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PANTALANES FLOTANTES
ITP DISEÑA Y FABRICA DIFERENTES TIPOS
DE PANTALANES FLOTANTES, EN FUNCIÓN DE LAS 
CONDICIONES DE CADA UBICACIÓN, PUERTO,
Y DEL TIPO DE EMBARCACIONES A AMARRAR
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SISTEMA ATLANTIC
ACERO GALVANIZADO
SISTEMA DE PANTALANES CON ESTRUCTURA
EN ACERO GALVANIZADO
DISEÑADO PARA INSTALACIONES COSTERAS
O AGUAS INTERIORES EXPUESTAS.

Exposición flotante del Salón Náutico Internacional de Barcelona

Puerto de Sancti Petri en Chiclana (Cádiz)
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ESTRUCTURA
Construida a base de perfiles de acero S275 protegidos contra la 
corrosión mediante galvanizado en caliente según norma UNE EN 
ISO 1461:1999. Este recubrimiento garantiza una barrera altamen-
te duradera ante la oxidación del acero.
Los perfiles laterales en “C” permiten la colocación de fingers 
que pueden situarse en cualquier posición a lo largo del tramo 
del pantalán. También permite el anclaje de anillas de amarre y 
otros equipamientos.
Francobordo: Hasta 500 mm 
Sobrecarga:   150 Kg/m2 (Standard)

PISO
Piso estándar formado por tablones de madera tropical de alta 
densidad (massaranduba) con ranurado antideslizante.
La unión a la estructura se realiza intermediando largueros de la 
misma madera y tornillería de acero inoxidable.
Ver características y opcionales en pág. 20.

DEFENSAS LATERALES
Perfiles de madera tropical de alta densidad fijados a la estruc-
tura en el borde superior de los perfiles laterales en “C”.
Ver características y opcionales en pág. 20.

CANALIZACIONES DE SERVICIO
Sección interior de las canalizaciones: 90x175 mm.
Protección mediante bandejas de aluminio anodizado con ranu-
rado antideslizante, fácilmente practicables para la instalación  y 
mantenimiento de las líneas.

ELASTÓMEROS DE UNIÓN
Diseñados para permitir cierto movimiento entre los tramos de 
pantalán.
Formados por una combinación de anillos de goma, arandelas y 
tornillos ampliamente dimensionados.

FLOTADORES
Los modulos estándar están equipados con flotadores de hormi-
gón con núcleo de poliestireno expandido.
Opcionalmente y en función del uso, dimensiones y necesidades 
pueden ser equipados con flotadores de polietileno rellenos de 
poliestireno expandido.
Ver dimensiones y características págs. 22-23.

DIMENSIONES DE MÓDULOS ESTÁNDAR

10 x 3 m
2 Flotadores DF0

10 x 2,5 m
2 Flotadores DF1

12 x 2 m
2 Flotadores DF1 
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SISTEMA LAGUNA
ALUMINIO ANODIZADO
SISTEMA LIGERO DE GRAN DURACIÓN, ADECUADO
PARA ZONAS PROTEGIDAS E INSTALACIONES
NO SOMETIDAS A EXCESIVA FATIGA.
EL SISTEMA LAGUNA TAMBIÉN ESTÁ PREPARADO 
PARA ACOPLAR DIVERSOS EQUIPAMIENTOS.

Puerto de Ras Al-Ard en Kuwait

Puerto de Mazagón (Huelva)
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PANTALANES FLOTANTES. SISTEMA LAGUNA

ESTRUCTURA
Fabricada con  aluminio estructural anodizado 6082 T6.
Los perfiles disponen de unos carriles en la cara superior para 
el anclaje y guía de las cornamusas de amarre y un ranurado 
lateral que  permite ajustar fingers a la distancia deseada.

Francobordo: Hasta 500 mm 
Sobrecarga:   150 Kg/m2 (Standard) 250 Kg/m2 (Reforzada)

PISO
Piso estándar formado por tablones de madera tropical de alta 
densidad (massaranduba) con ranurado antideslizante.
La unión a la estructura se realiza intermediando largueros de la 
misma madera y tornillería de acero inoxidable.
Ver características y opcionales en pág. 20.

DEFENSAS LATERALES
Disponible en goma blanca, gris y negra o madera tropical an-
clada en la cara lateral de la estructura, sobresaliendo en ambos 
casos del pantalán para protección ante golpes y colisiones.
Ver características y opcionales en pág. 20.

CANALIZACIONES DE SERVICIO
Sección útil de la canalización de 90x175 mm. protegida median-
te bandejas, también de aluminio anodizado, unidas a la madera 
por tornillería de acero inoxidable.

ELASTÓMEROS DE UNIÓN
El sistema compuesto por diferentes elementos en acero
inoxidable y tacos de goma sintética, similar al utilizado también  
en el Sistema Atlantic.
Permite la conexión entre tramos evitando sobreesfuerzos de las 
estructuras por los diferentes movimientos producidos durante 
su vida útil.

FLOTADORES
Los módulos pueden ser equipados con diferentes modelos de 
flotador en función del medio y uso de la instalación.
Ver dimensiones y características págs. 22-23.

DIMENSIONES DE MÓDULOS ESTÁNDAR

10 x 2,5 m
2 Flotadores DF1

12 x 2 m
2 Flotadores DF1 
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SISTEMA ATLANTIC PLUS
ACERO GALVANIZADO
REFORZADO
VERSIÓN REFORZADA DEL MODELO ATLANTIC,
ESPECIALMENTE DISEÑADO PARA INSTALACIONES
EXPUESTAS O APLICACIONES COMERCIALES.
ESTRUCTURA DE ACERO GALVANIZADO
CON PERFILES REFORZADOS. DOBLE ANCLAJE
EN CADA UNA DE LAS UNIONES ENTRE TRAMOS

Puerto de Barcelona
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PANTALANES FLOTANTES. SISTEMA ATLANTIC PLUS

Celosía de tubo cuadrado
60x60 mm

Perfiles de acero
galvanizado reforzado

Taladros mecanizados antes del galvanizado

ESTRUCTURA
Acero S275 galvanizado en caliente.
Perfiles reforzados respecto modelo Atlantic.
Todos los taladros necesarios para la colocación de accesorios 
se realizan previamente a los procesos de galvanizado para 
asegurar una adecuada protección de la superficie.
Francobordo: Hasta 500 mm.
Sobrecarga:   150 Kg/m2 (Standard) 350 Kg/m2 (Reforzada)

PISO
Al igual que el Sistema Atlantic y Laguna, los tablones del piso 
están formados por madera tropical de Massaranduba con    
densidad 1.200 kg/m3 y sección de 22x140 mm.
Se pueden instalar opcionalmente otros tipos de piso en madera 
reciclada, con propiedades mecánicas muy similares a las de la 
Massaranduba.
Ver características y opcionales en pág. 20.

