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Factorías Vulcano, S.A., con una
larga historia en la construcción
de buques  diversos y con tec-

nología avanzada, construyó en los
años 1977 y 1978 dos buques quimi-
queros de 6.836 tpm para un arma-
dor español. Posteriormente, en el
año 1999, comenzó la serie actual de
buques quimiqueros, que con esta
unidad, Dattilo M, alcanza la novena
construcción de la misma.

Este buque es el cuarto de la serie
que Factorías Vulcano entrega al
armador italiano Augusta Due S.r.l.

La compañía armadora, satisfecha
con la calidad demostrada por
Factorías Vulcano en la construcción
de los cuatro primeros buques, ha
vuelto a otorgar su confianza al asti-
llero vigués con el encargo de dos
nuevos buques, gemelos del que
aquí se describe, el primero de los
cuales ya está en fase de construc-
ción y el segundo en fase de inge-
niería.

El proyecto ha sido realizado utilizan-
do el sistema FORAN (CAD/CAM) y
con la participación de todos los esta-
mentos del Astillero que, basándose
en las unidades ya construidas, han
conseguido llegar a un diseño muy
perfeccionado y experi-
mentado.

Factorías Vulcano ha
aceptado una vez más
el difícil reto, tanto por la
complejidad y caracte-
rísticas innovadoras que
presentan estos bu-
ques, como por el
extraordinario nivel téc-
nico y exigencias que
plantean los requeri-
mientos de las compa-
ñías armadoras, socie-
dades de clasificación y
administraciones, supe-
rándolo con éxito,
haciendo que una
nueva generación de
quimiqueros de avanza-
da tecnología se haya
hecho a la mar.

Shipyard Factorías Vulcano,
with a long history in the
construction of a wide variety

of high-tech ships, built its first
chemical carriers, in 1977 and 1978,
two 6836 dwt tankers for a Spanish
owner.  In 1999 the yard began to

build its
current
chemical-
carrier
series.  The
Dattilo M,
described
here, is the
nineth unit
in that
series.

It is also the
fourth of the
series that
Vulcano has
delivered to
the Italian
operator
Augusta Due
S.r.l.  The
company,
satisfied

with the quality achieved by Vulcano
in the first four ships, has deposited
its confidence in this Vigo-yard
again by ordering two new ships,
twins of the Dattilo M. The first
vessel is now under construction at
the yard, and the second one is
under engineering.

The Dattilo M was designed utilising
the FORAN cad/cam system, with the
participation of all of the divisions
of the yard.  Based on the units
previously built, this is a highly
perfected and well-proven design.

Factorías Vulcano has again
accepted the formidable challenge
posed by the complexity and
innovative features involved in a
ship of this type, and the
exceptionally demanding standards
of the shipping companies,
classification societies and
government inspection agencies for
chemical carriers, superándolo con
éxito, haciendo que una nueva
generación de quimiqueros de
avanzada tecnología se haya hecho
a la mar.

“DATTILO M”

Buque quimiquero
con tanques de
acero pintado

de Factorías Vulcano

“DATTILO M”
Chemical Carrier with Painted Steel Tanks

by Factorías Vulcano
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GENERALIDADES

El buque ha sido construido para ser
registrado bajo bandera italiana, por lo
que cumple con todos los requeri-
mientos de las Autoridades Italianas,
así como Convenios Internacionales.

Dispone de doble fondo, con doble
casco a lo largo de toda la zona de
carga, tiene proa de bulbo, popa de
espejo y la habilitación va situada en
popa. 

La zona de los tanques de carga se
encuentra subdividida por dos mam-
paros longitudinales planos (babor y
estribor) que separan los tanques late-
rales de lastre y un mamparo en línea
central corrugado vertical, junto con
siete mamparos divisorios transversa-
les de tipo corrugado vertical.

Esta disposición permite disponer de
16 tanques de carga, (2 de ellos actú-
an también como slops) y 1 drenaje
separados del local de la hélice de
proa y de la cámara de máquinas por
medio de cofferdams. Los mamparos
laterales son planos hacia los tanques
de carga, disponiéndose sus refuerzos
hacia los tanques de lastre. 

Los tanques de carga han sido calcu-
lados para soportar cargas de 1,54
t/m3 de peso específico.

El buque, con toda su maquinaria y
equipo, se ha construido de acuerdo
con las reglas de la sociedad de clasi-
ficación RINA para conseguir la cota
que se indica en el cuadro de caracte-
rísticas principales.

