






































LUTTE CONTRE L’INCENDIE
Les extincteurs doivent être répartis à des emplacements facilement accessibles et éloi-

gnés d'une source possible d'incendie.

AVERTISSEMENT
S'assurer que le concessionnaire a dégoupillé les deux extincteurs moteur.

Il est de la responsabilité du propriétaire ou du chef de bord:

- D’équiper le bateau en extincteurs.

- De faire vérifier les extincteurs conformément aux prescriptions indiquées.

- De remplacer les extincteurs si ceux-ci sont expirés ou déchargés par des 

extincteurs de capacité égale ou supérieure.

- D’informer l’équipage de la position et du fonctionnement des extincteurs, 

et de la position des issues de secours.

- De s’assurer que les extincteurs sont accessibles quand le bateau est occupé.
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FIGHTING FIRES
The extinguishers must be located within easy reach and away from possible fire.

WARNING
Make sure your dealer has pulled off the pin of both extinguishers for the engine.

It is the owner's or the skipper's responsibility :

. To fit the boat with extinguishers.

. To have the extinguishers checked in accordance with the instructions given.

. When the extinguishers expire or are empty, to replace them with extinguishers

with an equal or greater capacity

. To tell the crew where the extinguishers are, how they work, and where the 

emergency exits are. 

. To make sure that the extinguishers can be reached easily when there are 

people onboard.
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LUCHA CONTRA EL INCENDIO
Los extintores deben repartirse por los sitios facilmente accesibles y alejados de una fuen-

te posible de incendio.

AVISO
Comprobar que el concesionario ha quitado la clavija de los dos extinctores motor.

Es responsabilidad del propietario o del jefe a bordo:

- De equipar el barco con extintores.

- Hacer verificar los extintores conforme a las prescripciones indicadas.

- Reemplazar los extintores si estos han caducado o descargado por extintores 

de capacidad igual o superior.

- Informar a la tripulación de la posición y del funcionamiento de los extintores

y de la posición de las  salidas de emergencia.

- Asegurarse que los extintores están accesibles cuando el barco está ocupado.


















































































	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



