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Captain’s Stores & Service Inc. es una empresa de servicios, con más 
de 10 años de experiencia en la República de Panamá.

Tenemos Licencia de Operación, otorgada por la AMP, para 
Avituallamiento de naves y agencionamiento naviero.

Contamos con personal calificado, confiable, responsable y 
comprometido con brindar un servicio eficaz y de calidad a nuestros 
clientes.

— 

Somos una de las pocas empresas autorizadas por la Autoridad 

Marítima de Panamá (AMP), para realizar la calibración, ajuste, 

reparación y certificación de compás magnético, de todo tipo de 

embarcaciones, nacionales e internacionales, que transiten por el 

Canal de Panamá o aguas territoriales. 

—
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Captain's Stores & Service Inc., es una empresa de servicios 
con más de 10 años de experiencia en ciudad de Panamá.

Captain’s Stores & Service Inc., cuenta con licencia de 
operación autorizada por la Autoridad Marítima de Panamá 
(AMP) y contamos con licencia de operación.

Nuestro servicio se enfoca en la calibración, ajuste, reparación y 
cert ificación de compás magnét ico, de todo t ipo de 
embarcaciones, nacionales e internacionales, que transiten por el 
Canal de Panamá o aguas territoriales.

Contamos con un equipo de trabajo, capacitados e instruidos en 
las normas y regulaciones respectivas, que cumplen con los 
requerimientos solicitados por la Autoridad Marítima de Panamá 
(AMP), para la corrección, calibración y ajuste de compas 
magnético.

1. Ajuste y Mantenimiento de compás 
magnético de diversas marcas y tamaños.

En Captain’s Stores and Service Inc. estamos 
comprometidos en brindar un servicio dedicado y al 
momento que nuestros clientes lo requieran. 

2. Revisión, Certificación y Programación EPIRB 
Ventas, reparación y certificación de balizas de diferentes marcas.

3. Inspección y certificación de Balsa 
Se hace inspección de diferentes tipos y marcas de balsas. 
Ofrecemos el servicio de recolección en puerto.

4. Inspección de Extintores 
Venta de diferentes tipos y pesos de equipos. También, ofrecemos 
el servicio de inspección y certificación.

5. Revisión de equipos electrónicos 
Inspección de equipos tales como GPS, AIS, radios, pantallas etc.
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En Captain´s Store & Services, ofrecemos banderas náuticas y de 
todos los países, las cuales son confeccionadas a mano y con los 
más altos estándares de calidad.

— 

Hemos confeccionado banderas de países, mercantes y 

náuticas por más de 10 años. Nuestra meta: Lograr la 

excelencia, calidad y satisfacción para nuestros clientes. 

—

PRODUCTOS

BANDERAS NÁUTICAS
Y DEL MUNDO



PRODUCTOS

CUERDAS NÁUTICAS

1.  Cabos de Amarre 
     (Mooring Ropes)

Las cuerdas marinas se utilizan para 
el amarre, remolque y elevación de 
los barcos. Por ello contamos con 
cuerdas de amarre de excelente 
calidad y certificadas.

— 

Te ofrecemos tres tipos de 

cuerdas de amarre dependiendo 

de tu necesidad. 

—

1.1  Cabos de Amarre 26 MM 
       (Mooring Ropes)

• Dimensiones: 26mm x 220m
• Cantidad de hilos: 3
• Punto de quiebre: 7 tons

1.2  Cabos de Amarre 36 MM 
       (Mooring Ropes)

• Dimensiones: 36mm x 220m
• Cantidad de hilos: 8
• Punto de quiebre: 12 tons

1.3  Cabos de Amarre 50 MM 
       (Mooring Ropes)

• Dimensiones: 50mm x 220m
• Cantidad de hilos: 8
• Punto de quiebre: 25 tons
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PRODUCTOS

PRODUCTOS
ELÉCTRICOS MARÍTIMOS
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1.  Luz de Navegación doble tope  
      (Double-deck masthead light)

Ofrecemos todo tipo de luces de navegación según su necesidad.

