
NUESTROS PANTALANES DE MADERA SON 
UNA SOLUCIÓN TAL VEZ MODULAR Y ESTÉTICA. 
TOTALMENTE DESMONTABLE, TIENEN CASI 
NINGÚN IMPACTO SOBRE EL ENTORNO Y SE 
ADAPTAN A TODOS MEDIOS NATURALES: MAR, 
LAGO, ESTANQUES Y RÍOS.

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. Por encargo, 
también se pueden realizar en 
madera tropical Mandioquiera, 
compulsado FSC, cuyos cualidades 
son optímales para este tipo de 
aplicaciones. Están fijados con 
tornillería de acero inoxidable A4 
a viguetas longitudinales de acero 
galvanizado.

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.



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. Este sistema 
garantiza un anclaje perfecto en casi 
todos los tipos de fondo.

El impacto medioambiental 
de nuestros pantalanes es 
prácticamente nulo. En 
lugares donde las condiciones 
meteorológicas son muy severas, 
pueden desmontarse en invierno 
dejando sólo las zapatas in situ.

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.

SECTORES DE ACTIVIDAD

La modularidad de nuestros pantalanes les permite adaptarse a diferentes estanques y a varios sectores 
de actividad: dentro de recreo, pantalanes para usos privados, aplicaciones medioambientales, etc. 
Cualquiera que sea su proyecto, podéis confiar en la polivalencia de nuestras secciones para responder a 
sus necesidades más precisas.

Loisirs nautiques Pantalanes para usos privados Aplicaciones medioambientales

ESTRUCTURA MODULAR ESCALERAS Y BARANDILLAS RESPETO MEDIOAMBIENTAL
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