
LA MAQUINISTA VALENCIANA   

SERIE BCA / BFA • BOYAS LUMINOSAS DE ACERO

Las boyas tipo BCA y BFA ofrecen las típicas 
ventajas de las grandes boyas de acero: aúnan una 
magnífica estabilidad junto con una gran robustez 
y resistencia. Las boyas con cola BCA logran la 
máxima estabilidad incluso en las condiciones más 
severas de mar abierto.

Las boyas con faldón BFA disponen de mayor 
facilidad de manejo, ya que se pueden colocar 
en posición vertical durante las operaciones de 
mantenimiento sobre la cubierta de los barcos 
balizadores, y durante su montaje y almacenaje en 
los almacenes y muelles. En los períodos de marea 
baja, también pueden permanecer en vertical.
 

Características

Flotador robusto, incluidos fondos superior e inferior esféricos en chapa de acero de 8 a 10 mm de • 
espesor, testado a presión. Incluye entrada de hombre.
Superestructura de cuatro patas en perfil de acero galvanizado en caliente, con aro de respaldo.• 
Caja de baterías de muy fácil acceso, con ventilación, ubicada en la parte inferior del castillete. • 
Contrapesos de hierro fundido.• 
Equipada con tres asas de izado y dos asas de amarre.• 
Toda la tornillería de fijación es de acero inoxidable, con contratuercas especiales antideslizamiento.• 
Cintón de defensa circular en caucho de grado marino.• 
Suministrada con reflector de radar pasivo.• 
Marca de tope incluida (marca diurna opcional), según el Sistema de Balizamiento de la IALA. • 
Pintada con una primera capa de imprimación fosfatante, y dos o tres capas de acabado de pintura • 
marina. Color según el Sistema de Balizamiento de la IALA.
Amplia gama de linternas marinas.• 
Preparada para instalar sistemas de alimentación solar o de pilas secas.• 
El tren de fondeo se calcula para las condiciones del lugar.• 
Diámetros normalizados hasta 3 m, y alturas focales hasta 6 m.• 
Podemos suministrar otros tamaños de boyas para cumplir requerimientos especiales del cliente. • 
Opcional: relleno de flotador con espuma de poliuretano de célula cerrada.• 

Boyas
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Boya de faldon BFA Boya de cola BCA

Tipo de Boya Diámetro
Altura 
focal

Peso neto
Volumen 
flotador

Contrapesos Chapa Desplazamiento
Cadena 

recomendada
Capacidad 
de cadena

Peso 
muerto

BCA2250 2,2 m 5,0 m 2.800 kg 8,7 m³ 800 kg 8 mm 38 kg/cm 32 / 38 mm 2.200 kg 5.000 kg

BCA3060 3,0 m 6,0 m 4.000 kg 14,1 m³ 2.000 kg 10 mm 72 kg/cm 32 / 42 mm 3.400 kg 6.000 kg

Tipo de Boya Diámetro
Altura 
focal

Peso neto
Volumen 
flotador

Contrapesos Chapa Desplazamiento
Cadena 

recomendada
Capacidad 
de cadena

Peso 
muerto

BFA2040 2,0 m 4,0 m 2.200 kg 6,7 m³ 800 kg 8 mm 32 kg/cm 32 / 38 mm 1.500 kg 3.000 kg

BFA3050 3,0 m 5,0 m 3.300 kg 11,1 m³ 1.500 kg 10 mm 72 kg/cm 32 / 42 mm 2.600 kg 5.000 kg

Estos datos son orientativos y pueden cambiar conforme a las diferentes especificaciones del cliente.

BFA boyas luminosas de acero con faldón

BCA boyas luminosas de acero con cola

Configuración de diseño

[Sujeto a mejoras sin previo aviso]