The Dattilo M has been built to fly
the Italian flag and, therefore,
meets all the requirements of the

Italian Authorities, and the pertinent
international conventions (IMO, SOLAS,
MARPOL, USCG, IBC, GMDSS and the
OCIMF standards and
recommendations).

The vessel is arranged with a double
bottom and a double hull in the way of
the cargo zone. Due to the high
standards required for this ship,
special attention was given to noise-
level control throughout, but especially
in the accommodation zone, to ensure a
high level of crew comfort.

The cargo-tank zone is subdivided by
two longitudinal flat bulkheads (on
port and starboard sides) that
separate it from the side ballast tanks.
A corrugated vertical bulkhead is also
arranged on centreline, in addition to
the above- mentioned transversal
bulkheads. 

This arrangement allows for sixteen
cargo tanks, two slops and one
drainage tank separated from the bow-
thruster room and the engineroom by
means of cofferdams. 

The side bulkheads are flat in the way
of the cargo tanks, and are fitted with
reinforcements in the way of the ballast
tanks.

The hull and superstructure scantlings
were calculated in accordance with the
RINA Rules.  The cargo tanks were
designed to carry loads of specific a
gravity up to 1.54 t/m3.

CARACTERISTICAS
PRINCIPALES

MAIN PARTICULARS

Eslora total/Length Overall 161,12 m
Eslora entre pp/Length b.p. 149,80 m
Manga de trazado 23,00 m
Breadth, Moulded
Puntal de trazado 13,40 m
Depth, Moulded
Calado de verano 9,60 m
Summer Draft
Calado de escantillonado 9,65 m
Scantling Draft
Desplazamiento/Displacement 28.244 t
Registro bruto/Gross Tonnage 13.671 GT
Potencia propulsora 8.100 kW a 500 rpm
Propulsion Power
Velocidad al calado de 
9,63 y 100% MCR 15,06 nudos
Speed at 9.63 m-Draft and 100% MCR
Consumo específico (85% MCR) 176 gr/kW/h
Specific fuel consumption (85% MCR)
Consumo total (IFO 360) 34,2 t/día
Total Consumption
Autonomía/Cruising Range 7.000 n.m.
Tripulación/Crew 19 persons
Proyecto/Design Factorías Vulcano
Clasificación RINA
Classification C+Oil Tanker - Chemical
Tanker ESP double hull, unrestricted navigation
ship type 2* in association with a list of defined

cargo list S.G. 1.54, AVM-APS,AUT-PORT,
AUT-UMS,AUT-IMS,SYS-NEQ-1,CARGO

CONTROL, COVENT, MANOVR,VCS-MIDSHIP,
SPM, INWATERSURVEY, MON-SHAFT, 

GREEN STAR, Ice Class 1B

CAPACIDADES/CAPACITIES

Tanques de carga/Cargo Tanks 25.172 m3

Tanques slop/Slop Tanks 561 m3

Tanque drenaje/Drain Tank 35 m3

Lastre/Ballast 9.781 m3

Agua dulce/F.W. 429 m3

HFO 663 m3

GO 178 m3

LO 49 m3
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ESPACIOS Y MEDIOS 
DE CARGA

Como ya se ha indicado, el Dattilo M
dispone de 16 tanques de carga, dos
de los cuales son también tanques de
residuos (slops), con mamparos de
acero pintado, con una capacidad
total de 25.172 m3.

El sistema de bombas de carga y las-
tre ha sido suministrado por Marflex,
a través de su representante Marsys,
y consta de las siguientes unidades.

• Catorce bombas de carga sumergi-
das MDPD-150, accionadas eléctri-
camente, de 300 m3/h a 110 mcl,
para líquidos de densidad relativa
0,8 y viscosidad 1,0 cSt.

• Dos bombas para tanques
carga/slop MDPD-100, de similares
características, de 150 m3/h a 110
mcl.

• Una bomba MDPD-80 similar para
el tanque de drenaje, de 75 m3/h a
80 mcl.

• Una bomba MSP-80C para descar-
ga de emergencia de accionamien-
to hidráulico, de 70 m3/h a 70 mcl.

• Dos bombas de lastre sumergidas
MBDPC-200, accionadas eléctrica-
mente, de 500 m3/h a 3 bar, para
una densidad de 1,025.

Para accionamiento de la bombas
eléctricas se han instalado 16 conver-
tidores de frecuencia Siemens. Para
la bomba de descarga de emergencia
se ha instalado una central hidráulica
Marflex con un motor eléctrico de
34,5 kW, trabajando a una presión
máxima de 280 bar. El ventilador de
aireación de tanques de carga es
eléctrico.