Resistente a la corrosión y los golpes. Posee orificios de fuga automáticos en la 
parte inferior.

Color: transparente 

El producto es fácil de instalar. Se puede realizar el reemplazo de los bombillos,
de manera muy sencilla.

2.  Luz de Navegación doble de Popa  
      (Double-deck stern light)

Resistente a la corrosión y los golpes. Posee orificios de fuga automáticos en 
la parte inferior.

Color: transparente 

El producto es fácil de instalar. Se puede realizar el reemplazo de los bombillos,
de manera muy sencilla.

3.  Luz de Navegación doble todo horizonte  
      (Double-deck all-round light)

Resistente a la corrosión y los golpes.

Están fabricadas con orificios de fuga automáticos en la parte inferior.

Color: transparente, rojo y verde 

El producto es fácil de instalar. Se puede realizar el reemplazo de los bombillos,
de manera muy sencilla.



4.  Luz de Puerto (Port light)
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5.  Luz de Estribor (Starboard light)

6.  Luz de Navegación de Tope Simple (Masthead Light)

7.  Luz de Navegación de Popa (Stern Light)

Este producto puede generar una luz ininterrumpida en el arco de 112.5 ° del
horizonte.

Existen varias opciones de material: plástico, acero y acero inoxidable.

- Puede ser hecha como double-deck y single-deck.
- Resistente a la corrosión y los golpes.
- Tiene orificios de fuga automáticos en la parte inferior

Color: rojo 

El producto es fácil de instalar. Se puede realizar el reemplazo de los bombillos, 
de manera muy sencilla.

Este tipo de producto puede generar una luz ininterrumpida en un arco de 
112.5° del horizonte.

Existen varias opciones de material: plástico, acero y acero inoxidable.

Puede ser hecha como double-deck y single-deck.
- Resistente a la corrosión y los golpes.
- Tiene orificios de fuga automáticos en la parte inferior.

Color: verde 

El producto es fácil de instalar. Se puede realizar el reemplazo de los bombillos, 
de manera muy sencilla.

Ofrecemos diferentes de opciones en cuanto al material: plástico, acero, y 
acero inoxidable.

Elaborada con materiales resistentes y de muy alta calidad. Ofrecemos 
diferentes opciones en cuanto al material: plástico, acero, y acero inoxidable.



9.  Panama Canal Steering Light

10. Lámpara ALDIS (Daylight Signal Light)

08

8.  Luz de Navegación Todo Horizonte (All-round Light)

Ofrecemos las lámparas como una serie de señales de luz  
utilizadas en los barcos. 

La función de está lámpara es señalar la dirección de la proa y 
sirve como señal de identificación para un canal.

El producto está fabricado de acero inoxidable de excelente 
calidad por lo que resiste la corrosión y también es resistente a los 
golpes. El material utilizado para la pantalla de la lámpara es 
Pyrex de buena calidad.  

Color: azul

El propósito de este producto es lograr la comunicación, tanto en el 
día como en la noche, utilizando una fuente de energía eléctrica 
independiente, que no dependa únicamente de la energía del 
barco.

Disponibles en diferentes materiales: plástico, acero, y acero 
inoxidable.

Color: transparente, rojo y verde 



11. Bombillo  
      de Navegación  
      (Navigation Bulb)

Repuestos 
de las lámparas 
de navegación.

12. Bombillo  
      de Navegación de  
      Tugsteno (Tungsten  
      Halogen Bulb)

Repuestos de las 
lámparas halógenas.

13. Rosetas o  
      Bases para Bombillos  
      (Socket Bulbs)

Tenemos a disposición 4 clases 
de Sockets para los bombillos:  
P28S, BAY15d, GX9.5 y GX16. 

14. Luz de Navegación Solar  

      (Solar Marine Navigation Light)
Ofrecemos diferentes opciones de
lámparas solares para barcazas. 

