
MÓDULO	  SIMPLE	  	  
 
Es	  el	  elemento	  principal	  del	  sistema	  Marina	  Dock,	  es	  el	  
que	  permite	  la	  mayor	  versatilidad	  para	  que	  las	  unidades	  
sean	  interconectadas	  para	  formar	  la	  estructura	  flotante	  
que	  se	  desea.	  	  
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Conservación	  del	  color	  
Nuestros	  módulos	  son	  tratados	  con	  muchas	  capas	  contra	  rayos	  UV	  con	  objeto	  de	  asegurar	  su	  
durabilidad,	  es	  por	  este	  mismo	  motivo	  que	  además	  le	  añadimos	  estabilizadores	  UV,	  ofreciendo	  así	  la	  
estabilidad	  cromática	  más	  alta	  del	  mercado.	  
Nota:	  Recomendamos	  que	  las	  plataformas	  consideren	  módulos	  de	  color	  naranjo	  en	  la	  periferia,	  tanto	  
para	  efectos	  de	  seguridad	  como	  también	  para	  facilitar	  la	  visualización	  de	  las	  estructuras	  a	  la	  distancia	  
en	  alta	  mar.	  
 

 
Además	  de	  ser	  antideslizante,	  nuestra	  superficie	  posee	  un	  
diseño	  de	  grilla	  perfecto,	  de	  un	  tamaño	  medio	  y	  de	  surcos	  de	  
una	  correcta	  profundidad	  que	  	  permiten	  que	  en	  menos	  de	  25	  
segundos	  el	  agua	  escurra	  rápidamente,	  esto	  se	  debe	  a	  que	  al	  
final	  del	  diseño	  de	  la	  unidad	  de	  la	  grilla	  (cuadrado),	  siempre	  
existan	  tres	  opciones	  de	  escurrido.	  Así	  también	  cualquier	  
arena,	  tierra	  o	  barro	  en	  la	  plataforma	  es	  eficientemente	  
lavada	  ya	  sea	  por	  la	  lluvia	  o	  por	  un	  suave	  rocío.  
 

Dimensiones	  
Largo	   50,0	  cm	   	   	  
Ancho	   50,0	  cm	   	   	  
Alto	   40,0	  cm	   	  
	  
Peso	   	  7,0	  kg	   	   	   	   	   	   	   	   	    
Flotabilidad	   350	  kg/m2	   	   	   	   	   	   	   	   	    
Colores	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Azul	   	   	  	  	  	  	  Café	   	   	  Gris	   	   Negro	   	   	  	  Naranjo	    
 

Superficie	  	  	  
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Grosor	  de	  paredes	  
Los	  módulos	  Marina	  Dock	  tienen	  las	  paredes	  más	  gruesas	  del	  
mercado,	  la	  pared	  superior	  es	  más	  del	  doble	  del	  grosor	  que	  
cualquier	  otro	  competidor,	  esto	  genera	  una	  mayor	  estabilidad	  al	  
caminar	  sobre	  nuestras	  estructuras,	  evitando	  el	  efecto	  "cama	  
elástica"	  producido	  por	  las	  altas	  temperaturas.	  	  
 

	  
Grosor	  de	  asas	  
Nuestras	  cuatro	  asas	  tienen	  la	  misma	  forma	  y	  grosor,	  por	  lo	  que	  no	  existe	  ningún	  punto	  que	  debilite	  
la	  estructura.	  	  
Además	  nuestras	  asas	  son	  las	  más	  gruesas	  y	  las	  de	  soporte	  más	  ancho,	  lo	  que	  sumado	  a	  la	  excelente	  
materia	  prima,	  nos	  ha	  permitido	  proveer	  una	  altísima	  resistencia	  	  a	  las	  fuerzas	  de	  tracción.  
 

Tapón	  
Tapón	  de	  llenado	  o	  tapón	  de	  sello,	  está	  diseñado	  con	  	  
mayor	  superficie	  de	  contacto	  en	  la	  zona	  del	  labio	  para	  un	  
mejor	  sello	  estanco.  
 

Vista Lateral Vista Superior 
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Solución	  con	  tuberías	  
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.  
 
 
 


