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¿PORQUE ESCOGER GATORDOCKTM? 

GATORDOCKTM ha diseñado y fabricado muelles, marinas y pasarelas en nuestra planta manufacturera en Florida, USA 

hace mas de cuatro décadas. Con mas de siete mil instalaciones de acceso marino en todo el mundo, GATORDOCKTM ha 

construido una reputación de confianza al entregar un mayor rendimiento, productos de larga duracion y ahorros subs- 

tanciales. 

Nuestro innovador proceso de diseño y materiales de calidad minimizan los costos de mantención a largo plazo. Las ar- 

maduras de aluminio de grado marino son anticorrosivas y fabricadas con 80% de materiales reciclables. 

Principalmente, el equipo especializado de manejadores de proyectos, ingenieros, diseñadores y técnicos certificados de 

GATORDOCKTM están comprometidos a fabricar muelles, plataformas de pesca, embarcaderos y pasarelas de la mas alta 

calidad, especifica para las necesidades de cada cliente. 



  ¿PORQUE ALUMINIO?  

 

 

 

 

 
MAYOR RESISTENCIA Y APTO PARA ALTO TRANSITO 

Los productos GATORDOCKTM están diseñados y fabrica- 

dos para rendir en espacios públicos, incluyendo parques 

marinos de entretención y embarcaciones . Nuestros siste- 

mas de muelles comerciales ofrecen alto rendimiento, 

gran durabilidad y mínima mantención. Nuestras opciones 

únicas de flote para muelles y gran capacidad para embar- 

caderos nos hacen ser elegidos una y otra vez por organi- 

zaciones gubernamentales y clientes privados. 

 
LA DIFERENCIA EN EL MATERIAL 

Aunque algunos fabricantes eligen materiales de construc- 

ción tradicionales para construir sus muelles, nuestros 

materiales son seleccionados con la condición que cum- 

plan con un diseño especifico de rendimiento bajo duras 

condiciones del ambiente marino. Desde nuestras estruc- 

turas de aluminio de grado marino y plataformas anti- 

resbalantes hasta nuestros sujetadores y sistemas conecti- 

vos, proveemos soluciones diseñadas con una duracion de 

largo plazo. 

  

 
SOLUCIONES PERSONALIZADAS 

Ningún proyecto GATORDOCKTM es el mismo. GATORDO- 

CKTM fue fundado en el principio de crear soluciones per- 

sonalizadas. En lugar de entregarle una producción en 

serie, nuestros equipo lo ayudará a diseñar un sistema 

ajustado a las necesidades de su proyecto de acuerdo a su 

ubicación y aplicación. Pregúntenos por nuestras solucio- 

nes de acceso para personas discapacitadas, e incorpora- 

ciones de diferentes utilidades, sistemas de embarcacio- 

nes personalizadas, incluyendo opciones estéticas exclusi- 

vas. 

 
MANTENCION MINIMA 

El aluminio no se agrieta como el concreto, no se oxida 

como el acero, y no se pudre como la madera. Debido a las 

propiedades naturales de protección del aluminio y su 

resistencia a la corrosión, los costos de mantención para 

una larga vida de los productos GATORDOCKTM se ven re- 

ducidos y en muchos casos, eliminados. Pase su tiempo en 

el agua, y no manteniendo su muelle. 

 
QUATRO DECADAS 

Mientras GATORDOCKTM se anticipa a su aniversario No. 

45, nos enorgullecemos en los ingenieros, manejadores de 

proyectos, y técnicos que han estado con nosotros por 

décadas. Nuestro equipo, combinado con nuestros mate- 

riales de gran calidad y características de diseños propios, 

hacen de GATORDOCKTM el fabricante de mas confianza en 

la industria. 

 
SOLUCIONES RECICLABLES Y ECOLÓGICAS 

No solamente los productos GATORDOCKTM están hechos 

con mas de un 80% de material reciclable post-industrial, 

pero a la vez, son 100% reciclables. Si las emisiones de 

carbón en el medio ambiente y la sustentabilidad son te- 

mas concernientes en su proyecto, así como un alto rendi- 

miento, GATORDOCKTM le puede proveer la solución mas 

ecológica de la industria. 



