 8 m² 355 mm

Todo tipo de boyas y balizas.
RRQ30 10 m² 430 mm

RRQ35 18 m² 505 mm

RRQ40 30 m² 575 mm

Angular 
simple

RRQ50 70 m² 710 mm De pequeñas a grandes 
estructuras montando varias 
unidades individuales en la 

disposición deseada, alrededor 
de la periferia para dar 360º de 

cobertura, o encarándolos hacia 
el mar.

RRS50 70 m² —

RRS65 200 m² —

RRS85 600 m² —

RRS100 1.150 m² —

Otros tipos de reflectores de radar también disponibles, bajo petición del cliente.

Configuración de diseño

[Sujeto a mejoras sin previo aviso]
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