
NÁUTICO Y MARINO

Suelos de fácil drenaje, con 
tratamiento UV y antideslizantes 
para garantizar la seguridad en 
embarcaciones y muelles.

DISEÑO DE MOBILIARIO TERMOPLÁSTICO



SEGURIDAD
E HIGIENE

El sector náutico y marino, al estar en contacto 
directo con el agua y expuesto a la corrosión del sol 
y el salitre, es muy exigente en cuanto a la calidad 
del equipamiento. En Decoplastic ofrecemos 
la mejor solución para la industria náutica. 
Gracias a nuestros suelos, podrá disfrutar de 
revestimientos con sistemas de drenaje eficaz, 
que evitan el estancamiento del agua y ofrecen 
gran agarre en ambientes extremos. 

Son una alternativa segura y de fácil instalación 
que además permiten una desinfección diaria 
sin desgaste. Por ello son la mejor opción para 
clubs náuticos, embarcaciones, muelles, etc. Así 
mismo, ofrecemos una solución de almacenaje 
para barcos con nuestras estanterías con barras 
frontales que evitan desplazamientos de carga 
producidos por el oleaje.
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ESTANTERÍA EMBARCACIONES

- Mueble compacto, pero ligero, diseñado con varios niveles.
- Barras espaciadas para una correcta ventilación y secado. 
- Ruedas de poliamida para su transporte.
- Sin herrajes y arandelas de las ruedas de acero inoxidable 316.
- Superficie higiénica, inodora, impermeable y antibacteriana.
- Diseño que evita el estancamiento de líquidos.
- Superficie lisa que anula la putrefacción, moho y astillas.
- Resistencia a todo tipo de detergentes, cloro o ácidos.
- Adaptado para zonas de interior y exterior.

Este armario cuenta con 3 años de garantía.

HERONRIB
Modelo 032050

- Suelo deportivo y de ocio.
- Rollos de 10 m. con distintas opciones de anchura y colores. 
- Revestimiento de suelos ideal para pies descalzos.
- Superficie con bactericidas y estabilizantes ultravioletas.
- Indicado para zonas en contacto directo con el agua.
- Mantenimiento muy práctico.
- Resistencia a todo tipo de detergentes, cloro o ácidos.
- Relieve antideslizante.
- Se puede instalar tanto en exterior como en interior.

Este suelo cuenta con 3 años de garantía.

HERONAIR
Modelo 033050

- Suelo laboral antideslizante.
- Rollos de 10 m. con distintas opciones de anchura y colores. 
- Se adapta a todo tipo de superficies irregulares.
- Suelo impermeable con un sistema drenante muy efectivo.
- Se puede mover fácilmente allá dónde sea necesario.
- Mantenimiento muy práctico.
- Resistencia a todo tipo de detergentes, cloro o ácidos.
- Relieve antideslizante para prevenir caídas.

Este suelo cuenta con 2 años de garantía.



FLOORLINE
Modelo 03060

- Suelo acolchado antideslizante.
- Rollos de 10 m. con distintas opciones de anchura y colores. 
- Revestimiento de suelos ideal para pies descalzos.
- Superficie con bactericidas y estabilizantes ultravioletas.
- Indicado para zonas en contacto directo con el agua.
- Mantenimiento muy práctico.
- Resistencia a todo tipo de detergentes, cloro o ácidos.
- Relieve antideslizante y suave a la pisada.

Este suelo cuenta con 1 año de garantía.

VYNAGRIP
Modelo 03260

- Suelo industrial antideslizante.
- Rollos de 10 m. con distintas opciones de anchura y colores. 
- Cualidades antifatiga minimizan los posibles calambres.
- Superficie con relieve antideslizante.
- Indicada para zonas en contacto directo con el agua.
- Mantenimiento muy práctico.
- Resistencia a todo tipo de detergentes, cloro o ácidos
- Adecuado para interior y exterior.

Este suelo cuenta con 4 años de garantía.
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PLASTEX LOK
Modelo PL01050

- Baldosa de suelo antideslizante.
- Secciones individuales de 50x50 cm y 16 mm. de espesor. 
- Losetas elevadas con huecos en forma de diamante.
- Indicado para zonas en contacto directo con el agua.
- Mantenimiento muy práctico.
- Resistencia a todo tipo de detergentes, cloro o ácidos.
- Relieve antideslizante.
- Se puede instalar tanto en exterior como en interior.

Este suelo cuenta con 3 años de garantía.



EL ALIADO
PERFECTO
Trabajamos día a día para ofrecer la mejor solución 
para su empresa, por ello empleamos materia 
prima homologada con exclusión de materiales 
pesados, según la normativa de la CEE.

Además de contar con un amplio abanico 
de productos diseñados cuidadosamente y 
fabricados en PVC como estanterías modulares, 
taquillas para vestuarios, bancos y percheros, 
carros o suelos, contamos con un servicio 
especial de asesoramiento a través del cual 
le ayudaremos a escoger la mejor opción de 
equipamiento.

Y como la seguridad es una prioridad, ponemos 
especial atención a la hora de crear productos 
de fácil mantenimiento y que cumplan con la 
normativa actual contra el COVID-19, sobre los 
que se puede aplicar productos desinfectantes 
sin que afecte a su superficie.
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CONTACTO

Parque Empresarial Casabermeja
Ctra. Casabermeja a Colmenar, Km. 4,8
Nave 32 Buzón 56
29160 Casabermeja (Málaga)
Ver ubicación

Tel +34 952 75 05 21

comercial@decoplastic.com 

www.decoplastic.com
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