Cada tanque dispone, además, de un
sistema de stripping para reachique
de los tanques incluido en la propia
bomba.

El sistema está diseñado para poder
operar simultáneamente ocho bom-
bas, con un caudal de 8x300 m3/h.

Se ha instalado un colector de carga
por cada par de bombas de carga,
dos colectores de carga para los
tanques slops y un colector para el
tanque de drenaje. Se han dispues-
to, asimismo, dos colectores comu-
nes de descarga con capacidad
para 1.660 m3/h. El número total de
colectores es 12.

El buque está preparado para trans-
portar hasta ocho cargamentos dife-
rentes y descargar simultáneamente
ocho cargamentos mediante ocho
bombas y colectores independien-
tes. Puede también cargar simultá-
neamente ocho cargamentos a tra-
vés de ocho colectores y líneas de
caída directa a los tanques.

Todas las válvulas
de mariposa y
direccional doble
excéntrica, tipo
Wafer PN-16, en
tamaños com-
prendidos desde
DN80 a DN400
(suministradas por
Rizzio), así como
las válvulas de
bola para el siste-
ma de carga, en
acero inoxidable,
(suministradas por
Saidi) y lastre, ril-

CARGO SPACES AND MEANS

As has been indicated, the Dattilo M is
arranged with 16 cargo tanks and two
slop tanks divided by stainless-steel
bulkheads. The tanks have a total
capacity of 25,172 m3. The cargo- and
ballast-pump system was supplied by
Marflex.

The ship is prepared to transport up to
eight different cargoes and
simultaneously discharge eight cargoes
by means of eight independent pumps
and manifolds. 

Additionally, it can simultaneously load
eight cargoes through eight manifolds
fitted with pipelines permitting direct
fall into the tanks.

The pumps and valves are controlled by
a Lyngsø UMS/UCS 2100 system that
enables the operator to load and unload
various tanks at the same time. The
tanks can also be topped up from the
workstation. The system has monitoring
displays in the cargo control room and
wheelhouse.

Every cargo and slop tank is fitted with
a 1,280-mm ø Winel access hatch. Each
tank also has a 330-mm ø hatch
through which the portable cleaning
machines and degassing fans for the
cargo tanks are introduced. 

To handle the hoses, two Acta electro-
hydraulic cranes supplied by Elapsa
are arranged on the main deck.
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sanizadas por el exterior para 
funcionar dentro de los tanques
(suministradas por TTV-Exclusivas
Galicia), están provistas de actuado-
res hidráulicos Rizzio Valvole del tipo
de cilindro de doble efecto.

Las bombas y válvulas se controlan
mediante un sistema de monitoriza-
ción, control y alarmas UMS/UCS
2100 de Lyngsø, que permite al
operador cargar y descargar varios
tanques a la vez, así como proceder
al relleno de los tanques desde la
estación de trabajo. El sistema dis-
pone de unidades de presentación
en sala de control de carga y puen-
te de gobierno.

Cada tanque de carga y slop dispo-
ne de una escotilla de acceso ovala-
da de 1.280 mm de diámetro y dos
de 330 mm de diámetro, para intro-
ducción de máquina portátil de lim-
pieza y ventiladores de desgasifica-
ción en tanques de carga.

Las puertas exteriores, de acero, y
escotillas son de la firma Winel,
representada en España por la em-
presa Marsys.

Para el manejo de mangueras,
Elapsa ha suministrado dos grúas
electrohidráulicas Acta, de 10 t a
17 m y de 2 t a 9 m, respectiva-
mente. Asimismo, se ha dispuesto
a popa una grúa de servicio de la
misma marca de 3,5 t a 12 m.

En los distribuidores de carga, en
babor y estribor, dispone de bande-
jas con rejilla de acero inoxidable
316L, de tamaño y volumen de
acuerdo con el reglamento de IMO y
OCIMF.

Las tuberías de limpieza de tanques
de carga y lastre son de resinas GRP.

SERVICIOS DE LOS 
TANQUES

La firma Iberfluid Instruments ha
suministrado un sitema Enraf Auxitrol
Marine con tecnología radar permite
la medición de nivel en los tanques
de carga y slops, así como la presión
de gas inerte y la temperatura a tres
niveles diferentes. El suministro de
esta firma incluye también un sistema
independiente (Carla) de alarma por
alto nivel, calculador de carga
Consultas y un sistema electroneu-
mático Enraf Auxitrol Marine para
control de lastre y calados, e inclinó-

metro; sensores de presión para la
medida de Manifolds; así como sen-
sores de temperatura para medida de
la misma en los depósitos de máqui-
nas. Todos los valores medidos, así
como las entradas analógicas de
varios sensores de presión, se pre-
sentan en las pantallas de la estación
de trabajo Lyngsø-Consultas, que se
opera mediante ratón.

