
Seaflex® es un sistema de fondeo elástico y amistoso con el medioambiente, el mismo, 
asegura pontones y boyas en todos los océanos del mundo. El sistema es altamente resistente 
a la corrosión y no daña el sensible ecosistema del suelo marino. Los anclajes Seaflex®  son 
incomparables en su habilidad de ajustarse de forma segura y firme a las mareas y movimiento 
de las olas. El excepcional diseño permite extenderse y estrecharse lentamente con movimiento 
suave y equitativo. Solo con la inicial pre-tensión los Seaflex® suministran resistencia constante 
a los movimientos de olas, verticales o horizontales. Las estelas en los puertos y marinas  son 
muy negativas. Seaflex reduce significativamente el riesgo de daños a los botes anclados.

El sistema de fondeo Seaflex® suministra una flexible y segura solución que ha sido probada en 
todo tipo de condición ambiental. Las boyas ancladas con Seaflex no cambian de posición con 
respecto al mismo grado que las cadenas lo hacen. Una característica que mejora la seguridad 
en sitios estrechos y puertos. El sistema es el más confiable del mercado, bien sea para marinas 
enteras, rompe olas, boyas, muelles o granjas de pescado. Seaflex® es la solución de fondeo 
medioambiental que ha probado resistir las fuerzas de la naturaleza sin dejar huella.  

La solución de anclaje medioambiental.

30 años en severas condiciones.

Es de natural interés comprar un producto perdurable, tecnológicamente avanzado y ecológico. 
El sistema Seaflex está diseñado exactamente para ello.



4Todos los Seaflex® cumplen con los estándares 
internacionales de protección ambiental. El 
anclaje está hecho con el acero inoxidable 
de más alta calidad para ofrecer la mejor 
protección contra corrosión. Seaflex® no libera 
contaminantes en el ecosistema marino o 
arrastra el suelo marino, lo que ayuda a limitar 
el impacto en su entorno. Esto hace Seaflex® 
particularmente apropiado para anclaje de 
pontones y boyas en áreas sensibles como 
cercanas a arrecifes de coral, flora en el entorno 
de las marinas y sitios históricos.

Seaflex requiere significativamente menos 
mantenimiento que los otros sistemas debido 
a que los componentes son excepcionalmente 
duraderos. Considerando las diferencias  con las 
cadenas por ejemplo, donde los anillos de hierro 
deben ser emplazados a causa de la corrosión, 
desgaste y fatiga. Otra ventaja de Seaflex es 
su bajo costo de inversión, mínimo peso de 
transporte, rápida y fácil instalación, además de 
un bajo costo por metro gracias a la integración 
de sogas.  

Seaflex® suministra anclaje seguro incluso 
bajo las peores condiciones climatológicas. El 
anclaje se regula a si mismo con las variaciones 
del nivel del agua y es efectivo en cualquier 
profundidad. La flexibilidad asegura que los 
pontones no queden expuestos a innecesario 
desgaste. Nuestros materiales a su vez 
garantizan el mínimo riesgo de corrosión.

El tamaño de cada Seaflex® es calculado en 
base a las fuerzas activas con ayuda de nuestro 
propio software “Jflex”. Los factores cruciales 
para estos cálculos son: variación en el nivel 
del agua, viento, olas, corriente, profundidad 
y la resistencia de aire total causada por los 
botes. Todos estos cálculos están disponibles 
de forma gratuita para el comprador, a su 
vez, toda interacción desde el principio hasta 
la instalación y soporte durante la vida del 
producto  es seguido de un proceso estructurado 
y completamente documentado.

El medio ambiente

Valor por su dinero

Los modelos Seaflex®

Tecnología

Calidad

Cuatro factores clave

Grilletes para anclas 
integrado.

El largo y la cantidad de cables de los Seaflex® 
es decidido de forma personalizada para cada 
proyecto, la cantidad de cables depende de las 
fuerzas involucradas, y el largo es determinado 
por la variación del nivel del agua y la altura de las 
olas. Todos los Seaflex® están compuestos por 
un bypass de seguridad, manteniendo la goma 
de los cables en caso de mucha extensión en 
momentos en que las fuerzas son mayores de las 
originalmente calculadas. Respecto a las anclas, 
Seaflex® usa diferentes grilletes para todas las 
variaciones posibles.

Guardacabo para 
sogas integrado.
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SEAFLEX AB, Stöcksjö Kustväg 77, SE-905 80 Umeå, Sweden 
Phone +46 90 16 06 50, Fax +46 90 16 06 51

info@seaflex.net
www.seaflex.net


