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Quienes somos:

Smartmarinas Projects es una compañía nacida en Barcelona,especializada en la fabricación y 

distribución de elementos y equipos para las marinas deportivas.

Desde 2015 un pequeño grupo de profesionales con más de 15 años de experiencia en el 

sector deciden unir fuerzas y crear Smartmarinas.

Contando con distribuciones en exclusiva de los más prestigiosos fabricantes del sector en 

Europa.

Este catálogo representa solamente los elementos de varada y cunas para los barcos que 

deben ser varados.

Estamos en constante desarrollo de productos, por lo que si no encuentra lo que necesite, 

podemos estudiar y crear a medida todo aquel producto que necesite.



Nuestros productos disponen de los siguientes procesos de calidad y requerimientos 

técnicos para garantizar la mejor calidad:

 Diseños y proyecto:  ISO9001  ISO14001

 Fabricación :  EN1090-1:2009  +A1:2011

 Galvanizado:  UNE-EN/ISO1461

 Todos los productos llevan placa metálica identificativa para su trazabilidad .

 Instrucciones de mantenimiento

 Cetificados debidamente sellados.

Certificados



‘Taller de herrería Antonio Broto’  nació hace más de 60 

años en Huesca.

Atesoran una dilatada experiencia y están en constante 

desarrollo para diseñar y producir nuevos productos.

Su interés en diseñar y fabricar el mejor producto para el 

cliente hacen de ellos los mejores fabricantes de puntales 

y elementos de varada de España.

Fabricante



 Model 750

 Model 1000

 Model 1500

 Stands Light

 Boat Cribs
 Light

 Medium

 Sail

 Barcelona

 Model heavy FY

Modelos



• Rótula que permite el giro 360º. Facil manitenimiento y engrase.

• Fuertes y funcionales patas y puntales.

• Ganchos para conectar los diferentes puntales de manera sólida y segura.

• Fácil agarre para el trabajo y ajuste preciso en la última fase de varada.

• Practico pasamanos para subir y bajar el telescópico.

Características 
básicas



Carga: 7tn / 5Tn

Altura mínima:1.094 mm

Altura maxima 1.649mm

Modelo 750



Carga: 7tn / 5Tn

Altura mínima1.694 mm

Altrua máxima 2.283mm

KIT 2 elementos + barra unión.

Modelo 1000



Peso: 10tn / 7Tn

Altura mínima: 2.209 mm

Altura máxima: 3.014mm

KIT 2 elementos + barra de unión.

Modelo 1500



Boat Stands light .Carga 3,5Tn inclinada

PL1      Altura:  1.150 +300 mm

PL2      Altura:  1.350 +300 mm

PL3    Altura:  1.550 +300 mm

Boat Stands Light



Boat Cribs Light

Largo: 3.000 mm

ancho: 1.500 mm

Peso: 2.000 Kg.

4 ruedas.

CUNAS



Boat Cribs medium

Largo 3.000 mm

Ancho: 1.500 mm

Peso: 3.000 Kg.

altura proa: 700 mm

altura popa: 600mm

4 telescopios regulables.

sin ruedas.

Preparado para el transporte mediante carro autopropulsado.      

CUNAS



Boat Cribs SAIL

Largo: 4.000 mm

Ancho: 2.000 mm

Carga Max: 10.000 Kg. 

Altura mínima: 1.600mm (10tn)

Altura  max: 2.500mm (5tn)

4 puntales inclinados

Preparado para el transporte mediante carro       
autopropulsado.

CUNAS



Boat Cribs BARCELONA

Largo: 3.000 mm

ancho: 1.500 mm

carga: 3.500 Kg.

4 ruedas 

CUNAS



Model Heavy FY

Heavy FY

FY-30L   Alturas  2.750mm/4.450mm

Carga:     30tn.

FY-30S   Altura:  2.350mm/3.650mm

Carga:     30tn.

FY-12L   Altura: 2.350mm/3.650mm

Carga:     12tn.

FY-12S   Altura: 1.950mm/2.950mm

Carga:      12tn.

FY-10     Altura: 1.750mm/2.650mm

Carga:      10tn.

ANGULOS AJUSTABLES.

Kit 2 elements + Barra de unión..



Contacto

Smartmarinas Projects s.l.

www.Smartmarinas.com

info@Smartmarinas.com

Phone:; 0034 93 5992385 

Adress:      Parc A. de Catalunya

Carretera BV-1274, Km 1

08225, Terrassa –Barcelona (Spain-EU)

http://www.smartmarinas.com/
mailto:info@Smartmarinas.com

