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MARINER



Eleve su marina seca al nivel más alto

La serie Mariner de Marine Travelift ha sido desarrollada 

especialmente para operar en marinas y varaderos. Su diseño 

y  fabricación siguen los estándares de calidad del resto de 

lineas de producción de Marine Travelift y son un referente 

mundial en el sector de varada de  embarcaciones. 

Con más de 50 años de experiencia en la fabricación  de 
pórticos para varada de embarcaciones, Marine Travelift goza 
de una excelente reputación.  Sus equipos son reconocidos 
por su gran rendimiento y calidad que proporcionan una 
satisfacción total a sus clientes.

Los Mariner vienen con el respaldo de dos años de 

garantía, un eficaz servicio de recambios y un servicio 
posventa considerado el mejor del mercado.   Cuando un 
componente de su marina seca es de tal importancia, usted 
necesita tener la tranquilidad de que su equipo está preparado 
para operar cada día, año tras año, bajo las condiciones más 
exigentes.  La fiabilidad y productividad de un forklift Mariner 
lo convierte en un pilar sólido de su operación.

En el mercado de almacenamiento de embarcaciones se 
tienen que tomar decisiones difíciles, elegir un forklift de 
Marine Travelift es quizás la decisión más fácil.

COMPACTOS, RObuSTOS y RáPIdOS

FORKLIFT
Mariner

Las ruedas sólidas o neumáticas de altas 
prestaciones le proporcionan movimientos 
con máxima seguridad.

.

Con una reducida distancia entre ejes el 
forklift Mariner es muy ágil.

La disposición lateral de la cabina 
proporciona al conductor una visibilidad 
inmejorable.

El mando remoto permite que un solo operario 
pueda efectuar las tareas de varada.

Con su rodada ancha el Mariner se benefi-
cia de una excelente estabilidad con cargas 
en altura.

Varar embarcaciones con un forklift Mariner 
es sencillo, rápido y seguro.



Distancia entre ejes reDuciDa que 
proporciona una mejor maniobrabilidad en 
espacios mínimos. Esta es una de las claves 
de la productividad de los forklift Mariner.

Frenos De Disco en baño De aceite y 
ejes De máxima robustez  que alargan la 
vida útil con el mínimo mantenimiento.

Construcción sólida e ingeniería experimentada
FORKLIFT
Mariner

transmisión automática 

powershiFt que proporciona una 
respuesta positiva, máxima seguri-
dad para el operador y su carga.

manDos hiDráulicos pilotaDos 
que proporcionan una conducción 

suave y precisa.

aceleraDor electrónico 
que proporciona al operador un 

control preciso y minimiza el 
mantenimiento.

puntos De engrase remotos a la 
altura del operador reduciendo el tiempo 
de tareas de mantenimiento.

tuberías hiDráulicas rígiDas 
en acero inoxiDable 316 para 
evitar la corrosión del ambiente 
marino.

manDo remoto 
(inalámbrico 

opcional).  Permite 
al operador situarse 
en el lugar con mayor 
visibilidad a la hora de 
levantar la embarcación 
del agua.

Fácil acceso al 

motor desde la 
cubierta superior que 
reduce el tiempo de 
mantenimiento del 
motor, transmisión 
y principales 
componentes 
hidráulicos.

cabina Del operaDor lateral con doble escalera que ofrece al operador 
un acceso confortable por ambos lados del equipo.  La visibilidad desde el 
puesto de operador es la mejor del mercado.

mástiles De 2 ó 4 segmentos con  elevación positiva 
y negativa, posicionados para minimizar el radio de giro y 

maximizar la capacidad de elevación.

palas ajustables a la manga 
de cada embarcación.  El ajuste 

lateral facilita la colocación de la 
embarcación en su cuna.

resistencia a la 

corrosión.   La pintura 
de 3 capas incorpora una 
imprimación de epoxy, 
intermedio rico en zinc 
y acabado de uretano 
de dos componentes. 
Como opción hay palas, 
porta palas y cabina 
galvanizados por 
inmersión. 

pantalla electrónica  que 
informa al operador del estado de 
todas las funciones vitales del motor.  
Su diseño para exteriores permite 
visualizar los datos en condiciones 
adversas.

roDaDa ancha delantera y eje trasero 
articulado optimizan el manejo en superficies 
irregulares.



