


PUERTO DE BOTES 
EXTREME X24

Peso 

Dimensión

1085 libras 

120 × 96 × 60 pulgadas

Extreme X24 es el mejor puerto para embarcaciones 
Drive On/Drive Off que una vez más establece un 
nuevo estándar en la industria del atraque de 
embarcaciones. Diseñado para acomodar una amplia 
gama de barcos de 23' a 32' de largo y hasta 8,000 lbs. 
de capacidad de peso.

GÉNESIS – G16

    
    
Peso 

Dimensión   
        

605 libras 

172 × 84 × 16 pulgadas

El Génesis lo lleva todo al siguiente nivel. ¡Es otro paso 
por encima de los puertos de embarcaciones 
existentes en la industria del atraque de embarcacio-
nes! Diseñado como ningún otro, el puerto Genesis es 
un diseño de 2 piezas que permite la libertad de 
movimiento para la sección trasera (de entrada) en 
combinación con la nueva rueda amortiguadora extra 
ancha que cambia drásticamente la experiencia de 
acoplamiento. El diseño de la sección autoarticulada 
proporciona una mejor asistencia durante el proceso 
de carga y descarga.

Rampas para Lanchas 



GÉNESIS – G20

Peso 

Dimensión

805 libras 

172 × 84 × 16 pulgadas

Creado para barcos en el rango entre 1500 y 3600 
libras. Diseñado con bolsillos de rueda grandes 
moldeados. Rodillo de entrada guiado para ayuda a la 
carga. Amarre la grapa. 100 % relleno con espuma EPS 
de grado marino. Carcasa rotomoldeada extremada-
mente duradera. Polietileno de alta densidad libre de 
mantenimiento. Pasadores. de fijación de aluminio y 
herrajes de acero inoxidable. Superficie antideslizante 
de losa. Accesorios intercambiables y juegos de 
accesorios con opciones de montaje disponibles para 
aplicaciones de muelle fijo y flotante



KIT DE PUERTO DE 
BARCO GENESIS A 

WAVE DOCK

Peso 

Dimensión

20 libras 

36 × 12 × 12 pulgadas

El kit de alta resistencia le permite conectar un puerto 
de barco rápida y fácilmente con nuestro sistema de 
canal H-Beam de conexión directa. Este sistema de 
conexión con bisagras proporciona movimiento 
durante la acción de las olas. Incluye herrajes

KIT DE GÉNESIS A 
DIQUE FLOTANTE

    
    
Peso 

Dimensión   
        

25 libras 

16 × 10 × 6 pulgadas

El soporte de canal en C universal conecta el puerto 
del barco a cualquier muelle o estructura flotante de 
manera simple y rápida. Incluye herrajes

 

Kits de conexión de rampas a lanchas 



PLACA DE MONTAJE 
LATERAL UNIVERSAL

Peso 

Dimensión

40 libras 

32 × 18 × 18 pulgadas

Alternativa al montaje frontal, esta placa de montaje 
lateral es una opción adicional para asegurar los 
puertos al dique o dique existente.

KIT DE BASE 
EXTREME TO WAVE

    
    
Peso 

Dimensión   
        

40 libras 

30 × 30 × 21 pulgadas

El kit de muelle Extreme-to-Wave le permite conectar 
nuestro Extreme Boat Port al sistema Wave Dock 
utilizando conexiones directas de polietileno con 
soportes de receptor que se deslizan directamente en 
el canal H-Beam en el sistema Wave Dock. Este kit le 
permite conectar el Extreme Boat Port lo más cerca 
posible del muelle para una apariencia más segura y 
uniforme.



KIT DE MUELLE 
EXTREMO A 
FLOTANTE

Peso 

Dimensión

64 libras 

30 × 20 × 18 pulgadas

El kit Extreme Boat Port to Floating Dock conecta el 
Extreme Boat Port a cualquier muelle flotante 
mientras mantiene el puerto cerca del muelle. El 
sistema cuenta con un soporte de polietileno 
resistente de dos partes que crea un receptor de 
conexión robusto que se conecta a los canales en C de 
aluminio montados en la estructura del muelle 
flotante.

KIT DE MONTAJE 
DE TUBERÍA 
EXTREMA A 

MUELLE FIJO

    
    
Peso 

Dimensión   
        

N/A 

SE ADAPTA A TUBO DE 2", SE ADAPTA 
A TUBO DE 4"

Este kit de soporte en L de aluminio de servicio pesado 
le permite montar el puerto para botes SLX10 en un 
muelle fijo de perfil bajo (no flotante), pero permite 
que el puerto para botes suba y baje con los niveles 
cambiantes del agua.



