


ESQUINA DE 
MUELLE DE 40

Peso 

Dimensión

96 libras 

38,59 × 38,59 × 17 pulgadas

Las secciones de muelles y rampas de esquina de 
Wave Armor brindan resistencia adicional al diseño de 
los muelles y rampas al conectar las esquinas 
interiores de dos secciones y expandir la superficie 
total del muelle y rampa.

SECCIÓN DE 
MUELLE 

SEMICIRCULAR DE 
40

    
    
Peso 

Dimensión   
        

80 libras 

40 × 40 × 17 pulgadas

Nuestro nuevo diseño actualizado de 2 piezas del 
extremo de muelles y rampas semicircular de 40” se 
hizo para instalarse con secciones de muelles y rampas 
de 40” para una apariencia completamente uniforme.

MUELLES DE ARMADURA  



SECCIÓN DE 
MUELLE DE CUARTO 

DE VUELTA DE 60

Peso 

Dimensión

175 libras 

60 × 60 × 12 pulgadas

El extremo de muelles y rampas de cuarto de vuelta 
de 60" ofrecerá una cantidad ilimitada de diseños y 
arreglos personalizados. Wave Armor creó una NUEVA 
sección funcional y elegante de extremo de muelles y 
rampas de cuarto de vuelta de 60" x 60" que creará un 
pintoresco acabado de extremo redondeado o lo usará 
para hacer un 90 giro redondeado de grado al diseñar 
un muelle y una rampa en forma de U.

SECCIÓN DE 
MUELLE 

DE 60 X 60

    
    
Peso 

Dimensión   
        

200 libras 

60 × 60 × 12 pulgadas

La sección Dock 60×60 de Wave Dock se creó para 
brindarle aún más flexibilidad al personalizar el diseño 
de su base. La sección de muelle y rampa de 60×60 se 
puede usar cuando se construye un amarre de menos 
de 25 pies o en diseños de espacio limitado que 
proporcionan el mismo ancho que la sección Wave 
Dock estándar de 60×120.



SECCIÓN DE 
MUELLE 

DE 30 X 60

Peso 

Dimensión

106 libras 

30 × 60 × 16 pulgadas

Lo último en muelles y rampas flotantes modulares, 
los muelles y rampas Wave Armor están construidos 
para durar.  Elija entre una variedad de formas y 
tamaños de Wave Dock.  Asegúrese de visitar nuestro 
constructor de muelles para comenzar a construir el 
muelle y rampa de sus sueños.

SECCIÓN DE 
MUELLE 

DE 40 X 120

    
    
Peso 

Dimensión   
        

270 libras 

40 × 120 × 16 pulgadas

Lo último en muelles y rampas flotantes modulares, 
los muelles y rampas Wave Armor están construidos 
para durar.  Elija entre una variedad de formas y 
tamaños de Wave Dock.  Asegúrese de visitar nuestro 
constructor de muelles para comenzar a construir el 
muelle y rampa de sus sueños.



SECCIÓN DE 
MUELLE 

DE 60 X 120

Peso 

Dimensión

380 libras 

60 × 120 × 16 pulgadas

Diseño superior. Fuerza en la innovación. ¡Los sistemas 
de muelles y rampas Wave Armor están diseñados 
intencionalmente para aplicaciones residenciales y 
comerciales, de agua dulce y salada! ¡Lo último en 
muelles y rampas flotantes modulares, Wave Armor 
está diseñado para durar!

SECCIÓN DE 
MUELLE DE PUENTE 

DE 60 X 120

    
    
Peso 

Dimensión   
        

425 libras 

60 × 120 × 17 pulgadas

Innovador diseño de muelles y rampas de puente 
NUEVO que presenta un arco ubicado 
estratégicamente en el medio de la sección que 
permite que el agua fluya libremente por debajo, lo 
que reduce la presión del agua y la acumulación de 
algas y escombros. Una sección de muelle y rampa de 
60” x 120” con fondo puenteado está diseñada para 
proporcionar la misma flotabilidad que una sección de 
muelle y rampa estándar.



