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INSTALACION Y SERVICIOS 
Disponemos de un gran equipo de profesionales para la instalación y montaje de su plataforma en cualquier punto de 
España. 
 - Montadores – Instaladores 
 - Trabajos subacuáticos con buceadores profesionales 
 - Embarcación de apoyo en superficie 
 - Vehículos de transporte 
 - Fabricación e instalación de los bloques de hormigón 
 - Contratación de servicios de grúa y maquinaria para el montaje 
 - Equipo de Ingenieros para proyectos que requieran de este servicio 
 - Personal con titulación adecuada al trabajo que realizan 
 

Debido a nuestra experiencia en éste sector, estamos en disposición de ofrecerles un servicio esmerado y ágil. 
Nuestros precios son los más competitivos del mercado en relación a la calidad del producto que ofrecemos, ya que 
nuestros cubos tienen un espesor de 9,5mm. Además con cada presupuesto le adjuntaremos un plano del proyecto y 
el número exacto de piezas necesario para la construcción del mismo. 
 
Estaremos encantados de poder ayudarle en sus proyectos sin compromiso alguno por su parte. Su confianza en 
nuestra empresa seguro se verá recompensada con un buen servicio y con un precio preferencial sobre cualquier otro 
presupuesto de productos similares ¡sin intermediarios!. 
Para más información y ver nuestra galería de fotos y aplicaciones, consulte nuestra web www.pantalanes-flotantes.es 
y si lo desea, puede enviarnos un e-mail con sus preguntas a aromen@pantalanes-flotantes.es le atenderemos de 
inmediato. 
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Instalación de pantalanes flotantes de 
AROMEN para la Armada Española 

aromen@pantalanes-flotantes.es                                                www.pantalanes-flotantes.es 

Nuestra empresa Aromen ha sido nombrada instaladora de los pantalanes 
flotantes para las embarcaciones de acción rápida de las Fuerzas Navales, 
embarcaciones auxiliares y Buzos de la Armada Española, instalados en la 
Estación Naval de La Algameca en Cartagena. 
 
Esta instalación de más de 430m2 de pantalanes, se llevó a cabo entre el 
12 y el 19 de Enero de 2016. 
 
Toda la instalación, pantalanes, pasarelas  
y fondeos, ha sido llevada a cabo bajo la  
Dirección de Aromen con sus instaladores. 
 
En las páginas siguientes se pueden ver las 
fotos de los diferentes procesos de montaje 
 e instalación de todo este gran proyecto. 



INSTALACION PANTALANES FUERZA NAVAL DE CARTAGENA (EL MONTAJE) 
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INSTALACION PANTALANES FUERZA NAVAL DE CARTAGENA (LA INSTALACION) 
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INSTALACION PANTALANES FUERZA NAVAL DE CARTAGENA (EL RESULTADO) 

ESTACION NAVAL DE LA ALGAMECA 
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INSTALACION PANTALANES FUERZA NAVAL DE CARTAGENA (EL RESULTADO) 
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CENTRO DE BUCEO DE LA ARMADA 



aromen@pantalanes-flotantes.es                                                www.pantalanes-flotantes.es 

                        AROLAS AMENGUAL, S.L. FABRICACION Y VENTA DE PANTALANES FLOTANTES 

 
 La empresa AROLAS AMENGUAL, S.L. (AROMEN), es una empresa de servicios fundada en el año 2000 y dedicada 
inicialmente a la venta de lubricantes marinos, combustibles y servicios a yates. 
Desde 2010  nos hemos especializado en la fabricación y venta del Sistema Modular Flotante Aromen. Este 
sistema facilita la incorporación de estructuras flotantes de fácil montaje y bajo coste, en cualquier instalación 
marítima, lago, balsa de riego, embalse o río. 
Mediante los cubos de HDPE (polietileno de alta densidad), se pueden confeccionar todo tipo de estructuras 
flotantes como pantalanes, pasarelas, escenarios flotantes, plataformas para trabajos de mantenimiento o 
reparación, plataformas para bombas de agua, parques acuáticos, piscinas flotantes, puentes, embarcaderos, etc. 
Muchos clientes han confiado ya en nosotros para sus instalaciones, sea usted también uno de ellos, no se 
arrepentirá. Nuestro servicio y relación precio-calidad nos avala. 
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INSTALACION PLATAFORMA FLOTANTE PARA AYTO. SAN SEBASTIAN 
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PLATAFORMAS PARA BOMBAS AGUA 
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PLATAFORMAS PARA BOMBAS DE AGUA (2) 
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 INSTALACIONES DE PUERTOS PARA MOTOS ACUATICAS  

Puertos para motos de agua instalados en  Tenerife 

Puerto seco de 8m x 2,5m  para 2 
jet ski instalado en  Marina de Cala 
D’Or  - Mallorca 

Puerto para jet ski  de 4m x 2m 
instalado en Costa de los Pinos - 
Mallorca Pantalán de amarre con puerto moto de agua en 

Marina de Cala D’Or - Mallorca 



PLATAFORMAS PARA MOTOS ACUATICAS 

Puertos para jet ski con doble rampa instalados en Pto. Deportivo Las Galletas –Tenerife y Lanzarote 

Plataforma para 3 jet ski  instalada en 
C.N. Santa Pola - Alicante 
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ULTIMAS INSTALACIONES REALIZADAS EN ESPAÑA 
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PLATAFORMAS PARA EMBARCACIONES 
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PLATAFORMAS DE TRABAJO 
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Plantalán C.N. Calanova (Mallorca) 

Plataforma para transporte de cargas 



PLATAFORMA PARA LOS BOMBEROS DEL PUERTO DE BARCELONA 
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Puerto seco con rampa de 7m x 4m instalado en el puerto de Barcelona para lancha de los Bomberos. 



