


ENFRIADOR DE 22 
CUARTOS WAVE 

ARMOR

Peso 

Dimensión

17 lbs 

N/A

¡El verano acaba de volverse "más fresco" con el nuevo 
Wave Armor 22 Quart Cooler! Construido con 
polietileno rotomoldeado 100 % grueso y resistente, las 
características estándar incluyen aislamiento de 
poliuretano inyectado a presión, pasadores de bisagra 
y herrajes probados con agua salada, una junta de 
calidad de congelador, pestillos de tapa de compre-
sión de liberación rápida y más.

ENFRIADOR WAVE 
ARMOR DE 32 
CUARTOS DE 

GALÓN

    
    
Peso 

Dimensión   
        

27.5 libras 

19 × 26 × 16 pulgadas

¡El verano acaba de volverse "más fresco" con el nuevo 
Wave Armor 32 Quart Cooler! Construido con 
polietileno rotomoldeado 100 % grueso y resistente, las 
características estándar incluyen aislamiento de 
poliuretano inyectado a presión, pasadores de bisagra 
y herrajes probados con agua salada, una junta de 
calidad de congelador, pestillos de tapa de 
compresión de liberación rápida y más.

               ENFRIADORES 



ENFRIADOR WAVE 
ARMOR DE 42 

CUARTOS DE GALÓN

Peso 

Dimensión

31 libras 

27 × 17 × 18 pulgadas

¡El verano acaba de volverse "más fresco" con el nuevo 
Wave Armor 42 Quart Cooler! Construido con 
polietileno rotomoldeado 100 % grueso y resistente, las 
características estándar incluyen aislamiento de 
poliuretano inyectado a presión, pasadores de bisagra 
y herrajes probados con agua salada, una junta de 
calidad de congelador, pestillos de tapa de 
compresión de liberación rápida y más.

 



CORNAMUSA 
DE MUELLE DE 

ALUMINIO 
UNIVERSAL DE 10

Peso 

Dimensión

5 libras

10 × 4 × 4 pulgadas

El diseño exclusivo de Wave Armor proporciona una 
superficie para caminar más segura y una opción de 
sujeción segura. Este modelo universal funcionará con 
cualquier tipo de superficie de muelle.

 

RUEDA DE 
PARACHOQUES DE 

MUELLE

    
    
Peso 

Dimensión   
        

N/A 

N/A

Las ruedas de parachoques de muelle universal Wave 
Armor están fabricadas con material de polivinilo 
duradero y brindan una resistencia superior con una 
calidad inigualable. Las ruedas de parachoques de 
muelle simplemente se deslizan sobre cualquier poste 
de muelle galvanizado, protegiendo su embarcación y 
muelle al entrar o salir.

 

       MUELLE UNIVERSAL 



PARACHOQUE PARA 
ESQUINA DE 

MUELLES

Peso 

Dimensión

N/A 

N/A

Los topes para andén de esquina Wave Armor se 
montan fácilmente en cualquier andén utilizando el 
juego de sujetadores incluido. Nuestros parachoques 
de muelle de esquina protegen su embarcación y 
muelle al entrar o salir.

 

 

TOPE DE MUELLE 
VERTICAL 32 X 10 X 6

    
    
Peso 

Dimensión   
        

9 libras

36 × 10 × 10 pulgadas

Wave Armor Universal Vertical Dock Bumper está 
fabricado con material de polivinilo duradero y 
proporciona una resistencia superior con una calidad 
inigualable.

 

 



RUEDAS DE MUELLE: 
PARCHEADAS

Peso 

Dimensión

N/A 

N/A

Las ruedas de muelle Wave Armor son ideales para 
muelles rodantes, elevadores de botes y otros usos 
ilimitados. Estas ruedas de muelle de polietileno 
nunca se desinflan, desgastan ni oxidan en el eje. Estas 
ruedas de muelle no tienen parches. Nuestras ruedas 
de muelle sin parches cuentan con orificios 
pretaladrados que permiten que la rueda obtenga 
agua, lo que proporciona estabilidad y altura 
adicionales. Recomendamos ruedas de muelle sin 
parches para muelles más ligeros.

RUEDAS DE MUELLE 
– PRETALADRADAS

    
    
Peso 

Dimensión   
        

N/A 

N/A

Las ruedas de muelle Wave Armor son ideales para 
muelles rodantes, elevadores de botes y otros usos 
ilimitados. ¡Estas ruedas de muelle de polietileno nunca se 
desinflan, desgastan ni oxidan en el eje! Wave Armor es el 
fabricante original de la rueda Poly Dock "libre de 
mantenimiento". Nuestras ruedas de muelle se moldean 
por rotación con un material de polietileno duradero y 
prácticamente indestructible, lo que produce un 
neumático sin costuras de una sola pieza. La construcción 
de servicio pesado y el diseño de huella ancha permiten 
que estas ruedas de plataforma rueden sobre los terrenos 
más difíciles con facilidad.



COLLAR DE 
BLOQUEO DE RUEDA 

DE ANDÉN

Peso 

Dimensión

2 libras 

10 × 10 × 6 pulgadas

El collar de bloqueo de la rueda de muelle asegura la 
rueda de muelle en su lugar en el eje.

 

 



KAYAK DE CRUCERO

Peso 

Dimensión

36 libras 

NA

¡El kayak Wave Armor Cruizer es nuestro kayak de nivel 
de entrada diseñado para principiantes o remeros 
ocasionales! Este kayak de estilo sentado en la parte 
superior es duradero y durará años con nuestro diseño 
rotomoldeado.

KAYAK DE 
IMPULSO

    
    
Peso 

Dimensión   
        

45 libras 

NA

¡Nuestro kayak de lujo! Este kayak de estilo sentado en 
la parte superior es un kayak recreativo cómodo, 
ultraestable y divertido diseñado para usar en lagos y 
ríos de movimiento lento. Impulse Kayak está 
estratégicamente diseñado para deslizarse sin 
esfuerzo por el agua, para que lo usen remeros de 
todas las edades y habilidades. Como kayak 
rotomoldeado, ¡puede contar con que el Impulse 
durará muchos años!

KAYAKS 



KIT ESTABILIZADOR 

Peso 

Dimensión

20 libras 

43 × 16 × 8 pulgadas

El kit estabilizador se acopla a kayaks y canoas 
proporcionando la máxima estabilidad. Los flotadores 
de polietileno son casi indestructibles y se pueden 
ajustar hacia arriba y hacia abajo, así como hacia 
adentro y hacia afuera. Las piezas de aluminio 
anodizado y acero inoxidable lo mantendrán duradero 
durante años.

REMO KAYAK

    
    
Peso 

Dimensión   
        

5 libras 

NA

Nuestro remo de kayak de 7 pies presenta un diseño 
de dos piezas que se descompone fácilmente para 
facilitar el almacenamiento y el transporte.

 

 

  ACCESORIOS PARA KAYAK 



TAPÓN DE DRENAJE 
DE KAYAK

Peso 

Dimensión

1 Libra 

NA

Tapón Drian Kayak
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