
Nuestros pantalanes de madera constan de una estructura de acero galvanizado regulable anclada en el fondo 
con pilotes y un entarimado de pino del Norte. El módulo de la base mide 1,60m de anchura por 5,00m de longitud.
Nuestras instalaciones constituyen una solución a la vez estética y de gran robustez, que se adapta a todos los 
entornos - mar, lago, estanque, río - y prácticamente a todo tipo de suelo. Nuestros pantalanes son fáciles de instalar, 
no necesitan la intervención de máquinas pesadas, pueden desmontarse para el invierno y tienen un impacto 
medioambiental extremadamente reducido.

La placa de nuestros pantalanes de madera está constituida por entarimados de 1,20m, 1,60m o 3,50m de anchura y 
2,50m de longitud (2 entarimados por módulo). Están realizados con pino del norte de origen sueco, impregnado tras 
el corte en todas las caras y extremos y tratado a presión. Están fijados con tornillería de acero inoxidable A4 a viguetas 
longitudinales de acero galvanizado. 

ENTARIMADO DE PINO DEL NORTE

Pantalanes de Madera
Modular, estética y totalmente desmontable

La estructura de nuestros pantalanes consiste en un ensamblaje de viguetas, tubos redondos y cuadrados de acero 
galvanizado. El módulo de base mide 5,00m de longitud. Reposa en 2 zapatas en H de 2,40m de anchura ancladas 
en el fondo del plano de agua con pilotes de 60mm de sección. Cada zapata puede aceptar hasta 8 pilotes que se 
hincan mecánicamente desde el entarimado del pantalán, según ángulos regulables. Este sistema único garantiza 
un anclaje perfecto del muelle en casi todos los tipos de fondo. En caso de desmontaje del pantalán (invierno), sólo 
las zapatas permanecen in situ (saliente máx. 20cm)

EsTRucTuRA MODuLAR DE AcERO gALvANIzADO



En accesorios para nuestros pantalanes de madera disponemos de escaleras de acero galvanizado a medida (anchura 
95cm) y de barandillas de acero galvanizado con pasamanos doble, de cuerda, acero galvanizado o madera. También 
podemos realizar barandillas a medida.

EscALERAs y bARANDILLAs DE AcERO gALvANIzADO, 
cON PAsAMANOs DE AcERO, MADERA O cuERDA

La combinación de un entarimado de madera fina, con un ligero saliente en una estructura de acero minimalista, 
confiere un diseño particular a nuestros pantalanes de madera que les permite integrarse perfectamente a todos 
los entornos naturales. Su montaje se efectúa por 2 personas, sin recurso a herramientas pesadas. El impacto 
medioambiental de nuestros pantalanes es prácticamente nulo y son totalmente desmontables. En lugares donde las 
condiciones meteorológicas son muy severas, pueden desmontarse en invierno dejando sólo las zapatas in situ.

DIsEñO, INTEgRAcIóN y REsPETO MEDIOAMbIENTAL

Los pantalanes de madera modulares son fabricados por la empresa danesa NBC Marine desde 1997.
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