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Muelle Modular Flotante

Candock, 20 años de experticia probada tanto
en proyectos a gran escala como a pequeña escala
y en constante expansión. Candock es un líder
mundial de la ingeniería, fabricación, distribución
e instalación de sistemas modulares flotantes; su
red de distribución abarca todos los continentes.
Innovación y calidad... Candock,
muchas veces imitado, pero nunca igualado.
Nuestra misión : desarrollar, producir y comercializar
sistemas modulares flotantes adaptados a las
necesidades de nuestros clientes.
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Logramos esto mediante la participación en el
desarrollo y crecimiento de nuestros socios y
a través de la innovación y el desarrollo continuo
de productos nuevos y de mejor calidad.
En Candock, ¡Siempre hacemos más!
Gracias a la avanzada tecnología de nuestros
productos, a la experticia de nuestros empleados
altamente calificados y a nuestra planta de
fabricación de vanguardia, Candock ofrece el
mejor servicio posible en proyectos llave en mano,
independientemente de la magnitud del proyecto.
Tenemos la capacidad de fabricar equipos y
accesorios que satisfacen sus necesidades y que
se adaptan perfectamente a sus proyectos.

Los productos Candock se fabrican de conformidad
con las normas más estrictas del sector
(ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, certificación
ECORESPONSABLEMC). Nuestros productos se
someten a rigurosas medidas de control de calidad.
Su satisfacción es nuestra única motivación.
En Candock, hemos pareado satisfactoriamente los
productos de alta calidad con los precios más bajos
posibles. Nuestros productos y nuestro servicio
superarán sus expectativas.
Salga a comparar… ¡Volverá a Candock!

CANDOCK :
LA CONCIENCIA SOCIAL
Y EL MEDIO AMBIENTE
En Candock, el medio ambiente siempre ha sido una prioridad clave. Cuando
usted compra el Sistema modular flotante Candock, elige una solución ecológica.
Nuestros muelles están hechos al 100% de una resina de PEAD (polietileno de
alta densidad), reciclable y de alta calidad, que no se descompone ni se degrada.
Nuestros productos son resistentes a una amplia gama de productos químicos y
se fabrican de conformidad con las normas de calidad ISO 9001:2008 y la norma
medioambiental ISO 14001:2004.
Además, como testimonio de nuestro compromiso con los métodos ecológicos,
renovables y responsables de fabricar y distribuir nuestros productos en todo el
mundo, Candock recibió la certificación ECORESPONSABLEMC, un programa de
cooperación entre el gobierno de Canadá y las principales empresas industriales
canadienses ¡para desarrollar nuevas formas de hacer las cosas!

NUESTRA META :
CONVERTIRNOS EN LÍDERES ECOLÓGICOS
Y EN PIONEROS DEL FUTURO
Los sectores de fabricación y de servicios están en plena mutación, como lo
están irrefutablemente también los asuntos económicos, sociales, medioambientales
y de gobierno en todo el mundo. Por tanto, hemos decidido mejorar nuestros
valores a través de prácticas y procesos que están más en consonancia con el
desarrollo sostenible.
Más detalles aquí : www.ecoresponsable.net
La excepcional vida útil de nuestros productos los convierte en una opción ideal;
un muelle Candock dura más que dos o tres muelles de aluminio o de madera.
La producción de aluminio requiere una gran cantidad de energía. La protección de
las estructuras de madera a menudo requiere el uso de productos químicos que son
dañinos para el medio ambiente. Además, las condiciones climáticas, cada vez más
variables y extremas, causan la destrucción de un creciente número de muelles y
estructuras flotantes que se deben reemplazar. En cambio, los muelles Candock son
resistentes a las condiciones climáticas más extremas; y con su bajo perfil y su color,
combinan perfectamente con los alrededores. Los productos Candock se fabrican
con energía eléctrica verde y con una constante preocupación por limitar el impacto
sobre el medio ambiente.
Los productos Candock se fabrican en Canadá, en una planta sindicalizada donde
los salarios y las condiciones de trabajo superan las normas de América del Norte.
Cuando usted elige un producto Candock, está contribuyendo
al medio ambiente y poniendo en práctica su conciencia social.

