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PITO O SILVATO FOX40 CLASSIC 

Descripción y 

características 

- El Fox40 Classic es el primer silbato sin 

bola patentado. Desarrollado por la marca 

canadiense FOX40 especializada en silbatos 

y fundada por el árbitro de baloncesto Ron 

Foxcroft en 1987. 

-Usado por árbitros y entrenadores de todo 

el mundo, organismos de emergencia. 

-Sonido agudo y penetrante que proviene de 

3 cámaras sin bola, evita obstrucciones de 

sonido. 

-Color negro. 

-Tamaño compacto para trasportar 

 

Son unos silbatos perfectos, de 

impecable funcionamiento y altamente 

fiables. 

 

 

 

Uso del 

producto: 

Para sistemas de alerta y alarma en caso de emergencia, de acuerdo a un 

código de alarmas especificado. Los silbatos Fox 40 sin bola carecen de 

partes móviles, haciéndolos resistentes a la congelación, obstrucciones o 

avería.  

Este diseño permite que las cámaras del silbato limpien con facilidad 

cuando se sumergen en agua. También son fáciles de pitar y cuanto más 

fuerte se pite, más fuerte será el sonido. 

Unidad de 

medida y 

Capacidad 

Los diferentes modelos FOX40 producen sonidos que oscilan entre 90 - 

125 decibelios que se escucharán por encima de los ruidos ambientales o 

a grandes distancias. 

Instrucciones de 

uso: 

Al inyectar aire se produce el sonido mediante 3 cámaras sin necesidad 

de bola, esto evita que en condiciones de humedad la bola se adhiera a 

las paredes y el sonido se obstruya. El silbato Fox 40 Classic pita en 

cualquier condición climática, incluso en mojado. 

Mantenimiento:  

Deje que se ventile inmediatamente después de usarlo - Protéjalo de la 

intemperie. Periódicamente, realice limpieza con agua y bicarbonato de 

sodio, limpie toda la humedad, evite que Silbato, guarde o quede con 

humedad. 

Garantía: Garantía 30 días en defecto de fábrica. 

Recomendación: No guardar húmedo ,no secar al luz directa del sol, no exponga al fuego. 
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