Marinas, Puertos Deportivos y Pesqueros

FLOTADOR ROTOMOLDEADO

PRESTACIONES Y CARACTERÍSTICAS*

BOYAS DE AMARRE BALIZAMAR
Las boyas de amarre de la gama
Balizamar están diseñadas con una
estructura de acero galvanizado
y un flotador de polietileno
rotomoldeado.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

Robustez

Estructura integral de acero galvanizado con capacidad de
carga (SWL) de 12.000 kg

La estructura de acero galvanizado
en caliente está formada por un eje
de 200mm que atraviesa el flotador,
transmitiendo las cargas desde el
tren de fondeo hasta el punto de
amarre.

Seguridad

Flotador rotomoldeado relleno de espuma de poliestireno
de célula cerrada que garantiza su flotabilidad

Linterna

Opción de linterna compacta autónoma

El flotador de una sola pieza
está fabricado de polietileno
rotomoldeado, relleno de espuma de
poliestireno expandido, asegurando
así su flotabilidad incluso en caso de
agrietamiento del casco.

Fabricación

Versatilidad

Modelos

B1250M

B1600M

C1250M

C1600M

Capacidad de carga (SWL)

12.000 kg

12.000 kg

12.000 kg

12.000 kg

Volumen flotador

720 litros

1230 litros

1670 litros

2610 litros

Impulsión neta

546 kg

1028 kg

1463 kg

2380 kg

* Características aproximadas sujetas a cambios

AMBIENTE & CALIDAD

CONSTRUCCIÓN

Flotador

Polietileno media densidad rotomoldeado relleno de poliestireno
expandido y pigmentado con inhibidor UV nivel máximo. Resistente al
agua hasta 100oC y a la mayor parte ácidos y disolventes ordinarios

Galvanización

Todos los componentes de acero al carbono están galvanizados
por inmersión de acuerdo con la norma ISO 1461:1999

Una de cuatro bitas de amarre a elegir

Color

Amarillo, rojo, verde, negro

Volúmenes desde 700 litros hasta 2500 litros

Reciclaje

Todos los componentes de la boya son fácilmente reciclables con
un índice de aprovechamiento directo de casi un 100%

Según normas ISO 9001, ISO 14001

Certificación fabricante

ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004, Miembro Industrial IALA

Flotador

Toroide de PEMD rotomoldeado relleno de PS expandido.
8-12mm de espesor del recubrimiento del flotador

Estructura

Pieza única que atraviesa el centro del flotador. Asa en el lado
inferior que recibe el tren de fondeo y una chapa central que
transfiere las cargas al flotador. Fabricada en acero ST 37 y
posteriormente galvanizado por inmersión. Opción de 4 bitas de
amarre para que el cliente pueda elegir según su preferencia. Todas
las soluciones están calculadas para una capacidad de carga (SWL)
de 12.000kg considerando un factor de seguridad de 2

Tornillería

Acero inoxidable A2. Tuercas autoblocantes

Existen distintas bitas de amarre
para elegir (ver imagen inferior
de la siguiente página), según
las preferencias del cliente y la
aplicación de la boya.

TRATAMENTO
Material Galvanizado:

a) Toda a estrutura deverá ser obrigatória
galvanizada de acordo com a Norma EN I
(Cobertura de galvanização > 90 microns)
Material Metalizado:

a) Decapagem será feita com jacto abra
granalha de aço) ao grau SA 2 1/2, segu
Sueca aplicável.

b) Metalização das superfícies será feita
de zinco a quente sobre as superfícies p
decapadas, devendo ficar com uma esp
80 microns.

APLICACIONES

PINTURA
Preparação de Superficie

Material em Inox:
- As superficies devem ser bem limpas e d
- Foscar a jacto abrasivo não metálico, do
decapagem de inox para obter um perfil de
média na ordem do 40/50 microns Rz.

• Amarre de embarcaciones

Material em Galvanizado:
- Retirar excesso de galvanização
- Desengorduramento e limpeza das superf
- Despolimento por lixagem
- Perfil de rugosidade média na ordem dos
Acabamento

OPÇÃO 1:
- 1 Demão de primário epóxido de aderênci
15553 - 50µm
-2 Demãos de acabamento poliuretano brilh
HEMPATHANE ENAMEL 55100 - 2x35 µm

• Sustentación de jaulas flotantes
para acuicultura

OPÇÃO 2:
- 2 Demão de primário epóxido de aderênci
15553 - 75µm
-2 Demãos de acabamento poliuretano brilh
POLYENAMEL 55102 - 2x40 µm

• Sustentación de cortinas
y barreras flotantes de contención

Branco - RAL 9003
Preto
- RAL 9005
Vermelho - RAL 3020

Verde
Amarelo Cinzento -

Torres e Postes ALT
Branco - RAL 9016
Preto
- RAL 9017
Vermelho - RAL 3028

Verde
Amarelo Cinzento -

SOLDADURAS

1) Todas as ligações metálicas deverão se
através de cordões de soldadura em todo
contacto entre peças, à excepção das ligaç
com parafusos;

2) A espessura do cordão de soldadura ser
pela menor espessura dos elementos a liga
3) Cotas em milimetros (mm);

B1250M

B1600M

C1250M

C1600M
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Requerente
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Titulo
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Nome do Projecto
PROJECTOU

Projectou

DESENHOU

Desenhou

NOME DWG

Cada boya está disponible con cuatro
tipos de bitas de amarre: cadena pasante, grillete, cabeza en T y tridente.
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FASE

ESCALAS

XXXX - Nome da Peça

Escala
Escala
Escala

REFERÊNCIA

Peso total da peça de
Area de Pintura de
Todo o material em Aço S275JR
Tratamento e Cor Final Consultar Encomenda

Barcelona, Spain
+34 933 601 101
e-mail: info@almarin.es
web: www.almarin.es

Cascais
+351 21
e-mail: ger
web: ww
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