4 .– PANTALANES
Pantalanes Flotantes
El pantalán es el elemento principal de cualquier tipo de puerto.
Construido con una estructura resistente, elaborada con perfiles de aleación de aluminio marino
electrosoldado con procedimiento TIG-MIG y una superficie pisable de madera o plástico.
Compuesto por una estructura dotada de flotación y superficie pisable de madera, sirve como
muelle de amarre para las embarcaciones.

CARACTERÍSTICAS

• Superficie pisable con tablones

•

•

en madera tropical o plástico,
fijadas al armazón con tornillería en acero inoxidable.
Unidades flotantes en hormigón reforzado con fibras de
polipropileno, en polietileno
rotacional con núcleo en poliestireno expandido a célula
cerrada de alta densidad o
monobloque flotante en hormigón reforzado con armadura
en acero galvanizado en caliente y acero inoxidable.
Cubrecanaletas laterales para
la canalización de servicios en
aluminio o madera tropical/composite.

• Defensas laterales en material plástico antienveje•
•

cimiento, en madera tropical/composite o poliuretano expandido.
Sistema de juntas tipo “Silent Block”, con amortiguadores en neopreno y tornillería en acero inoxidable.
Tratamiento duplex bajo petición: Barnizado del
armazón en acero galvanizado con pintura EPOSIDICOBITUMINOSA.
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Pantalanes Flotantes

Estudiamos
el
proyecto
y
le
ofrecemos la mejor
solución adaptada y
personalizada
para
cada caso.

Estructura
La estructura de los pantalanes ha sido estudiada profundamente y está preparada para soportar
dos tipos de esfuerzos:
- Un esfuerzo horizontal, provocado por los barcos amarrados a éstos.
- Un esfuerzo vertical, provocado por el uso del pantalán, es decir, por los usuarios.

Dimensiones
Sus dimensiones, que son adaptadas a las exigencias del proyecto, optimizan la relación
calidad/coste, con las siguientes medidas:
- Largos: 6m a 20m según pantalán.
- Anchos: entre 2m y 4m según pantalán

Materiales
El pavimento del pantalán está formado por tablas de madera tropical/composite o plástico reciclado, pero se puede diseñar en base a las especificaciones del cliente en cuanto al tipo de madera a
utilizar o algún otro posible material.
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