BRAZOS DE 
EXTENSIÓN 
EXTREMA

Peso 

Dimensión

N/A 

24-42 pulgadas, 48-90 pulgadas

Este kit de brazo de extensión de aluminio para 
servicio pesado le permite empujar el Extreme Boat 
Port lejos del muelle, lo que le permite colocar un bote 
más largo en el puerto sin que la proa del bote sobre-
salga del muelle.. 
Se sugiere el kit de brazo de extensión de 48″ – 90″ 
para aquellos que prefieren un conjunto de puerto de 
barco de 2 piezas.



KIT DE FIJACIÓN 
DE ARO DE PILÓN 

DE 8

Peso 

Dimensión

50 libras 

32 × 21 × 19 pulgadas

Este Pylon Hoop rotomoldeado de alta resistencia 
utiliza pilones de hasta 8″ de diámetro y, debido a su 
diseño especial, se puede conectar fácilmente a 
pilones nuevos y existentes.

KIT DE FIJACIÓN 
DE ARO DE PILÓN 

DE 10

    
    
Peso 

Dimensión   
        

50 libras 

32 × 21 × 19 pulgadas

Este Pylon Hoop rotomoldeado de alta resistencia 
utiliza pilones de hasta 10″ de diámetro y se puede 
usar tanto para pilones nuevos como existentes. 
Recomendado para instalaciones en aguas 
turbulentas y aplicaciones en marinas, debido a su 
diseño especial, se acopla fácilmente a torres de alta 
tensión existentes.

     Kits de fondeo de rampas para Barco  



KIT DE FIJACIÓN DE 
ARO DE PILÓN DE 12

Peso 

Dimensión

50 libras 

32 × 21 × 19 pulgadas

Este aro de pilón rotomoldeado de servicio pesado 
utiliza pilones de hasta 12″ de diámetro y se puede usar 
para pilones nuevos o existentes debido a su diseño 
especial. Recomendado para aguas turbulentas e 
instalación en puertos deportivos.

KIT DE ANCLAJE DE 
TUBERÍA DE 2

    
    
Peso 

Dimensión   
        

20 libras 

24 × 14 × 14 pulgadas

Este soporte permite que el puerto del barco sea 
independiente y se ajuste automáticamente para los 
niveles de agua fluctuantes.

 



KIT DE ANCLAJE 
DE TUBERÍA DE 3″

Peso 

Dimensión

60 libras 

32 × 21 × 28 pulgadas

La versión resistente del accesorio de poste estándar 
permite que el puerto del barco sea independiente y 
se ajuste automáticamente a los niveles de agua 
fluctuantes en condiciones de agua más turbulentas.

 



Rampas para Lanchas 

KIT DE TAPONES 
DELANTEROS 

EXTREMOS

Peso 

Dimensión

10 libras 

N/A

Kit de enchufe reemplazable. Rellene los bolsillos de 
montaje no utilizados para una apariencia limpia y 
acabada y una superficie para caminar al ras.
Incluye: 2 enchufes y hardware.

MANGUITO DE 
TUBO EXTREMO

    
    
Peso 

Dimensión   
        

20 libras 

N/A

Los manguitos de tubería reemplazables acomodan 
tuberías de 2”, 3” y 4” y están diseñados para absorber 
el desgaste diario asociado con las instalaciones de 
montaje de tubería.

Accesorios para rampas para lanchas  



RUEDAS GÉNESIS 6

Peso 

Dimensión

2 libras

9 × 9 × 4 pulgadas

El material de la rueda, extremadamente suave y 
tolerante, protegerá el casco de la embarcación de 
rayones y se adaptará a la forma específica del casco 
de la embarcación, incluidas las nervaduras laterales.

ACTUALIZACIÓN 
DEL KIT DE RUEDAS 

GENESIS DE 8

    
    
Peso 

Dimensión   
        

5 libras

10 × 10 × 6 pulgadas

El material de la rueda, extremadamente suave y 
tolerante, protegerá el casco de la embarcación de 
rayones y se adaptará a la forma específica del casco 
de la embarcación, incluidas las nervaduras laterales.



GÉNESIS/
ESTIMULADOR DE 

FLOTABILIDAD 
EXTREMA

Peso 

Dimensión

35 libras 

28 × 24 × 20 pulgadas

Diseñado para encajar debajo de las secciones de 
entrada de la serie EVO7 y SLX10. Cada refuerzo ofrece 
150 libras adicionales de flotación

 



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/

