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SERIES BPR / BKR • BOYAS DE POLIETILENO ROTOMOLDEADO

La Serie BPR / BKR de boyas luminosas de gran 

tamaño está diseñada para ser fondeada en mar 

abierto expuesto. 

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 perfecta 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, polietileno 

rotomoldeado y relleno de espuma de poliuretano 

de célula cerrada, le proporcionan a la boya una 

gran ligereza y excelente capacidad de cadena.

Características

• Núcleo de espuma de poliuretano de célula cerrada. 

• Cubierta exterior de polietileno rotomoldeado. 

• Protección especial del color contra los rayos ultravioleta.

• Superfi cie antideslizante en la parte superior del fl otador para mejorar la manipulación de los equipos 

luminoso y solar.

• Estructura metálica de acero galvanizado en caliente. 

• Excelente capacidad de cadena. 

• Reducido mantenimiento. 

• Equipada con refl ector de radar. 

• Marca de tope y colores de acuerdo con las Recomendaciones de la IALA. 

• Amplia gama de linternas marinas. 

• Procedimientos de pintado según la IALA. 

• Tornillería de acero inoxidable hasta M10. 

• Para métrica superior, tornillería de acero dacrometizado. 

• Toda la tornillería con contratuercas antideslizantes. 

• Marca diurna opcional.

• Preparadas para la instalación de sistemas de alimentación solar.

• Tren de fondeo calculado para las condiciones del lugar.
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Confi guración de diseño

• Las boyas con cola logran la máxima estabilidad incluso en las condiciones más severas de mar 

abierto.

• Las boyas con quilla son más fáciles de manejar, 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. 

• Flotador en una sola pieza de diámetro máximo de 2,15 m

Boya BPR con cola Boya BKR con quilla

Tipo de boya
Diámetro
máximo

Altura focal
Volumen 
fl otador

Cadena 
recomendada

Peso total 
boya

Capacidad 
cadena

Muerto 
recomendado

BPR/BKR1220 1.24 m 2 m 1m3 16 / 26 mm 240 kg 400 kg 1,000 kg

BPR/BKR2040 2.00 m 4 m 4m3 22 / 32 mm 1,690 kg 1,500 kg 1,500 kg

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

[Sujeto a mejoras sin previo aviso]