SECCIÓN 
DE MUELLE 

SEMICIRCULAR 
DE 60

Peso 

Dimensión

100 libras 

40 × 60 × 16 pulgadas

Agregado al final de la sección del muelle y rampa 
Wave Armor, un extremo del muelle y rampa 
semicircular mejora el diseño arquitectónico del 
muelle y rampa proporciona una entrada segura 
cuando se atracan barcos o motos acuáticas. Las tapas 
semicirculares son estéticamente agradables y 
brindan un aspecto "acabado" a cualquier diseño de 
muelle y rampa Wave Armor.

SECCIÓN DE 
MUELLE DE 

ESQUINA DE 30

    
    
Peso 

Dimensión   
        

28 libras 

33 × 33 × 12 pulgadas

Las secciones de muelle y rampa de esquina de Wave 
Armor brindan resistencia adicional al diseño del 
muelle y rampa al conectar las esquinas interiores de 
dos secciones y expandir la superficie total del muelle 
y rampa. La esquina de 30” crea una apariencia 
elegante y se suma a la superficie transitable de 
nuestro sistema Wave Armor Dock.



SECCIÓN DE 
MUELLE DE 

ESQUINA DE 60

Peso 

Dimensión

96 libras 

60 × 60 × 12 pulgadas

Las secciones de muelle y rampa de esquina de Wave 
Armor brindan resistencia adicional al diseño del 
muelle y rampa al conectar las esquinas interiores de 
dos secciones y expandir la superficie total del muelle 
y rampa. La sección de muelle y rampa de esquina de 
60” tiene un diseño de 2 piezas que incluye una 
plataforma superior y un flotador inferior relleno de 
espuma con canales de vigas en H moldeados para 
acoplarse al sistema de muelle y rampa Wave Armor. 

CUÑA DE 
MUELLE DE 40″

    
    
Peso 

Dimensión   
        

37 libras 

41 × 28 × 16 pulgadas

La sección de cuña Wave Armor crea un ángulo de 30 
grados que permite que los atracaderos/embarcaderos 
se abran en abanico, ahorrando espacio al reducir la 
huella para múltiples atracaderos o para un diseño 
específico en lugares angostos. Las secciones de cuña 
se conectan a los canales de vigas en H moldeados de 
las secciones de muelle y rampa Wave Armor.



CUÑA DE 
MUELLE DE 60″

Peso 

Dimensión

80 libras 

60 × 38 × 14 pulgadas

La sección de cuña Wave Armor crea un ángulo de 30 
grados que permite que los atracaderos/embarcaderos 
se abran en abanico, ahorrando espacio al reducir la 
huella para múltiples atracaderos o para un diseño 
específico en lugares angostos. Las secciones de cuña 
se conectan a los canales de vigas en H moldeados de 
las secciones de muelle y rampa Wave Armor.

SECCIÓN DE 
CUBIERTA INFERIOR 
/ PLATAFORMA DE 

NADO

    
    
Peso 

Dimensión   
        

88 libras 

60 × 36 × 16 pulgadas

El escalón inferior Wave Dock simplemente se conecta 
a los canales H-Beam moldeados en el sistema Wave 
Dock, para una instalación sencilla. Ideal para 
descansar al nivel del agua y proporciona un punto 
adicional de entrada o salida. ¡Hecho de polietileno 
resistente y antideslizante que durará muchos años!



RAMPA DE 
MUELLE - 12 PIES 

8 PULGADAS

Peso 

Dimensión

285 libras 

144 × 60 × 26 pulgadas

La rampa y muelle Wave Armor Dock es una rampa 
cónica y con bisagras que se extiende desde el 
extremo de su muelle y rampa y crea una superficie 
para caminar nivelada desde su playa o costa hasta el 
muelle y rampa. La rampa de muelle de Wave Armor 
está construida con polietileno resistente para una 
resistencia y durabilidad insuperables.