DEFENSAS LATERALES
Perfiles de madera tropical de alta densidad con propiedades 
similares a la utilizada para el pavimento de los pantalanes.
Opcionalmente se pueden instalar defensas especiales para em-
barcaciones pesadas que garantizan la máxima protección tanto 
del pantalán como de las embarcaciones a amarrar.

CANALIZACIONES DE SERVICIO
Canalizaciones laterales para el paso de tubería de agua, cablea-
do eléctrico y/o redes de comunicaciones.
Sobre sus bandejas de protección, en aluminio anodizado, es 
posible la colocación y fijación de bloques de servicio en los 
diferentes amarres.

FLOTADORES
Los flotadores de hormigón armado son el mejor sistema  para 
estructuras reforzadas y pesadas ya que su elevado peso propio 
pero gran capacidad de flotación permite complementar instala-
ciones con capacidades de carga de hasta 350 kg/m2.
Estos flotadores están reforzados con una armadura interna en 
acero inoxidable.
Las unión a la estructura del pantalán se realiza por medio de 
cuatro tornillos de acero inoxidable y “silent blocks” de 10 mm.

DIMENSIONES DE MÓDULOS ESTÁNDAR

10 x 2,5 m
2 Flotadores DF1

12 x 2 m
2 Flotadores DF1 
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SISTEMA AUSTRAL
HORMIGÓN ARMADO
MÓDULO DE HORMIGÓN ARMADO CONTINUO      
RELLENO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO.
SISTEMA CARACTERÍSTICO POR SU ROBUSTEZ, 
AMPLIO DESPLAZAMIENTO, ESTABILIDAD Y GRAN 
CAPACIDAD DE CARGA.

Preparado para la instalación de todo tipo de equipamientos como fingers de amarre y bloques de servicio

Puerto de La Veletta (Malta)
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PANTALANES FLOTANTES. SISTEMA AUSTRAL

DIMENSIONES DE MÓDULOS ESTÁNDAR

12 x 3 m

12 x 2,5 m

ESTRUCTURA
Este sistema se caracteriza por su estructura de hormigón 
armado en módulo continuo.
Los refuerzos de acero cercanos a la superficie, poseen además 
un revestimiento galvanizado que garantiza la integridad de la 
estructura y una larga duración de la vida útil del pantalán.

Francobordo: Hasta 500 mm.
Sobrecarga: 400 kg/m2.

PISO
Exceptuando las canalizaciones de servicios, toda la superficie 
del pantalán está integrada por hormigón de alta calidad.
Un posterior  pulido garantiza un pavimento liso sin oquedades 
ni resaltes.
Posibilidad de cubrimientos especiales con entarimado de made-
ra tropical u otras superficies.

DEFENSAS LATERALES
Resistentes perfiles de madera con sección 145x70 mm. que 
protegen los laterales del pantalán en toda su longitud.
Otra modalidad opcional, bajo estudio previo, es la instalación de 
defensas de caucho especiales, ancladas en los laterales,  para 
la protección de las embarcaciones en posibles colisiones con el 
pantalán. 

CANALIZACIONES DE SERVICIO
Las conducciones para el suministro de agua, luz o datos discu-
rren por zanjas en los laterales de los módulos.
Estas canalizaciones de PVC con diámetro 125 mm. quedan prote-
gidas y cubiertas por medio de bandejas de aluminio anodizado 
con superficie antideslizante lagrimada, cerradas mediante 
tornillería de acero inoxidable.

FLOTADORES
La principal característica que diferencia el Sistema Austral del 
resto de sistemas es la integración de los flotadores en la propia 
estructura de los módulos.
Cada módulo aloja en su interior un núcleo de poliestireno 
expandido que aporta la flotabilidad necesaria en un solo bloque 
resistente y enormemente estable.
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TABLA COMPARATIVA
DE SISTEMAS
PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS Y DIFERENCIAS 
ENTRE LOS DIVERSOS SISTEMAS DE PANTALANES
FLOTANTES DE ITP

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

ESTRUCTURA

DENSIDAD MEDIA MATERIALES ESTRUCTURA

RESISTENCIA A LA CORROSIÓN

RESISTENCIA MEDIA A LA TRACCIÓN 

LIMITE ELÁSTICO MIN. 

ALARGAMIENTO DE ROTURA MIN.

DUREZA SUPERFICIAL BRINELL

MALEABILIDAD

ELASTICIDAD

DIMENSIONES DE LOS MÓDULOS ESTÁNDAR

SOBRECARGA PLATAFORMAS

PESO PROPIO MÓDULO

PISO

PROPIEDADES PISO

DENSIDAD PISO

NÚMERO DE FLOTADORES DE HORMIGÓN POR MÓDULO

NÚMERO DE FLOTADORES DE POLIETILENO POR MÓDULO

CANALIZACIONES DE SERVICIO

SECCIÓN DE LA CANALIZACIÓN

PROTECCIÓN DE LAS CANALIZACIONES

MEDIOS PARA AMARRE

MATERIAL DE LAS DEFENSAS

SECCIÓN DE LAS DEFENSAS
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PANTALANES FLOTANTES. TABLA COMPARATIVA

ATLANTIC  ATLANTIC PLUS LAGUNA AUSTRAL

Acero S275 galvanizado en caliente, según Norma UNE en ISO 1461:1999 Aluminio anodizado 6082 T6 Hormigón armado con varilla acero

