


PUERTO 
PROFESIONAL 5′

Peso 

Dimensión

275 libras 

154 × 59 × 12 pulgadas

La entrada gradual mejora el rendimiento de carga y 
lanzamiento. Diseño de sección media más profunda 
para acomodar PWC con cascos más profundos. Los 
bolsillos de las ruedas de nuevo diseño permiten una 
alineación precisa. 12 ruedas con diferentes suavidades 
y diámetros están estratégicamente ubicadas para 
una máxima protección del casco. Asas moldeadas en 
los 4 lados. Todos los nuevos conectores y accesorios 
exclusivos. Tope de arco moldeado con clip de acero 
inoxidable y cadena incluidos.

PUERTO 
PROFESIONAL 6′

    
    
Peso 

Dimensión   
        

350 libras 

154 × 72 × 12 pulgadas

Los puertos de la serie PRO cuentan con una nueva 
entrada gradual y una sección media más profunda 
del puerto para una experiencia de 
encendido/apagado inigualable y un ajuste perfecto 
para el PWC con un diseño de casco más profundo.

MUELLES PWC (Acua Motos) 



APEX SPORT

Peso 

Dimensión

175 libras 

Ancho del puerto: 59" longitud del 
puerto: 11"

El Apex Sport está diseñado específicamente para 
PWC más pequeños y livianos (series Sea-doo, Sparks y 
Yamaha EX) o modelos de pie. Este puerto cuenta con 
cavidades de conexión directa moldeadas que 
permiten que se monte lo más cerca posible del 
muelle creando la apariencia más limpia. El Apex Sport 
puede funcionar solo, conectarse al sistema de base 
Wave Armor o a otras marcas de bases flotantes 
utilizando uno de nuestros kits de conexión de puertos 
PWC (se venden por separado).

SLX5

    
    
Peso 

Dimensión   
        

281 libras 

Ancho de puerto: 60", longitud del 
puerto: 12,8'

El puerto SLX5 PWC está diseñado para integrarse con 
nuestro sistema de muelle flotante Wave Armor y 
también se puede instalar como un sistema 
independiente o conectarse junto con otras marcas y 
estructuras de muelle flotante.



APEX 5

Peso 

Dimensión

286 lbs 

Ancho de puerto: 59", longitud del 
puerto: 14.4'

El puerto de PWC Apex 5 de la serie Evolution de Wave 
Armor es el más fácil y es uno de los puertos de motos 
acuáticas más grandes del mercado. Diseñado dos 
pies más largo que los modelos anteriores, este puerto 
es una transición entre embarcaciones más pesadas 
(motos acuáticas de 3 plazas) y embarcaciones más 
pequeñas. Apex 5 puede acomodar dos, uno al lado 
del otro, en un embarcadero estándar de 10'.

SLX6

    
    
Peso 

Dimensión   
        

331 libras 

Ancho de puerto: 72", longitud del 
puerto: 12.8'

El puerto SLX6 PWC está diseñado para integrarse con 
nuestro sistema de muelle flotante Wave Armor y 
también se puede instalar como un sistema 
independiente o conectarse junto con otras marcas y 
estructuras de muelle flotante.



APEX 6

Peso 

Dimensión

375 libras 

174 × 59 × 16 pulgadas

El Apex 6 está construido con un ancho adicional de 
12” para mayor comodidad al caminar alrededor de las 
motos acuáticas.

 



KIT DE MONTAJE 
FRONTAL A WAVE 

DOCK

Peso 

Dimensión

12 libras 

16 × 14 × 12 pulgadas

Diseñado específicamente para las series Pontoon 
Port y Pro Port, este soporte de recepción de una pieza 
se desliza directamente en el canal H-Beam de la 
sección del muelle Wave Armor, lo que lo convierte en 
la conexión de montaje más fácil y rápida del mercado.
1) Permite un movimiento articulado durante la acción 
de las olas.
2) Herrajes incluidos

KIT DE MONTAJE 
FRONTAL PARA 

DIQUE FLOTANTE

    
    
Peso 

Dimensión   
        

N/A 

N/A

Este soporte de polietileno resistente está diseñado 
específicamente para Pontoon Port y Pro Port Series y 
crea un receptor que se fija al canal en C galvanizado 
en un lado y se conecta con un pasador al bolsillo de 
montaje frontal del puerto. Diseñado para asegurar a 
cualquier estructura de muelle flotante.

CONEXIONES PRO 



UNIÓN DE RAMPA A 
RAMPA PRO

Peso 

Dimensión

25 libras 

22 × 22 × 16 pulgadas

Este conector de puerto a puerto de 2 piezas fue diseñado 
específicamente para la serie de puertos PRO y permite 
conectar 2 o más puertos uno al lado del otro, lo que 
agrega más estabilidad y superficie para caminar entre los 
puertos. Recomendado para instalaciones en múltiples 
puertos, como alquiler de motos acuáticas, puertos 
deportivos y resorts.
1) Construcción rotomoldeada
2) Diseño mejorado para una instalación más fácil.
3) Herrajes incluidos.
4) Patrón de losa y color para que coincida con el puerto.