candock@candock.com

CANDOCK.COM
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SUPERFICIE PLANA Y UNIFORME

SISTEMA MODULAR FLOTANTE
CANDOCK G2

SUPERFICIE CÓMODA, ESTÉTICA
Y ANTIDESLIZANTE

SEPARACIONES REDUCIDAS

TORNILLO DE MONTAJE

CANALES PARA
MEJOR IRRIGACIÓN

CORNAMUSA
DE AMARRE

¡Un producto verdaderamente revolucionario! La era de los muelles
masivos de madera, metal y concreto llegó a su fin. Nuestro sistema
de plástico ecológico de alta calidad goza de una garantía de 20 años
y no requiere mantenimiento. Fiable y de fácil uso, proporciona infinitas
opciones de configuración y aplicación. El sistema modular flotante
Candock se ha convertido en un producto de uso obligado en aplicaciones
residenciales y comerciales, en marinas, en actividades de ocio o en
cualquier otra aplicación. Sencillamente compare su vida útil excepcional
y su alta resistencia a las condiciones climáticas más severas con los
muelles flotantes tradicionales; las ventajas son claras.

PARACHOQUES
TUERCA
CORREDERA
SISTEMA QUE PREVIENE LA ACUMULACIÓN
DE SUCIEDAD EN LOS LADOS Y QUE DA LA IMPRESIÓN DE UN
PERFIL MÁS BAJO EN EL AGUA

SISTEMA
DURADERO DE
TORNILLO Y TUERCA

ANILLO
DISTANCIADOR
PERNO

TUERCA

CUBO ANGULAR
¡NUESTRO CUBO ANGULAR (45 GRADOS)
NOS PERMITE AUMENTAR EL NÚMERO
DE CONFIGURACIONES POSIBLES!

CARACTERÍSTICAS
Material/Composición
Resina de polietileno de alta
densidad (PEAD)
Colores
Gris, beige, azul. Cualquier
otro color disponible por
solicitud especial.
Superficie
Antideslizante
Dimensiones
L x A : 48 cm (19 pul) x
48 cm (19 pul)
Alt : 35 cm (14 pul)
Dimensiones
(Cubo de perfil bajo)
L x A : 48 cm (19 pul) x
48 cm (19 pul)
Alt : 23 cm (9 pul)

4

VENTAJAS
Peso
Cubo : 5.5 kg (12.1 lb.)
Cubo de perfil bajo : 5 kg
(11 lb.)
Capacidad de flotación
Capacidad de
flotación del cubo :
68 kg (150 lb.) por cubo
o 296 kg por m2
(60 lb. por p2)
Capacidad de flotación del
cubo de perfil bajo :
50 kg (110 lb.) por
cubo o 210 kg por m2
(44 lb. por p2)

Número ilimitado de configuraciones.
Este revolucionario sistema de cubos
flotantes satisface las necesidades
precisas de cualquier litoral; se puede
ensamblar para crear cualquier forma
y tamaño que se desee. Las opciones
de configuración son ilimitadas... ¡Todo
depende de su imaginación!
Montaje fácil y rápido.
El sistema Candock es sencillo, los
bloques se mantienen unidos firmemente
a través de nuestro exclusivo sistema
de acoplamiento : la tuerca corredera y
el tornillo de montaje. Todas las piezas
son ligeras y fáciles de manipular.

Ecológico.
Las piezas y los componentes no se
corroen, oxidan o deterioran de ninguna
manera. Por tanto, el entorno en
que flota el muelle se mantiene en su
estado natural.
Ligero, robusto y seguro.
La seguridad de los productos náuticos
es un aspecto crucial. Por tanto, el
sistema Candock se ha sometido a un
análisis riguroso. Sus características de
seguridad incluyen excelente estabilidad,
gran capacidad de carga, superficie
antideslizante y estructura sin metales.
Ningún mantenimiento (100% plástico).
Con el sistema Candock, por “ningún
mantenimiento” se entiende CERO
mantenimiento. Diga adiós al malgasto
de tiempo y dinero en el mantenimiento
anual de un muelle convencional de
madera o metal.

