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Jet Port
®

La última generación de  
plataformas para motos de agua



Anclajes

Información técnica Jet Port®
Dimensiones : 3,96m x 1,50m x 38cm
Peso: 140kg
Flotación : 630kg
Ref. Artículo : RDS-01050
Material : polietileno de baja densidad

El Jet Port puede unirse a un muelle por la combinación del material siguiente :

•	 En la plataforma: dos estribos de polietileno roto-moldeado, 1 punto de anclaje al 
pontón integrado en la pieza (ref. RDS-07110)

•	 En el muelle: dos estribos de poliuretano (ref. RDS-07450)
•	 Unión entre los estribos de la plataforma y el muelle: tubo de acero galvanizado, 

sección de 90 mm, con capuchón de remate (ref. CDY-12610). El tubo está fijado 
en el estribo de poliuretano y entra en el estribo de polietileno, lo que permite a la 
plataforma seguir posibles crecidas.

En un muelle

Este tipo de anclaje conviene a lugares cuyo fondo permite atornillar manualmente 
los pilotes, donde la altura de agua es como máximo de 3 metros y las condiciones 
de explotación son moderadas. Anclaje realizado por la combinación del material 
siguiente:  

•	 En la rampa: dos estribos de polietileno roto-moldeado, 1 punto de anclaje en el 
pontón integrado en la pieza (ref. RDS-07110, ver más arriba).

•	 Pilote atornillable: tubo de acero galvanizado, sección de 90 mm, con capuchón 
de remate (ref. CDY-12610), provisto de una barrena para atornillado. Este tubo 
entra en el estribo de polietileno, lo que permite a la rampa seguir posibles 
crecidas.

Con pilotes atornillables

Jet Port
Anclajes

Acoplador para el montaje de dos plataformas

En un muelle

Con pilotes atornillables

2 trivelle, 2 capuchones de remate
Juego de 2 estribos de polietileno, tubo de acero galvanizado, sección de 60 mm

1 tubo de acero galvanizado, sección de 60 mm, 2 capuchones de remate 
Juego de 2 dos estribos de polietileno , 2 dos estribos de poliuretano 

1.550€ IVA excl.

87€ IVA excl.

35€ IVA excl.

365€ IVA excl.

412€ IVA excl.

Herramienta de instalación 
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