


Estable a los rayos UV y resistente a la intemperie
Debido al uso de la mejor materia prima disponible en 
el mercado y la producción estrictamente controlada 
en nuestra planta austriaca, los elementos JETFLOAT 
resisten los rayos UV , cambios climáticos trabajando 
a temperaturas extremas, dando como resultado una  
vida útil del producto más larga.

A prueba de heladas 
Los sistemas Jetfloat se han utilizado y probado en 
los países más fríos del mundo durante décadas. 
Sin cambiar el aspecto ni la calidad, soportan las 
temperaturas más bajas y cumplen los requisitos 
deseados.

Resistente a la putrefacción y seguro para los 
alimentos
Los elementos Jetfloat están fabricados con 
el material certificado Lupolen 5261 Z, que es 
manifiestamente resistente a la putrefacción y 
seguro para los alimentos. 

Jetfloat Lider desde 1971 
Calidad del líder del mercado en Austria.

JETFLOAT® CONFIGURADOR
Crea tu plataforma personalizada con solo unos pocos clics

Configurador JETFLOAT 

Escanee el código QR de arriba para llegar a nuestro configurador y construir una plataforma virtual en unos 
minutos. Puede cambiar colores, agregar o eliminar elementos, elegir entre diferentes accesorios y jugar con 
formas y tamaños. Una vez que termine su configuración personalizada de SU PLATAFORMA , recibirá un archivo 
pdf con un dibujo y un número de referencia. Su representante local de Jetfloat se pondrá en contacto con usted 
para ayudarlo a finalizar una mejor oferta para su plataforma Jetfloat personalizada.

JETFLOAT es resistente a los impactos, torsión, 
arrastre por mareas
Debido al material utilizado, incluso las cargas 
industriales pesadas, el paso constante de personas 
y vehículos a largo plazo no deforman quedando 
patente  la calidad de nuestras plataformas . 
Numerosas pruebas demuestran la resistencia de 
los sistema JETFLOAT.

Resistente a los grados de acidez del agua
La formulación especial de HDPE, el cumplimiento de 
los más altos estándares y la producción controlada 
de elementos JETFLOAT son una garantía para la
la mejor resistencia probada a fondo 

JETFLOAT® International GmbH es el fabricante austriaco y líder mundial de 
elementos flotantes modulares fabricados con HDPE de la más alta calidad que 
produce desde hace mas de 50 años, actualizándose constantemente al ritmo que 
demanda el mercado.
JETFLOAT® International es su socio y consejero  para todas las áreas de aplicación 
de plataformas  flotantes, hasta sistemas llave en mano.

JETFLOAT NUMERO 1  EN PLATAFORMAS FLOTANTES MODULARES 



¿Toneladas de maquinaria pesada en el agua? No hay problema con JETFLOAT  International. 
La capacidad máxima de carga de las plataformas de una sola capa, construidas a partir 
de elementos modulares JETFLOAT, en el agua es de 350 kg /m2. La capacidad de carga se 
multiplica añadiendo hasta tres pisos llegamos a 1.050 Kg /m2.

ÁREAS DE 
APLICACIÓN

 INDUSTRIA EVENTOSOCIO

• Plataformas de trabajo
• Puentes de pontones
• Acuicultura
• Minería
• Fotovoltaica
• Otras áreas técnicas

• Etapas
• Deportes
• Pirotecnia

• piscinas
• hoteles
• Marinas
• Plataformas de baño
• Cruceros

Plataformas de trabajo para 
maquinaria pesada, puentes de 
plataformas  para camiones, 
acuicultura, minería u otras áreas.

Plataformas para natación, hoteles, 
puertos deportivos. Piscinas 
incorporadas, instalaciones deportivas y 
mucho más para una mejora en el turismo.

Escenarios que se pueden configurar 
rápidamente para conciertos, plataformas 
deportivas, pirotecnia, espacios 
publicitarios en el agua, y más eventos.

Áreas de aplicación de los elementos JETFLOAT

Plataformas de trabajo

Minería

Otras áreas técnicas

Militar

Plataformas de trabajo 
para la industria.

Plataformas flotantes 
para la industria minera.

Hay infinitas posibilidades
con Jetfloat.

Soluciones de transporte
para equipo pesado

Acuicultura

Puentes de 
pontones

Fotovoltaica

Pasarelas y plataformas 
modulares para la 
alimentación 
de peces.

Puentes modulares que 
pueden ser rápidamente
rápidamente para 
todos los fines.

Soluciones modulares 
parafotovoltaica 
en el agua

JETFLOAT Para la industria



OCIO Embarcaderos de ocio, puertos deportivos, parques acuáticos, natación y mucho más EVENTOS Los mejores eventos culturales o deportivos sobre el agua

El almacenamiento para botes o motos acuáticas, el baño, el salto,el remo y un sinnúmero 
de actividades proporcionan pontones modulares Jetfloat. Puentes o plataformas construidos 
rápidamente que ofrecen la mejor calidad durante décadas. En muchos países hay varios 
objetos turísticos y deportivos en las plataformas jetfloat.

