
LA MAQUINISTA VALENCIANA   

SERIE BMG • BOYAS MODULARES DE GRP

La serie BMG de boyas luminosas está diseñada 

para balizamientos donde se precise boyas de 

fácil manipulación, en zonas abrigadas o mar 

semiabierto con calados hasta 50 m. 

Todos los materiales empleados son altamente 

resistentes a las condiciones más desfavorables 

del ambiente marino. Las partes metálicas están 

fabricadas en acero galvanizado en caliente, lo que 

les proporciona una excelente protección contra 

la corrosión. Las partes emergidas y el fl otador 

adquieren en cada caso la coloración deseada, 

de acuerdo con las Recomendaciones de la IALA. 

Los materiales utilizados en la construcción del 

fl otador, espuma de poliuretano recubierta con dos 

capas de poliéster reforzado con fi bra de vidrio 

(GRP), le proporcionan a la boya una gran ligereza 

y robustez. El fl otador está dividido en cuatro 

cámaras estancas para limitar los daños frente a 

impactos.

Características

• Compacta e inabordable.

• Excelente comportamiento frente a impactos, prácticamente insumergible. 

• Excelente capacidad de cadena. 

• Ligera de peso y mínimo mantenimiento. 

• Interior de espuma de poliuretano. 

• Doble recubrimiento exterior de GRP. 

• Capa de gel con el color impregnado para cada caso, resistente a la decoloración por UV. 

• Estructura de acero galvanizado en caliente. 

• Tornillería de acero inoxidable. 

• Refl ector de radar incorporado. 

• Marca de tope y colores normalizados según las Recomendaciones de la IALA.

Equipamiento Luminoso

• Linterna marina de LEDs tipo BDL120 de 6,9 m.n. de alcance y libre de mantenimiento.

• Equipamiento solar estándar de la serie SPK. 

• Sincronizador de destellos entre balizas SYNC-GPS opcional.

Boyas
CATÁLOGO CORPORATIVO
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Confi guración de diseño

BOYA
• Asa de izado.

• Refl ector de radar (Eco de radar 8 m2).

• Soporte marca de tope.

• Marca de tope normalizada.

• Asa de amarre.

• Contrapesos (3 uds. de 50 kg mínimo).

TREN DE FONDEO
• 1 ramal de cadena de acero grado U2, cuya longitud dependerá del emplazamiento.

• 1 grillete giratorio.

• 3 grilletes fi jos.

• 1 peso muerto de hormigón.

BDL120 LINTERNA MARINA
• Alcance nominal 6,9 m.n. (T = 0,74).

• Diodos luminosos de > 100.000 h de vida.

• Libre de mantenimiento.

• Divergencia vertical 8º -10º (a 50 % de Io).

• Muy buena distribución horizontal de la luz 

(≥ 30 LEDs por corona), 3 coronas en total.

• Equipo solar incorporado en la baliza.

EQUIPOS SOLARES SPK
• Dos paneles solares de 12 V / 10 W.

• Caja de baterías estanca fabricada con 

poliamida reforzada con fi bra de vidrio.

• Batería de gel de 12 V / 60 Ah C
100

• Regulador estanco de carga SPC66, de 

12 V / 6 A.

BMG1030 BMG1020

Tipo de boya Diámetro Altura focal
Volumen 
fl otador

Peso total 
boya

Capacidad de 
cadena

Muerto 
recomendado

Cadena 
recomendada

BMG1020 1,0 m 2,0 m 1 m3 320 kg 350 kg 1 Tn 16 / 25 mm

BMG1030 1,0 m 3,0 m 2 m3 480 kg 800 kg 1,5 Tn 16 / 25 mm

[Sujeto a mejoras sin previo aviso]