El producto es de fácil instalación y 
consumen poca energía.

PRODUCTOS

PRODUCTOS
ELÉCTRICOS MARÍTIMOS
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1.  Equipo de Salvamento 
      (Rescue Equipment)

También contamos con:
- Lanzacabos 
- Luces para chalecos.

2.  Balsa rígida cap. 10 pers. 
      (Rigid liferaft - 10 persons)

Las balsas salvavidas son un complemento 
esencial en cualquier tipo de embarcación. 
Ofrecemos una balsa de tipo rígida con 
capacidad de 10 personas, de alta calidad y 
resistencia.

PRODUCTOS

EQUIPO DE SALVAMENTO

10
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3.  Chaleco Salvavidas Inflable modelo 150N 
      (Inflatable Lifejacket 150N Model)

Es un producto que tiene un método de inflación a gas y cuenta 
con dos cámaras de inflado cada una con un inflador individual.

Las cámaras de inflación son de color amarillo intenso.

Está provisto de una cinta reflectiva, un cabo de sujeción amarillo,
un silbato y un asa de rescate. 

4.  Chaleco Salvavidas de Trabajo 3 piezas 
      (Lifejacket Work Vest)

Diseñado y fabricado para el uso industrial. 

- Posee aberturas a los lados para mayor ligereza y se fabrica 
utilizando poliéster de fuego retardante. 

- Cuenta con correas ajustables.
 
- Hebillas de acero inoxidable.
 
- Cierre de ganchos y anilla ‘’D’’ de acero inoxidable.

- Posee cinta reflectiva.

5.  Chaleco Salvavidas tipo ajustable 
      (Water Sport Life Vest)

- Confeccionado de lona impermeable y espuma de jumbolon.

- Forro interior antialérgico de textura suave.
  
- Este producto es resistente a la tensión y el rasgado.
 
- Hebillas de plástico.

- Incluye cinta reflectiva en pecho y espalda.

6.  Chaleco Salvavidas Rectangular modelo 145N 
      (Lifejack 145 model)

Resistente a la intemperie. 

El producto incluye una línea de amigo, un silbato y sus respectivas 
cintas reflectoras.



7.  Chaleco Salvavidas modelo 150N 
      (Lifejack  model 150N)

Chaleco salvavidas provisto de cinta reflectiva, silbato y 
una línea.

El producto es resistente a cualquier tipo de condición 
climática.

8.  Aro Salvavidas 2.5 kg 
      (Lifebuoy 2,5 kg). 

Diseñado para uso profesional o en embarcaciones de 
recreación.

Su superficie es de polietileno en color naranja con sus 
respectivas cintas reflectivas y rabiza flotante.

Tiene el beneficio que no se deteriora y no se ve afectado 
por las condiciones climáticas.

9.  Aro Salvavidas 4.3 kg 
      (Lifebuoy 4.3 kg). 

Diseñado para uso profesional o en embarcaciones de 
recreación.

Su superficie es de polietileno en color naranja con sus 
respectivas cintas reflectivas y cuerda flotante.

Tiene el beneficio que no se deteriora y no se ve afectado 
por las condiciones del ambiente.

PRODUCTOS

EQUIPO DE SALVAMENTO
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14. Bicheros

En nuestro catálogo de productos 
contamos con el sistema de polea y 
ganchos para botes salvavidas. 

13. Remos

Ofrecemos remos de calidad de 
acuerdo a la necesidad que busca, 
resistentes y duraderos. 

10. Lifelight automatic buoy
Capacidad para emitir luz blanca por 2 horas.

Emite luz a todas las direcciones de hemisferio superior.

Tiempo de duración: 2 horas.

11. Buoy Life Line 30 meter
Línea de vida de 30 metros dentro de un tubo de plástico.

Fabricada de polietileno resistente a la radiación UV.

Dimensiones perfectas para introducirlo en el interior de los 
aros salvavidas.

12. Silbato Náutico (Whistle)
El silbato náutico o de emergencia es de fácil uso.

Su color naranja o rojo permite la rápida localización en caso 
de caer al mar.