7.850 kg/m3  7.850 kg/m3 2.700 kg/m3 3.150 kg/m3

MUY ALTA                 MUY ALTA   ALTA   MUY ALTA  

48 kg/mm2  48 kg/mm2 20 kg/mm2  5 kg/mm2 

26 Kg /mm2  26 Kg / mm2 28 Kg / mm2 -

24%  24% 12% -

130HB  130HB 95HB 3HB

ALTA  ALTA MUY ALTA MUY BAJA

ALTA  ALTA MEDIA MUY BAJA

10 x 3 m     10 x 2,5 m        12 x 2 m 10 x 2,5 m       12 x 2 m 10 x 2,5 m       12 x 2 m 10 x 2,5 m       12 x 3 m

150 kg/m2  150 kg/m2 hasta 300 kg/m2 150 kg/m2 400 kg/m2   

3.350 kg  4.400 kg 2.950 kg 12.000 kg  

Madera tropical   Hormigón / Madera tropical

Madera de alta dureza y densidad. Muy resistente frente a la acción de los hongos y los insectos xilófagos Resist. a temperaturas extremas 

1.050 a 1.200 kg/m3    Madera 1.050 a 1.200 kg/m3 

    Hormigón 2500 kg/m3 

2  2 / 3 2 Integrados en la estructura de  

8  8 / 10 8 Hormigón (rellena de poliestireno)

A ambos lados del pantalán, destinadas a conducciones de servicios de agua y luz

90 x 175 mm.    ø 125 mm.

Recubiertas por paneles de aluminio anodizado con ranurado antideslizante

Cornamusas y bitas de aluminio / acero inoxidable o anillas de acero galvanizado fijadas a la estructura mediante pernos de acero galvanizado

Madera tropical   Madera de pino tratado

140 x 45 mm - 115 x 45 mm 140 x 45 mm - 115 x 45 mm 60 x 25 mm 145 x 70 mm
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COMPONENTES
COMUNES
LOS MODULOS DE LOS DIFERENTES MODELOS 
DE PANTALÁN FLOTANTE DISPONEN DE 
COMPONENTES COMUNES QUE PUEDEN ESTAR 
EQUIPADOS CON DIFERENTES MATERIALES EN 
FUNCIÓN DEL USO O ACABADO DESEADO.

PISO
Madera tropical de alta densidad
Tablas de Madera tropical de Massaranduba (Manilkara Elata). 
Duramen de color pardo rojo oscuro.
Sección del tablón: 22 mm. de espesor y 140 mm. de anchura.
Densidad: 1200 kg/m3

Dureza (escala Monnin): 14.6 % (Muy Dura).
Gran resistencia frente a la acción de los hongos, termitas y 
otros insectos xilófagos.
Ranurado antideslizante.
Anclaje del piso a la estructura mediando un rastrel del mismo 
tipo de madera, unido con tornillería de acero inoxidable A-2.

Composites
Tablones fabricados en plástico y madera reciclados. 
Densidad: 950 - 1050 kg/m3

Modulo elasticidad: 3.468 MPa.
Resistencia a la flexión: 20 MPa.
Dureza (escala Rockwell): 62
Resistencia excepcional a rallos UV, sustancias corrosivas, acei-
tes, insectos, moho, etc.
Ranurado antideslizante.

DEFENSAS LATERALES
Madera tropical 
Perfiles de madera tropical de alta densidad con propiedades 
similares a la utilizada para el pavimento de los pantalanes.

Goma EPDM
Defensas en perfiles o modulos fabricados en cauchos EPDM.
Gran resistencia a rayos UV y ozono.
Robustez y absorción de impactos.
Disponible en diferentes colores (blanco, gris, negro)
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PANTALANES FLOTANTES. COMPONENTES COMUNES

CANALIZACIONES DE SERVICIO
Todos los sistemas disponen de canalizaciones laterales para 
el paso de tubería de agua, cableado eléctrico y/o redes de 
comunicaciones.

Estas canalizaciones son protegidas por bandejas en aluminio 
anodizado y ranurado antideslizante, atornilladas al piso median-
te tornillería de acero inoxidable.

Sobre sus bandejas de protección, es posible la colocación y 
fijación de bloques de servicio y otros accesorios en los diferen-
tes amarres.

ELASTÓMEROS DE UNIÓN 
Las uniones entre los diferentes tramos de pantalán y algunos 
equipamientos, como los fingers de amarre, se realizan mediante  
un conjunto compuesto por tornillería ampliamente dimensiona-
da y elementos elásticos de caucho artificial o sintético.

Estos conjuntos amortiguan la unión entre los diferentes 
elementos de acero para reducir la fatiga de los mismos con los 
movimientos originados por las corrientes y el oleaje.

Cada uno de los sistemas dispone de un tipo de unión adaptada 
a la estructura de los modulos.
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FLOTADORES
Flotadores de hormigón
El mejor sistema de flotador para estructuras reforzadas y 
pesadas ya que su elevado peso propio pero gran capacidad de 
flotación permite complementar instalaciones con capacidades 
de carga de hasta 350 kg/m2.

Formados por un núcleo interno de poliestireno expandido y 
cubiertos con una capa de 30 mm. de hormigón con árido fino 
reforzada con una armadura interna en acero inoxidable. Los 
pernos de sujeción quedan embebidos en las esquinas del flota-
dor y soldados a la armadura interna.

Las unión a la estructura del pantalán se realiza por medio de 
cuatro tornillos de acero inoxidable y “silent blocks” de 10 mm.

REF. LONGITUD ANCHURA ALTURA PESO

DF0 2.870 mm 2.370 mm 810 mm 1.850 kg

DF1 2.370 mm 1.870 mm 735 mm 1.125 kg

DF2 2.870 mm 1.500 mm 750 mm 1.155 kg
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PANTALANES FLOTANTES. COMPONENTES COMUNES

Flotadores de polietileno
Flotadores fabricados en polietileno rotomoldeado rellenos de 
poliestireno expandido de baja densidad. Los agujeros de unión 
a la estructura del pantalán están reforzados por casquillos y 
pletinas de acero.

Se disponen en forma de catamarán, anclados bajo la estructura 
de la plataforma en dos alineaciones paralelas para garantizar la 
máxima estabilidad posible.

Su diversidad de tamaños, facilidad de manipulación e instala-
ción y resistencia hacen de este sistema de flotador uno de los 
más versátiles del mercado.

