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Puntos de levante

Cubierta 
antideslizante

Puntos de 
levante y amarre 
interconectados

Innovadora quilla de guía

Collares 
rotacionalmente 

moldeados a 
un espesor de 

pared de 11.5mm

Núcleo  
moldeado 

rotacionalmente 
ato a un espesor 

de pared de 
16mm

Brida

Diseño modular innovador
La ATLANTIC-3000 es la única boya en su clase que ofrece una gran 
sección flotante de 3m de diámetro sin incorporar un poste central de 
amarre.

La sección flotante de la ATLANTIC-3000 está construida a partir una 
gran cámara central con un anillo de collares flotantes*. 

Este diseño ofrece varios beneficios incluyendo;

•  Rápido, seguro y fácil de ensamblar

•  Ligero – hasta 60% más ligero que los modelos de la competencia

•  Secciones exteriores reemplazables en caso de que haya daño por  
impacto

•  Múltiples cámaras de flotación para proporcionar un mayor nivel de 
redundancia

•  Habilidad de intercambiar colores para proporcionar combinaciones 
de rayas tales como agua segura o marcas de naufragios de IALA.

Carga de trabajo segura de 10 toneladas
Los ojetes de levante y amarre largos e integrados ofrecen una 
carga de trabajo segura de hasta 10T (carga de 2-ojetes), la cual es 
comparable con los diseños tradicionales de acero. Esto se logra gracias 
a un innovador diseño de soporte interno reforzado que conecta estos 
puntos de levante y amarre*.

Fácil de ensamblar, desplegar y mantener
Cuando se compara con otras boyas de navegación de 3m, la ATLANTIC 
es más fácil de ensamblar, desplegar y mantener. La boya puede ser 
fácilmente maniobrada en sitio por medio de convenientes puntos de 
acceso de montacargas, es liviana y puede colocarse en posición plana 
en la cubierta de una embarcación.

La ATLANTIC-3000 puede ser suministrada en todos los colores IALA y 
puede transportar una carga importante carga útil incluyendo fuentes 
de alimentación, equipos de hidrología y de telemetría. 

Boya oceánica de 3000mm diámetro
ATLANTIC-3000

La ventaja Sealite
 Alta visibilidad en rojo, verde, 

blanco o amarillo según las 
recomendaciones IALA

 Diseño todo en polietileno

 Costos de ensamble más bajos 
que las boyas híbridas tradicionales 
en acero/plástico

 Liviana

 Barras de amarre moldeadas 
en acero inoxidable grado 316, 
proporcionan una excepcional fuerza 
de elevación

 Fácil despacho, ensamble y 
mantenimiento en sitio

 Fácil de desplegar y mantener

 No se necesita pintura

 Rentable y ambientalmente amigable

La ATLANTIC-3000 es una boya de navegación 
de 3m de diámetro diseñada para aplicaciones 
portuarias y costeras que ofrece ventajas 
significativas sobre los diseños en acero o 
híbridos.

Linterna 
autónoma 

opcional

Barandilla con escalera

Hecho de polietileno 
virgen fuerte, durable, 
estabilizado contra los 
rayos UV

Compartimento opcional 
de batería
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Creemos que la tecnología mejora la navegaciónTM SL-ATLANTIC 3000_DATA_LS_V1-2

Especificaciones técnicas•* Ilustraciones técnicas

•  Especificaciones sujetas a cambio o variación sin aviso     *  Sujeto a términos y condiciones estándar     
†  Ajustes de intensidad sujetos a disponibilidad solar         ^  Consulte el sitio web de Sealite en la sección de garantía
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Lifting Eyes x 2

Lantern
(SL-75 shown)

Focal Plane with SL-75

M36

Nominal water level
(without mooring)

DECK

Plano focal con la SL-75

Linterna  
(se muestra la SL-75)

Ojetes de elevación x 2

CUBIERTA

Nivel de agua 
nominal

(sin amarre)

Optional S.S.
Access Hatch
HxW=390x335
(clear access)

Top Mark
Lantern

Guard Rail

Stainless Steel
Access Ladder

Day Marks

Bridle

Polyethylene Tower

Marca superior
Linterna

Barandilla

Torre de polietileno

Marcas diurnas

Escalera de acceso 
en acero inoxidable Escotilla de acceso 

opcional en 
acero inoxidable 
HxW=390x335 
(acceso despejado)

Brida

ATLANTIC-3000
Características Generales
Colores disponibles Rojo, verde, blanco, amarillo según las 

recomendaciones IALA
Altura del plano focal (mm/pulgadas) 4350 / 1713/10
Volumen total de flotación (litros/US galón) 9587 / 2532
Francobordo nominal (mm/pulgadas) 1095 / 431/10
Calado nominal (mm/pulgadas) 845 / 333/10
Flotación total (kgs/lbs) 8000 / 17636
Flotación de reserva (kgs/lbs) 2650 / 5842
Máxima carga de amarre (kgs/lbs) 2650 / 5842
Calado, máximo (mm/pulgadas) 1240 / 483/5
Francobordo, mínimo (mm/pulgadas) 700 / 27 4/5
Carga de trabajo segura, 1pt (kgs/lbs) 5000/ 11023
Carga de trabajo segura, 2pt (kgs/lbs) 10000 / 22046

Inmersión (kg/cm, lb/pulgadas) 63 / 3523/5

Área visual (m2/ft2) 5.9 / 631/2
7.2 / 777/10   (con marcas diurnas)

Área del agua (m2/ft2) 1.3 / 14

Características físicas
Material Polietileno virgen moldeado rotacionalmente 

estabilizado contra rayos UV, barras de amarre 
internas grado 316, ojetes de elevación y de amarre

Espesor de pared (mm/pulgadas) 16 / 0.63 (núcleo)
11.5 / 0.45 (collars)

Balasto (kg/lbs) 500 / 1102 concreto interno
Relleno Espuma de poliuretano de celda cerrada  

(sección flotante) 
Reflector del radar Echomax
Altura (mm/pulgadas) ATLANTIC-3000 Modelo estándar: 6010/ 236.6
Ancho (mm/pulgadas) 3000 / 1181/10
Masa (kg/lbs) 1825 / 4024
Vida útil esperada >20 años

Certificaciones
IALA Colores de la superficie cumplidores con  IALA E-108

Aseguramiento de Calidad ISO 9001:2015

Propiedad intelectual
Marcas registradas SEALITE® es una marca registrada de Sealite Pty Ltd

Garantía*
5 años

Opciones de linterna
Sealite SL-75, SL-C310 Serie, SL-C510 Serie

Opciones disponibles
• Gráficos de moldeado
• Marcas diurnas
• Sistemas de monitoreo (AIS, GSM, SATCOM)


