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econCraft ha creado un estándar de embarcaciones marítimas resistentes y confiables
combinando años de experiencia militar y policial con diseño marítimo y procesos de manufactura

ReconCraft fue fundado por tres ex oficiales de la Guardia Costera de los Estados Unidos,
todos graduados en la U.S. Coast Guard Academy en New London, CT.

		

de categoría mundial.

Jay Hoflich
Cofundador & CEO

Las aplicaciones de ReconCraft son ideales para las siguientes embarcaciones:

Jay es Cofundador y CEO de ReconCraft. Él es responsable de maximizar las oportunidades de crecimiento,
creando e implementando la estrategia de negocios de la compañía y coordinando la administración de la misma.

• Militar, Fuerzas Policiales, Búsqueda y Rescate y Operaciones Comerciales.
• Aguas poco profundas con obstrucciones y escombros

Mientras estaba comisionado como oficial en la Guardia Costera de los Estados Unidos, Jay se desempeñó como
ingeniero abordo, asesor de control de daños, oficial del cuerpo de bomberos a bordo e ingeniero civil.

• Operaciones en áreas no accesibles en embarcaciones jet tradicionales o con motor fuera de borda.
ReconCraft es único en la industria y cada cliente ReconCraft recibe el tiempo y atención requerida para
alinear las capacidades de la embarcación a sus propias necesidades. Un tamaño único NO se adecua a todos.

jay@reconcraft.com

Jay se enorgullece de ser ciudadano Nativo Americano de la Nación Muscogee (Creek) y de haber servido a
su país siguiendo los pasos de sus abuelos. Tiene un título MBA del Babson College y un título de grado como
Ingeniero Civil de la U.S. Coast Guard Academy.

Por lo tanto, ReconCraft se enorgullece en optimizar el diseño de la plataforma y capacidades a cada
aplicación individual.
Como ex operadores tácticos, el equipo de ReconCraft entiende la importancia de una embarcaciones bien

Joe Silkowski

diseñada y su impacto en la capacidad táctica y la seguridad de la tripulación.

Cofundador & COO
Como el Jefe de Operaciones (COO), Joe dirige a los equipos de diseño, ingeniería y manufactura en ReconCraft.
Le apasiona asegurar que cada detalle del diseño complemente la resistente construcción y alta performance
que son sinónimo del nombre ReconCraft. Joe también lidera el programa de capacitación y entrenamiento y ha
ofrecido sesiones y talleres en América del Norte y Sur a la Marina de los Estados Unidos, milicia extranjera y
otras entidades del gobierno.

“

Nuestro equipo y la experiencia de trabajar con nuestra compañía le ha dado a nuestros clientes la confianza

”

joe@reconcraft.com

para escoger ReconCraft y confiarnos así sus valiosos contactos y sus misiones críticas.

							— Jay Hoflich, Cofundador & CEO

“

Antes de cofundar ReconCraft, Joe sirvió como oficial comisionado en la Guardia Costera de los Estados Unidos
y se especializó en operación de justicia, defensa nacional, búsqueda y rescate, y buceo militar. Como Oficial de
operaciones de la unidad táctica de seguridad nacional, Joe dirigió operaciones domesticas e internacionales de
soporte para misiones de la Guardia Costera y el Departamento de Defensa.
Joe obtuvo su diploma de grado con honores como Ingeniero Civil de la U.S. Coast Guard Academy, el que incluyó
un semestre de cursos en la U.S. Naval Academy en Annapolis, Maryland.

Estoy inmensamente orgulloso de nuestro equipo de profesionales: diseñadores, ingenieros, soldadores,

técnicos y personal de apoyo. Juntos, combinamos tecnologia, experiencia e innovación para crear una

Jon Hoflich

”

embarcación marítimas sin precedentes que incrementa la capacidad táctica.

Cofundadorr & CBDO

							— Joe Silkowski, Cofundador & COO

“

Jon administra el área de desarrollo empresarial, investigación y desarrollo de embarcaciones.Como Jefe de
Desarrollo (CBDO), Jon supervisa las alianzas estratégicas de ReconCraft y trabaja de cerca con los clientes globales para proveerles de embarcaciones a la medida para una serie de misiones y requerimientos tácticos.