TAPA ATORNILLABLE 
PRO PORT

Peso 

Dimensión

5 libras 

11 × 11 × 8 pulgadas

Cubra los orificios de montaje de tuberías no utilizados 
con esta tapa atornillable diseñada específicamente 
para los puertos de la serie PRO.
1) Diseño atornillado
2) Construcción rígida rotomoldeada
3) El patrón y el color coinciden con el puerto.

GUIA DE TUBO 
PRO PORT

    
    
Peso 

Dimensión   
        

N/A 

N/A

Diseñados específicamente para la serie de puertos 
PRO, esta guia para tubería se adapta a 
tuberías de 2"" y 3"".
1) Instalación “directa” rápida y fácil utilizando orificios 
de tubería de montaje en las 4 esquinas del puerto 
PRO. Asegurado con herrajes de acero inoxidable de 
⅜. 
2) Instalación simple.
3) Construcción rígida rotomoldeada.
4) Diseño “atornillado”.
5) Hardware proporcionado.
6) Incluye: 2 manguitos de tubería, tornillería.

ACCESORIOS PRO 



PUERTO 
TELESCÓPICO A KIT 
DE MUELLE FIJO O 

MALECÓN

Peso 

Dimensión

N/A 

N/A

Fijado al muelle fijo, el soporte telescópico se ajusta 
horizontalmente de 16″ a 24″ dejando espacio entre el 
muelle y el puerto. Las tuberías se aseguran a estos 
soportes con pernos en U y se alinean a través de la 
guía de poliestileno que permiten que el puerto se 
mueva libremente en niveles de agua fluctuantes.

KIT DE 
ACOPLAMIENTO DE 

APEX A WAVE

    
    
Peso 

Dimensión   
        

15 libras 

18 × 12 × 12 pulgadas

Este soporte de recepción de una pieza se desliza 
directamente en el canal H-Beam de una sección de 
muelle Wave Armor, lo que lo convierte en la conexión 
de montaje más fácil y rápida del mercado.

 

CONEXIONES APEX  



KIT DE APEX A 
DIQUE FLOTANTE

Peso 

Dimensión

24 libras 

26 × 6 × 6 pulgadas

Este soporte de conexión de canal en C galvanizado 
universal (para todos los puertos Apex y Sport Series 
Jetski) proporciona un fácil montaje en otros muelles y 
estructuras flotantes.

KIT DE PUERTO 
A MUELLE FIJO 

    
    
Peso 

Dimensión   
        

N/A 

N/A

Asegura los puertos de su PWC a un muelle fijo o 
dique utilizando soportes en Z de acero galvanizado y 
pernos en U. Tubos necesarios para la instalación (no 
incluidos ni vendidos por Wave Armor).



JUEGO DE RUEDAS 
APEX A5 Y A6

Peso 

Dimensión

2 libras 

8 × 8 × 4 pulgadas

NA

 

KIT DE RUEDAS 
APEX SPORT Y SLX

    
    
Peso 

Dimensión   
        

2 lbs 

8 × 8 × 4 in

Rueda adicional para los puertos Wave Port SLX 5, SLX 
6 y Apex Sport fabricados después del otoño de 2021.

 

ACCESORIOS APEX 



KIT PUERTO A 
PUERTO

Peso 

Dimensión

32 libras 

22 × 22 × 14 pulgadas

Duplique su diversión y conecte un par o varios 
puertos PWC utilizando nuestro innovador sistema de 
clavijas de conexión de polietileno. Los pines se 
colocan en los bolsillos de montaje adyacentes de sus 
puertos para una sujeción segura y resistente.

KIT DE FIJACIÓN 
DE MUELLE FIJO

    
    
Peso 

Dimensión   
        

132 lbs 

N/A

Se conecta a cualquier lado del puerto de ondas PWC 
utilizando clavijas de conexión de polietileno colocadas 
en los bolsillos de montaje no utilizados.

 



TAPA 
SEMICIRCULAR 
ATORNILLABLE

Peso 

Dimensión

N/A 

N/A

Termina el look con estas prácticas tapas atornilladas 
para un acabado elegante y sin costuras. Incluye dos 
(2) gorras en color canela.

 

TAPA A PRESIÓN 
DEL PUERTO

    
    
Peso 

Dimensión   
        

7 lbs 

20 × 12 × 8 in

La tapa Snap-In del puerto está disponible para cubrir 
los bolsillos de montaje no utilizados en el puerto de 
su PWC, creando una apariencia limpia y acabada y 
una superficie al ras para caminar.



CADENA Y CLIP DE 
ACERO INOXIDABLE

Peso 

Dimensión

3 lbs 

N/A

Asegure su PWC a su puerto con nuestra cadena y clip 
de acero inoxidable.
Viene estándar en todos los puertos APEX y APEX 
Sport PWC Se puede agregar a los puertos SLX PWC.
La cadena se fija debajo del tope de proa SLX con 
perno incluido. Ver imágenes por ejemplo.