Resistente a la contaminación
y a los rayos UV.
Hechos de resina de polietileno de
alta densidad, los cubos Candock son
notablemente resistentes al impacto, al
cambio climático, a los efectos adversos
del sol y de una amplia gama de
productos químicos
Los cubos Candock están equipados
con una tecnología especial que
previene cualquier tipo de distorsión
debido a los cambios de temperatura
o de presión atmosférica.

Colores estándar :
GRIS, BEIGE Y AZUL. Cualquier otro
color disponible por solicitud especial.

CUBO DE SERVICIO G2
Este sistema único es un producto de dos partes que incluye
una base y una cubierta. Disponible tanto en versión “regular”
como en versión ‘’lateral’’, este sistema multiuso proporciona un
fácil acceso a los servicios eléctricos, los cables, las tuberías de
agua potable y las mangueras, y permite también la instalación
de pedestales y de estaciones de emergencia. Con el modelo
regular no se requiere ningún herraje; simplemente las cubiertas
de servicio se fijan utilizando los tornillos de muelle existentes.
Su carácter modular le proporciona infinitas posibilidades
de configuración.

BASE Y CUBIERTA
DEL CUBO DE SERVICIO

CUBO DE PERFIL BAJO G2
Fabricados según las mismas especificaciones de nuestros
cubos G2 regulares, los cubos de bajo perfil simplemente se
reducen para llevar el francobordo promedio desde 12” (30
cm) en nuestros cubos G2 regulares a 7” (18 cm). ¡Las mismas
posibilidades, pero con un francobordo que permite un abordaje
y maniobras de desembarco más fáciles con embarcaciones
más pequeñas como los kayaks y las tablas de surf con remo!

CUBO G2

CUBO DE PERFIL BAJO

CANALES DE SERVICIO

SISTEMA LED G2
Basado en los mismos componentes básicos del cubo
de servicio G2, nuestro sistema LED proporciona una
forma única de iluminar la superficie de su muelle.
Al incorporar una luz LED interna a las cubiertas
translúcidas, podemos proporcionar una solución
asequible, fiable y duradera para personalizar
cada proyecto de muelle flotante. ¡Las luces están
disponibles en blanco básico o en el espectro
completo de luces de colores RGB! El sistema se
puede parear también con nuestros paneles solares
para que sea energéticamente independiente.

candock@candock.com

CANDOCK.COM
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CUBO EDGE G2
Conozca al miembro más joven de la gama de productos Candock,
¡nuestra línea exclusiva de cubos Edge! En efecto, escuchando e
intercambiando con nuestros miles de clientes en todo el mundo, ¡le
traemos la forma más segura, robusta y asequible de mejorar la estética
de su muelle Candock! ¡Al ofrecer una periferia lisa y elegante de su
muelle, sus barcos y embarcaciones individuales pueden amarrarse a
este sin preocupaciones!

SISTEMA DE BARANDAS G2
CUBO EDGE

CUBO ANGULAR
POSTE DE BARANDA
EN PERIFERIA
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POSTE DE BARANDA
EN SUPERFICIE

Nuestro nuevo y mejorado sistema de barandas ahora presenta las
mismas características que el resto de nuestra gama de productos.
Hechos con la resina PEAD de más alta calidad disponible, estos postes
son los más fiables del mercado. Disponibles en 2 modelos separados,
en periferia y en superficie, los postes se pueden parear con un sistema
de barandillas y empalmes de PVC rígidos y hechos a medida, o
simplemente con una buena soga de grado marino.