RAMPA DE 
MUELLE - 7 PIES

    
    
Peso 

Dimensión   
        

170 libras 

84 × 60 × 8 pulgadas

La rampa Wave Armor Dock es una rampa cónica y 
con bisagras que se extiende desde el extremo de su 
muelle y rampa y crea una superficie para caminar 
nivelada desde su playa o costa hasta el muelle y 
rampa. La rampa de muelle de Wave Armor está 
construida con polietileno resistente para una 
resistencia y durabilidad insuperables.



KIT DE FIJACIÓN 
DE MUELLE DE 
ARO DE PILÓN

Peso 

Dimensión

37 libras 

26 × 20 × 20 pulgadas

Kit de aros de postes para Wave Dock
¡El diseño innovador de estos aros de postes permite la 
instalación de Wave Dock con postes ya existentes!

SOPORTE DE 
POSTE DELGADO 2

    
    
Peso 

Dimensión   
        

21 libras 

28 × 16 × 10 pulgadas

Diseñado para ser más compacto y acomodar tubería 
de 2″” sin necesidad de una guia de tubería 
adicional.

MUELLES DE ARMADURA  KITS DE ANCLAJE PARA MUELLES 



KIT DE SOPORTE DE 
POSTE DE CANAL 

DE SERVICIOS 
PÚBLICOS

Peso 

Dimensión

N/A 

N/A

Los kits de soportes para postes de canales utilitarios 
Wave Armor® son una forma funcional y elegante de 
incorporar postes de muelles y rampas en su sistema 
Wave Dock. Cada kit se desliza fácilmente en el canal 
H-Beam de su sistema Wave Dock. Elija entre kits de 
soporte de poste de muelles y rampas elevado o al ras.

KIT DE FIJACIÓN 
DE POSTE DE 

MUELLE

    
    
Peso 

Dimensión   
        

N/A 

N/A

Los kits de fijación de poste de muelles y rampas Wave 
Armor® son una forma funcional y elegante de 
incorporar postes de muelles y rampas en su sistema 
Wave Dock. Cada kit se desliza fácilmente en el canal 
H-Beam de su sistema Wave Dock. Elija entre kits de 
fijación de poste de muelles y rampas elevado o 
empotrado estándar



KIT DE SOPORTE DE 
POSTE DE MUELLE 

DE SERVICIO 
PESADO

Peso 

Dimensión

21 libras 

N/A

Los kits de soportes para postes de muelles y rampas 
de servicio pesado de Wave Armor® son una forma 
funcional y elegante de incorporar postes de muelles y 
rampas en su sistema Wave Dock. Cada kit se desliza 
fácilmente en el canal H-Beam de su sistema Wave 
Dock. Elija entre kits de soportes para postes de 
muelles y rampas para servicio pesado al ras o 
elevados para aguas turbulentas.

GUIA DE 
TUBERÍA: AL 

RAS

    
    
Peso 

Dimensión   
        

5 libras 

12 × 12 × 8 pulgadas

Las fundas para tuberías al ras permiten que su Wave 
Dock se deslice hacia arriba y hacia abajo en diferentes 
niveles de agua. También se pueden utilizar como 
fundas de repuesto para el kit de fijación de poste de 
base Wave #301012 y también están diseñadas para 
funcionar con las tapas de extremos semicirculares 
#302055 y #301910 Wave Dock.



GUIA DE 
TUBERÍA: ELEVADOS

Peso 

Dimensión

4 libras 

12 × 9 × 9 pulgadas

Esta guia de tubo elevado de 2″ aumenta la 
estabilidad de Wave Dock al extender el plano en el 
que el inserto entra en contacto con un poste de 2″. 
Ideal para aplicaciones en aguas tranquilas.

