
Seaflex® funciona tanto en bajos como en aguas profundas. 
Con más de 1000 instalaciones documentadas alrededor del 
mundo, somos nosotros la referencia en profundidades de 1 a 
90 metros (3 a 300 pies).

Para todas las profundidades

Seaflex® tiene exitosos proyectos de 7 metros (23 pies) de 
fluctuación de marea como en 25 metros (82 pies) de artificial 
variación. El sistema elástico de anclaje, lentamente se alarga 
y retrae con suavidad y movimiento equitativo.

Para todas las mareas

Muelles anclados y boyas con cadenas crean zonas muertas 
alrededor de las anclas, estas dañan la flora y arruinan 
el ecosistema submarino. El sistema de anclaje Seaflex® 
nunca toca el sensitivo suelo marino, reduciendo al mínimo 
el impacto en la vegetación marina y desarrollo coralino. Con 
anclas enclavadas se minimiza aun más la impresión en el 
suelo.

Los componentes excepcionalmente duraderos no liberan 
contaminantes en el ecosistema marino y poseen una larga 
vida útil. El primer Seaflex® fue instalado en 1981, el mismo 
original producto aun se encuentra en uso. Seaflex® resiste 
las fuerzas de la naturaleza sin dejar huella.

La opción medioambiental

El sistema de anclaje Seaflex está siempre bajo tensión 
lo que agrega estabilidad a pontones/muelles haciéndolo 
horizontalmente estable. El diseño único de Seaflex mantiene 
las marinas en posición sin el uso de ruidosas y antiestéticas 
pilas.  

Estabilidad horizontal y vertical

La estabilidad de Seaflex® es beneficioso para boyas de 
anclaje, usando Seaflex® en vez de cadenas se produce un 
mínimo radio de desplazamiento que permite más anclas en 
la misma área y mayor acertada posición para las boyas de 
navegación.

Escaso radio de desplazamiento

Anclajes para 
Seaflex®: Anclas 

enclavadas como Helix 
Anchors, anclas por 

gravedad como bloques 
de concreto o Rock 

Bolts y Coral Spikes 
para casos especiales.

Anclaje medioambiental 
para muelles, pontones, 
atenuadores de olas, 
boyas ancladas, boyas 
de navegación y otros 

dispositivos flotantes.
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