SEC

TM

CUBO PARA REMO G2
Nuestro cubo para remo G2 es muy revolucionario;
fue diseñado para convertirse en la norma del sector.
Construido de conformidad con regulaciones y
especificaciones muy precisas, nuestros muelles para
embarcaciones de remos son ahora la norma de la
Federación Internacional de Remo (FISA). Con un
francobordo de 2.5” de altura bajo condiciones de
“carga viva” (2 lb/pie2 - 100 kg/metro2). Nuestros
cubos para remos también ofrecen gran estabilidad
gracias a nuestra Tecnología SEC™ exclusiva.

STABILITY ENHANCING CAVITYTM
Una cavidad estudiada y diseñada que
se coloca debajo de nuestro cubo de perfil
bajo para aumentar la estabilidad y optimizar
el francobordo para aplicaciones
de deportes de remo.

CUBO PARA REMO G2

candock@candock.com

CANDOCK.COM
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UN SISTEMA DE RANURAS ÚNICO
QUE FACILITA LA BOTADURA
Y EL ATRAQUE
LA SUPERFICIE DE APOYO
DISTRIBUYE EL PESO DE
MANERA UNIFORME
RELLENO INTERIOR DE ESPUMA
LA ABERTURA EN “V” PERMITE
UN ATRAQUE FÁCIL Y ACERCA
EL MOTOR AL MUELLE

LA PLACA DE EXTENSIÓN
SE ADAPTA A LAS EMBARCACIONES
DE TAMAÑO MEDIANO

SISTEMA DE MUELLE SECO JETSLIDE G2
El JetSlide es un sistema único de muelle seco patentado que protege el casco
de su embarcación contra la acumulación de conchas y vegetación marina que
afectan el rendimiento de su barco. El JetSlide elimina los costos de mantenimiento
e impide el deterioro prematuro de su embarcación. Fácil de montar y limpiar,
estético, muy flexible y compatible con varios tipos de embarcaciones, el JetSlide
también le permite caminar de manera segura alrededor de su embarcación
recreativa sin estructuras metálicas que obstruyen la vista. El JetSlide no
requiere mantenimiento.
El JetSlide fue diseñado específicamente para distribuir uniformemente el peso de
la embarcación, lo cual impide que se ejerza una presión excesiva sobre el casco.
Ensamblado sin piezas móviles, las cuales se pueden dañar fácilmente y requieren
mantenimiento regular, el JetSlide está hecho de plástico de nueva generación,
un producto de máxima calidad que presenta una tecnología avanzada. Es a la
vez ligero y resistente a los impactos, los productos químicos, los rayos UV y las
condiciones climáticas. Gracias a su relleno de espuma interior, se mantiene a flote
incluso en las peores condiciones.
Otras empresas venden productos... ¡Candock vende soluciones!

CARACTERÍSTICAS
Material/Composición
Resina de polietileno
de alta densidad
Colores
Gris y Beige
Dimensiones
Al : 38 cm (15 pul)
L : 288 cm (114 pul)
A : 96 cm (38 pul)
Peso
68 kg (150 lb.)
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SISTEMA AIR ASSIST™
El JetSlide se puede parear con nuestro sistema de ayuda a la flotación : Air Assist™.
Crucial cuando su embarcación supera las 3 000 lb (1 365 kg), el sistema Air Assist™
minimiza el espacio ocupado por su muelle seco; disponible para puntos de atraque
de marinas o lugares estrechos. Al aumentar la capacidad de carga de acuerdo
a pesos y dimensiones de embarcaciones precisos, ofrecemos un sistema más
pequeño pero más eficiente. Este último es compacto, duradero y fácil de instalar.
¡Las maniobras de atraque y desatraque se realizan sin esfuerzo!