El sistema de calefacción de la
carga constituye el circuito secundario
de la planta de aceite térmico, sumi-
nistrada por Intec, que más adelante
se describe. Se trata de un circuito
cerrado presurizado con aceite a 160º
C procedente de intercambiadores de
calor situados en la toldilla. Cada tan-
que de carga dispone en cubierta de
un intercambiador Integasa de tubos
corrugados de acero inoxidable, que
permiten calentar la carga de 44º C a
66º C en 96 horas, con temperatura
ambiente de -5º C, y mantener la tem-
peratura a 70º C con ambiente a -15º
C. Los tanques slop y de drenaje dis-
ponen de serpentines de calefacción
que permiten calentar la carga de 15º
C a 80º C en 24 horas, en las condicio-
nes ambiente anteriores, así como
para calentar agua para limpieza de
tanques.

CARGO TANK SERVICES

Iberfluid Instruments has supplied a
cargo- and slop-tank level gauging, as
well as inert-gas pressure gauging and
temperature readings at three levels
are obtained by means of an Enraf
Auxitrol Marine system employing
radar technology. The same company
has also supplied an independent 
high-level alarm system (Carla), a
Consultas cargo calculator and an
Enraf Auxitrol Marine ballast and
draught control system. All value
readings, as well as the analogue
inputs from the different pressure
sensors, appear on display screens at
the Lyngsø-Consultas workstation,
which is operated by means of a
mouse.

A secondary circuit from the thermal-
oil plant, supplied by Intec, is employed
for cargo heating. 

A tank-cleaning system is arranged
onboard, formed by a seawater suction
circuit, two thermal-oil heaters, and
two stationary washing machines for
each cargo tank and slop and a
machine for the drain tank (33
altogether) and two portable machines,
all a Polarmarine supply.
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Cada tanque de carga y slop dispone
de una línea de ventilación/desga-
sificación dotada de válvula Press-
Vac, conectadas todas ellas al colec-
tor común de retorno de vapor. Están
servidas por un ventilador Sumivent
CD.1056/710 de accionamiento eléc-
trico de 32.000 m3/h.

El buque dispone de un sistema de
limpieza de tanques formado por
circuito de aspiración de agua salada,
dos calentadores de aceite térmico,
dos máquinas fijas de lavado por
cada tanque de carga y slops, y una
máquina para el tanque de drenaje
(33 en total), así como dos máquinas
portátiles, suministro de Polarmarine.
Se ha instalado un oleómetro
Rivertrace Engineering para control
de hidrocarburos en la descarga al
mar del agua de lavado.

Incluye el buque un sistema de gas
inerte de Hanworthy.

PROPULSIÓN Y 
MANIOBRA

El Dattilo M está propulsado por un
motor diesel MAK, modelo 9M43,
suministro de Finanzauto, que desa-
rrolla una potencia máxima continua
de 8.100 kW a 500 rpm. Está prepa-
rado para quemar HFO de hasta 700
cSt a 50º C y cumple los futuros
requisitos de IMO sobre emisiones de
NOx. Incorpora elementos auxiliares
como módulo HFO y sistemas de
seguridad y control.

Mediante acoplamiento altamente elás-
tico Vulkan, tipo Rato-S, tamaño G-
452T, serie 2201, el motor está conec-
tado a un reductor Renk HSUL-1200,
de relación de reducción 4,13:1, a tra-
vés del cual acciona una hélice de paso
variable Rolls-Royce, de 5.400 mm de
diámetro y cuatro palas de Ni-Al-Br,

que le permite alcanzar una velocidad
en servicio de 15 nudos. El reductor
dispone de una PTO secundaria para
accionamiento de un alternador de
cola AVK/Stamford DSU 74L2-4, de
1.360 kW a 1.800 rpm, a través de
acoplamiento altamente elástico Vulkan
Rato-S, tamaño G-1921, serie 2400.

El buque dispone de un timón con
aleta articulada Willi Becker, acciona-
do por un servomotor electrohidráuli-
co Rolls-Royce Tenfjord de álabes
rotativos que proporciona un par de
412 kNm y trabaja a una presión
máxima de 125 bar.