REF. LONGITUD ANCHURA ALTURA VOLUMEN

RF517 1.100 mm 500 mm 700 mm 347 L

RF506 1.500 mm 500 mm 600 mm 405 L

RF507 1.500 mm 500 mm 700 mm 473 L

RF508 1.500 mm 500 mm 800 mm 540 L

RF554 1.950 mm 550 mm 450 mm 434 L

RF555 1.950 mm 550 mm 525 mm 507 L

RF706 1.500 mm 700 mm 600 mm 567 L

RF707 1.500 mm 700 mm 700 mm 662 L

RF708 1.500 mm 700 mm 800 mm 756 L

RF906 1.500 mm 900 mm 600 mm 729 L

RF907 1.500 mm 900 mm 700 mm 851 L

RF908 1.500 mm 900 mm 800 mm 972 L

Canal Forth-Clyde en Escocia Central
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SISTEMAS FIJOS Y ESPECIALES
EL DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA DE ITP
REALIZA ESTUDIOS Y PROYECTOS ADAPTADOS
A LAS NECECIDADES DE CADA CLIENTE Y USO.
LA CAPACIDAD Y VERSATILIDAD DE FABRICACIÓN 
DE NUESTROS TALLERES NOS PERMITEN LA
REALIZACIÓN DE TODO TIPO DE INSTALACIONES

Bahía de Fornells (Menorca)
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PANTALANES FLOTANTES. SISTEMAS FIJOS Y ESPECIALES

Salón Náutico Internacional de Barcelona
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DELFINARIO
Características principales

Barandilla de acero inoxidable

Estructura de acero
galvanizado en caliente

Asientos laterales
de madera tropical

Patas articuladas y regulables

Piso de madera tropical

PASEO SOBRE ESCOLLERA EN ALGECIRAS
Pasarela fija  de 3 m. de anchura con estructura de acero refor-
zado galvanizado en caliente.

Apoyado sobre pilares anclados en macizos de hormigón situa-
dos sobre las rocas de la escollera.
Cada uno de los apoyos de los diferentes tramos de plataforma 
está compuesto por dos pilares, uno lado mar y otro lado tierra 
unidos entre si mediante vigas de unión.

Tanto el piso como las barandillas están formados por listones 
de madera tropical de alta densidad de sección 45 x 70 mm.
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PANTALANES FLOTANTES. SISTEMAS FIJOS Y ESPECIALES

EMBARCADERO CATAMARÁN  ORSOM
Grada fija especial instalada sobre escaleras en el Moll
de Drassanes del Puerto de Barcelona.

Proyectada según normas de cálculo estructural de Eurocódigo 
3-4, destinada a facilitar el embarque / desembarque en el
Catamarán Turístico Orsom.

Estructura reforzada para soportar sobrecargas superiores a 
300 Kg/m2 e impactos laterales producidos por la embarcación 
de hasta 2.000 Kg.

Forrada totalmente de madera tropical de massaranduba
y equipada con barandillas laterales en tubo de acero inoxidable.

PANTALÁN FIJO DE SALOU
Plataforma adosada a muelle mediante ménsulas de acero galva-
nizado en caliente según normas UNE EN ISO 1461:1999.

Piso forrado por tablones de madera tropical de alta densidad 
con ranurado antideslizante.

Equipado con fingers especiales de diversas dimensiones para 
amarre y acceso a las embarcaciones.

PANTALÁN FIJO VALLDEMOSA
Plataforma fija instalada en el Puerto de Valldemosa en Mallorca.

Estructura y ménsulas en acero galvanizado en caliente según 
normas UNE EN ISO 1461:1999.

Piso formado por tablones de madera tropical de alta densidad 
con ranurado antideslizante y defensa frontal de protección de 
madera de iguales características.

Provisto de cornamusas en fundición de aluminio para amarre 
de las embarcaciones.
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EMBARCADEROS
EMBARCADEROS DISEÑADOS ESPECIALMENTE
EN FUNCIÓN DE LAS CONDICIONES DE USO
(VELA LIGERA, REMO, EMBARCACIONES
TURÍSTICAS, CHARTERS…)
O DE SU UBICACIÓN (MAR, RÍO, EMBALSE…)
PLANTEANDO LAS SOLUCIONES TÉCNICAS MÁS 
ADECUADAS A LAS NECESIDADES REQUERIDAS Y 
LOS PARÁMETROS AMBIENTALES.

EMBARCADEROS
MARINOS
Sus características varían en función 
del uso, las condiciones de anclaje
al muelle y las oscilaciones
de la marea.
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PANTALANES FLOTANTES. EMBARCADEROS

EMBARCADEROS
FLUVIALES
Diseñadas para dar servicio de 
embarque y desembarque en zonas 
con niveles de agua variables, fuertes 
corrientes, etc.
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EMBARCADERO MARINO EN “T”
Conexión articulada entre plataforma y pasarela de acceso en 
disposición perpendicular.

La totalidad de la superficie y laterales de la instalación están fo-
rrados de madera de alta resistencia para garantizar la integridad 
de la estructura.

Plataforma sobre flotadores de hormigón y flotador adicional bajo 
la pasarela de acceso para compensar la sobrecarga de la misma 
y evitar las escoras excesivas del embarcadero en condiciones 
normales de trabajo.

PLATAFORMA ADOSADA EN GASOLINERA
Plataforma flotante guiada mediante sistema de viga-brida fijada 
a muelle mediante anclaje químico (véase pág. 46).

Escalones de acceso totalmente forrados de madera tropical de 
las mismas características que el piso de la plataforma.

Barandilla formada por candeleros de acero galvanizado y cabo 
marinero blanco para evitar caídas por el costado del muelle.

EMBARCADERO PILOTADO EN “U”
Embarcadero flotante en forma de “U” para el amarre de embar-
caciones de construcción tradicional.

Plataforma compuesta por tres estructuras en acero galvanizado 
en caliente, piso y defensa lateral en madera tropical de alta 
densidad.

Pasarela de 2,5 m. de longitud y 3 m. de anchura con barandillas 
laterales de seguridad en madera tropical de alta densidad.

Guiado mediante cuatro pilotes de madera de pino tratado hin-
cados en el fondo del río y sujeción a los mismos por medio de 
bridas exteriores.

