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BOYAS DE
ELASTÓMERO 
Estas boyas consisten en un revestimiento de elastómero de po-
liuretano de grado marino, grueso y flexible que encierra un núcleo 
de espuma de celda cerrada flexible. Tienen la mayor flexibilidad y 
resistencia general, en comparación con cualquier otra tecnología de 
boya.

La principal ventaja de rendimiento de las boyas de elastómero radi-
ca en su flotador ligero y casi indestructible, de alta elasticidad, 
fabricado con una lámina de espuma sólida de polietileno de celda 
cerrada (sin absorción de agua) y proyectado con una capa de elas-
tómero de poliuretano coloreado de 8-20 mm de espesor.

Gracias a su sólida construcción, son prácticamente insumergibles, 
incluso en caso de un fuerte impacto. Además, pueden soportar co-
lisiones repetidas sin deformarse (capacidad de recuperación). El 
elastómero poliuretano permite la aplicación de un tratamiento anti-
incrustante.
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Estas boyas tienen un mayor rendimiento y una mayor vida útil que cualquier otra tecnología de boyas, más aún, su 
coste de compra es solo un poco más alto que otras boyas similares.

El proceso de fabricación del flotador de boya de elastómero se 
basa en el enrrollado de una lámina de espuma de polietileno de 
celda cerrada y unido por calor, no interviene ninguna sustancia 
química.

El grosor de la capa de elastómero de poliuretano debe adaptar-
se según el tamaño, la forma y las condiciones ambientales. El 
rango de grosor más común utilizado es de 8 a 20 mm.

El cuerpo laminado está cubierto por un recubrimiento de elas-
tómero de poliuretano; formando así una piel elástica sobre un 
núcleo elástico. Por lo tanto, la boya del cuerpo es sólida, com-
pacta, extremadamente flexible, tiene una gran capacidad de re-
cuperación y cero absorción de agua. El color inicial del cuerpo 
viene dado por el revestimiento de elastómero y está integrado 
en todo el elastómero, evitando así el cambio de color si el flo-
tador está dañado. La superficie de elastómero también permite 
su posterior repintado.

El núcleo de las boyas de elastómero puede fabricarse con ma-
terial de densidad variable, lo que permite la adaptación a las necesidades locales según la ubicación, las condiciones 
ambientales o las influencias externas.
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En el área superior del flotador se puede aplicar 
un recubrimiento de granulación de sílice para 
proporcionar una superficie antideslizante para el 
personal de mantenimiento.

El flotador de boyas de elastómero es una parte 
sólida, nunca fabricada en módulos. El proceso 
de fabricación y los materiales utilizados en los 
flotadores de elastómero son los mismos que los 
utilizados en los guardabarros para atracar em-
barcaciones en los puertos. Pueden soportar re-
petidas colisiones, por lo tanto, no se anticipa su 
sustitución.