Como ex operadores de embarcaciones, estamos muy orgullosos de usar nuestras experiencia para crear

embarcaciones sin igual que realmente se adecuan a los requerimientos de las misiones clave de nuestros
clientes. Muchas veces, son los detalles los que hacen una gran diferencia en operaciones de alto riesgo y nos

”

tomamos mucho tiempo durante el diseño e ingeniería para atender esos detalles.

							— Jon Hoflich, Cofundador & CBDO

jon@reconcraft.com

Jon es un veterano experimentado en la comunidad marítima quien sirvió tanto como Oficial al mando así como
también Oficial ejecutivo de fragata en la U.S Coast Guard. También dirigió operaciones marítimas de interdicción
antidrogas y de inmigración para cutters que patrullaban la costa oeste de las América Central.
Siguiendo a su carrera en la Guardia Costera, encabezó esfuerzos iniciales anti piratas en el Golfo de Adén como
asesor marítimo independiente asegurando el salvo conducto de embarcaciones comerciales.
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Porque escoger ReconCraft?

L

as embarcaciones ReconCraft mejoran la capacidad táctica de la misión. Son duraderas, probadas y con ventajas formidables
como su sistema único, ergonómico y funcional, que permite realizar misiones de forma segura, efectiva y económica.

Orgullosamente respaldamos cada una de nuestras embarcaciones ReconCraft y siempre estamos buscando formas de evolucionar
nuestros diseños para incrementar aún más las capacidades tácticas en misiones.

CARACTERÍSTICAS CLAVE

MANIOBRABILIDAD Y
AGUA POCO PROFUNDA

El ReconJet representa lo último en tecnología e
TM

innovación en propulsión a chorro. Permite una

PROPULSIÓN

RESULTADOS

propulsión hasta en aguas con una profundidad de

• Persecución de alta
velocidad

10 cm (4’’). Disponible en diferentes configuraciones

• Ríos Confinados

de motor.

MANEUVERABILITY
AND SHALLOW WATER

• Obstrucciones
Ocultas
WEEDS AND DEBRIS

DURABILITY
AND PAYLOAD

MALEZA Y DESMONTE

recongrate TM

El sistema de protección de toma de agua con pat-

• Troncos y Obstrucciones

ente pendiente, mejora significativamente el acceso

REMOVEDOR DE ESCOMBROS

a ríos o vías acuáticas con maleza o desmonte que

• Objetos artificiales y
desperdicios

Y MALEZA

serían inaccesibles por embarcaciones tradicionales.

• Vegetación Acuática
MANEUVERABILITY
AND SHALLOW WATER

WEEDS AND DEBRIS

DURABILITY
AND PAYLOAD

DURABILIDAD Y CARGA

1 5086/5083 Aleación de Aluminio (Grado Marino)

reconhull TM

2 Hull ShieldTM Elastómero Resistente a la Abrasión

SISTEMA ESPECUALIZADO

• Seguridad de la
tripulación

3 UHMW (Ultra-Alto Peso Molecular)

• Equipo & Cargo

Thermoplastic Polyethylene

DE CASCO

MANEUVERABILITY
AND SHALLOW WATER

reconaccess
RÁPIDA MANUTENCIÓN

TM

WEEDS AND DEBRIS

DURABILITY
AND PAYLOAD

RELIABILITY AND
SERVICEABILITY

REDUCE EL RIESGO
OPERACIONAL

RELIABILITY AND
SERVICEABILITY

CONFIABILIDAD Y RÁPIDA
MANUTENCIÓN

críticos facilita el servicio en el campo y un menor

• Reparaciones en campo

tiempo para el mantenimiento estándar en puerto.

