


BALSA DE 
NADO 

Peso 

Dimensión

425 libras 

120 × 96 × 18 pulgadas

Construcción de polietileno rotomoldeado resistente y 
resistente a la intemperie. Todo el cuerpo relleno de 
espuma. Reflectores empotrados en todos los lados. 
Superficie antideslizante. 4 puntos de fijación de 
anclaje moldeados (en el fondo de la balsa). Asas 
moldeadas (alrededor de todo el fondo de la balsa). 
Respaldos multiángulo (también planos). Espacio de 
almacenamiento debajo de los respaldos. Mesa 
desplegable con soportes para bebidas (también se 
coloca plana). Escalera de aluminio plegable. Esquinas 
redondeadas. Capacidad de peso: 3000 libras.

BALSAS DE NADO 



ANCLAJE DE BALSA 
DE ALTA 

VISIBILIDAD

Peso 

Dimensión

45 libras 

70 × 7 × 7 pulgadas

El ancla de balsa de polietileno de alta visibilidad de 
Wave Armor es una opción segura que puede hacer 
usted mismo en lugar del ancla de balsa típica 
comprada en la tienda. Simplemente llene el ancla 
con arena y habrá creado un ancla de balsa de 140 LB. 
El diseño universal del ancla funciona con cualquier 
balsa de natación del mercado.

HORQUILLA DE 
ANCLAJE Y 
HERRAJES

    
    
Peso 

Dimensión   
        

0.5 libras 

NA

Simple y segura, la horquilla de anclaje en forma de U 
se adapta a la balsa de natación Island. Use esta 
horquilla de anclaje para sujetar cualquier ancla a su 
balsa de natación.

 

 

        KITS DE ANCLAJE PARA BALSAS 



KIT DE ABRAZADERA 
DE ANCLAJE DOBLE 

CON CUERDAS 
ELÁSTICAS

Peso 

Dimensión

9 libras 

12 × 6 × 6 pulgadas

CONJUNTO DE CLAVIJA DE ANCLAJE

 

 

KIT DE HORQUILLA 
DE ANCLAJE DOBLE

    
    
Peso 

Dimensión   
        

NA 

NA

Kit todo en uno para la fijación de un ancla de balsa a 
su balsa de natación. Se fija en cuatro puntos en la 
parte inferior de su balsa proporcionando dos 
accesorios para una cadena de ancla o una cuerda.

 

 



CUBIERTA PARA 
BALSA DE ISLA

Peso 

Dimensión

7 libras

18 × 14 × 4 pulgadas

La cubierta protectora para balsa de Wave Armor 
protege su balsa y escalera Island Swim durante el 
almacenamiento fuera de temporada.

 

COJINES DE 
ASIENTO ISLAND 

RAFT

    
    
Peso 

Dimensión   
        

15 libras 

NA

Los cojines de asiento Island se colocan sobre los 
respaldos de su Island Swim Raft. Material 100% olefina 
(secado rápido, resistente a las manchas y a los rayos UV)
relleno de espuma. Amigable con el medio ambiente. 
Excelente resiliencia (se recupera rápidamente de las 
arrugas). Excelente retención de la forma (dura años).

 

                 ACCESORIOS PARA BALSAS 



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/

