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Cubo MARINE FLOOR Eco-System

Sistema de Plataforma ﬂotante Modular ofreciendo resistencia, rigidez y estabilidad sin precedentes hasta la fecha. El secreto principal se basa en la estructura de cubos, su solida base y su
sistema de ﬁjación de 4 puntos. Diseñado para adaptarse a todas las situaciones, el cubo
en lagos o ríos, su facilidad de montaje , la posibilidad de conﬁgurar todas las formas posibles y
sobre todo por la seguridad que le conﬁere su construcción.

Ventajas
· Fabricación Europea.
· Montaje y desmontaje fácil y rápido
· Transporte, almacenamiento y fácil manejo
debido a su bajo peso y pequeño tamaño,

Detalles técnicos:
· Medidas:50cmx50cmx40cm(0,25m2)
· Facilidad de montaje: 4 cubos = 1 m2 peso: 6,5 kg/pieza (26 kg/m2) · Flotabilidad: 90 kg/pieza (360 kg/m2),-densidad:
948 kg/m3 (prueba ISO 1183)

· Totalmente modular, puede adaptarse y
cambiar la forma según sus necesidades,
· Carga máxima de 360 kg/m2 en una sola
capa, se pueden apilar en uno o incluso dos
capas adicionales para aplicaciones industriales,
· Resistencia a los UV, gel, agua de mar,
-

· Alta resistencia mecánica (impacto y
impacto ambiental)
· Resistencia de la orejeta: hasta 2 toneladas

· Ecológico: totalmente reciclable, respetuoso
con el medio ambiente.
· Retrasa los efectos del fuego y resistencia
a la helada
· Colores estándar: beige y gris

· Amplia gama de accesorios disponibles
(barandillas, defensas, anillos de acero
inoxidable, Escaleras).
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PLATAFORMAS FLOTANTES
APLICACIONES : MARINAS, PLAYAS, RIOS, PASARELAS, PUERTOS, ETC...
Pontón bicolor beige y gris pre-ensamblado, listo para usar, asegurado opcionalmente por un perímetro de barandilla, fácil de montar y desmontar incluye todos los accesorios necesarios para fondeo y
amarre (dependiendo de los necesidades de la instalación). El sistema para el montaje es simple: cada
cubo esta conectado al resto por medio de orejetas las cuales se aseguran por medio de un perno. Las
Ventajas:
Modularidad: Las plataformas ﬂotantes al estar compuestas por módulos simples pueden adaptarse a
cualquier forma y medida, de la misma manera se puede en cualquier momento modiﬁcar la media y
la forma.
Seguridad: El innovador diseño de nuestros cubos permite el paso de las olas por debajo, lo que se
traduce en una excelente estabilidad incluso en mares agitados, nuestras aplicaciones pueden complementarse con un sistema de barandillas perimetrales lo que aumenta la seguridad de los usuarios.
Estabilidad: El sistema de montaje realizado por pernos interiores y tuercas exteriores, unido al
diseño de las paredes laterales con forma dentada le conﬁere una estabilidad inigualable.
Resistencia al choque
parte de la fuerza total. Además, existe la posibilidad de un perímetro de defensas, más ﬂexible, para
proteger el casco del barco y que no raye.
Flexibilidad: gracias al aire contenido en cada cubo (90 kg de empuje), la plataforma permanece en la
superﬁcie, se ondula ligeramente , absorbe las olas y aguas agitadas retrasando el avance de la
corriente.
Fiabilidad: el secreto del montaje se encuentra en la superposición de las orejetas, ubicadas en las 4
nuestra fábrica de producción Europea.
mente en la mar o en río, mientras el color beige delimita la zona de circulación y mejora la seguridad
en caso de escasa visibilidad.
Anclaje
plataforma puede ser montada alrededor de pilotes en acero galvanizado, anclados en el lecho
ﬁjado por cadenas cruzadas, conectadas a muertos de hormigón o anclas convencionales.
Accesibilidad: posibilidad de adaptar una pasarela de cubos, una escalera o cualquier otro accesorio
Amarre
tro sistema.

-
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Pontón marino - puentes – plataformas de ocio - eventos – Plataformas de trabajo - islas
ﬂotantes - baño - terraza para trabajar Barcos – Plataformas motos de agua – plataformas de amarre en seco

GRANDES PROYECTOS

OBRAS

APLICACIONES MARÍTIMAS
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PLATAFORMAS PARA BARCOS Y MOTOS DE AGUA - BOATFLOOR SYSTEM ©
La nueva Plataforma para barco / moto 'BOATFLOOR SYSTEM' es la solución ideal para el mantenimiento de una embarcación en seco, lista para usar, acceso seguro para materiales de carga o pasajeros. Consiste en un conjunto de elementos modulares (cubos, cuñas, rampas) que ensamblados
configuran la plataforma, dicha plataforma esta compuesta por cuñas con rodillos lo que permite un
fácil deslizamiento de la embarcación, una rampa de accesos que permiten la subida y bajada de la
embarcación de forma guiada y segura, además de unos cubos laterales que confieren a la plataforma una mayor estabilidad además de facilitar el acceso a su embarcación. Simple y eficaz, la nueva
plataforma para barco/moto "BOATFLOOR", está desprovista de piezas mecánicas. No requiere
mantenimiento especial .

Ventajas:
- Completa protección del barco/moto.
- Estabilidad durante en el acceso.
- Se adapta a la longitud y anchura de la embarcación.
- Dimensión igual a su amarre.
- Económico: sin necesidad de grúa.
- Ecológico: Sin necesidad de tratamiento del casco.
- Mantenimiento y reparación fuera del agua.
- Mantenimiento del rendimiento del barco · Alarga la
vida útil de la embarcación, sin corrosión o mantenimiento.
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