Con el sistema modular Jetfloat, las piscinas están construidas en agua salada y dulce y 
ofrecen diversión infinita para el baño para todas las generaciones.

Bodas que todo el mundo recordará para siempre. Eventos culturales en un ambiente natural 
sin comparación. Con el sistema modular Jetfloat, puede construir rápidamente una plataforma 
de servicio pesado en tierra, en elrío,  en un lago o en el mar. Un coche como anuncio en el 
agua o un andamio para áreas promocionales. Las plataformas Jetfloat transportan más de 
una tonelada por metro cuadrado. Los sistemas Jetfloat ofrecen diseños de bancos creativos 
para eventos deportivos y pueden servir como áreas deportivas para todos los deportes.

Plataformas de baño

Marinas

Plataformas deportivas Jetfloat 
pontones para bacosa divertida 
desde 1971

Muelles modulares para 
puertos deportivos de la 
mejor calidad.

Hoteles

Cruceros

Piscinas

Los hoteles siempre 
ofrecen algo nuevo para 
sus huéspedes con los 
sistemas Jetfloat.

Con Jetfloat puede llevar a los turistas 
de crucero a las islas más pequeñas, 
nunca antes descubiertas.

Baño seguro en los 
mares, lagos o
ríos sin costos 
de agua.

Etapas jetfloat

Plataformas modulares 
adecuadas para 
diversos eventos 
deportivos.

Pirotecnia Jetfloat
Escenarios de pontones para 
conciertos, eventos culturales y de 
otro tipo.

Natación, golf, remo 
y mucho más.

Plataformas de despliegue rápido 
adecuadas para espectáculos 
pirotécnicos seguros.



CREATIVIDAD  
FLEXIBLE

FLEXIBLE SIN CONCESIONES

Nuestros clientes utilizan 
pontones JETFLOAT para 
plataformas de trabajo, 
embarcaderos de baño, botadura 
de embarcaciones, instalaciones 
de ocio o escenarios flotantes. 
Los pontones son
también se utiliza para la 
piscicultura o sistemas 
fotovoltaicos.

Ninguna aplicación flotante 
excluye a la otra. Todo es 
compatible. Nuestro cliente 
nunca realiza una compra 
incorrecta decisión con respecto 
a la aplicación o el tamaño. 
El sistema JETFLOAT se puede 
ampliar, cambiar o convertir en 
cualquier forma en cualquier 
momento en Incrementos de 50 cm.

Tan pronto como se configura el 
sistema, se puede desmantelar 
rápidamente. Incluso después de  
muchos años, las nuevas piezas  
JETFLOAT todavía se ajustan a su  
original sistema.

PERMITE LA CREATIVIDAD

Se crean lugares especiales con Jetfloat

JETFLOAT® elementos flotantes son ampliamente utilizados en las áreas de instalaciones de 
muelle para eventos, asociaciones de deportes acuáticos, puertos deportivos, instalaciones de 
baño, plataformas de trabajo, piscicultura.   

JETFLOAT® sistema modulare se caracterizan por un diseño atractivo, calidad sólida, 
autoensamblaje simple y soluciones de problemas sofisticadas.

Debido a la durabilidad, los elementos JETFLOAT logran un valor de reventa muy alto.

TECNOLOGÍA El mejor material para pontones flotantes

Gracias a nuestros muchos años de experiencia en la producción, el sistema JETFLOAT le 
garantiza muchas ventajas y calidad de primera clase.

+ Proceso de producción:
Nuestra empresa matriz AKG produce todos los elementos Jetfloat. Proceso de producción 
certificado por

ISO 9001: 2015
IATF 16949: 2016

+ Experiencia:

Experiencia en producción y aplicación desde 1971.

Los elementos JETFLOAT®INTERNATIONAL están hechos de la materia prima LUPOLEN 5261 Z, 
un polietileno especial de alta densidad (HD-PE). El certificado de producción del fabricante, 
confirma que esta materia prima también se produce estrictamente de acuerdo con las 
normas ISO 9001.

ESTE MATERIAL ES EL MÁS ADECUADO PARA SISTEMAS DE PONTONES 
MODULARES.

Todos los elementos JETFLOAT y los pernos de conexión se soplan con Lupolen 5261 Z 100% puro.



JETFLOAT® ELEMENTOS INDIVIDUALES

Colores: Negro, Azul claro, Gris claro, Arena

JETFLOAT® ELEMENTO DOBLE

Colores:  Negro, Azul claro, Gris claro, Arena

JETFLOAT® SOLO ELEMENTO - BAJO

Colores:  Negro, azul, gris claro
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 JETFLOAT® PIN DE CONEXIÓN CORTO

Colores: Negro, azul claro, gris claro, arena

• UV estable y resistente a la intemperie
• A prueba de heladas
• Impacto duro
• A prueba de podredumbre y seguro 

para los alimentos 
• Resistente al agua salada y a los ácidos
• Bajo mantenimiento

MATERIAL DEL PONTÓN:
LUPOLEN 5261 Z, plástico de alto peso molecular 
(HD-PE). Procesamiento de material 100% puro, 
sin adición de materiales de reciclaje.