El producto posee flotabilidad.
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15. Línea de vida 8mm, 30m
Ofrecemos cuerdas Salvavidas adecuadas para adaptarse
a aros salvavidas, salvavidas y boyas herraduras.

Soporta todas las condiciones climáticas.

16. Cinta Reflectiva ( Reflective Tape)
Cinta reflectiva de alto rendimiento.

Producto de calidad, durable, resistente a las abrasiones y
flexible. 

17.  Radar Reflector (Reflector de Radar)
Puede ser instalado en boyas y en instalaciones de baliza.

Es ligero y fácil de instalar.

Construcción robusta.

No requiere de mantenimiento. 

18. Señal diurna tipo bola 300x300 mm
Señalización de día usada para comunicaciones.

La bola señal se utiliza en el lugar más alto del barco para
indicar su fondeo.

Fabricada de polipropileno.

Plegable y fácil de usar.
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PRODUCTOS

EQUIPO DE SALVAMENTO

19.  Señal diurna tipo  
      diamante 300x600 mm

Señalización de día usada 
para comunicaciones.

Es utilizada como indicador 
del estado de remolque de 
la embarcación.

Forma de diamante.

Ligero y duradero.

Con puntos de sujeción 
de cinta.

20. Señal diurna tipo  
      cono 300x600 mm

Señalización de día usada 
para comunicaciones.

Cono Negro.

Señal internacional 
que debe ser mostrada 
durante el día por barcos 
de vela cuando navegan
a motor y vela.

21. Señal diurna tipo  
      rombo 300x600 mm

Señalización de día 
usada para comunicaciones.

Doble cono negro.

Señal del cono del motor.

Compacta y fácil de guardar.

Con marco de acero 
inoxidable que ofrece una 
pantalla rígida.

22. Escala de piloto, 
      certificada por CSS

Escalera de cuerda, 
hecha de madera dura.

Producto utilizado para 
embarcar y desembarcar 
por los pilotos.

Herramienta importante 
para la seguridad marina 
Producto de calidad y a 
la vez certificado.



PRODUCTOS

PRODUCTOS PARA LA
EXTINSIÓN DE INCENDIOS
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1.  Equipo de respiración autónoma de acero 5L/30Mpa
Contamos a disposición de nuestros clientes, el equipo completo de 
respiración autónoma con cilindro de acero de 5L/30Mpa. 

El equipo incluye: el cilindro de acero, la máscara, la placa protectora para 
la espalda, la válvula, el manómetro con su alarma de silbido, así como el 
regulador de presión.

2.  Equipo de respiración autónoma de carbón 6.8L/30Mpa
Tenemos la opción del equipo de respiración con cilindro de fibra de carbón,
los cuales son más ligeros en comparación de los de cilindro de metal. 

El equipo incluye una máscara completa, la válvula de suministro, el cilindro
de fibra de carbono, la placa protectora de espalda, la válvula de cilindro, y 
el manómetro con su alarma.

3.  Equipo de respiración de emergencia 10-15 min
Ligero, compacto y fácil de usar.

Adaptables a espacio confinados, marinos e industriales.

Fabricado con materiales resistente a las flamas.

El EEBD es de construcción duradera y confiable adicional 
requiere poco mantenimiento. 

Contamos con dos tipos de EEBD: 
- EEBD 10” te brindara un flujo de aire constante por 10 minutos
- EEBD 15” te brindara un flujo de aire constante por 15 minutos



4.  Fireman Outfit Aluminum Fireman Suit, 6L SCBA,  
      fire proof line, portable explosion proof light, helmet, 
      fireman axe, fire rubber

Contamos con el traje aluminizado, el cual está diseñado para proteger al 
usuario contra las altas temperaturas que se generan por los incendios.  