Como auxiliar de maniobra el
buque dispone de una hélice
transversal de proa Rolls-Royce
Kamewa, accionada por motor
eléctrico de 800 kW.

Igualmente, el buque dispone 
de la cota APS (Alternative
Propulsion System) que por
medio de un PTI, accionado por
el motor/generador de cola y a
través de embragues en la
reductora, acciona la hélice a 75
rpm y le permite alcanzar una
velocidad de 7,5 nudos con el
motor principal parado.

PROPULSION AND
MANOEUVRES

The Dattilo M is powered by a MAK
9M43 diesel engine developing a
maximum continuous rating of 8,100
kW at 500 rpm. 

Via a Vulkan Rato-S size G-452T, series
2201 resilient coupling, the engine is
linked to a HSU-1200 Renk reduction
gear of a reduction ratio of 4.13:1,
through which it drives a four-Ni-Al-Br-
blade, controllable-pitch Rolls-Royce
Kamewa propeller of a 5,400-mm
diameter. The reduction gear is fitted
with a secondary PTO to drive the 1,360
kW/1,800 rpm AVK/Stamford tail
alternator, through a Vulkan Rato-S, size
G-1921, series 2400 resilient coupling.

The vessel is fitted with a Willy Becker
articulated-fin rudder, driven by a Rolls
Royce Tenfjord electro-hydraulic
rotary-vane steering gear providing a
torque of 412 kNm. A Rolls Royce-
Kamewa bow thrusters, driven by an
800 kW engine, greatly enhances
manoeuvres. 

The ship is also fitted with an
Alternative Propulsion System that
meets the class notation APS.
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AUXILIARES DE 
MÁQUINAS Y CASCO

La planta eléctrica del buque está
formada por:

• Alternador de cola AVK/Stamford,
tipo DSU 74L2-4, de 1.800 kVA,
450 V y 60 Hz, trabajando a 1.800
rpm.

• Tres grupos electrógenos suminis-
trados por Motores Echevarría, for-
mado cada uno por motor Yanmar
6N21AL-EV, con una potencia de
970 kW a 900 rpm y alternador AVK
DSG 99 M1-8, de 1.125 kVA, 450 V,
60 Hz a 900 rpm.

• Grupo de emergencia suminsitro de
Finanzauto, accionado por motor
Caterpillar, tipo CAT-3408, de 410
kW a 1.800 rpm y alternador Leroy
Somer, ARCB 584, de 370 kW (462
kVA), 440 V, 60 Hz a 1.800 rpm.

Los motores auxiliares están prepara-
dos para quemar HFO de hasta 700
cSt a 50º C, cumpliendo con todos
los requisitos de IMO sobre emisiones
de NOx.

El módulo de combustible es común
para el motor principal y motores
auxiliares.

Los motores principales pueden que-
mar GO para un circuito independien-
te al de HFO.

El sistema de distribución de energía
eléctrica es de configuración radial
desde el cuadro eléctrico principal. La
fabricación e instalación del cuadro
principal y de emergencia, así como
los cuadros secundarios (400 Vac,
230 Vcc y 24 Vcc) y arrancadores, ha
sido realizada por Isolux, que también
suministró el sistema de columnas
luminosas.

La planta térmica está formada por
dos calderas de mecheros Intec 

ET 3800-40VS, de 3.800 kW cada
una, que queman HFO y Diesel Oil, y
una caldereta de gases de escape
Intec ETA 900-40VS, de 900 kW.

El sistema de calefacción está, como
se ha dicho, dividido en dos subsiste-
mas. El primario suministra aceite tér-
mico a 220 ºC para los servicios de
calefacción de cámara de máquinas y
acomodación, así como para la lim-
pieza de tanques. El secundario sumi-
nistra aceite a 160 ºC para calefac-
ción de tanques de carga, slop y dre-
naje, tal como se ha descrito.

La planta de depuración combus-
tible y aceites es suministro de 
Alfa Laval y consta de un módulo con
dos separadoras FOPX 609 para ser-

vicio de HFO, un
módulo con una se-
paradora MMB 304
para MDO, un módulo
con una separadora
LOPX 709 para servi-
cio de aceite lubrican-
te del motor principal
y otro módulo con una
separadora MMPX404
para motores auxi-
liares.

El sistema de refri-
geración centrali-
zada está servido por

ENGINEROOM AND HULL
AUXILIARIES

The thermal plant comprises two 3,800
kW Intec boilers burning HFO and DO,
and a 900 kW exhaust-gas boiler also
built by Intec.

