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● LEVANTES
● BALSAS CON LEVANTES
● MUELLES Y MARINAS



LEVANTES
Elevadores de Embarcaciones que sirven por 
sí solos y dentro de Muelles o Balsas 
previamente construidas.



LEVANTES
Usted necesita un levante si...

… quiere evitar sacar la embarcación a 
tierra cada vez que terminan de usarla.

… desea proteger sus embarcaciones del 
agua, viento, oleaje y robos.

… tiene muelle o balsa y su embarcación 
se deteriora y golpea contra estos.



Deja la embarcación en un lugar 
protegido del oleaje del lago evitando 

que se golpee contra el muelle.

De fácil limpieza. Evita 
que el casco se ensucie 

por algas.

Deja tu embarcación en un lugar 
seguro sin la posibilidad de 
sacarla del lugar fácilmente.

Con sólo apretar un botón 
queda lista para usarla y fácil 

de guardar.  
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Aprovecha más tu embarcación sin 
pérdida de tiempo. En tan sólo 1 minuto 

estarás paseando o esquiando.

Sorprende a tus amigos 
enseñándoles a cuidar su 

inversión.

Al operarse en 12 volts nos 
preocupamos de la seguridad 

protegiéndote a ti y a los tuyos.

Ecológico al no depender del uso de 
energía eléctrica convencional, sin 

requerir de instalaciones adicionales.
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Es una inversión que se puede 
trasladar si decides cambiarte de lago 
o simplemente venderlo a un tercero.

De bajo mantenimiento por sus robustos 
perfiles galvanizados en caliente, poleas 

y cables en acero inoxidable.

Completamente regulables lo que 
permite cambiar la embarcación 
aprovechando el mismo levante.

Se regulan para que opere en la 
temporada de verano lo que permite 

un cambios en el nivel del agua.



Balsas flotantes que incorporan Elevadores 
de Embarcaciones en su estructura

BALSAS CON 
LEVANTES



… tiene un lugar de gran profundidad en que un 
levante normal no tendría apoyo en el fondo.

BALSAS CON LEVANTES
Usted necesita una balsa con levante si...

… no tiene Muelle o Balsa y busca la mejor 
alternativa del mercado.

… está pensando hacer una Casa de Botes para 
guardar su embarcación. Con nuestras Balsas 
con Levantes no la necesitará.



Terminación de Madera Deck con 
cantos redondeados para el placentero 

caminar sin estática.

Excelente alternativa 
para evitar construir 
una Casa de Botes.

Construidas con estructuras 
reforzadas generando estabilidad 

y flotabilidad completa.

Diseño adaptable a necesidades 
como zona para tomar sol, escaleras 

de nado y techo.
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Iluminación de faroles náuticos con 
luces Led  en 12 V para el paseo 

nocturno con luces bajas sin encandilar.

Minimalista. El Levante queda bajo 
agua y el winche con caja reguladora 

quedan escondidos bajo el piso.

Sólo se requiere 150cm de 
profundidad en la zona para que 

funcione correctamente.

Se puede conectar mediante una 
pasarela para lagos que varían su 
cota hasta 4 mts por temporada.
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Muelles flotantes y fijos de diseño único que 
aseguran flotabilidad y estabilidad. 
Adaptables, sin estática ni clavos.

MUELLES Y
MARINAS



… tiene un lugar con mucha profundidad en que un 
muelle fijo no tendría apoyo en el fondo.

MUELLES Y MARINAS FLOTANTES
Usted necesita un muelle o marina si...

… está insatisfecho con la inestabilidad, estática y 
otros problemas de las alternativas del mercado.

… necesita ubicar varias embarcaciones a la vez.



Camina sin oleaje con nuestro diseño 
único. Nuestros Muelles y Marinas 

moderan el oleaje para el placentero uso.

Carentes de estática. Olvídate 
de que te “de la corriente” 
como con los plásticos.

Construidas con estructuras 
reforzadas generando 
completa estabilidad.

Muelles flotantes y fijos 
adaptables a necesidades 

de tamaños y formas
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Equipamiento variado, tales como 
faroles nocturnos, zona de baño y 

escaleras de nado.

Sube a cuantos quieras. Cuentan con 
flotabilidad completa lo que permite 

gran cantidad de sobrepeso.

Verticales de Atraque que se 
ajustan a alturas de distinta borda 
que no manchan embarcaciones.

Cuidado de la madera. Se aplican 
aceites de larga duración, evitando 
barnices que dañen su inversión.
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Variedad en colores. La madera 
se puede tratar dando distintos 

tonos y/o colores.

Sin clavos. La madera es 
instalada con tornillos de 

alta gama.

Flotadores insumergibles. De 
polietileno con filtro UV y rellenos 

con poliestireno expandido.

Sistema modular que 
sirve para particulares y 

centros náuticos.
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