
FLOTADOR SOLAR FLOTANTE



Sistema de Flotador Solar Sun Flex



1- Soportes de flotador principal a panel solar. 

2- El flotador de soporte actúa como pasarela y conector 

entre flotadores principales. Superficies antideslizantes

3- Conectores. 

4- Los pies PV que sostienen el agua por encima del agua 

pueden proporcionar ángulos personalizados y formantes de 

montaje. 

5- Solar FV Modular *. 

6- Inserto de flotador principal Puede proporcionar rigidez 

adicional y superficie transitable. 

7- Módulo fotovoltaico enmarcado estándar (60 o 72 células).

El núcleo hueco reduce la masa  
y proporciona flujo de aire para 

enfriar, aumentando la 
eficiencia.



CARACTERISTÍCAS SUN FLEX

Energía mas eficiente

10 +% más eficiente 
generación de 
energía y mejor 
enfriamiento que 
solar terrestre 
sistemas.

Ahorrar agua

Reduce la evaporación, 
ayuda a controlar el 
crecimiento de algas y la 
temperatura del agua.

Conservación 

SunFlex es ideal para conservar la 
tierra mediante su implementación 
en embalses, represas, estanques 
agrícolas y de peces, aguas costeras 
y lagos.



Estructura Polietileno moldeado por soplado, protegido contra rayos UV y de alta densidad. 

Durabilidad la tecnología de moldeo por soplado permite que las piezas flotantes flexionar y adaptarse 
como un todo a las condiciones del agua. Diseñado para un servicio de por vida con resistencia a todos los 
climas.

Instalación la modularidad proporciona una facilidad de instalación incomparable.

Flotadores Auto boyante

Conexiones Cojinetes de polietileno bloqueables para una operación flexible, silenciosa y segura 

Sistema de anclaje Amarre Neo Flex con bloque de anclaje de hormigón Cadena con bloque de anclaje de 
hormigón o pilotes de tornillos Dependiendo de la ubicación, podemos diseñar y fabricar más soluciones.

Respeta el medio ambiente fabricado con polietileno reciclable. No soluble en agua. Mínima interferencia 
con la circulación del agua y la migración de peces. 

Complemento Pasarelas, Barandillas, Tacos, Escaleras, Bancos y muchos más. 

Reparación La modularidad permite un fácil reemplazo o reparación in situ de los componentes dañados. 

Mantenimiento Funcionamiento sin mantenimiento durante todo el año. Se recomienda un lavado de 
limpieza anual con agua dulce. 

Certificación ISO-9001: 2015



La competencia de MARINE LUXURY con las 
instalaciones flotantes se extiende a la 
generación de energía solar. Eficiente y duradero, 
el diseño modular de las granjas solares SunFlex
MARINE LUXURY permite cualquier configuración 
a la vez que proporciona un fácil acceso para el 
mantenimiento y escala hacia arriba o hacia 
abajo con facilidad.



Ingeniería orientada al cliente



objetivo 

cliente

Análisis de ubicación                     Diseño y prueba                                   Fabricación

Se evalúan las condiciones 
geográficas y ambientales. Los 
requisitos de seguridad se 
controlan minuciosamente. Se 
recopilan datos de viento, olas, 
mareas cambios, profundidad 
del piso, flujo. Efectos de estela 
y viento se miden la 
recuperación. Otras fuerzas 
dinámicas como las cargas de 
las olas en los sistemas de 
muelles. Se tienen en cuenta 
los requisitos de peso, 
desplazamiento y transporte de 
carga de los sistemas de 
muelles.

Redacción de diseños y 
maquetación utilizando 
software de última generación 
y experiencia de renombre 
mundial. El análisis de 
ingeniería del diseño se realiza 
para una máxima eficiencia. Se 
ejecuta la simulación por 
computadora. Análisis de la 
simulación por parte del 
equipo de ingeniería permite 
mejoras. Las pruebas con 
modelos a escala 
proporcionan resultados 
reales. Análisis final de 
pruebas físicas. Aprobación 
para comenzar a fabricar.

Engineering Director oversees 
quality control of all products.
All components are tested 
before final assembly.
Engineers are hands-on with 
production, assembly, and 
shipping.
High quality materials and 
components.
Zero-waste manufacturing.
Can support high- volume 
manufacturing.



El agua es un entorno 
dinámico, donde la 

importancia de la ingeniería 
es más tangible.



Amarre Neo Flex
Perfecto para: 
*Muelles flotantes  *Plataformas flotantes 
*Rompeolas flotantes *Edificios flotantes 
de todo tipo Instalaciones en mar abierto 
*Clima dinámico Boyas de navegación y 
señalización Sistemas de conversión de 
energía undimotriz



ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
El sistema de amarre Neo-Flex es un desarrollo de vanguardia en tecnología de anclaje. Al mantener una tensión constante y constante,
reduce la deriva hacia los objetos que está anclando.
También mantiene dinámicamente la estabilidad mientras se ajusta automáticamente a los cambios en la profundidad del agua. Las unidades
Neo-Flex se pueden conectar en serie o en paralelo, para manejar mayores cambios verticales y mayores capacidades de carga. Todos los
componentes del sistema Neo-Flex se prueban antes de la construcción y se fabrican con materiales ecológicos. Las hebras de caucho Neo-
Flex son muy duraderas frente al agua salada y los efectos de la luz ultravioleta, y se configuran de acuerdo con las necesidades de la
aplicación:

1- Amarre Neo-Flex de 2 hilos / 1.00 toneladas de capacidad 
2- Amarre Neo-Flex de 3 hebras / 2.50 toneladas de capacidad 
3- 4 Amarre Neo-Flex de 4 hebras / Capacidad de 4.50 ton
4- 6 Amarre Neo-Flex de 6 hebras / 7.00 ton de capacidad



SERVICIOS
MARINE LUXURY proporciona un conjunto de 
servicios profesionales para proyectos marinos frente 
al mar. Estos servicios incluyen: 
*Instalación 
*Diseño Ingeniería 
*Consulta 
*Fabricación personalizada 
*Renovaciones de mantenimiento y reparación 
*Arrendamiento de productos

Experiencia y 
responsabilidad para 

resolver cualquier 
desafío con precisión 

y eficiencia   



www.marineluxury.es

Marine Luxury es una empresa especializada en muelles flotantes modulares, contando 
con la gama de productos mas amplia de mundo además la calidad de todos nuestros 

productos y servicios es reconocida a nivel mundial.
Nuestros muelles tienen múltiples aplicaciones, adaptándose a cualquier necesidad o 

proyecto del cliente.
Marine Luxury cuenta con personal cualificado para realizar cualquier tipo de proyecto 

además con una gran experiencia en proyectos internacionales de gran envergadura
Elegir Marine Luxury será tu mejor elección para asegurar un éxito total en tus proyectos.