The fuel and lubrication purifying 
plant is an Alfa Laval supplied and
consists of:

• Two FOPX 609 separators for HFO
service

• An MDO module with an MMP 304
separator

• A module with an LOPX 709 
separator for the main-engine lube-oil
service

• An additional module with an
MMPX404 separator for the auxiliary
engines. The centralised cooling system
is serviced by two 3,400 kW heat
exchangers.

Conau supplied the ventilation
equipment for the main engineroom and
other machinery spaces. The supply
includes a total of ten fans. Of special
mention are the four engineroom fans
of a flow of 67,000 m3 h.

All the machinery and equipment
aboard ship is lubricated with Mobil
products, supplied by Cepsa
Lubricantes.
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dos intercambiadores de placas M15-
BFM8 de 3.400 kW cada uno.

Conau ha suministrado el equipo de
ventilación para cámara de máqui-
nas principal y otros locales. Son, en
total, 10 ventiladores entre los que
destacan los cuatro de cámara de
máquinas, con un caudal de 67.000
m3/h cada uno.

Otros auxiliares instalados en cáma-
ra de máquinas son: bombas para
los diferentes servicios de la marca
Azcue, compresores de aire de
arranque Sperre, botellas de arran-
que Caterpillar, separador de senti-
nas y planta séptica de Pasch y Cía,
y generador de agua dulce de Alfa
Laval.

Toda la maquinaria y equipos de a
bordo van lubricados con productos
de la marca Mobil, suministrados por
Cepsa Lubricantes.

ELECTRICIDAD Y
AUTOMATIZACIÓN

La elaboración del Proyecto Eléctrico,
con aprobación de RINA, ha corrido a
cargo de la firma viguesa Isolux Naval,
que llevó a cabo la instalación eléctri-
ca “llave en mano”, incluyendo el
suministro de todos los materiales,
montaje, pruebas, etc.

El buque está dotado de los equi-
pos necesarios para funcionamien-
to con cámara de máquinas desa-
tendida, con la correspondiente
cota AUT-UMS de la sociedad de
clasificación. Para ello, dispone de
las siguientes consolas de manio-
bra, desde las que se controlan
todos los parámetros de operación
del buque:

• Consola de control de carga.
• Consola de control de máquinas.

• Puesto de maniobra del MP en la
cámara de control de máquinas.

• Puesto de maniobra del MP en el
puente de gobierno.

La fabricación de las consolas de
puente y control de máquinas ha
corrido a cargo de Isolux.

El sistema de control de carga ha
sido suministrado por Auxitrol-
Lyngsø, y se describe en el apartado
correspondiente.

El sistema de control de propulsión y
auxiliares ha sido diseñado y sumi-
nistrado por MAK y Lyngsø Marine, y
comprende básicamente un equipo
de control de rpm del motor, rpm y
paso de la hélice, control y alarma
de presiones y temperaturas de los
circuitos de maquinaria, arranque
automático y reparto de carga de
generadores.

La misma firma danesa ha suministra-
do, como com-
plemento de lo
anterior, los siste-
mas y medios de
control y presen-
tación en puente
que, junto con
los equipos de
navegación que
más adelante se
describen, per-
mitan la opera-
ción del buque
con una sola 
persona en el
puente.

ELECTRICITY AND
AUTOMATION 

The Isolux Naval electric power plant
comprises:

• One 1.800 KVA, 450 V, 60 Hz
AVK/Stamford tail alternator

• Three gensets, each formed by a 970
kW/900 rpm Yanmar 6N21AL-EV
engine and a 1,125 kVA, 450 V, 60 Hz
AVK alternator

• One emergency genset, powered by a
410 kW Caterpillar engine

The ship is fitted with all the equipment
necessary for unattended engineroom
operation, in compliance with the
corresponding notation UMS of the
classification society.

The cargo control system, described in
the corresponding section above, was
supplied by Auxitrol-Lyngsø.

The propulsion and auxiliaries control
system was designed and supplied by
MaK and Lyngsø Marine and comprises,
basically, a main-engine rpm and
propeller-pitch control unit plus
pressure and temperature controls 
and alarms for the machinery,
automatic-starting and genset load-
sharing.