KIT DE AMARRE 
DE TAPA DE 

ANCLA

    
    
Peso 

Dimensión   
        

18 libras 

18 × 14 × 14 pulgadas

Proporciona un punto de conexión seguro para un 
cable de anclaje sumergible. Accesorio simple
 utilizando el canal H-Beam de Wave Dock.



KIT DE AMARRE DE 
PASADOR DE 
ANCLAJE DE

 SERVICIO PESADO

Peso 

Dimensión

31 libras 

24 × 15 × 15 pulgadas

Nuestro kit de amarre con pasador de anclaje de 
ajuste superior proporciona un punto de fijación 
seguro para una cadena de ancla sumergible.
[Cadena no incluida]



VIGAS H WAVE 
DOCK

Peso 

Dimensión

N/A 

N/A

Deslice nuestras vigas en H fáciles de usar en los 
canales laterales o finales de sus secciones de base 
Wave para unir las secciones de base. La conexión de 
base modular es perfecta, estable y ofrece opciones 
ilimitadas para la configuración de su sistema Wave 
Dock personal. Los H-Beams están disponibles en 3 
tamaños para permitirle configurar y personalizar el 
diseño de su Wave Dock (de lado a lado o de extremo 
a extremo).

KITS DE CONEXIÓN DE MUELLE 



PARACHOQUES 
VERTICAL 
MEDIANO

Peso 

Dimensión

17 libras 

16 × 16 × 36 pulgadas

Proteja su embarcación y su sistema Wave Dock con 
nuestros grandes parachoques verticales de poli/vinilo. 
Estos parachoques se aseguran directamente en los 
canales de vigas en H de Wave Dock y están 
fabricados con polietileno resistente para una 
resistencia insuperable.

PARACHOQUES 
VERTICAL 
PEQUEÑO

    
    
Peso 

Dimensión   
        

12 libras 

26 × 16 × 10 pulgadas

Nuestros pequeños parachoques verticales de 
polietileno Wave para muelles y rampas son perfectos 
para proteger su embarcación, su muelle y rampa. 
Este producto se asegura sin esfuerzo a los canales 
H-Beam de su Wave Dock System. Recomendado para 
PWC's y embarcaciones de aluminio. No 
recomendado para amarre permanente.

PARACHOQUES DE MUELLE  



PARACHOQUES 
VERTICAL 
DELGADO

Peso 

Dimensión

20 libras 

Profundidad: 5.5" Altura 32" Ancho 
10"

Proteja su embarcación y su Wave Dock System con 
nuestros parachoques verticales de polietileno. Estos 
parachoques de bajo perfil se aseguran directamente 
en los canales de vigas en H de Wave Dock y cuentan 
con un diseño más delgado para acercar el barco al 
muelle y rampa. Construido de polietileno para 
proporcionar la máxima protección de embarcaciones.

PARACHOQUES 
HORIZONTAL

    
    
Peso 

Dimensión   
        

24 libras 

12 × 8.5  pulgadas

Proteja su embarcación y su Wave Dock System con 
nuestros parachoques horizontales de polietileno. 
Estos parachoques se aseguran directamente en los 
canales de vigas en H de Wave Dock y están 
construidos de polietileno para una barrera atractiva y 
protectora entre su sistema de muelle y rampa y la 
embarcación. Recomendado para PWC's y 
embarcaciones de aluminio. No recomendado para 
amarre permanente.



PARACHOQUES 
VERTICAL 
GRANDE

Peso 

Dimensión

24 libras 
44 × 15 × 10 pulgadas

Proteja su embarcación y su sistema Wave Dock con 
nuestros grandes parachoques verticales de 
polietileno. Estos parachoques se aseguran 
directamente en los canales de vigas en H de Wave 
Dock y están fabricados con polietileno resistente para 
una resistencia insuperable.

