
Nuestras plataformas de baño están compuestas de cubos flotantes de polietileno. Presentan la ventaja de ser 
perfectamente modular y de poder adaptarse a sus necesidades en términos de color, flotabilidad y accesorios. 
Además, están sumamente estables y resisten perfectamente a golpes. 
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Accesorios
La concepción de nuestros cubos flotantes le permite integrar una amplia gama de accesorios y personalizar su plataforma 
de baño 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
Nuestras plataformas flotantes pueden estar anclada de varias maneras, dependiendo de las características de su estanque 
y de su proyecto. Nuestro equipo técnico está listo para dar una repuesta a todas sus cuestiones. También encontrara 
recomendaciones en nuestra página web. 

3 modelos de plataformas estándares

La principal ventaja de una plataforma en cubos flotantes es su perfecta modularidad. Proponemos 3 modelos estándares que 
se diferencian por sus tamaños y accesorios: Small, Medium y Large.

Plataforma de baño Small
Superficie total de 9m2

Características

•	 Plataforma flotante de 3,00m x 3,00m

•	 Flotabilidad total de 3.150kg

•	 1 Trampolín de cubos 80cm de altura

•	 1 escalera de polietileno

2.661,50 €Precio IVA excl. :

Plataforma de baño Medium
Superficie total de 25m2

Características

•	 Plataforma flotante de 5,00m x 5,00m

•	 Flotabilidad total de 8.750kg

•	 2 Trampolines de cubos de 80cm de altura

•	 2 escaleras de polietileno

6.468,90 €Precio IVA excl. :

Plataforma de baño Large
Superficie total de 49m2

Características

•	 Plataforma flotante de 7,00m x 7,00m

•	 Flotabilidad total de 17.150kg

•	 2 Trampolines de cubos de 80cm de altura

•	 2 escaleras de polietileno

10.958,90 €Precio IVA excl. :
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