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A new era calls for new abilities 
Conozca el nuevo bote
de combate de Saab

 

 

Desarrollo con base en el diseño
probado y el éxito operacional
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DOCKSTA CB 90HSM

Con más de 250 botes operando en todo el 
mundo, CB 90 ha sido un caso de éxito desde 
que se encargó la construcción de su primera 
unidad. Ahora, se ha lanzado un nuevo modelo 
de este concepto previamente probado: 
Docksta CB 90HSM. Se trata de un bote 
completamente nuevo, con muchos más 
beneficios que sus versiones anteriores, como 
velocidad mejorada, maniobrabilidad, potencia 
de ataque y capacidad de vigilancia. Los 
primeros botes del nuevo modelo se han 
entregado a la Armada de Suecia.

El rápido Docksta CB 90HSM, construido 
totalmente con aluminio, puede transportar 
múltiples tropas y cargas sin esfuerzo, en aguas 
poco profundas o en mar abierto, manteniendo 
una velocidad y maniobrabilidad increíbles.
El bote ofrece suprema protección balística y 
contra amenazas químicas, biológicas, radiológi-
cas y nucleares (CBRN, por sus siglas en inglés), 
gracias al revestimiento de polietileno liviano y al 
vidrio de seguridad. Esta robusta plataforma de 
armamento puede incluir placas giratorias 



 

 

Características clave del nuevo modelo:
• 

 

• 
• 

Más de 250 unidades
al servicio de:

 

Armada de los Estados Unidos 

Armada de Suecia 

Armada de Noruega 

Armada de Malasia 

Armada de México 

Guardia Costera de la Armada Helénica
(Griega)
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Desplazamiento
Liviano 18 toneladas  
Máximo 24,5 toneladas

Medidas
Longitud total 16,3 m
Longitud de casco 14,9 m
Manga 3,8 m
Calado  0,9 m

Velocidad y alcance
Máxima velocidadcon carga máxima  45 nudos

Velocidad de crucero enestado del mar 1 o menor
 

 38 nudos
Alcance a velocidad decrucero  300 millas náuticas

Propulsión
Motores 2 x 900 hp

2 x MixtoChorro de agua 

estabilizadas, sistemas de misiles más 
pequeños y estaciones remotas de artillería
como Saab Trackfire, mientras que su interior 
versátil y resistente, combinado con una fuerte 
rampa de proa, aseguran un rápido despliegue 
en playas desprotegidas.
Docksta CB 90HSM se basa en un diseño 
probado y en el éxito operacional, y puede ser 
transportado por tierra o por otra embarcación. 
Al ser la versión perfeccionada de un modelo 
básico, sus aplicaciones adicionales incluyen la 
de policía marítima, pilotaje, vehículo contra 
incendios, rescate en aeropuertos, búsqueda y 
rescate, y control ambiental.

Una nueva transmisión que incluye una 
ubicación ajustada del motor, lo que optimiza el 
punto de gravedad, haciendo que el bote sea 
aún más estable, rápido y silencioso.
Los nuevos chorros de agua son más eficientes. 
La eficiencia total se incrementa significativa-
mente.
Mejor ergonomía y confort de la tripulación.
Nuevo sistema de administración de combate y 
sensores para la vigilancia y el poder de ataque 
a través del sistema Trackfire.

Especificaciones técnicas



saab.com/naval

Puede confiar en la capacidad transformadora
de Saab para ofrecer productos y soluciones
innovadoras y eficaces que mejoren
sus capacidades y produzcan resultados
más inteligentes.

Información de contacto
info@dockstavarvet.se

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. Publicado en marzo de 2020.