• Pocas Horas de
Mantenimiento

WEEDS AND DEBRIS

EXPANDA SU ÁREA
DE PATRULLA

• Armas

Acceso rápido y eficiente a componentes y sistemas

MANEUVERABILITY
AND SHALLOW WATER

RELIABILITY AND
SERVICEABILITY

DURABILITY
AND PAYLOAD

RELIABILITY AND
SERVICEABILITY

MEJORA LA DISPOSICIÓN
OPERACIONAL

MEJORA LAS CAPACIDADES DE TACTICAS DE LA MISSION

reconjet

CAPACIDADES

• Repuestos Estándar
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CAPACIDAD TÁCTICA MEJORADA EN DETALLE
ReconCraft Expande
Su área de patrulla

L

ReconCraft Mitiga Su
Riegos Operacional

as embarcaciones ReconCraft mejoran las

Las operaciones militares y policiales conllevan un

Las embarcaciones ReconCraft presentan una

capacidades de detección, monitoreo e

riesgo inherente. Todos los elementos del diseño de

extrema confiabilidad y un bajo costo operacional

internación. La habilidad de patrullar aguas poco

ReconCraft complementan la Minimización de Ries-

y de mantenimiento.

profundas o con desmonte significa una cosa para los

gos Operacionales y ayudan a reducir los riesgos en

operadores: incremento de la cobertura de patrullaje

general a un nivel aceptable.

y mayor acceso con la misma embarcación.
ReconCraft provee esta ventaja mediante:
•

•

ReconCraft provee esta ventaja mediante:
•

que pueda soportar misiones de rescate, aplicación de

de agua para minimizar la profundidad requerida para

la ley y combate.

Usando un diseño de casco probado y patentando con

•

cubierta anti-fatiga y aislamiento acústico.

alcanzar el planeo.
•
•

al sistema para reparación en campo o mantenimiento
estándar.
•

Reducción del tiempo del mantenimiento estándar y
servicios a través de una disposición bien diseñada e
intuitiva del sistema.

•

Utilizando una estrategia de “Partes Comunes o Standard” para reducir o eliminar el tiempo de espera por
repuestos. Esto puede ser hecho a la medida de cada

desempeño e incrementar la eficiencia de la propulsión.

disposición de instrumentos diseñada por operadores

cliente usando su propia lista de partes y componentes.

Integrando el sistema con patente pendiente anti maleza

usando principios de ingeniería humana.

y desmonte para maximizar el flujo de agua en
el impelente en áreas con vegetación acuática,
desmonte o desechos.
•

Acceso rápido y eficiente a los componentes críticos y

Proveyendo ergonomía, controles intuitivos y una

Optimizando el flujo de agua del chorro para maximizar el

Facilitando la respuesta rápida en área de acceso difícil.

Cuando la diferencia entre una misión exitosa y una misión
fallida se resume en pocos minutos o centímetros, es esencial
tener las mejores herramientas posibles.

•

•

Reduciendo la fatiga de la tripulación con sistemas
disponibles como asientos mitigadores de choque,

una alta proporción fuerza-peso y un tiempo menor para

ReconCraft provee esta ventaja mediante:

Una estructura de casco robusta y apta para combate

El uso de lo último en tecnología de túnel de chorro
la propulsión.
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ReconCraft Mejora
Disposición Operacional

El Mantenimiento que es fácil de realizar se realiza más

La preservación de recursos y tripulación son siempre la

y mejor, esto se traduce en material en buenas condiciones

prioridad y están directamente relacionadas con el éxito

y una alta disponibilidad.

táctico y estratégico.
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Características Adicionales ReconCraft

1

Riel para choque en forma de “D” Alrededor de la Cubierta.

2

4-Puntos para izamiento

3

Cubierta de Operaciones Amplia

4

Protección Mejorada para el Sistema de Chorro

5

Opciones Múltiples de Propulsión a Chorro y Configuraciones fuera de borda

6

Puerto de Acceso de alta durabilidad para Inspeccionar o dar Servicio a la Bombas a chorro

7

Diseño Patentado de Casco para operaciones en Aguas Poco Profundas

8

Bolardo para remolque de alta durabilidad con planchas de refuerzo soldadas

9

Bordas Reforzadas

10

Amarras y Asideros Múltiples

11

Rápido Acceso a Componentes Críticos y Sistemas para Mantenimiento en campo y Servicio Técnico