PARACHOQUES 
HORIZONTAL 

DELGADO

    
    
Peso 

Dimensión   
        

11 libras 

Altura: 15" Ancho: 27" Profundidad 
5.5"

Proteja su embarcación y su Wave Dock System con 
nuestros parachoques verticales de polietileno. Estos 
parachoques de bajo perfil se aseguran directamente 
en los canales de vigas en H de Wave Dock y cuentan 
con un diseño más delgado para acercar el barco al 
muelle y rampa. Construido de polietileno para 
proporcionar la máxima protección de embarcaciones.



PLACA DE 
TRANSICIÓN DE 
ALUMINIO PARA 
RAMPA DE 12'8

Peso 

Dimensión

40 libras 

61,5 × 6,75 × 19,75 pulgadas

Este kit de construcción de aluminio con bisagras de 
servicio pesado proporciona una transición rígida de la 
rampa y muelle Wave Armor de 12 pies a otras 
superficies sólidas, como muelles y rampas 
personalizados, malecones o pasarelas. Cuenta con un 
soporte de aluminio con canal en C con bisagras con 
placa de montaje.

IMPULSOR DE 
FLOTABILIDAD DE 

MUELLE DE OLAS DE 
PERFIL BAJO

    
    
Peso 

Dimensión   
        

30 libras 

60 × 30 × 12 pulgadas

Este flotador de muelle y rampa de perfil bajo está 
diseñado para compensar y equilibrar la deficiencia de 
flotabilidad causada por pasarelas o rampas pesadas. 
Proporciona 350 lb adicionales de flotabilidad por 
flotador a un sistema Wave Dock. Se recomienda 
montarlo previamente con la sección del muelle antes 
de la instalación.

ACCESORIOS PARA MUELLES 



CONO DE NARIZ 
2 U.

Peso 

Dimensión

2 libras

5 × 5 × 3 pulgadas

Este cono de nariz de tubo de aluminio fundido encaja 
en un extremo de tubo de 2″ y evita que se acumulen 
lodo y rocas. Simplificando el proceso de instalación y 
remoción.

PLACA DE 
MONTAJE 

UNIVERSAL PARA 
PÉRGOLA

    
    
Peso 

Dimensión   
        

9 libras 

12 × 9 × 2 pulgadas

El kit de placa universal para pérgola le permite 
montar una estructura exterior, como una glorieta o 
una pérgola, en la superficie del muelle y rampa Wave 
Armor o en cualquier otra superficie adecuada. El kit 
incluye 4 placas de aluminio de 12 x 8 y herrajes solo 
para la base Wave Armor.



BASE PARA POSTE 
DE BANDERA

Peso 

Dimensión

5 libras 1

4 × 12 × 8 pulgadas

Diseñado especialmente para acomodar el asta de la 
bandera, esta guia tiene una placa de metal en la 
parte inferior y encaja perfectamente en la abertura de 
la guia de la tubería de la sección del extremo del 
muelle y rampa semicircular de 60 ""o 40"" o el soporte 
del poste (soporte no incluido). Dimensiones de la guia 
interior de 2-9/16” Herrajes incluidos.

MONTAJE DE 
PARAGUAS

    
    
Peso 

Dimensión   
        

10 libras 

24 × 12 × 3 pulgadas

Agregue el paraguas de su elección al muelle y rampa 
con nuestro soporte de aluminio para paraguas. 
Asegurado con el hardware provisto (solo para Wave 
Armor Dock), es una manera fácil de agregar una 
sombra conveniente a su base. Requiere un hardware 
adicional para la instalación en otros sistemas de base.



LANCHA DE BASURA 
O HIELERA

Peso 

Dimensión

30 libras 

42 × 23 × 19 pulgadas

Almacenamiento de basura cerca de la acción o use 
un enfriador de bebidas. Incluye un forro interior para 
un cómodo vaciado. La tapa con bisagras protege del 
viento y el sol.

