
MÓDULO	  PARA	  TUBERÍAS	  
Marina	  Dock	  ha	  desarrollado	  dos	  alternativas	  para	  solucionar	  el	  abastecimiento	  mediante	  tuberías	  a	  
través	  de	  sus	  plataformas.	  

Módulos	  Para	  Tuberías	  de	  2’’   
Desarrollados	  para	  obtener	  un	  acceso	  expedito	  a	  los	  servicios	  y	  para	  tuberías	  de	  2	  pulgadas	  	  por	  la	  
cara	  superior	  del	  módulo,	  este	  sistema	  permite	  conectar	  fácilmente	  luces,	  estaciones	  de	  servicio,	  
estaciones	  de	  incendio	  y	  de	  rescate,	  conductos	  de	  agua	  y	  otros	  accesorios	  que	  puedan	  necesitarse	  
para	  proyectos	  especiales	  como	  por	  ejemplo	  para	  un	  snack	  bar	  en	  una	  piscina	  flotante	  o	  para	  una	  casa	  
flotante.	  Este	  módulo	  es	  ideal	  para	  iluminar	  el	  muelle	  del	  interior	  gracias	  a	  la	  tecnología	  de	  iluminación	  
LED	  o	  mediante	  faroles.	  
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Dimensiones 
Largo	   50,0	  cm	  
Ancho	   50,0	  cm	  
Alto	   40,0	  cm	  
	  
Peso	   	  8,0	  kg	  
Flotabilidad	   350	  kg/m2	  
Colores	   Azul	   	   Gris	   	  
	  



 

ventas@marinadock.cl 
+56 9 9788 9670 

www.marinadock.cl 

Módulos	  simples	  y	  dobles	  	  para	  tuberías	  de	  1	  ¼	  ’’  	  
Marina	  Dock	  ha	  desarrollado	  una	  alternativa	  para	  
solucionar	  abastecimiento	  con	  tuberías	  a	  través	  de	  sus	  
plataformas.	  
	  
Las	  plataformas	  Marina	  Dock	  son	  prácticamente	  un	  50%	  
más	  fuertes	  que	  otros	  sistemas	  disponibles	  en	  el	  
mercado,	  esto	  se	  debe	  a	  nuestro	  sistema	  de	  conexión	  
patentado	  en	  combinación	  al	  surco	  lateral,	  el	  cual	  le	  
otorga	  una	  fuerza	  de	  cohesión	  adicional.	  
El	  canal	  de	  servicio	  lateral	  está	  ubicado	  a	  12	  cm.	  sobre	  el	  
fondo	  de	  los	  módulos,	  permitiendo	  disponer	  tuberías	  de	  
agua	  y/o	  electricidad	  a	  lo	  largo,	  posee	  un	  diámetro	  de	  
paso	  de	  tubería	  máximo	  de	  	  1	  ¼”.	  También	  estos	  surcos	  
pueden	  ser	  utilizados	  para	  rigidizar	  la	  plataforma	  con	  la	  
inserción	  de	  tuberías	  de	  acero,	  pvc	  	  o	  un	  material	  similar.  
 
 
 