12

Amplio Cuarto de Máquinas y Espacio para Equipamiento Auxiliar para Acceso y Mantenimiento

13

Refuerzo Estructural Opcional para Montas de Armamento (por ITAR)

14

Sistema de Acoplamiento de Cubierta para Configuraciones Modulares Multi-Misión y Tarimas Especificas

15

Iluminación LED

16

Configuración de Asientos Mitigadores de Choque

17

Puertas para Buceo Opcionales

18

Consola Ergonómica e Interface de Asientos Diseñada por Operadores de Embarcaciones

19

Revestimiento de Cubierta Antideslizante Reemplazable

20

Sistema Patentado de Protección de Casco para soportar Impactos a Alta Velocidad

21

Capota Dura Reforzada

22

Esterillas Anti-Fatiga para Reducir la Fatiga de la Tripulación

Fácil Servicio
Durabilidad
Capacidad Multi-Misión

Ventaja Operativa

28
26
21
15

23

9
11

6

Sponson de Espuma Hidrofóbica de Alta Durabilidad y Densidad

24

Tablero de Consola Amplio para Equipo Adicional

25

Interface de Uso y Mantenimiento Intuitiva para Fácil Uso

26

Paquetes Mejorados de Detección y Vigilancia

27

Tomas de Corriente Empotrados de 12V (También disponible en AC)

28

Partes Estándar y Componentes Probados por la Industria

29

Configuración de Proa que facilita la Rápida Inserción de la Tripulación y Extracción.

30

Flush Mount Flat Top™ Cornamusas de Acero Inoxidable con Placas de Soporte Soldadas

14

29

30
22

19

12

27
25

16

13

8

1

24

18

10

2

23
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Seguridad de la tripulación

23

17

3

5
4

7
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Como se compara la Tecnología a ReconCraft a la Industria

FUERA DE BORDA

A CHORRO

reconjet TM

• Agua Profunda		

• Agua Profunda		

• Agua Profunda		

• Agua Poco Profunda

• Agua Poco Profunda

• Agua Poco Profunda

• Maleza y Desmonte

• Maleza y Desmonte

• Maleza y Desmonte

RECONCRAFT MEJORA LA ACCESIBILIDAD DE PATRULLAJE

FUERA DE BORDA
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A CHORRO

reconjet TM

ReconCraft Capabilities Brochure | x

Ingeniería, Investigación
y Desarrollo

e

l equipo de Ingeniería de ReconCraft está

•

siempre a la vanguardia de la innovación y

flujo del impelente y mejorar la eficiencia de la bomba.
Importancia: Reduce aún más el mínimo de agua nece-

nunca acepta una solución como “suficiente”.

saria para la propulsión e incrementa el rango de acción

La filosofía para una mejora continua y ágil es
complementada por nuestro enfoque:
•

•

de la embarcación con combustible limitado.
•

Uso de HullShield™ como el sistema de protección de

Usar los programas de diseño e ingeniería más avanza-

ReconCraft. Importancia: refuerza significativamente el

dos los que incluyen Ship Constructor™, SolidWorks™,

casco del ReconCraft y reduce la fricción al contacto con

Rhino™, Maxsurf™, y otros para desarrollar componentes

objetos, de esta forma se extiende la vida útil del casco y

y prototipos más exitosos.

se permite el acceso a áreas con desmonte.

Testeo agresivo de productos, implementar cambios y
mejorar hasta sobrepasar los requerimientos.

Algunos de nuestros últimos logros han sido:
•

Modificaciones del túnel a chorro para incrementar el

Una rejilla anti maleza y desmonte con pendiente patente

•

Técnicas Secretas de adherencia de plástico UHMW en
el casco. Importancia: permite al ReconCraft deslizarse
a través de obstrucciones en áreas con poca o sin agua y
provee acceso confiable a vías que de otra forma serian
inaccesibles.