  MUELLES FLOTANTES  

 

 

 
 

 
 

FLOTE COMPLETO 

Esta robusta opción de flote, totalmente encapsulada en 

aluminio con poliuretano esta diseñada para satisfacer el 

desafiante criterio de los diseños mas intricados. Su marco 

totalmente soldado entrega la mayor duración y estabilidad 

de flote disponible en los mas severos ambientes marinos. 

Mejor aun, este compartimiento inferior de aluminio con 

esponja de poliuretano casi no requiere mantención. 

 

FLOTE PONTOON 

Durante décadas de investigación y desarrollo, inventamos 

el muelle de Flote Pontón. Usando un sistema de inyec- 

ción de poliuretano, el cual es inyectado al relleno de es- 

ponja en los cilindros de flotación de aluminio. Esta es- 

ponja restara intacta, aun cuando este expuesta a com- 

bustibles de embarcaciones y a químicos marinos. Los 

muelles Pontón son ideales para áreas con transito mode- 

rado y son populares en muelles con pasarelas. 

FLOTE POLY-TUB 

Estos económicos compartimientos plásticos están rellenos 

de esponja de poliestireno y empernados al marco del 

muelle. A diferencia de los sistemas de Flote Completo y 

Flote Pontón que están soldados a sus marcos. Esta ca- 

racterística significa que estos puedes ser reemplazados 

en su ubicación. 



  PASARELAS BASCULANTES  

 

 

 
 
 

 
PASARELA DR II - Opción Económica de Uso Marino 

La opción DR II es diseñada para las necesidades de acceso mas 

comunes. Incorporando una baranda removible de dos rieles, esta 

pasarela de alta resistencia ofrece el mejor valor de tramos cor- 

tos a moderados. Hechas del mismo aluminio resistente de grado 

marino que el resto de la línea GATORDOCK™, nuestras pasarelas 

no son la excepción en ejercer un rendimiento superior y de largo 

plazo para sus necesidades de acceso marino. El modelo DRII 

puede ser modificado para cumplir con requisitos particulares de 

acceso a personas discapacitadas, como también en variedad de 

opciones de rieles y plataformas. 

PASARELA DR I - Opción de Carga Pesada 

La pasarela de aluminio DR I es un grado mas alto de la opción 

DR II. DR I es nuestra opción de carga pesada. Al incorporar un 

entramado estructural como pasamanos en los rieles de la baran- 

da, hace de esta opción un diseño altamente eficiente, el cual 

puede extenderse en mayor longitud. GATORDOCK™ DR I incor- 

pora todos los requerimientos de acceso a personas con discapaci- 

dades. 

GATORDOCKTM  ofrece dos tipos estándar de pasarelas aptas para la mayoría de utilizaciones marinas – opciones DR I y 

DR II. Siendo fabricantes de pasarelas personalizadas, a menudo incorporamos diseños y accesorios para satisfacer las 

necesidades de nuestros clientes. En áreas comerciales o áreas muy transitables, tal como alrededor de monumentos 

naturales, embarcaderos o parques, nuestro equipo trabajará con usted para ingeniar un producto que satisfaga las ne- 

cesidades de carga y las especificaciones de protección al medio ambiente en cada proyecto. Nuestras pasarelas, mue- 

lles, y embarcaderos tienen en común la misma estructura de marco robusta tipo ̈ canal E¨ hechas de aluminio de grado 

marino. Nuestros expertos en acceso marino pueden sugerirle diferentes tipos de accesorios de conexión a muelles, ta- 

les como bisagras. 



  OPCIONES DE DISEÑO  

 

 

 

  
 

Guía Externa Semi-Circulo Guía Externa Cuadrada 

 

 

 

 
Guía Interna Cuadrada 

 

 

 

 
Rejilla Anti-Resbalante de Aluminio 

 

 

 

 
Terraza de Aluminio 

 

 

 

 
Terraza de Madera 



  OPCIONES DE LANZAMIENTO  

 

 

 

  

Sistema de Lanzamiento Fácil de Canoa/Kayak 

 

Lanzamiento de Versi 

 

Lanzamiento Expreso 



  ¡CONTÁCTENOS!  

 

 

 

El equipo PANAWEB con mucho gusto le podrá asistir y demostrarle que nuestras estructuras de acceso marino son la 

mejor solución para su próximo proyecto. Contáctenos para poder brindarle consejos de diseño y un presupuesto. 
 

 

 

 

 


