
NUESTRO BOAT DOCK PROFESIONAL ES ELEVADOR DE BARCOS MAS SOFISTICADO 

DEL MERCADO  PODRAS MANTENER TU EMBARCACION EN SECO SUBIENDOLA Y 

BAJANDOLA AL PANTALAN FLOTANTE COM LA MAYOR COMODIDAD 

 

Nuestro elevador de barcos BOAT DOCK PROFESIONAL facilita el lanzamiento y el acoplamiento en 

seco de su barco se compone de cubos flotantes modulares  y partes del cuerpo 100 x 100 cm equipados 

con multirodillos horizontales y laterales para recibir el casco de la embarcación 

Una de sus grandes  ventajases su modularidad total y por lo tanto la capacidad de adaptación al tamaño y 

peso de su embarcación. 

 

 

 

 

 

Para facilitar el acoplamiento en seco, hemos desarrollado una parte de entrada en forma de V con un 1er 

rodillo al nivel del agua. Su barco o puede desplazarse por la  plataforma simplemente a través de la 

potencia del motor. Al final del elevador de bracos cuenta con un tope o cabeza que tiene un arco 

levantado para frenar la embarcación, en esta parte también se  puede  adjuntar un cabrestante si el 

tamaño y el peso de la embarcación lo requieren. 

 

 CARACTERISTICAS Y BENEFICIOS 

  • Es fácil subir y bajar la embarcación 
  • Fácil acceso a su barco. 
  • No es necesario echarle antifouling. (ahorrando dinero      
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 

 

 



 

   MODULARIDAD TOTAL                   FASE DE MONTAJE                    100%PERSONALIZABLES 

La principal ventaja boat dock profesional        Son muy fáciles de montar y desmontar.        Tienen gran capacidad de adaptacion 

es  la unión  de piezas  por  rotomoldeo             Los cubos se unen por unos pasadores de      a cualquier  peso o tamaño de barco. 

unidas a cubos flotantes proporcionando           cierre rápido y se broquean con la llave         Se pueden adaptar una gran variedad de 

total  modularidad  y  gran  rigidez.                  de pasadores.                                                    de accesorios y  anclajes 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________________________________ 



UNA CONFIGURACIÓN MODULAR PERO FUERTE 
 

Nuestro elevador de botes consiste en cubos flotantes modulares y partes de cuerpo de 100 x 100 cm 

equipadas con multirodillos horizontales y laterales. Para facilitar el acoplamiento en seco, hemos 

desarrollado una parte de entrada en forma de V con una primera rodillo al nivel del agua. Al final del 

elevador de botes, nuestra parte de la cabeza presenta un arco levantado para frenar la embarcacion, pero 

también para adjuntar un cabrestante si el tamaño y el peso de la embarcación lo requieren. 
 

                CUBOS FLOTANTES               ENTRADA  MULTIRODILLO  FORMA V            CUNA  MULTIRODILLO                            PARTE DE LA CABEZA 

                                                                                

       MLSDS-01010                    MLSDS-4574               MLSDS-2311             MLSDS-4573 

        

 

 

 

 
 

 



ANCLAJE 
 

Nuestro BOAT DOCK PREOFESIONAL se puede anclarse de diferentes maneras. En todos los casos, el 

tipo y número de anclajes serán determinado por las limitaciones del tamaño del dique, el tipo de agua 

(mar, río, lago), entorno en el que se ubicará (puerto, playa, brazo de río, cuenca cerrada, etc.), el tipo de 

barco,corriente y vientos tendrá que resistir, etc. Para cada tipo de anclaje, hemos desarrollado específicos 

accesorios que garantizan una mayor eficiencia. 

Sistema de anclaje en un muelle de hormigón.               Anclaje mediante cadena o cuerda en anillas de amarre. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                       Anclaje  por cuerda 

                                                                                       Anillos de Amarre                    

 

          Soportes de acero galvanizado o inoxidable 

ACCESORIOS 

 
Ofrecemos una gran variedad de accesorios estándar. 

 

 

 

 

Winche                                                      Defensa                                                           Cornamusa                                             Defensa de acero  

      

  Escalera           Llave tornillo                    Llave pasador                    Pasador                           Llave tornillo plana             Tornillo 