GUIA DE TUBERÍA: 
ELEVADOS

    
    
Peso 

Dimensión   
        

7 libras 

15 × 15 × 8 pulgadas

Esta manga de tubería elevada de 2″ cabe dentro de 
los bolsillos de montaje de los puertos PWC. Aumenta 
la estabilidad del Port al extender el plano en el que el 
inserto entra en contacto con el poste de 2″.



GUIA DE 
TUBERÍA: ELEVADOS

Peso 

Dimensión

N/A 

N/A

Las fundas de tubería de gran tamaño se ajustan 
dentro de los bolsillos de montaje de los puertos de 
PWC, lo que permite que el puerto se deslice 
fácilmente hacia arriba y hacia abajo en los postes del 
muelle en diferentes niveles de agua.



KIT DE CONEXIÓN 
FLEX DE PUERTO 

SLX A WAVE DOCK

Peso 

Dimensión

N/A 

25 × 25 × 12 pulgadas

Una combinación de 2 soportes de polietileno de alta 
resistencia unidos al soporte receptor que se desliza 
hacia el canal de la viga en H para una instalación 
sencilla.
Permite un movimiento articulado durante la acción 
de las olas
Herrajes incluidos

KIT DE SLX™ A 
DIQUE FLOTANTE

    
    
Peso 

Dimensión   
        

N/A 

N/A

Nuestro sistema patentado de conexión SLX Floating 
Pin / C-Channel le permite conectar los puertos SLX5 y 
SLX6 PWC a la mayoría de los muelles flotantes utili-
zando los bolsillos de montaje SLX.

 

  CONEXIONES SLX 



PUERTO 
TELESCÓPICO A KIT 
DE MUELLE FIJO O 

MALECÓN

Peso 

Dimensión

N/A 

N/A

Fijado al muelle fijo, el soporte telescópico se ajusta 
horizontalmente de 16″ a 24″ dejando espacio entre el 
muelle y el puerto. Las tuberías se aseguran a estos 
soportes con pernos en U y se alinean a través de la 
guía de poliestileno que permiten que el puerto se 
mueva libremente en niveles de agua fluctuantes.

 KIT DE PUERTO A 
MUELLE FIJO

    
    
Peso 

Dimensión   
        

N/A 

N/A

Asegura los puertos de su PWC a un muelle fijo o 
dique utilizando soportes en Z de acero galvanizado y 
pernos en U. Tubos necesarios para la instalación (no 
incluidos ni vendidos por Wave Armor).

 



KIT DE TOPE DE 
PROA SLX™

Peso 

Dimensión

10 libras 

16 × 12 × 8 pulgadas

Kit de tope de proa de repuesto para nuestros puertos 
SLX 5 y SLX 6 PWC.

 

 

IMPULSOR DE 
FLOTABILIDAD DEL 

PUERTO

    
    
Peso 

Dimensión   
        

10 libras 

18 × 18 × 12 pulgadas

El kit Port Buoyancy Booster cuenta con tambores 
personalizados que se instalan en los bolsillos de 
montaje traseros de su PWC Port.
Agrega flotación adicional a la parte trasera del puerto, 
lo que reduce el paso hacia atrás para las 
embarcaciones personales más pesadas.

  ACCESORIOS SLX 



KIT DE EXTENSIÓN 
DE POSTE SLX™

Peso 

Dimensión

N/A 

N/A

Este kit se monta directamente dentro de los bolsillos 
de montaje de los puertos SLX5 o SLX6 PWC. Extiende 
el borde exterior del puerto, aumentando la distancia 
entre dos postes, lo que permite más espacio para 
PWC de mayor tamaño.

KIT DE GUIA DE TUBO 
CUADRADO DE 2 PARA 
MODELOS SLX Y APEX 

    
    
Peso 

Dimensión   
        

10 libras 

11 x 11 x10 pulgadas

Diseñado para encajar perfectamente en los orificios 
de montaje de la tubería Ressest en las 4 esquinas de 
los modelos con puerto SLX y Apex (no compatible 
con Evo Sport), este manguito para tubería presenta 
un diseño cuadrado que crea una superficie al ras con 
el puerto y acomoda tuberías de 2” para la instalación 
del puerto.



JUEGO DE 
RUEDAS SLX

Peso 

Dimensión

4 libras

12 x 6 x 6 pulgadas

Rueda adicional para los puertos Wave Port SLX 5 y 
SLX 6 fabricados antes del otoño de 2021.

 

 



https://www.instagram.com/marinesuppliesmx/
https://www.facebook.com/MarineSuppliesOficial/
https://api.whatsapp.com/send?phone=5219982770961&text=%C2%A1Hola%21+Quisiera+saber+m%C3%A1s+
mailto:ventas@maramarlin.com
https://www.wavearmor.com/

