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Noticias de los socios de ADIMDE
A G R U P A C I O N  D E  I N D U S T R I A S  M A R I T I M A S  D E  E U S K A D I

El remolcador Multipropósito “AITANA B”, la primera versión del 
Eurocarrier 2712 construida por los astilleros Neptune Shipyards en 
Holanda, fue entregado a la empresa con sede social en Bilbao, Zumaia 
Offshore, S.L. a finales de Abril del presente año 2016.

Bajo propiedad de la familia Bertelink desde Septiembre 2012, en 
la última década Zumaia Offshore, S.L. ( / “Zumaia Offshore” en Facebook 
para noticias, etc..)  ha operado los remolcadores multipropósito “Zumaia 
Sexto”, “Zumaia Séptimo”,  “Zumaia Octavo” y “Saskia B” junto con su 
tripulación  especializada, para numerosas compañías de obra civil 
marítima y Offshore, realizando servicios como apoyo a proyectos de 
dragado, asistencia a construcción portuaria, remolque y posicionamiento 
de cajones de hormigón, manejo a posicionamiento de anclas,  remolque 
y empuje de artefactos flotantes, posicionamiento de pontonas, asistencia 
a instalación de cables y tuberías submarinas, fondeo de boyas y 
prototipos para energías renovables, etc..

La empresa, en constante proceso de mejora continua, ha creado 
una versión perfeccionada de su anterior barco, el “Saskia B”, incluyendo 
un gran número de mejoras implementadas desde la fase de diseño del 
mismo, en colaboración con el astillero. Como nuevas características  
más significativas, el “AITANA B” cuenta con una eslora y manga mayor, 
una mejorada maquinaria de cubierta como una grúa de proa con más 
capacidad de manejo de pesos a distancia que incluye un winche de 10 
toneladas, mordazas, pines y stopper Triplex a proa, preparación para 
fondeo a 4 puntos, pórtico para enrases y otros trabajos a proa o popa, 
moonpool lateral para sondeos marinos, entre otras muchas mejoras, 
aunque la optimización más importante se ha conseguido con la 
implementación del Dynamic Positioning (notación certificada DP1), 
posibilitado por 2 potentes hélices transversales aparte de sus timones 
independientes, lo que con la integración del correspondiente hardware 
y software especializado, permite al barco mantener su posición bajo 
diferentes condiciones de corriente, oleaje y viento. Esta característica 
es fundamental para poder acceder a un nuevo abanico de trabajos. 

El “AITANA B”  está certificado por Bureau Veritas, con la cota de : 
 “I •'5f HULL • MACH, SPECIAL SERVICE / MULTIPURPOSE SHIP, 
UNRESTRICTED AREA, AUT-UM- DYNAPOS AM/AT”. La propulsión 
está proporcionada por dos motores diesel Cummins QSK38-M, cada 
uno con una potencia de 1.400 CV a 1.800 rpm, a dos hélices de paso 
fijo de 1850mm de diámetro, montadas en toberas tipo ‘’Kort’’, con 
reductoras Twin Disc, lo que consigue un tiro a punto fijo máximo 
certificado de 35 toneladas, y una velocidad máxima en pruebas de 12 
nudos. El buque cuenta con tres generadores Caterpillar C9 de 250Kva, 
además de otro generador más pequeño y silencioso para navegaciones 
y puerto/varada. El sistema de gobierno está compuesto por dos palas 
de timón independientes con forma de cola de pez. El suministro eléctrico 
para los equipos abordo e instalación del barco está optimizado por
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LASTETXE GROUP - EXACT TOOLS AMPLIA SU GAMA DE CORTADORAS CON LAS 
NUEVAS BISELADORAS DE TUBOS 220 E Y 360 E ( 25mm -360mm)

LASTETXE GROUP, como representante oficial de la marca EXACT 
en España, presentó en primicia durante la pasada Bienal de la Máquina 
y Herramienta las nuevas biseladoras EXACT para biselado de tubos de 
25 a 360 mm diam. ext.:

BISELADORA 220E (25 – 220 mm diam. ext.)
BISELADORA 360E (110 – 360 mm diam. ext.)
Cualidades que destacamos de ellas:

Su sistema de corte mediante plaquitas de metal duro recubiertas 
con 4 cortes cada una montando el cabezal 3 unidades. 

Su alta velocidad de corte, 7000 – 10500 rpm, en comparación con 
las biseladoras tradicionales con cuchillas de HSS 8%Co con velocidades 
de corte que rondan como máximo los 400 rpm en las más pequeñas 
hasta los 40 rpm las mayores. Esto trae consigo un ahorro importante en 
el coste de la herramienta así como una reducción en los tiempos de 
ejecución de los biseles.

ZUMAIA OFFSHORE RECIBE EL REMOLCADOR MULTIPROPOSITO 
“AITANA B”

tarjeta electrónica. 
El “AITANA B” ha estado trabajando sin descanso y a pleno 

rendimiento desde que salió del astillero, fundamentalmente asistiendo 
a trabajos de prospección geotécnica (en Francia, Cuba y Sierra Leona), 
aunque también ha operado cerca de casa, como  en el caso de la 
plataforma de ensayo de BIMEP en Arminza, asistiendo a la recuperación 
y conexión de uno de sus conectores a un cable dinámico, así como a 
la realización de los fondeos para el dispositivo “Marmok A5” de la empresa 
vasca Oceantec. El barco se encuentra actualmente en el Sierra Leona, 
donde opera bajo contrato de Fletamento con la empresa de Dragado 
Belga Deme. Completada la fase relacionada con geotécnia y geofísica 
marina en colaboración con la empresa española Igeotest, realizará el 
enrase del lecho marino, para después asistir a la draga que venga a 
concluir la fase del dragado de la expansión de la terminal de contenedores 
de Freetown. 

Este moderno barco ha supuesto un avance importante en el ámbito 
de trabajo de Zumaia Offshore. La versatilidad, especialización y eficiencia 
del barco,  unido a un experimentado equipo con una genuina orientación 
al cliente, han permitido un éxito rotundo. Importantes referencias como 
RTE, Igeotest, Oceantec, Geocean y Deme han mostrado explícitamente 
su satisfacción por el trabajo realizado por barco y tripulación en sus 
respectivos proyectos.

Biseladoras portátiles y eléctricas que suponen el complemento 
perfecto a las ya existentes cortadoras EXACT, todas ellas de gran utilidad 
y muy apreciadas por los montadores de tubería de cualquier parte del 
mundo y muy especialmente dentro del sector naval.


