Academia General del Aire en San Javier (Murcia)

Port de les Cases d’Alcanar (Tarragona)

Puerto de Catarroja (Valencia)



31

PANTALANES FLOTANTES. EMBARCADEROS

EMBARCADERO PARA DEPORTES FLUVIALES
Plataforma flotante de 5x2 m. con flotadores de polietileno para 
obtener un francobordo especial que permita el embarque y des-
embarque en embarcaciones deportivas tipo kayak o piragua.

Pasarela de acceso de 10x1,2 m. con barandilla tubular en forma 
de celosía, con flotador adicional de polietileno para compensar 
la sobrecarga lateral en la plataforma.

Piso formado por tablones de madera tropical de alta densidad 
de massaranduba.

Escalera de acceso desde el agua fabricada en madera de alta 
resistencia para situaciones de “hombre al agua”.

ATRAQUE DE EMBARCACIONES TURÍSTICAS
Plataforma flotante reforzada de 20x4 m. para atraque de embar-
caciones para el avistamiento de cetáceos.

Pasarela de acceso de 8x1,2 m. con descansillo sobre ménsulas 
reforzadas en acero galvanizado en caliente.

Guiada mediante sistema de viga-brida fijada a muelle.
Sistema de fondeo mediante muertos de hormigón y cadenas en 
el extremo de la plataforma.

Equipada con defensas especiales tipo neumático para protección 
de la estructura y de la embarcación durante las maniobras de 
atraque y desatraque.

PLATAFORMA DE PESCA DEPORTIVA
Plataforma flotante de 12x4 m. con flotadores de hormigón para 
pesca deportiva a personas con movilidad reducida.

Pasarela de acceso de 10x1,2 m. articulada a la plataforma y al 
macizo de anclaje, con flotador adicional de polietileno.

Piso en madera tropical de alta densidad con ranurado antidesli-
zante y totalmente libre de astillas.

Barandillas de seguridad en todo el perímetro, con pasamanos 
de madera de las mismas características que el piso y cables 
tensores intermedios en acero inoxidable.

Embarcadero en Ardisa (Huesca)

Puerto de Tarifa (Cádiz)

Embalse de Valdabra (Huesca)
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EMBARCADERO FLUVIAL TIPO “EBRO”
Modelo especialmente diseñado para absorber importantes 
corrientes y variaciones de caudal.

Permite pendientes negativas para resistir crecidas excepciona-
les.

El sistema de rampa con doble biela refuerza la unión con el 
macizo de anclaje además de garantizar que la plataforma se 
mantenga horizontal en todo momento.

Un parapeto deflector evita la acumulación de materiales arrastra-
dos por la corriente y la reducción de la resistencia hidrodinámica 
del embarcadero.

EMBARCADERO FLUVIAL PILOTADO
Embarcadero pilotado situado en Tortosa (TARRAGONA).
Plataforma flotante de 12 x 2,5 m. con flotadores de hormigón con 
núcleo de poliestireno expandido. Pavimento de madera tropical 
de massaranduba imputrescible.
Guiada mediante pilotes de acero de 320 mm. de diámetro y bridas 
de acero galvanizado con tacos de nylatron  para amortiguación 
de los deslizamientos.
Pasarela articulada de 5 x 2 m. en aluminio anodizado con su-
perficie lagrimada para evitar resbalamientos y rodillos de nylon 
laterales para deslizamiento en lado tierra.
Flotador adicional para absorber la parte proporcional del peso 
de la pasarela sobre la plataforma.

Comportamiento durante una gran crecida del Ebro

Embarcadero Mora d’Ebre

Embarcadero Xerta
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PANTALANES FLOTANTES. EMBARCADEROS

A - A

PISTA DE RODADURA
DE LA PASARELA

1200

25
00

16
60

50
00

15
00

B - B

PISO DE MADERA TROPICAL

BRIDA PARA SUJECIÓN
Y GUIADO DEL PANTALÁN

MACIZO DE ANCLAJE
HORMIGÓN VIBRADO

TERRENO LIBRE PARA PERMITIR EL DESCENSO 
DEL NIVEL

3 FLOTADORES

+ 0,5

60
0

+ 0,5

+ 4,0

- 3,0

60
0

35
00

35
00

TERRENO LIBRE PARA PERMITIR
EL PASO DEL TIRANTE

CANTIL DE MUELLE CON CARAS
PLANAS Y PERPENDICULARES

SENTIDO DE LA CORRIENTE

8600

7130

medida ext. anclaje

1000

90
00

12000

25
00

Embarcadero Binifallet
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RAMPAS DE VARADA
PROYECTADAS PARA LA PUESTA A FLOTE Y
VARADA  DE EMBARCACIONES MENORES
DE TODA CLASE SIN NECESIDAD DE GRÚAS
U OTROS MEDIOS DE ELEVACIÓN.
VARIANDO LAS CARACTERÍSTICAS, NÚMERO Y 
DISPOSICIÓN DE LOS FLOTADORES DE LA RAMPA 
ES POSIBLE ADAPTAR EL FRANCOBORDO
A LAS DIFERENTES NECESIDADES
Y CONDICIONES DE CARGA

Facilita la manipulación de 
pequeñas embarcaciones, 
muy utilizadas en escuelas 
náuticas para cursos juveniles 
de iniciación a la navegación.
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PANTALANES FLOTANTES. RAMPAS DE VARADA

J.J.O.O. de Barcelona ‘92

C.N. El Balís (Barcelona)
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ESTRUCTURA
Robustas estructuras de acero galvanizado al fuego ampliamente 
dimensionadas y diseñadas para facilitar tanto el  transporte 
como el montaje de la rampa.

Las uniones entre los diferentes módulos que componen  la 
estructura están reforzadas para garantizar la seguridad de la 
instalación cuando las dimensiones de la rampa lo requieren.

En las caras laterales y el frontal de la rampa se instala un perfil de 
madera tropical que protege contra posibles golpes o abordajes. 
Al estar  formado por madera de las mismas características que 
los tablones del piso aporta un acabado uniforme y elegante.

Además se instala un travesaño sobre el extremo inferior de la 
rampa para impedir la caída de los remolques o carretillas para el 
transporte de las embarcaciones.