MACETA PEQUEÑA

    
    
Peso 

Dimensión   
        

5 libras 

13 × 13 × 12 pulgadas

La NUEVA maceta Wave Armor es una forma moderna 
de traer vegetación y color vibrantes a su muelle y 
rampa, terraza o patio. Diseñada teniendo en cuenta la 
salud de su planta, la maceta Wave Armor cuenta con 
un recipiente interior moldeado para reducir el 
mantenimiento del agua. El diseño de corte de 
diamante de nuestras jardineras para exteriores crea 
una apariencia elegante que llamará la atención en 
cualquier lugar. ¡Rodea tu vida en el agua con las 
plantas y flores que amas! Ligero, fácil de manejar, no 
se agrietará ni se desvanecerá con calor o frío 
extremos.



MACETA

Peso 

Dimensión

20 libras 

30 × 24 × 20 pulgadas

La maceta New Wave Armor es una forma moderna 
de traer vegetación y color vibrantes a su muelle y 
rampa, terraza o patio. Diseñada teniendo en cuenta la 
salud de su planta, la maceta Wave Armor presenta un 
recipiente interior moldeado para reducir el 
mantenimiento del agua. El diseño de corte de 
diamante de nuestras jardineras para exteriores crea 
una apariencia elegante que llamará la atención en 
cualquier lugar.

KIT DE PASO 
INTELIGENTE

    
    
Peso 

Dimensión   
        

N/A 

N/A

¡Fácil de entrar, fácil de salir! ¡No dejes que la altura de 
tu embarcación convierta el embarque en un proceso 
complicado! El sistema apilable Smart Step permite 
agregar varios escalones para adaptarse a la altura de 
cualquier embarcación.



CUBIERTA DE 
POSTE DE MUELLE 

REDONDO

Peso 

Dimensión

5 libras 

N/A

Cubriendo tuberías de soporte poco atractivas y 
agregando un toque elegante, nuestras cubiertas para 
postes sobre la tubería cambian drásticamente la 
apariencia general de un andén. Esta cubierta de 
poste está diseñada específicamente para tuberías de 
2″.

CUBIERTA DE 
POSTE DE MUELLE 

HEXAGONAL

    
    
Peso 

Dimensión   
        

10 libras 

N/A

Cubriendo tuberías de soporte poco atractivas y 
agregando un toque elegante, nuestras cubiertas para 
postes sobre la tubería cambian drásticamente la 
apariencia general de un muelle y rampa. Con bolsillos 
empotrados en la parte superior para sujetar una luz 
solar Wave Armor (se vende por separado). Esta 
cubierta de poste está diseñada específicamente para 
tuberías de 2″.

PARACHOQUES DE MUELLE  



CUBIERTA DE 
POSTE HERITAGE 

DOCK

Peso 

Dimensión

10 libras 

N/A

Cubriendo tuberías de soporte poco atractivas y 
agregando un toque elegante, nuestras cubiertas para 
postes sobre la tubería cambian drásticamente la 
apariencia general de un muelle y rampa. La cubierta 
del poste Heritage tiene un diseño elocuente con 
orificios pasantes moldeados para acomodar estilos de 
cuerda de hasta 1 ½” de diámetro. Con bolsillos 
empotrados en la parte superior para sujetar una luz 
solar Wave Armor (se vende por separado). Esta 
cubierta de poste está diseñada específicamente para 
tuberías de 2″.

POSTE HERITAGE 
DOCK CON VIGA 

H

    
    
Peso 

Dimensión   
        

12 libras 

N/A

La cubierta del poste Heritage tiene un diseño 
elocuente con orificios pasantes moldeados para 
acomodar estilos de cuerda de hasta 1 ½” de diámetro 
para darle a su muelle una apariencia y una sensación 
diferentes. Esta cubierta está diseñada con una 
conexión simple a los canales H-Beam en el sistema 
de muelle y rampa Wave Armor. Esto le permite 
colocar una cubierta de poste Heritage en un lugar 
donde desea colocar una cuerda pero no necesita 
postes. Esta cubierta también cuenta con bolsillos 
empotrados en la parte superior para conectar una luz 
solar Wave Armor (se vende por separado).