RESISTENCIA A LA TEMPERATURA:
-60°C a +80°C

LOS ELEMENTOS Y ACCE-
SORIOS JETFLOAT® SON:

JETFLOAT® 
PIN DE CONEXIÓN LARGO

Colors: Negro, azul claro, gris claro, arena

JETFLOAT® 
CONECTOR DE TORNILLO LATERAL CON TUERCA

Colores: negro, blanco

JETFLOAT® 
ESPACIADOR SIMPLE, ESPACIADOR DOBLE

Colores:  Negro

JETFLOAT® 
CONECTOR DE TORNILLO LATERAL 290,560

Colores: negro



JETFLOAT® VALLAS
CONSTRUYE TU PROPIA PROTECCION  EN EL 

SISTEMA JEFLOAT

JETFLOAT® TOBOGANES DE 
BAÑO Y ESCALERAS
Las escaleras y toboganes Jetfloat 

se adhieren fácilmente al sistema 

flotante Jetfloat. El placer en el 

agua se maximiza así.

JETFLOAT® SOLUCIONES DE ANCLAJE
Asegure la plataforma Jetfloat al suelo 

existente o anclarla. El acero de alta calidad 

se utiliza para el grillete de anclaje Jetfloat.

JETFLOAT® MONTAJE
El montaje de un sistema Jetfloat es 

tan fácil como jugar con bloques , 

fácilmente combinables.

Visite nuestro sitio de Internet para 

ver videos que muestran el ensamb-

laje paso a paso.

PASARELAS JETFLOAT®
Podemos construirle un puente 

personalizado a su plataforma Jetfloat. 

Echa un vistazo a la galería en nuestro 

sitio web.

Postes de barandilla fáciles de colocar,  disponibles 
en una variedad de tamaños y materiales.
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JETFLOAT® PROTECTORES Y BARRAS 
LATERALES
Barras laterales protectoras de acero o 

poliuretano que se pueden unir fácilmente 

a los elementos Jetfloat. Elija entre una 

variedad de longitudes y colores.



DECKING POR QUÉ JETFLOATSoluciones completas con decking de la mejor calidad El mejor material para pontones flotantes

Productos de cubierta diseñados para el estilo y la durabilidad, que son fáciles 
de usar y convenientes de mantener. Diseñados para la versatilidad, nuestros 
productos de cubiertas, baldosas, adofaltas, pavimentadoras, césped y marcos 
para exteriores aportan un valor adicional al sistema Jetfloat.

En Jetfloat, los tablones WPC están disponibles 
en el forma de tres productos de marca: 

FANO UltraShield de NewTechWood, Twinson 

y FANO WPC.
WPC (Wood Plastic Composites) es uno 
de los productos más exitosos en el 
sector outdoor en las últimas décadas. 
Consisten en a partir de una mezcla 
termoplásticamente procesada de 
biomateriales (e.B, fibras de madera o 
harina de madera) y plástico y combinar las 
ventajas de ambos materiales.

Placas de cerámica
Moderno, resistente y perfecto Complemen-

to a WPC o madera Las placas de cerámica 

están de moda.

WPC

Madera
Con una cubierta hecha de madera, está 

invirtiendo en un pedazo de naturaleza.

Césped artificial
El verde fresco en tu plataforma Jetfloat

Se ven modernos, elegantes y "limpios" y 
le dan a su pontón un estilo extraordinario. 
Debido a los hermosos y delicados colores, 
las placas se mantienen ópticamente 
discretas en el fondo y aún así ofrecen una 
cubierta perfecta para su plataforma Jetfloat.

El encanto de la cubierta de madera real 
es insuperable. Ya sea en una plataforma 
de baño, puerto deportivo o alrededor de 
la piscina Jetfloat, la cubierta hace que su 
lugar favorito sea aún más cómodo y le 
ofrece el entorno adecuado para relajarse, 
descansar y disfrutar.

Las terrazas de césped de aspecto muy 
natural evocan una vegetación naturalmente 
hermosa en su pontón durante todo el año. 
Los céspedes son robustos, resistentes al 
calor, al frío y a los rayos UV, resistentes 
al color, permeables al agua y de secado 
rápido.

Competencia de los distribuidores (asesoramiento, ventas, conocimientos técnicos, soluciones 
de anclaje, instalaciones listas para usar, supervisión del montaje)

Fabricación y almacén en Austria

Entrega inmediata desde stock de elementos y accesorios en todos los colores básicos
 

Servicio logístico desde la fábrica o del propio país  del cliente 

Algunos distribuidores tienen almacenamiento local

Gran selección de accesorios 

Sistemas de productos extremadamente duraderos en uso desde 1971

Soporte de proyectos calificado y experimentado

JETFLOAT INTERNATIONAL es sinónimo de la más alta calidad

Videos



Jetfloat International Ges.m.b.H.

Oberer Markt 111,

8410 Wildon / Austria

t: +43 3182 48842

office@jetfloat-international.com
www.jetfloat-international.com