* Para alturas superiores la capacidad de elevación se reduce.  Consulte las tablas en los folletos de especificaciones individuales.

modelo m1500 m2000 m2000 m2000 m2000s m2000s m2500

altura máxima de elevación positiva 10.01 m 9.14 m 10.67 m 13.11 m 9.14 m 10.67 m 12.19 m 
altura máxima con mástil retraído 4.85 m 6.60 m 7.47 m 8.69 m 6.60 m 7.47 m 5.99 m

altura máxima de elevación negativa 3.05 m 3.66 m 3.66 m 3.66 m 3.66 m 3.66 m 3.86 m

carga en eje delantero 32,980 kg 38,100 kg 38,100 kg 38,100 kg 41,690 kg 41,690 kg 46,680 kg

Velocidad máxima 17.5 km/h 17.5 km/h 17.5 km/h 17.5 km/h 17.5 km/h 17.5 km/h 15.3 km/h

capacidad con carga hasta 3m del 
suelo*

Distancia del CG del barco 
hasta el mástil

2.44 m 6,804 kg 9,072 kg 9,072 kg 9,072 kg 9,072 kg 9,072 kg 11,340 kg

3.0 m 5,851 kg 7,802 kg 7,802 kg 7,802 kg 7,802 kg 7,802 kg 9,752 kg

3.5 m 5,103 kg 6,804 kg 6,804 kg 6,804 kg 6,804 kg 6,804 kg 8,505 kg

4.0 m 4,559 kg 6,078 kg 6,078 kg 6,078 kg 6,078 kg 6,078 kg 7,598 kg

4.5 m 4,082 kg 5,443 kg 5,443 kg 5,443 kg 5,443 kg 5,443 kg 6,917 kg

5.0 m 3,742 kg 4,990 kg 4,990 kg 4,990 kg 4,990 kg 4,990 kg 6,237 kg

ancho de carril de acceso a  
los estantes

Eslora de barco

5.0 m 10.64 m 11.25 m 11.25 m 11.25 m 10.94 m 10.94 m 11.55 m

7.0 m 12.64 m 13.25 m 13.25 m 13.25 m 12.94 m 12.94 m 13.55 m

9.0 m 14.64 m 15.25 m 15.25 m 15.25 m 14.94 m 14.94 m 15.55 m

11.0 m 16.64 m 17.25 m 17.25 m 17.25 m 16.94 m 16.94 m 17.55 m

13.0 m 18.64 m 19.25 m 19.25 m 19.25 m 18.94 m 18.94 m 19.55 m

15.0 m 20.64 m 21.25 m 21.25 m 21.25 m 20.94 m 20.94 m 21.55 m
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Nuestro equipo marca la diferencia

La información contenida en este folleto es la correcta a fecha de impresión. Los accesorios mostrados en las imágenes o descritos en este 
folleto pueden estar disponibles como equipamiento estándar u opcional. Opciones, detalles y especificaciones quedan sujetos a cambios sin 
previo aviso.

Marine Travelift, Inc. 
49 E. Yew St
Sturgeon Bay, WI  54235 USA
Phone: 920.743.6202   
Fax: 920.743.1522
E-mail: sales@marinetravelift.com
www.marinetravelift.com

Durante más de 50 años Marine Travelift ha sido líder en sistemas de varada de 

embarcaciones.  El signo distintivo de Marine Travelift  es la dedicación y el compromiso 

de sus empleados para proporcionar a cada cliente el mejor producto y un servicio 

superior.  A la hora de elegir su nuevo pórtico considere el valor añadido que le aporta el 
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