The Danish company supplied the
bridge control and display systems and
means, which, along with the navigation
equipment described below, permit one-
man-bridge operation. The control
system is described in more detail in
another section of this report.
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EQUIPO DE PUENTE

Los sistemas de navegación y comu-
nicaciones están diseñados y confi-
gurados de tal forma que el buque
alcanza los máximos niveles de segu-
ridad y economía de operación, como
corresponde a la normativa GMDSS y
a la notación SYS-NEQ-1 de la socie-
dad de clasificación para puente
atendido por una sola persona.

Los correspondientes equipos han
sido suministrados por Sperry, de
acuerdo al siguiente detalle:

• Girocompás Navigat X MK1, con
repetidores de marcación para los
alerones y uno en mamparo frontal
puente y repetidor para local del
servomotor.

• Sistema de control de gobierno
Litton, incluyendo piloto automático
modelo NAVIPILOT AD-II, mandos
para gobierno en los alerones del
puente, rueda de gobierno con
seguimiento y mando NFU instala-
dos en la estación principal de
gobierno.

• Corredera electromagnética NAVI-
NOT III.

• Dos radares Litton, modelo
Bridgemaster E, uno de banda X,
10 kW, con antena de 8 pies y otro
de banda S, de 30 kW, con antena
de 12 pies.

• Ecosonda Litton ES5100-01.
• Un GPS Litton LMX-420/2.
• Dos DGPS Litton LMX-420/8.
• Estación GMDSS Litton para la

zona A3 completa, con trans-
misor de MF/HF de 250 W de
potencia.

• Equipo comunicación por satélite
Inmarsat Banda C.

• Sistema AIS (Sistema de Iden-tifica-
ción Automática de buques por radio
R4), de Litton Marine.

• Sistema VDR (Sistema Registrador
de Datos de Travesía), de Litton
Marine.

• Equipo comunicación satélite
Inmarsat Fleet-77.

• Anemómetros en puente y control
carga.

• Facsímil para partes metereológicos
(Fax 207).

• Epirb/Sart (radiobaliza y responde-
dores radar).

• Compás magnético modelo Navipol
I situado en techo puente.

• Loran C, relojes, Navtex NX-700, etc.

OTROS EQUIPOS 
Y SISTEMAS

Como corresponde a un buque qui-
miquero, el Dattilo M está dotado de
medios de máxima seguridad.
Además de los ya citados al hablar de
los tanques de carga y sus servicios,
hay que mencionar los siguientes:

• Sistema fijo de CI mediante rociado-
res (sprinklers) de agua nebulizada
en cámara de máquinas.

• Sistema CI mediante CO2 para
cámara de máquinas, otros locales
de maquinaria, cocina, calderas y
control máquinas.

• Sistema de CI por espuma para
protección de cubierta principal y
pañoles de cubierta.

• Material portátil de seguridad, salva-
mento y CI (Safety Plan).

• Sistema fijo de polvo químico CI
para protección de calderas.

• Instalación de sistema de nitrógeno
para inertización de tanques de

BRIDGE EQUIPMENT

The bridge equipment, supplied by
Sperry, consists basically of the
following elements:

• BridgeMaster E S and X-band
radar/ARPA system

• Navigat X MK1 gyrocompass
• ADG 3000 gyropilot system
• ES5100-01 echosounder system
• EM200 electromagnetic speed log
• Complete GMDSS station for A3 area

including 250 W MF/HF
• Inmarsat-C, AIS, VDR, GPS and DGPS

OTHER EQUIPMENT 
AND SYSTEMS

As corresponds to a chemical carrier,
the Dattilo M is fitted with the highest-
standard safety features. Aside from
those described with respect to the
cargo tanks and their services, the
following could be mentioned:

• Installation of a nitrogen system for
cargo tank inerting

• Fixed FiFi system employing water
mist sprinklers, in engineroom

• CO2 FiFi system for the engineroom,
other machinery spaces, paint locker
and mess

• Foam FiFi to protect the main deck
• Portable safety, rescue and FiFi

material
• FiFi system to protect the boilers

Unitor supplied all the above systems.
Consilium Marine fire detection and
alarm systems are installed. 
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carga, para una batería completa
de 12 botellas.

Todos ellos han sido suministrados
por Unitor.

El sistema de detección y alarma de
incendio es de Consilium Marine.

Incorpora también el buque:

• Una balsa salvavidas RFD Surviva
MKIII 10, con capacidad para 10
personas, suministro de Tridente.

• Una balsa salvavidas RDF Surviva
20, con capacidad para 20 perso-
nas, de Tridente.

• Una balsa salvavidas RFD Surviva
DL 20, con capacidad para 20 per-
sonas, también de Tridente.

