
UN PANTALÁN FLOTANTE EASYFLOAT SE ADAPTA 
PERFECTAMENTE A APLICACIONES DONDE ESTAR 
MUY CERCANO DEL AGUA ES IMPRESCINDIBLE.
GRACIAS A SU ALTURA DE 21CM, A MENUDO 
SE UTILIZA EN APLICACIONES COMO REMO, 
PIRAGUA, Y TAL…

Un pantalán flotante Easyfloat 
consiste en un grupo de bloques 
de flotación que miden 0,60m x 
1,20m, con un grosor de 21cm, 
integrados en un marco realizado 
en perfiles de aluminio anodizado 
conectados por piezas de ángulo 
sin aristas de polipropileno. El 
bloque de flotación de la base es de 
piel de polietileno de alta densidad 
resistente a los rayos UV, relleno 
de poliestireno expandido, lo que 
garantiza su flotabilidad.

Disponemos de 9 modelos estándar de secciones de muelle flotante, 
fáciles de ensamblar y que permiten realizar todas las configuraciones 
deseadas.

1,2 m x 3,0 m
60 kg - 534 kg

1,2 m x 3,0 m
60 kg - 534 kg

1,2 m x 4,2 m
89 kg - 751 kg

1,2 m x 6,0 m
126 kg - 1.072 kg

2,4 m x 3,0 m
124 kg - 1.076 kg

2,4 m x 4,2 m
167 kg - 1.513 kg

2,4 m x 6,0 m
243 kg - 2.157 kg

3,6 m x 3,0 m
175 kg - 1.642 kg

3,6 m x 4,2 m
245 kg - 2.275 kg

3,6 m x 6,0 m
336 kg - 3.262 kg

Epaisseur 21 cm

largeur (m) x longueur (m)

poids (kg) - flottabilité (kg)

La mayoría de nuestros clientes instalan por sí mismos su muelle flotante, no obstante 
disponemos de un servicio de técnicos certificados para ello.



Con un francobordo de +/-19cm sin 
carga y una flotabilidad de 150kg/
m2, secciones están particularmente 
adaptados a todas las aplicaciones 
en las que se requiere el mayor 
hundimiento posible en el agua.

Gracias a la presencia del perfil 
aluminio de tipo C en el contorno 
de cada sección, es fácil acoplar 
todo tipo de accesorios, sistemas de 
anclaje, pasarelas o barandillas, 
estándar o realizados a medida.

El ensamblaje de las secciones de 
pantalán EasyFloat se realiza con 
bisagras muy fáciles de colocar, sin 
recurrir a herramientas específicas.

SECTORES DE ACTIvIDAD

Deportes acuáticos Recreo Trabajos de mantenimiento

CERCANO DEL AGUA fáCiL iNstALACióN pERsONALizAbLE

La modularidad de las secciones EasyFloar les permite adaptarse a diferentes estanques y a varios sectores 
de actividad: dentro de los deportes acuáticos  y de recreo, trabajos de mantenimiento, plataforma de 
baño, aplicaciones turísticas y la planificación de eventos, etc. Cualquiera que sea su proyecto, podéis 
confiar en la polivalencia de nuestras secciones para responder a sus necesidades más precisas.



ANCLAJES

Nuestras secciones de pantalán EasyFloat pueden anclarse de diferentes formas. En cualquier caso, el tipo 
y el número de anclajes han de determinarse con arreglo a las condiciones del tamaño del pantalán, al tipo 
de plano de agua (mar, río, lago), al entorno en el que se instalará el pantalán (puerto, playa, brazo de río, 
embalse, etc.), al tipo de embarcación que integre y a la maquinaria que soporte, a las corrientes y vientos 
medios y máximos, etc.

Para cada tipo de anclaje desarrollamos accesorios específicos que garantizan la mayor eficacia.

Anclaje con cadenas o cabosAnclaje en pilotes hincados

Soporte para pilote Masa para pilote Fijación de acero inoxidable

Anclaje sobre viguetas HAnclaje en orilla o muelle

Estribo para vigueta H

Anclaje sobre pilotes hincados

Estribo de acero inoxidableTornapunta Pasarela de aluminio



PASARELAS Y BARANDILLAS

Para dar acceso a su pantalán flotante EasyFloat , le ofrecemos una gama de pasarelas de aluminio 
estándar, pero también podemos realizarlas a medida. Proponemos también barandillas de aluminio.
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Dock Marine Europe
+ 32 (0) 4 226 60 07
+ 34 645 195 112

Rue de la Brasserie 8 bte 4
4000 Liège - Bélgica

info@dockmarine-europe.com
www.dockmarine-europe.com

ACCESORIOS 

El perfil de aluminio en C en el contorno de cada sección de pantalán permite la adaptación de toda una serie 
de accesorios, tanto estándar como los que ofrecemos aquí (defensa, anilla de amarre, escalera de baño, etc.) 
o a medida, que puede instalar usted o nosotros.

Anillo de amarreEscala de baño Trampolín

Rodillo de botadura Defensa Soporte motor

Cornamusa de acero 
inoxidable

Barandilla de aluminioPasarela de aluminio