para permitir que la embarcación a chorro pueda operar
sobre vegetación y desmonte. Importancia: permite a
los operadores patrullar en áreas que eran previamente
11 | ReconCraft Folleto de Capacidades

inaccesibles para embarcaciones a chorro y a hélice.
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RC18CC

|
18’-0”		
5.9m
8’-0”		
10cm
25cm
5°
726 kg
113+ litros

CALADO DE EMBARCACIÓN RIVERINA DE AGUAS POCO PROFUNDAS (RSDV-18)
5.5m
19’-6”
2.54m
4
10”
5°
1,600 lbs
30+ galones
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Largo
Largo (c/Cubierta de Op.)
Manga
Calado (plano)
Calado (estático)
Angulo de Pantoque
Desplazamiento
Capacidad de Combustible

Administración de la Vida Útil

CALADO DE EMBARCACIÓN RIVERINA DE AGUAS POCO PROFUNDAS (RSDV-21)

Planeamiento Logístico para Operación Remota

|

•

RC21CC

•

21’-0”
7.1m
8’-4”		
10cm
28cm
5°
1,769 kg
265+ litros

Mantenimiento Avanzado en Estación

6.4m
23’-4”
2.4m
4”
11”
5°
3,900 lbs
55+ galones

•

Largo
Largo (c/Cubierta de Op.)
Manga
Calado (plano)
Calado (estático)
Angulo de Pantoque
Desplazamiento
Capacidad de Combustible

Mantenimiento Rutinario en Estación

CALADO DE EMBARCACIÓN RIVERINA DE AGUAS POCO PROFUNDAS (RSDV-24)

Tácticas y Operación Avanzada

|

Operaciones: Rivereña, Costa y Mar Adentro

RC24CC

•

training@reconcraft.com
•

24’-0”		
8.1m
9’-8”		
15cm
30cm
6°
2,223 kg
379+ litros

Tácticas y Operación Básica

Para mayor información, por favor contáctese con:
Mantenimiento Avanzado de Despliegue

7.3m
26-8”
2.9m
6”
12”
6°
4,900 lbs
100+ galones

•

cursos en otras lenguas.
•

Largo
Largo (c/Cubierta de Op.)
Manga
Calado (plano)
Calado (estático)
Angulo de Pantoque
Desplazamiento
Capacidad de Combustible

Familiarización con la Embarcación

Tailandés y Portugués. Se proveen Intérpretes para todos los
Mantenimiento Básico de Despliegue

CALADO DE EMBARCACIÓN RIVERINA DE AGUAS POCO PROFUNDAS (RSDV-28)

•

namiento y conocimiento base y técnico en Inglés, Español,

•

28’-0”		
9.5m
11’-4”		
20cm
38cm
8°
3,152 kg
454+ litres

Admisión Inicial de la Embarcación

Los cursos de ReconCraft incluyen planos, material de entre-

Mantenimiento

8.5m
31’-2”
3.45m
8”
15”
8°
6,950 lbs
120+ galones

de Embarcaciones

Largo
Largo (c/Cubierta de Op.)
Manga
Calado (plano)
Calado (estático)
Angulo de Pantoque
Desplazamiento
Capacidad de Combustible

Admisión

CALADO DE EMBARCACIÓN RIVERINA DE AGUAS POCO PROFUNDAS (RSDV-28)

El programa de entrenamiento ReconCraft incluye:

|

|

como del equipo, y brindarán soporte para desarrollar y mantener estas habilidades críticas y programas.

RC28CC

RC28CABIN

Tienen un profundo entendimiento de lo necesario para maximizar la disponibilidad operacional, tanto del personal

28’-0”		
9.5m
11’-4”		
18cm
38cm
8°
3,152 kg
454+ litres

de embarcaciones y miembros de las fuerzas militares y policiales, así como expertos en mantenimiento.

e

l equipo de Entrenamiento de ReconCraft consiste en expertos en la materia, muchos de ellos ex operadores

8.5m
31’-2”
3.45m
8”
15”
8°
7,600 lbs
120+ galones

•

Largo
Largo (c/Cubierta de Op.)
Manga
Calado (plano)
Calado (estático)
Angulo de Pantoque
Desplazamiento
Capacidad de Combustible

Capacitación y Entrenamiento

ReconCraft
320 Nevada Street | Newton, MA 02460
+1 (877) 645-7761 | info@reconcraft.com
reconcraft.com
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