• Un bote de caída libre rígido (mate-
rial GRP) Umoe Schat-Harding,
modelo FF600 GS, para 20 per-
sonas.

• Un bote de rescate, Zodiac Inter-
national, modelo RIBO 420 Z0416,
para 6 personas, con motor fuera
borda Mariner, tipo 25ML, de 25 CV.

Ship’s Equipment Centre (SEC), a
través de su representante en
España Marsys, ha desarrollado un
completo equipo de cubierta consis-
tente en dos maquinas combinadas
para manejo de anclas, para cadena
de 58 mm, tipo K3, seis maquinas
de amarre con un tiro nominal de
100 kN, y dos estopores de cadena
tipo rodillo. Las maquinillas han sido
desarrolladas en ejecución contra
explosión, son todas autoconteni-
das, de tipo electrohidráulico y muy
compactas.

Quintas & Quintas España suministró
en este buque:

• Cabos de 12 cordones Combiflex-12
Ø52 mm, una mezcla de Polyester
con Polypropileno de alta tenacidad,
con alta carga de rotura (51 t) y resis-
tencia a la abrasión y la luz UV. 

• Cabos de 3 cordones del mismo ma-
terial, con una carga de rotura de 10 t.

El buque ha sido pintado con produc-
tos International de la firma Akzo
Nobel, de acuerdo con un exigente
esquema de pintado que contempla la
utilización de productos con la mejor
tecnología disponible para cada una
de las zonas protegidas (ver recuadro
adjunto). Como productos a resaltar
destacan el Intergard 400, para la zona
de costados, cubierta, elementos de
cubierta, etc., y Epoxi basado en
Hierro Micaceo, de repintado ilimitado.

Gama ha sido la empresa encargada
de aplicar la pintura.

Los tanques de carga fueron revesti-
dos con uno de los sistemas epoxi
fenólicos de la firma Sigma Coatings,
denominado Sigma Phenguard, que
consta de un sistema de 3 capas apli-
cado en espesores de 100 micras
secas por capa. La aplicación de esta
pintura corrió a cargo de Bulbo.

Cuenta el buque con espacios de
acomodación perfectamente habilita-
dos para alojar 19 tripulantes y dos
camas en hospital (total 21 camas).
Los espacios públicos incluyen, ade-
más de los habituales de fonda y
lavandería, local de vestuario, local de
archivos, oficina del buque, etc. La
habilitación ha sido diseñada y reali-
zada por Gonsusa, consiguiendo un
alto nivel estético y de confort. Todos
los espacios de la tripulación cuentan
con aire acondicionado. La corres-
pondiente instalación corrió a cargo
de Gonsusa y Grenco. 

La maquinaria frigorífica de gambuza
es de Creax. La planta frigorífica de
gambuzas está diseñada para dotar
del servicio de refrigeración a cuatro
espacios destinados a la conserva-
ción de diversos artículos y con un
funcionamiento totalmente automáti-
co. Se ha concebido basándose en
un solo grupo frigorífico, con otro
idéntico como respeto, si bien ambos
están interconexionados de forma
que pueden funcionar uno u otro o
bien ambos a la vez cuando las nece-
sidades frigoríficas así lo requieran.

The ship is also fitted with:

• Life raft for 20 persons, supplied by
Umoe Schat-Harding

• Rafts for heaving overboard, two for
20 persons and one for 10 persons,
all by RFD, supplied by Tridente

• A rescue boat for 6 persons, supplied
by Zodiac International

Ship’s Equipment Centre (SEC) through
the Spanish branch, Marsys, delivered
a complete set of winches.

Quintas & Quintas España supplied:

• Floating twelve-strand mooring ropes,
diameter Ø52 mm, length 220m

• Floating three-strand ropes, diameter
Ø24 mm, length 350 m

The ship was painted with International
products from the company Akzo Nobel.
Special mention should be made of the
Intergard 400, for sides, deck and deck
elements, among other zones, and Epoxy
based on Micaceous Iron, that permits
unlimited repainting. The firm Gama
carried out the paintwork. The cargo
tanks were lined with the phenolic epoxy
system from Sigma Coatings, known as
Sigma Phenguard that consists of a
three-coat system applied in 100-micron
layers, by the firm Bulbo.

The Vigo firm Gonsusa has carried out
the technical design, assembly and
commissioning of the five superstructure
decks and all their outfitting, The air
conditioning system was supplied by
Gonsusa and Grenco. The machinery for
cold stores is by Creax.
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DISPOSICION GENERAL / GENERAL ARRANGEMENT
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