
UN PANTALÁN MODULAR REALIZADO CON 
CUBOS FLOTANTES ES MUY FLEXIBLE Y ROBUSTO. 
LO PUEDES PERSONALIZAR MUY FÁCILMENTE 
GRACIAS A UNA AMPLIA ELECCIÓN DE 
ACCESORIOS, PASARELAS Y BARANDILLAS.

Con una capacidad de carga de 
87,5kg por cubo, esta solución 
también ofrece una flotabilidad 
excepcional de 350kg/m2, valor 
que puede multiplicarse por 2 o 3 
superponiendo capas de cubos. 
 
Además, su modularidad  se a 
cualquier zona y proyecto, al igual 
que a cualquier presupuesto. Si 
este criterio es esencial para usted, 
nuestros cubos dobles y cubos 
dobles con francobordo bajo 
responderán a sus necesidades. 

Los cubos flotantes modulares están realizados en polietileno 
soplado de alta densidad. 

Se distribuyen en 3 modelos: cubo simple, cubo doble y cubo con 
francobordo bajo. 

Dimensiones Peso Flotación # Pieza

A. 50cm x 50cm x 40cm 6.5 kg 87.5 kg SDS-01010

B. 50cm x 100cm x 40cm 11.0kg 175.5 kg SDS-01040

C. 50cm x 100cm x 25cm 9.5kg 110.0 kg SDS-01050



La gran sencillez del diseño de los 
cubos flotantes modulares facilita 
la adaptación de diversos tipos de 
anclajes y accesorios usuales como 
cornamusas, defensas, barandillas 
o escaleras en polietileno.

Esta flexibilidad a toda prueba 
es innegablemente la gran 
ventaja de estos pantalanes, que 
pueden instalarse mar adentro o 
en otro plano de agua expuesto a 
condiciones delicadas. 

Los cubos SunnyDock equipados 
con 4 lengüetas a diferente altura 
están conectados entre sí por 
rótulas de fijación apretadas con 
una herramienta específica, la llave 
de bloqueo.

SECTORES DE ACTIvIDAD

La modularidad de nuestros pantalanes les permite adaptarse a diferentes estanques y a varios sectores de 
actividad: dentro de los deportes acuáticos, trabajos de mantenimiento, plataformas y piscina flotante, 
aplicaciones de turismo y de eventos, etc. Cualquiera que sea su proyecto, podéis confiar en la polivalencia 
de nuestras secciones para responder a sus necesidades más precisas.

Deportes acuáticos Piscina flotante Trabajos de mantenimiento

MODULARIDAD COMPLETA FACILIDAD DE MOnTAjE MáxIMA FLExIbILIDAD



ANCLAJES

Nuestros pantalánes de cubos flotantes 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.

Con cadenas o cabos en anillas de anclajeAnclaje a la orilla o al muelle

Tornapunta doble Platina de fijacion Anilla de anclaje de 
acero galvanizado

Anclaje con cabos



PASARELAS Y BARANDILLAS

Para dar acceso a su pantalán, le proponemos dos gamas de pasarelas: de polietileno roto-moldeado o de 
aluminio. Disponemos también de barandillas de acero galvanizado, aluminio o polietileno.
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Pasarelas de polietilenoPasarelas de aluminio

Fijación de la pasarela a la orilla Fijación de la pasarela 
al pantalán

Sistema de ruedas

Barandillas

Barandillas de polietileno
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ACCESORIOS

El diseño único de nuestros cubos flotantes permite integrar toda una serie de accesorios y personalizar su 
pantalán según sus necesidades. Ponemos a su disposición una serie de accesorios usuales como cornamusas, 
defensas y barandillas que pueden adaptarse fácilmente a su pantalán.

Cornamusa de 
polietileno

Cornamusa de acero 
galvanizado

Placa de transición Adaptador  
secciones-cubos

Escala de polietileno

Defensa con 2 
lengüetas

Rótula de fijaciónPoste de soporte para 
cubierta de lona

Tornillo, tuerca 
y arandela de 

compensación

Llave de tuerca Llave de bloqueo

Escala de baño 
retráctil