LUCES SOLARES 
PARA MUELLES

Peso 

Dimensión

1 libra 

12 × 12 × 6 pulgadas

Las luces solares para muelles encajan fácilmente en 
los bolsillos de montaje alrededor del perímetro de 
Wave Dock para iluminar su camino y crear una 
apariencia ambiental nocturna. Las luces solares para 
muelles y rampas también se pueden utilizar en la 
cavidad empotrada en la parte superior de las 
cubiertas para postes de muelle Heritage.

TAPA EMPERNADA 
SEMICIRCULAR

    
    
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 Pebble Beach.

 



MUELLE / BANCOS 
AL AIRE LIBRE

Peso 

Dimensión

N/A 

N/A

Los bancos Universal Dock / Outdoor de Wave Armor 
están diseñados con un estilo tradicional y 
contemporáneo, que encarnan tanto la fuerza como la 
elegancia. Construidos con polietileno compuesto de 
granito rotomoldeado y con soportes para bebidas 
moldeados y áreas de anclaje, nuestros bancos para 
exteriores son una adición bienvenida a cualquier 
muelle, patio o césped.

CAJA DE BANCO 
DE MUELLE

    
    
Peso 

Dimensión   
        

42 libras 

N/A

Nuestro Dock Bench Box se monta en la parte trasera 
de nuestro 5 ft. Dock Bench, que ofrece 
almacenamiento con llave para chalecos salvavidas y 
otros equipos.



SISTEMA DE 
FIJACIÓN DE 

BANCO DE MUELLE

Peso 

Dimensión

26 libras 

26 × 20 × 10 pulgadas

El sistema de fijación de banco permite el montaje 
seguro de un banco de muelle y rampa Wave Armor 
(se vende por separado) a su sistema de muelle y 
rampa Wave utilizando el sistema de canal H-Beam.

ESCALERA 
DE MUELLE 
FLOTANTE

    
    
Peso 

Dimensión   
        

45 libras 

66 × 45 × 17 pulgadas

La escalera de muelle y rampa plegable se integra 
perfectamente con los canales H-Beam del Wave 
Dock System. La escalera se puede colocar en 
cualquier lado o extremo de una sección de muelle y 
rampa. Se pliega hacia arriba y fuera del agua cuando 
no está en uso.



PANEL LATERAL
 DE RELLENO

Peso 

Dimensión

49 libras 

60 × 24 × 12 pulgadas

Dé a su Wave Dock System un aspecto acabado con 
nuestros paneles laterales a presión.

CAJA DE 
MUELLE 

BLOQUEABLE

    
    
Peso 

Dimensión   
        

20 libras 

73 × 20 × 7 pulgadas

La caja de almacenamiento con cerradura de Wave 
Armor es la solución perfecta para el almacenamiento 
frente al mar al conectarla a su sistema de conexión o 
colocarla en un patio u otra área al aire libre, lo que le 
permite almacenar sus artículos con comodidad y 
tranquilidad.



BISAGRA DE 
MUELLE 

UNIVERSAL DE 60

Peso 

Dimensión

64 libras 

20 × 7 × 72 pulgadas

La bisagra de muelle y rampa universal está diseñada 
con dos placas de aluminio de alta resistencia 
conectadas que se fijan en el canal Wave Dock H y en 
muelles y rampas flotantes, rampas personalizadas o 
pasarelas existentes. Viene con bisagra de aluminio, 
dos placas en T de 24″ y hardware para conectar al 
Wave Dock. No se suministra hardware para conectar 
a otras superficies.

