


PUERTO DE 
PONTONES

Peso 

Dimensión

1300 libras  

132 × 48 × 103 pulgadas

Guías de entrada autocentrantes de alta resistencia.. 
Tope de proa ajustable. Viga central ajustable para 
adaptarse a la mayoría de los pontones. 22 Ruedas con 
corbatín para facilitar la carga y descarga. Múltiples 
bolsillos de montaje moldeados. Opciones de montaje 
frontal y lateral.

Rampas para Lanchas 



PONTÓN DE 
REFUERZO DE 
FLOTABILIDAD 
(CANTIDAD 2)

Peso 

Dimensión

60 lbs  

48 × 24 × 18 pulgadas

Diseñado específicamente para el puerto de pontones, 
este refuerzo de flotabilidad proporciona 250 libras 
adicionales. de flotación por booster.
El refuerzo se puede instalar a lo largo del perímetro 
del puerto de pontones en múltiples bolsillos 
moldeados en la parte inferior, incluso después de 
completar la instalación del puerto completo.

Accesorios para pontones 



KIT DE ANCLAJE 
DE TUBERÍA DE 

PUERTO DE 
PONTÓN

Peso 

Dimensión

NA 

NA

Este kit de anclaje permite que el puerto de pontones 
se instale como una unidad independiente utilizando 
el tipo de instalación de montaje en tubería o dentro 
de un embarcadero sin montarlo directamente en un 
muelle. También se puede utilizar para montar el 
puerto de pontones en el malecón en combinación 
con otros soportes. Este soporte de tubería de 2” está 
diseñado para colocarse sobre cualquiera de los 
bolsillos moldeados (en forma de herradura) ubicados 
a lo largo del perímetro del puerto de pontones.

KIT DE FIJACIÓN 
PARA POSTE 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.

 

    Kits de anclaje de pontones 



KIT PARA FIJACION 
PARA POSTE 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.

KIT DE FIJACIÓN DE 
PARA POSTE 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 CONEXIÓN 
 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.
Permite un movimiento articulado durante la acción 
de las olas.
Herrajes incluidos.

KIT PARA MONTAJE 
FRONTAL A 

MUELLE FLOTANTE

    
    
Peso 

Dimensión   
        

NA 

NA

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.

              Kits de conexión de pontones 



TOPE DE PROA

Peso 

Dimensión

7 libras 

18,85 × 12,53 × 10,39 pulgadas

Diseñado para el puerto de pontones, este tope de 
proa se desliza fácilmente sobre el riel de aluminio 
para un ajuste adicional que se ajuste a la longitud 
específica de su pontón.
Construcción rotomoldeada.
Diseño ajustable.
Color rojo para mayor visibilidad.
Herrajes incluidos.

GUÍA DE ENTRADA 
IZQUIERDA

    
    
Peso 

Dimensión   
        

55 libras 

69,08 × 24 × 17 pulgadas

Las guías de entrada del puerto de pontones son guías 
autocentrantes que brindan una transición suave y 
continua del agua a los rodillos durante el proceso de 
carga en el puerto de pontones.

PIEZAS DE REPUESTO PARA PONTONES 



KIT DE RUEDAS DE 
REPUESTO PARA 

PONTÓN

Peso 

Dimensión

N/A 

N/A

Diseñado específicamente para el puerto de pontones, 
este juego de ruedas con forma de pajarita cuenta con 
un rodillo central duradero y dos rodillos exteriores de 
diseño innovador que brindan protección de 
amortiguación y autoalineación precisa durante el 
proceso de carga y descarga.
Eje de acero inoxidable.
Material de superposición suave exclusivo.
Diseño autocentrante.

GUÍA DE ENTRADA 
DERECHA

    
    
Peso 

Dimensión   
        

55 libras 

69,08 × 24 × 17 pulgadas

Las guías de entrada del puerto de pontones son guías 
autocentrantes que brindan una transición suave y 
continua del agua a los rodillos durante el proceso de 
carga en el puerto de pontones.
Construcción rotomoldeada.
Color rojo para alta visibilidad.
Diseño autocentrante.



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/