PISO
Superficie antideslizante a base de tablones ranurados de
madera tropical de alta densidad. Esta madera se extrae 
mediante tala controlada y los tablones son tallados del 
duramen de los árboles, de un color más oscuro y rojizo que la 
albura.

Además de practicarse un avellanado para ocultar las cabezas de 
la tornillería, todo el  piso es cepillado quedando limpio de astillas 
para evitar lesiones en pies descalzados.
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PANTALANES FLOTANTES. RAMPAS DE VARADA

FLOTADORES DE HORMIGÓN
El mejor sistema para grandes rampas de varada con importantes 
sobrecargas.

Las uniones de estos flotadores se realizan mediante tornillos 
de acero inoxidable roscados en las hembras embebidas en el 
hormigón y soldadas a la estructura del flotador.

Se interponen arandelas de goma EPDM entre la estructura de 
la plataforma y la superficie del flotador para amortiguar los 
esfuerzos en estas  uniones.

FLOTADORES DE POLIETILENO
El sistema más utilizado en rampas de varada por su gran ligereza, 
capacidad de flotación y variedad de tamaños existentes.

Se instalan sujetos a la estructura de la rampa  con la posibilidad 
de variar su disposición, aumentando o disminuyendo la distancia 
entre la línea de flotadores y el extremo inferior de la rampa.

Para ese fin se realizan en las guías de sujeción de la estructura 
varios agujeros para el anclaje de los flotadores a la distancia 
adecuada.

Detalle de la armadura en varilla de acero inoxidable AISI 316
embebida en los marcos de los flotadores de hormigón.
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FINGERS
TODOS SISTEMAS DE PANTALANES ITP PUEDEN 
COMPLETARSE CON UNA AMPLIA GAMA
DE FINGERS QUE SE ADAPTAN A TODO TIPO
DE EMBARCACIONES, NECESIDADES DE USO
Y CARACTERÍSTICAS DE UBICACIÓN.
TAMBIÉN ES POSIBLE SU INSTALACIÓN EN OTROS 
TIPOS DE PANTALANES O MUELLES BAJO ESTUDIO 
PREVIO.

FINGERS CONVENCIONALES
Estructura de acero galvanizado o aluminio anodizado, con el piso 
y defensas laterales de madera tropical de alta densidad y flota-
dores de polietileno moldeado, rellenos de poliestireno expandido, 
variables en función de  la longitud y anchura del finger.

Aptos para ser anclados tanto a pantalán como a muelle, pudien-
do ser equipados con escalones de acceso para salvar alturas 
excesivas de muelle.

En los modelos de longitudes superiores a 10 m. se considera 
conveniente su pilotaje para poder absorber los esfuerzos provo-
cados por los barcos y vientos.

Af 4: 4 x 0,6 m

Af 5: 5 x 0,6 m

Af 6: 6 x 0,6 m

Af 12: 12 x 1 m

Af 11: 11 x 1 m

Af 10: 10 x 0,8 m

Af 9: 9 x 0,8 m

Af 8: 8 x 0,8 m

Af 7: 7 x 0,8 m
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PANTALANES FLOTANTES. FINGERS

FINGERS NO TRANSITABLES
Modelos sencillos pero muy resistentes que permiten el amarre 
de embarcaciones sin necesidad de trenes de fondeo.

Constan de estructura de sección cuadrada y una pequeña su-
perficie triangular forrada con madera tropical y equipada con 
cornamusas soldadas a la misma estructura.

En la parte inferior se instalan boyas o/y flotadores de polietileno 
rellenos de poliestireno y en el extremo se coloca un disco de 
goma sintética a modo de defensa.

Se fabrican longitudes de hasta 6 m. ya que para longitudes 
mayores hay que acudir al finger convencional.

FINGERS ESPECIALES
Fingers proyectados a partir del estudio de la instalación a realizar, 
considerando todos los efectos que actúan sobre la estructura y 
las necesidades del usuario.

Longitud, anchura y características especiales para el amarre y 
acceso a embarcaciones de todo tipo, pudiendo ser equipados 
con sistemas complementarios de flotación.

Posibilidad de suministro con anillas para pilote.
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BITA
Fundición de aluminio EN 6776.
Resiste fuerzas de tiro de hasta 5.000 kg.

EQUIPAMIENTO:
ACCESORIOS DE
AMARRE A MUELLE
ELEMENTOS PARA EL AMARRE DE LAS
EMBARCACIONES, TALES COMO CORNAMUSAS, 
BOLARDOS, ARGOLLAS… PREPARADOS PARA
SU INSTALACIÓN EN CUALQUIERA DE NUESTROS 
SISTEMAS DE PANTALANES, ASÍ COMO EN TODA 
CLASE DE MUELLES

CORNAMUSA
De fundición de aluminio EN 6776.
Resiste fuerzas de tiro de hasta 3.000 kg.

450

80

40
40

13
5

178 178

178

75

30 30
60 21

12

12

21

250
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PANTALANES FLOTANTES. EQUIPAMIENTOS

ANILLAS 
En acero galvanizado
en caliente.
Resistencia de Tiro:
5.000 kg.

BITÓN
Fundición de aluminio EN 6776.
Resiste fuerzas de tiro de
hasta 8.000 kg.

CORNAMUSA ACERO INOXIDABLE 
En acero inoxidable 316 L
Resistencia de Tiro: 1.000 Kg.

BOLARDOS DE FUNDICIÓN
En fundición de hierro.

230

R90

300102

14
0

A

B D

C E

F

180

220
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250

510102

230 230

230

R90

14
0

510102

230 230

230
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0

225 320 3030

605

24
5

25

18
0

30

110

Modelo A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

F
mm

TIRO
Tm

B-12 206 206 165 155 80 155 6

B-17 210 210 190 159 90 159 9

B-25 230 250 230 150 105 176 12

B-45 350 350 194 230 100 230 20

B-78 475 475 235 335 140 335 24

B-176 650 650 330 480 170 480 34
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EQUIPAMIENTO:
ACCESORIOS DE AMARRE 
A FONDO
SISTEMAS DE AMARRE DE EMBARCACIONES 
MEDIANTE GUÍAS UNIDAS A TRENES DE FONDEO 
FORMADOS POR MUERTOS DE HORMIGÓN 
ARMADO Y CADENA MAESTRA QUE DESCANSAN 
EN EL FONDO

MUERTOS DE HORMIGÓN
Los pesos muertos se fabrican con hormigón RES 150 árido 11 
vibrado, introduciéndolo en moldes en los que previamente se 
ha colocado una armadura de acero con una o varias anillas de 
30 mm de diámetro que sobresalen unos centímetros por encima 
de la superficie de llenado.

