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Embarcaciones de cuarta clase poseen 
5 motores.

Cuarta Clase

Capacidad de bodega
de hasta 80m.3

Hasta 18 metros

1 motor de propulsión
4 motores hidráulicos

86 DB DE RUIDO

EXCESO DE VIBRACIONES
afecta al comportamiento del pez

Interrumpe la reproducción

Provoca estrés

Vulnerables a depredadores

Dificulta la desovación

=

Motores necesarios para la 
pesca por cerco.

Afecta su capacidad de encontrar alimento

PROBLEMA
En la región del Biobío, los pescadores artesanales tradicionales de 

embarcación de cuarto tipo, imposibilitan la pesca dentro de su zona 
permitida, al sobrecargarla de vibraciones por sus motores que van entre 

10 Hz y 1000 Hz, que los peces perciben alejándose al momento de la 
captura, ocasionando un aumento cercano al 320% de los costos 

operacionales diarios.

USUARIO

Freddy Pérez
Capitán de embarcación

29 - 45 años Casado 2 a 3 hijos

Caleta de San Vicente
Talcahuano
Octava región
Chile

Enseñanza media
terminada

Estudios
universitarios/técnicos

Es independiente y decidido

Buen negociante

Anhela pasar tiempo en familia

Les gusta beber con sus compañeros de trabajo y 
amigos

Tienen deseos de crecimiento y mejora de sus 
tecnologías

Tiene acceso a internet en 
su hogar

Tiene vehículo particular

Posee tarjeta de crédito bancaria

$ 7.968.000 al mes

Segmento AB

$

Ena Ardiles + Aldo Carrasco + Magdalena Díaz + Bárbara Gajardo + Daniela Muñoz + Ignacio Valenzuela

Adaptable
Flexible
Fácil Uso

Instalación manual, rápida y 
fácil del producto entre la 

base del motor y el suelo de 
la embarcación.

JUSAN genera una barrera 
antivibratoria, protegiendo de 

manera inteligente el ecosistema marino.

Jusan logra disminuir 
un 20% de las vibraciones 
del motor, mejorando la 

captura y conservando 
el recurso pesquero.
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15 cm
MÍNIMA EXTENSIÓN MÁXIMA EXTENSIÓN

JUSAN viene en un pack de
4 antivibradores.

EMBARCACIÓN E4

del nivel
nacional

Embarcaciones de nivel 4
en el Biobío

337

58%

META 9
“Facilitar el acceso de los pescadores artesanales en pequeña escala a los 
recursos marinos y los mercados.”

Caucho Rubtec.

DESPIECE

Cabezal con rotación.

Hilo espárrago.

Contratuerca.

Cabezal con ángulo.

Tornillo mariposa.

Caucho Rubtec.
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Instructivo de uso

PASO 1

5 pasos

Ubica a Jusan 
sobre la superficie 

deseada.

PASO 3
Gira el cabezal para 

extenderlo hasta llegar 
a la superficie.

PASO 4
Gira la contratuerca 

hasta llegar a tope con 
el cabezal para fijar el 

alto de Jusan.

PASO 5
Tira de Jusan 3 veces 
para asegurarte que 

esté fijo.

PASO 2
Ajusta el cabezal hasta 
llegar a la inclinación 

adecuada.
Aprieta la mariposa 
para fijar el cabezal en 
el ángulo deseado.