El traje aluminizado incluye el caso, el abrigo, el pantalón, las botas y los
guantes. También tienes la opción de incluir el equipo de SCBA, la cuerda 
de salvamento a prueba de fuego, el hacha, el cinturón de seguridad y la 
lámpara de mano a prueba de explosiones para bomberos. 

5.  Fireman axe, short handle
Tenemos disponible para nuestros clientes dos tipos de hachas: de 
mango corto y de mango largo.
 
El hacha de bombero de mango corto proporciona poder de picado de 
alto rendimiento al momento de acceder a puertas que se encuentran 
cerradas, así como a paredes huecas durante una emergencia.

Hoja de acero de alto carbón: 9 cm.
Longitud total: 34 cm.

7.  Fireman Boots
Tenemos disponible 
las botas de bomberos 
con aislamiento 
eléctrico, térmico 
y resistente a 
los químicos.

Fabricadas de 
goma a prueba 
de agua y con forro 
interior de tela.

8.  Fireman Gloves
En nuestra tienda 
también puede 
encontrar los guantes 
de bomberos hechos 
de cuero resistentes
al calor.

Ajuste 
perfecto con 
ajuste en las 
muñecas.

6.  Fireman axe, 
      long handle

El hacha de 
bombero de mango 
largo es ideal como 
herramienta para trabajo 
de demolición.

Hoja de acero de alto 
carbón: 12 cm.

Longitud total: 90 cm.
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1.  Bengala de Mano
Contamos con bengala de señales de socorro marítimo. 
Son de uso general, utilizadas en balsas, botes salvavidas 
y todo tipo de embarcaciones. 

Son fabricadas para soportar todo tipo de condiciones 
climáticas así como la inmersión en el agua.

2.  Cohete de paracaída
Es un producto diseñado con el objetivo de resistir la 
exposición de los diferentes tipos de medios ambientes.

Funciona después de haber estado en contacto con el 
agua y es de fácil manejo.

3.  Señal de humo naranja

La señal de humo naranja es compacta y está diseñada
para que su modo de uso sea fácil y segura de manejar. 

El uso de la señal proporciona una marca efectiva.

PRODUCTOS

EQUIPO DE PIROTECNIA
Contamos con una amplia gama de productos 
en el área de pirotecnia.

18



4.  Hidrostatic Realese Hammar H20

El producto Hammar H20 es una unidad de zafa hidrostática 
diseñado para uso de balsas salvavidas de todos los 
tamaños. Los materiales de fabricación del mismo son nylon 
y fibra de vidrio con la finalidad de prevenir la corrosión.
 
De fácil de instalación,  seguro y confiable. Su diseño es 
sencillo por lo que es el más usado en todo el mundo. 

5.  Pirotecnia hombre al agua

El producto funciona como marcador para boyas salvavidas
con el objetivo de saber la posición de un náufrago.

Puede ser encendido de manera manual o automática.

6.  Lanza cabo

El lanzacabo de emergencia  que consiste en una caja de 
plástico con una tapa en el extremo integrada con una línea
de salvamento. El producto es de fácil uso. 
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PRODUCTOS

ETIQUETAS Y PÓSTER

— 
Tenemos gran variedad de Etiquetas:

• Etiquetas IMO.
• Etiquetas Fotoluminicentes.
• Señales de Evacuación y Seguridad.
• Señales de Prohibición.
• Póster de Procedimientos.

20



PRODUCTOS

PRIMEROS AUXILIOS

— 
Ofrecemos dos tipos de botiquines,  
de acuerdo a las necesidades de 
nuestros clientes:

Contamos con Camillas Rígidas, 
flotantes, elaboradas en polietileno de 
alta densidad, e impermeables contra 
cualquier tipo de fluido corporal.• Botiquín Básico.

• Botiquín Avanzado
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Edificio Plaza Aventura, Piso 1, Oficina 127, El Dorado

+507 391-7344  •      +507 6930-0606
info@captainstorepanama.com

captainstore_inc
@captainstorepty
Captain Store & Service Inc
www.captainstorepanama.com

http://www.captainstorepanama.com