Dichas anillas de acero pulido son utilizadas para la manipula-
ción de los muertos y la conexión de cadenas o amarras de cabo.
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PANTALANES FLOTANTES. EQUIPAMIENTOS

Se pueden suministrar muertos de muy diferentes formas y 
pesos entre 500 y 10.000 Kg.

Los muertos convencionales fabricados por ITP tienen formas 
ligeramente troncocónicas y ortoédricas según las dimensiones 
y pesos indicados en la tabla inferior.

Se determinan la masa del muerto en función de los moldes 
utilizados y los posibles niveles de llenado.

Dimensiones estándar:
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CADENA MADRE
La cadena madre unida a muertos de hormigón se utiliza para 
engrilletar las amarras y repartir las cargas de tiro entre los 
muertos que componen el tren de fondeo.

La cadena utilizada es del tipo de eslabón recto normal DIN 
764, con diámetros comprendidos  entre 26 y 42 mm., cargas de 
rotura de 68.000 kg y  un peso de hasta 36 kg. por metro lineal 
de cadena.

En función de las embarcaciones a atracar y la distribución de 
los amarres en los pantalanes o el muelle se calcula la disposi-
ción y características de las cadenas madre en el fondo.

AMARRAS
La configuración y disposición de las amarras dependerá en gran 
medida del sistema de amarre deseado y las características de 
las embarcaciones a atracar.

Los diferentes sistemas para el amarre de las embarcaciones en 
punta son:

1) Amarra simple: Configuración clásica compuesta por un tramo 
de cadena galvanizada, cabo grueso de poliéster y cabo guía de 
menor mena, también de poliéster.

2) Amarra pata gallo: Sistema que permite una mayor retención 
de la proa en movimientos estribor-babor. Compuesto por un 
segmento de cadena galvanizada de longitud variable, dos tra-
mos de cabo grueso de poliéster y una guía compartida de cabo 
trenzado de poliéster.

3) Amarra doble: Utilizada sobretodo para embarcaciones ma-
yores, repartiendo las cargas sobre varios puntos de la cadena 
madre o muertos. Se componen de dos amarras simples situadas 
a la distancia necesaria para obtener un ángulo de inclinación 
entre ambas 30º-60º.

4) Amarra doble con guía única: La variante que caracteriza este 
sistema es la utilización de solamente un cabo guía de poliéster 
ligado a las amarras con cadenas unidas independientemente a 
los elementos del fondo. 

AMARRA SIMPLE

AMARRA PATA GALLO

AMARRA DOBLE

AMARRA DOBLE
CON GUIA UNICA
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El cálculo necesario para establecer la configuración 
de las amarras en una instalación en proyecto, se 
realiza en base a varios parámetros y fórmulas repre-
sentados en la siguiente tabla.

La fabricación de las amarras se realiza manualmente 
y con la configuración y medidas necesarias para 
garantizar el mejor uso dentro de la instalación.

E D

Fb

C

Ls

Lc

Símbolo
Fórmula /
Valor aproximado

Ejemplo

Eslora embarcación E Según características 8,60 m

Francobordo embarcación Fb Según características 0,95 m

Calado del puerto C Según batimetría 3,50 m

Distancia vertical Proa-Fondeo H C + Fb 4,45 m

Distancia longitudinal Proa-Muerto D 1,5 · H 6,68 m

Distancia longitudinal Proa-Cantil d <2,0 m; >0,5 m 0,50 m

Longitud Segmento Virado Ls √(H2+D2) 8,02 m

Longitud Tramo de Cadena Lc ~ Ls /3 2,67 m

Longitud Cabo de Amarra La Ls - Lc + C/2 7,10 m

Longitud Cabo Guía Lg 1,8 · C + E + d 15,4 m
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EQUIPAMIENTO:
SISTEMAS DE ANCLAJE
DEL PANTALÁN
DISPOSITIVOS PROYECTADOS PARA LA SUJECIÓN 
DE LAS INSTALACIONES FLOTANTES A PUNTOS 
FIRMES DEL MUELLE O LA TOPOGRAFÍA,
PERMITIENDO A LA VEZ LOS MOVIMIENTOS
NATURALES DE CUALQUIER ESTRUCTURA A FLOTE

SISTEMA DE VIGAS-GUÍA CON BRIDAS
Sistema guiado por un conjunto de vigas HEB fijadas al muelle en 
disposición vertical y bridas con dos rodillos de nylatron  unidas 
firmemente al perfil lateral del pantalán.

La  unión de la viga al muelle se realiza mediante anclajes químicos 
formados por varilla roscada de acero inoxidable y tacos químicos 
bicomponente.

Los rodillos que abrazan la viga permiten el movimiento vertical 
del pantalán siguiendo los movimientos oscilatorios  de las olas y 
la marea, pero evitan movimientos horizontales del mismo con una 
fuerte sujeción al muelle.
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SISTEMA DE BIELAS Y CABLES TENSORES
Aplicado normalmente instalaciones donde sea necesario separse 
de los muelles por falta de calado o escolleras con terrenos irregula-
res que presenten demasiada dificultad para la instalación de otros 
sistemas de sujección.

Este sistema, igual que el anterior, permite todos los movimientos 
verticales del pantalán provocados por la marea u oleaje, eliminan-
do los movimientos transversales a base de la colocación de cables 
o tensores arriostrados.
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SISTEMA PILOTADO
Formado por pilotes clavados en el fondo marino unidos al 
pantalán mediante bridas laterales o interiores permitiendo la 
movilidad del pantalán ocasionada por el oleaje y las mareas y 
evitando a la vez desplazamientos  horizontales de la instala-
ción.