VISTA TRASERA

VISTA LATERAL

SISTEMA AIR ASSISTTM + CONFIGURACIÓN BÁSICA DE MUELLE SECO

candock@candock.com

CANDOCK.COM
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SISTEMA DE AMARRE CANDOCK

OPCIONES Y ACCESORIOS
DE ANCLAJE
El anclaje de cualquier sistema o muelle flotante es esencial. En Candock no solo
nos enorgullecemos de la calidad de nuestros productos, sino también de la
excelencia de las instalaciones y los proyectos que ofrecemos a nuestros clientes.
La durabilidad y la flexibilidad de nuestros sistemas permiten su instalación en
cuerpos de agua que son inimaginables para otras empresas. Para las playas
expuestas o las áreas con tormentas frecuentes, ¡Candock es la única solución!
A lo largo de nuestros 20 años de presencia en el terreno hemos desarrollado
múltiples técnicas y accesorios que nos permiten ser eficientes y fiables, al tiempo
que mantenemos los costos generales al mínimo posible.

SISTEMA DE PILOTES CANDOCK

¡Mire lo que es posible!

SISTEMA DE PUNTALES DE ANCLAJE CANDOCK
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SISTEMA DE PILOTES DE MARINA

SOLUCIONES LLAVE EN MANO
Candock, única empresa que produce sistemas modulares flotantes y
que ofrece un servicio llave en mano para todos sus proyectos. Candock
puede fabricar cualquier accesorio o equipo de conformidad con sus
requisitos y especificaciones. Nuestra solución llave en mano significa que
usted solo trata con un proveedor, lo cual le permite ahorrar tiempo y
dinero. Además, Candock cuenta con personal calificado que supervisará
su proyecto de principio a fin. También contamos con una amplia
experticia en proyectos internacionales de envergadura. La calidad de
nuestras instalaciones, productos y servicios goza de reconocimiento
internacional. Candock puede ayudarlo a desarrollar su proyecto desde
la idea inicial hasta los últimos detalles. Podemos ayudarlo con sus planes
de proyectos, diseño de ingeniería, transporte, instalación, etc.

FINANCIAMIENTO

PREPARACIÓN

LOGÍSTICA
ENTREGA

Muelle Modular Flotante

REPARACIÓN

PLANIFICACIÓN

INSTALACIÓN

PUENTE FLOTANTE

candock@candock.com

CANDOCK.COM
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PUENTES FLOTANTES INDUSTRIALES

MARINAS DE VELEROS

CANDOCK :
SATISFACER SUS
NECESIDADES Y
SU IMAGINACIÓN
¡Dé rienda suelta a su imaginación! ¡Todo es posible!
Las aplicaciones y configuraciones de Candock
no tienen límite. Comparta sus ideas con nosotros.
El equipo de Candock tiene vasta experiencia en
todo tipo de proyecto : a medida, estándar, a
pequeña y gran escala.

