NUESTRO BOAT DOCK FACILITA LA SUBIDA Y LA BAJADADA DE SU
BARCO PARA MANTENERLA EN SECO Y SE PUEDE ADAPTA A SU
TAMANÑO Y PESO
Nuestro muelle BOAT DOCK hace que sea fácil mantener su embarcación en
seco y poder subirla y bajarla de la plataforma comodamente. Se compone de
de cubos flotantes y cunas equipadas con un gran rodillos central. Estas cunas
de soporte sostienen el casco del bote y sus laterales. Para facilitar el
levantamiento de su embarcación en el muelle, la cuna de entrada tiene una
muesca en forma de "V" con un rodillo adicional al comienzo. Puedes subir a la
plataforma simplemente usando la potencia de su motor.
CARACTERISTICAS
• Es fácil subir y bajar la embarcación
• Fácil acceso a su barco.
• No es necesario echarle antifouling. (ahorrando
dinero y respetuoso con el medio ambiente)
• Bajo mantenimiento
• Podrás invernar tu embarcación
• Se adapta a todo tipo de embarcaciones.
• Posibilidad de sistema de anclajes y accesorios

COMPLETAMENTE MODULAR
El muelle se puede adaptar fácilmente a
al tamaño y peso de su barco.
añadiendo filas adicionales de cubos
al exterior de la estructura

FACIL DE MONTAR 100%PESONALIZABLES
Los cubos de Boat dock son
El diseño increíblemente
equipado con cuatro pestañas
simple de los cubos
de esquina a diferentes alturas
flotantes modulares
permitiendo que se unan con los significa que pueden ser
pines de conexión y apretado
utilizados con una amplia
con una llave de bloqueo.
variedad de anclajes y
accesorios.

CUBOS FLOTANTES
MLSDS-01010
MLSDS-01040

RAMPA DE ENTRADA SOPORTE CENTRAL
MLSDS-02425
MLSDS-02420

El diseño completamente modular permite utilizar cualquier
configuración.
ANCLAJE PARA MUELLES
DE MADERA Y HORMIGON
CON CADENAS O LINEAS

Soporte de acero galvanizado

ANCLAJE DE FONDEO

Anilla de amarre en forma L

ANCLAJE FONDEO

Muelle en forma T

INSTALACIÓN DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

Llave pasador

Corrnamusa

Pasador

Llave tornillo

Cornamusa Galvanizada

Tornillo

Escalera de Polietileno

Defensa lateral

W

Winche