Pilotes fabricados en acero ST52 con diámetro, espesor de 
pared y longitud variables en función de la profundidad y 
características del fondo y la instalación.
La superficie de cada pilote tiene un tratamiento anticorrosión 
mediante choreado SA-25, imprimación de zinc silicato de 
70/75 micras y aplicación de una capa de esmalte epoxi con 
150 micras de espesor.
En la parte superior del pilote se coloca un capuchón que evita 
la entrada de agua en el interior del pilote y aporta un acabado 
más estético.

Las bridas que guían el pantalán pueden colocarse en el lateral 
o en el interior, según las características de la instalación, 
quedando protegidas interiormente por tacos de nylatron muy 
resistentes, situados en los marcos de las mismas.
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SISTEMA FONDEO MUERTOS
Este sistema es recomendable en zonas con mareas suaves, ya 
que las uniones permiten movimientos verticales menores que 
los pilotes.
Mediante el fondeo de muertos se crean diferentes puntos de 
anclaje en el fondo marino para sujetar el pantalán repartiendo 
los esfuerzos lo más uniformemente posible.
La unión entre el pantalán y el muerto se puede realizar por 
medio de varios sistemas. El sistema más común es utilizar 
cadena galvanizada con suficiente peso y longitud para crear 
una catenaria que actúe a modo de muelle, aunque existen 
otros sistemas como la unión mediante un conjunto de cables y 
elementos de tiro flexibles que amortiguan los esfuerzos a los 
que quedan sometidos estas uniones. 

ESQUEMA DEL SISTEMA
DE ANCLAJE A MUERTOS

Muertos de hormigón

Pantalán
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EQUIPAMIENTO:
BLOQUES DE SERVICIO
EQUIPOS CREADOS PARA EL SUMINISTRO
DE AGUA, LUZ Y DATOS A LAS EMBARCACIONES 
ATRACADAS EN PUERTO.
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDES
COMPUESTAS POR BLOQUES DE SERVICIO,
ARMARIOS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA Y LINEAS 
DE CONDUCCIÓN EN PUERTOS NUEVOS,
AMPLIACIONES O INSTALACIONES EN RENOVACIÓN

CARACTERÍSTICAS
Diseño exclusivo, elegante y robusto que se integra en el medio.

Carcasa exterior de aluminio extrudido y baño anodizado marino 
con posibilidad de acabado en lacado de color.

Tornillería y accesorios internos de acero inoxidable.

Grado de Protección Interna IP20 y Protección al Agua IPX6 
según Normativa CEI 60529.

Cada base eléctrica está protegida individualmente con disposi-
tivos contra sobreintensidades y corriente diferencial-residual 
no superior a 30 mA.

Dotada de una robusta puerta con anclajes de Seguridad y llave.

Protección de todo el aparellaje interno mediante placa para 
impedir el acceso o la manipulación del mismo, también protegi-
da con llave.

En ambos lados de la torreta dispone de placas de numeración, 
protegiendo las bombillas de iluminación de 12 W de potencia, 
que proporcionan una buena iluminación de balizamiento.

El tejadillo superior y la base de la torreta están diseñados con 
ciertas pendientes para evitar la acumulación de aguas.

Gran variedad de accesorios y tamaños suministrados bajo 
estudio.
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TAMAÑO

AL
TO

LA
RG

O

AN
CH

O

TOMAS ELÉCTRICAS TOMAS DE 
AGUA

CONTADOR 
INTEGRADO 
OPCIONALMONOFÁSICAS TRIFÁSICAS

16 A 32 A 63 A 125 A

SPXS

87
2

22
0

13
6

4 - - - 2 -

2 2 - - 2 -

- 4 - - 2 -

SPXL-M

1.0
13

47
4

17
5

2 2 2 SI

4 2 SI

2 1 2 SI

SPXL-G

1.5
13

44
74

17
5

- 4 2 - 4 SI

- - 4 2 4 SI

- - - 4 4 SI

El sistema prepago permite 
el control del consumo a los 
usuarios utilizando targetas 
de proximidad recargables
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EQUIPAMIENTO:
ACCESOS
LAS ESCALERAS O PASARELAS DE ACCESO 
PERMITEN EL PASO HASTA LOS PANTALANES 
O PLATAFORMAS SALVANDO LAS DISTANCIAS 
ENTRE DIFERENTES NIVELES O HUECOS 
EXISTENTES O CUALQUIER TIPO DE OBSTÁCULO 
QUE PUDIERA HABER EN LAS ORILLAS CERCANAS

ESCALERAS
En lugares donde no es necesaria la utilización de una rampa 
con pendientes livianas o no dispongamos de espacio para su 
colocación, es usual la colocación de escaleras de acceso, que 
permiten ocupar menos superficie sobre el pantalán.

Los modelos más sencillos se fabrican completamente en made-
ra tropical de alta resistencia.

Se pueden suministrar escaleras que se acoplen a todas las 
necesidades.

FALDÓN
Para salvar pequeños desniveles o huecos entre pantalanes y/o 
accesos cercanos se instala un faldón articulado que permita un 
acceso fácil a sillas de ruedas.

Estos faldones apoyan sobre el pantalán deslizándose sobre 
placas para evitar el desgaste y deterioro de los tablones que 
forman el piso.

Los faldones se suelen fabricar en chapa de acero galvanizado 
por inmersión o aluminio anodizado con un troquelado o lagri-
mado antideslizante.
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PASARELA ARTICULADA
Pasarela unida al perfil lateral del pantalán mediante sistema de 
articulación que permite los movimientos verticales.

Construidas con estructura de acero galvanizado por inmersión 
o aluminio anodizado y pavimento de madera tropical de alta 
resistencia.

También es posible la instalación de barandilla a uno o ambos 
lados de la pasarela, en madera tropical de las mismas carac-
terísticas que el piso, aluminio anodizado, acero inoxidable o 
galvanizado en caliente.

PASARELA APOYADA SOBRE PANTALÁN
La pasarela descansa sobre el pantalán mediante unos rodillos 
apoyados sobre placas de refuerzo.

Este sistema se suele adquirir en instalaciones pilotadas o 
guiadas mediante vigas en las que la plataforma flotante tiene 
un desplazamiento horizontal prácticamente nulo y el arco que 
describe la pasarela en su movimiento vertical hace inadecuada 
la unión articulada con el pantalán.

Este tipo de pasarelas también puede ser fabricada con diferen-
tes materiales y diseños de barandillas.
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