BISAGRA DE PILAR 
DE RAMPA DE 12

    
    
Peso 

Dimensión   
        

40 libras 

60 × 10 × 10 pulgadas

La bisagra de elevación de rampa de 12′ está diseñada 
para unir el Wave Dock a una estructura sólida en 
tierra para mayor estabilidad. El kit incluye una placa 
de soporte de ángulo de metal y hardware para sujetar 
a la rampa y muelle Wave Dock, hardware no incluido 
para asegurar la placa de metal a una superficie sólida 
en tierra.



KIT DE PILAR DE 
RAMPA DE 7

Peso 

Dimensión

62 libras 

9 × 9 × 72 pulgadas

El kit de pilar de rampa de 7' está diseñado para unir la 
rampa y muelle Wave Armor Dock a una estructura 
sólida en tierra para mayor estabilidad. Viene con un 
soporte angular de metal, 3 barras de acero y herrajes. 
No se proporciona hardware al asegurar el soporte de 
ángulo de metal a una superficie sólida en tierra.

CONECTOR DE 
PLACA EN T

    
    
Peso 

Dimensión   
        

N/A 

N/A

Se desliza fácilmente en el canal H-Beam patentado 
del Wave Dock System creando muchas opciones para 
asegurar accesorios personalizados como barandas, 
astas de bandera, látigos de amarre, pozos vivos y más.
Incluye: dos (2) conectores de placa en T



TACOS DE MUELLE

Peso 

Dimensión

N/A 

N/A

Asegure su embarcación con nuestros tacos exclusivos 
de aluminio o nailon diseñados especialmente para el 
sistema Wave Armor Dock. Ambos estilos de tacos se 
montan directamente en las ranuras de inserción 
ubicadas en el perímetro de las secciones de Wave 
Dock. Instalación simple y fácil utilizando el hardware 
proporcionado.

TAPONES 
DECORATIVOS A 

PRESIÓN

    
    
Peso 

Dimensión   
        

1 libra 

12 × 4 × 4 pulgadas

Complete el aspecto final de su Wave Dock System 
con nuestros tapones de polietileno especialmente 
diseñados. Estos tapones combinan con la superficie 
de la plataforma Wave Dock y encajan fácilmente en 
su lugar para lograr un aspecto limpio y acabado.



KIT DE ASISTENCIA 
PARA KAYAK

Peso 

Dimensión

42 libras 

56 × 10 × 32 pulgadas

Wave Dock Kayak Assist es un sistema de rieles 
montados que brinda estabilidad al lanzar o salir de 
kayaks y canoas. Kayak Assist se monta directamente 
en la sección de descenso inferior (se vende por 
separado) que se conecta al sistema Wave Dock 
utilizando el canal H-Beam.

KAYAK DE 
ASISTENCIA CON 

SECCIÓN DE 
CUBIERTA INFERIOR

    
    
Peso 

Dimensión   
        

120 lbs 

60 × 36 × 48 in

Wave Dock Kayak Assist es un sistema de rieles 
montados que brinda estabilidad al lanzar o salir de 
kayaks y canoas. El Kayak Assist se monta 
directamente en la sección de la cubierta inferior 
(incluida) que se conecta al sistema Wave Dock 
utilizando el canal H-Beam.



SOPORTE PARA 
CANOA

Peso 

Dimensión

59 libras 

75 × 39 × 8 pulgadas

¡Una forma resistente y elegante de guardar sus 
kayaks o canoas cerca del agua donde los usa! El 
soporte para kayak Wave Dock se conecta al sistema 
Wave Dock utilizando el canal H-Beam.

FLOTADORES 
DE MUELLE 

ADICIONALES

    
    
Peso 

Dimensión   
        

53 libras 

30 × 24 × 20 pulgadas

Los flotadores de muelle y rampa adicionales 
proporcionan flotabilidad adicional al Wave Dock. Las 
áreas comunes incluyen pasarelas pesadas y bancos 
de muelle y rampa.



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/

