
Nuestra plataforma Multi Port está compuesta de cubos flotantes modulares de 50 x 50 x 40cm y de basadas 
equipadas con rodillos centrales y laterales. La pieza de entrada presenta una reserva en forma de V, y un rodillo 
adicional al inicio. La parte cabezal permite acoger la proa de la moto de agua.
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Multi Port
La solución para aparcar 
motos de agua en líneas



La ventaja esencial de una plataforma de cubos es su completa 
modularidad. Es totalmente posible adaptar la plataforma a la cantidad de 
motos que posees añadiendo basadas y cubos adicionales. Proponemos 
dos modelos básicos: El MultiPort 4 y el MultiPort 6 para aparcar 4 o 6 motos 
de agua en líneas. 

Accesorios

La concepción de nuestros cubos flotantes permite integrar una amplia gama de accesorios para personalizar su 
plataforma según sus necesidades. Gracias a los orejillas de fijación a los 4 lados de cada cubo, la atadura de accesorios a 
la plataforma es muy fácil. Descubre todos nuestros accesorios en nuestra página web.

Anclajes

El Multi Port puede estar anclada de varias maneras. Todo depende de las características de su estanque y de la cantidad 
de motos de agua. Nuestro equipo técnico está listo para dar una repuesta a todas sus cuestiones. También encontrara 
recomendaciones en nuestra página web. 

Multi Port 4
Plataforma de 7,60m x 3,50m - Ideal para acoger 4 motos de agua

Características

•	 Cabezas de plataforma: 2

•	 Basadas centrales: 10

•	 Basadas de entrada: 2

•	 Cubos: 46

•	 Tornillos y tuercas: 32

Multi Port 6
Plataforma de 11,60m x 3,50m - Ideal para acoger 4 motos de agua

Características

•	 Cabezas de plataforma: 2

•	 Basadas centrales: 18

•	 Basadas de entrada: 2

•	 Cubos: 70

•	 Tornillos y tuercas: 48
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