MARINAS CON SISTEMAS DE LUCES LED

MUELLES FLOTANTES EN PLAYAS
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CENTROS DE ALQUILER DE MOTOS ACUÁTICAS

MARINAS GRANDES

MUELLES PARA BARCOS RESIDENCIALES

MUELLES FLOTANTES DE ACCESO PÚBLICO

MUELLES FLOTANTES RESIDENCIALES

PLATAFORMAS PARA TOMAR EL SOL

MARINAS PEQUEÑAS

PLATAFORMAS DE BAÑO

PLATAFORMAS PARA COLECTORES DE BOMBAS DE AGUA

INSTALACIONES PARA CLUB NÁUTICO

HERRAMIENTAS

ACCESORIOS DEL SISTEMA JETSLIDE

LLAVE MANUAL
PARA TUERCA

LLAVE MANUAL
PARA TORNILLO

MARTINETE PARA
PILOTES

PALANCA PARA
PILOTES

LLAVE PARA TUERCA
TIPO MANGUITO

TORNILLO DE ANCLAJE
PARA CADENA

CUBO PARA PILOTE

PILOTE AJUSTABLE
SOPORTE DE
2 7/8 PULGADAS

CORNAMUSA INDUSTRIAL
TIPO BOLARDO

CUBO DE
ALMACENAMIENTO

PARACHOQUES

CABRESTANTE PARA
PLACA DE EXTENSIÓN
MOTO ACUÁTICA

CABRESTANTE PARA
BARCO

PLACA DE EXTENSIÓN

PUNTALES DE
ANCLAJE

PILOTE + PVC + TAPA

CUERDA DE ANCLAJE
ELÁSTICA

ADAPTADOR DE MUELLE
FLOTANTE
Disponible en acero
pintado y ss 316 L

ESCALERA PLEGABLE

SILLA GIRATORIA
PLEGABLE

KIT DE VARILLA
DOBLE ESPESOR

CORNAMUSA PLEGABLE /
TORNILLO DE CONEXIÓN

ACCESORIOS DE ANCLAJE

REGULADOR DE CADENA
TIPO PLACA

ANILLO DE ANCLAJE
PARA CADENA

DOCK ACCESSORIES

CORNAMUSA

SOPORTE PARA MOTOR
FUERABORDA

BANCO
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SOFÁ CANDOCK

PASARELAS
Concentrado en el desarrollo de soluciones llave en mano,
Candock ha creado la línea de pasarelas más completa del sector.
Hechas de un material ligero que no se oxida, limita el ruido y
no requiere mantenimiento, las pasarelas están adaptadas al
entorno náutico. Gracias a una línea completa de accesorios
relacionados, nuestras pasarelas se pueden adaptar fácilmente
a sus necesidades. Además, el excepcional departamento de
ingeniería y el servicio de fabricación personalizada permiten a
Candock adaptarse a sus solicitudes específicas. Contáctenos para
hablar sobre sus necesidades de pasarelas o sobre cualquier otro
proyecto que tenga en mente.
NOTA : Las pasarelas y los accesorios están disponibles

en versión económica, estándar o de alta resistencia.

SUPERFICIE

ANCLAJE DE SUELO

CORREDERA

BARRA DE SUJECIÓN

PLASTICO ANTIDESLIZANTE Y LIBRE DE
MANTENIMIENTO. ELECCIÓN DE DOS COLORES
PARA LOS CUBOS.

PERMITE EL ANCLAR UNA PASARELA
AL SUELO.

PERMITE QUE LA PASARELA SE DESLICE
SOBRE EL MUELLE SIN DAÑARLO.

AUMENTA LA RIGIDEZ Y LA SEGURIDAD DE
LA PASARELA.

BISAGRA

RODILLO

PLACA DE TRANSICIÓN

ÁNGULO DE SALIDA

PERMITE CONECTAR UNA PASARELA DE TIPO ECONÓMICO
DIRECTAMENTE A UN MELLE CANDOCK.

PERMITE A LA PASARELA DESPLAZARSE SOBRE
UNA SUPERFICIE RÍGIDA.

PERMITE UN ACCESO MÁS FÁCIL A LA PASARELA
(SILLA DE RUEDAS, CARRO, ETC.).

PERMITE CONECTAR UNA PASARELA
A UNA ESTRUCTURA.

candock@candock.com

CANDOCK.COM
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Diseño de vanguardia y elegancia reinventada :
La mejor manera de acentuar su paisaje
y mejorar su seguridad.
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En este folleto se han utilizado medidas métricas e imperiales. ¿Por qué utilizar 30 páginas para abarcar lo que se puede recoger en 16 páginas? ¡Cuidemos el medio ambiente!
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www.candock.com : Más información sobre
nuestros productos. Ver nuestros accesorios.
Mantenerse actualizado sobre nuestras
innovaciones. Solicitar una cotización.

INSTALACIONES DE REMO

ST
AI

Tel. : 819 847-2599
Número gratuito : 1 888 547-2599
(América del Norte)
Fax : 819 847-3250

MARINAS

U

9441 Bourque Blvd.
Sherbrooke, Quebec
CANADA, J1N 0G2

PUENTES FLOTANTES

T

MUELLES FLOTANTES PARA
CENTROS TURÍSTICOS PLAYEROS
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IMPRESO EN CANADÁ