PLATAFORMA SUMINISTRADA A LA UME (UNIDAD MILITAR DE EMERGENCIAS) 
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RESISTENTES  ANTE LOS ELEMENTOS 

La perfecta combinación entre los cubos Aromen y un 
buen sistema de fijación submarina, instalados por un 
gran equipo, son la clave para disponer de un gran 
producto. Fiabilidad, resistencia, fuerza, flotabilidad, 
durabilidad…..ahorro, esto es lo que ofrece AROMEN 
PANTALANES FLOTANTES. 
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PLATAFORMAS PARA TRABAJOS DE BUCEO 



DIFERENTES USOS DE PLATAFORMAS REALIZADAS EN ESPAÑA 
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Puerto para lancha en Cala D’Or 

Plataforma Flotante  usada como barcaza. 

Pantalán flotante de 
6m x 2m instalado en 
la Presa de Añarbe 
(Guipuzkoa). 

 

ULTIMAS INSTALACIONES REALIZADAS EN ESPAÑA 

Plataforma de 6,5m x 2,5m instalada en 
Áger (Lérida) para Montsec Activa.  

Pantalán instalado en el embalse de Rialb 
para el Ayuntamiento de Tiurana (Lérida)  

Plataforma Flotante en T en laguna 
experimental para la UAX en Madrid. 
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PUERTOS PARA LANCHAS Y MOTOS DE AGUA/JET SKI 



                                                               FICHA TECNICA DE LOS CUBOS AROMEN 
 
1.-Medidas del cubo pequeño: largo 50cm, ancho 50cm, alto 40cm.                         1   
     Peso: aproximadamente 7kgs. 
     Capacidad de carga: 350kgs./m2 
2.- Medidas del cubo pequeño doble: largo 100cm, ancho 50cm, alto 40cm. 
     Peso: aproximadamente 13kgs.                2 
     Capacidad de carga: 350kgs./m2 
3.- Medidas del cubo grande: largo 66,6cm, ancho 66,6cm, alto 40cm 
     Peso: aproximadamente 11kgs.  Pedido mínimo: 200 unidades 
     Capacidad de carga: 350kgs./m2 
4.- Cubos grandes de dos piezas con tapa para el paso de tuberías:           3                                   4  
      Peso: aproximadamente 13kgs 
     Capacidad de carga: 360kgs/m2 
5.- Medidas del cubo corrugado mediano: largo 50cm, ancho 50cm, alto 25cm.               5 
     Peso: aproximadamente 5,5kgs.  Pedido mínimo: 400 unidades                       5 
    Capacidad de carga: 225kgs./m2 
6.- Medidas del cubo corrugado pequeño: largo 50cm, ancho 50cm, alto 40cm.                
     Peso: aproximadamente 7kgs.  Pedido mínimo: 200 unidades                       6 
     Capacidad de carga: 350kgs./m2 
7.- Medidas del cubo corrugado triple: largo 150cm, ancho 50cm, alto 40cm.              
     Peso: aproximadamente 17kgs.   Pedido mínimo: 400 unidades. 
     Capacidad de carga: 360kgs./m2 
Grosor : Superficie cubos 9,5mm. En las asas 18mm.             7 
Colores: Color estándar gris. Otros colores disponibles a partir 200 piezas. 
Temperatura de trabajo:  Entre  - 60ºC y + 70ºC 
Calidad: Certificado ISO 9001:2000, RoHS y UV. Test de resistencia, fuerza y tensión disponibles. 
Durabilidad: Mínimo de á 12-15 años dependiendo del uso y condiciones del lugar de ubicación. 
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VARIOS PROYECTOS REALIZADOS Y EN EJECUCION 

Plataforma para polipasto en Valencia 

Piscina flotante con fondo en Galicia 

Proyecto puerto deportivo 

Plataforma en T para embalse. 
Piscifactoria en Perú 

Plataforma en T suministrada para la UAX 

Plataforma con 
Piscina 

Plataforma en U 

Proyecto piscina flotante Extremadura 



 
 
 
¿Qué le ofrece el Sistema Modular Flotante AROMEN?  

 
1.Seguridad: Diseño con dibujos antideslizantes en la superficie de los cubos, libre de clavos, tornillos y astillas, a 
diferencia de los pantalanes de madera, no tienen puntas en las esquinas, por lo que ofrecen una superficie más segura 
al caminar sobre ellos. 
2.Aplicaciones: Pueden dársele múltiples aplicaciones y usos. Pantalanes, plataformas, proyectos comunitarios, 
ingeniería naval, parques acuáticos, espectáculos, puentes, piscinas, piscifactorías, puertos deportivos, etc.(Ver galerías 
de fotos). 
3.Economía: No requiere mantenimiento. 
4.Fácil construcción: Puede ser instalado y desinstalado fácilmente, sin necesidad de hacer obra alguna. 
5.Color estándar:  Gris. Otros colores disponibles a partir de 200 unidades: azul, negro, blanco, rojo, amarillo, naranja. 
6.Durabilidad: Resistente a los rayos UV, frío, agua salada, corrosión, aceite. 
7.Facilidad de resolución y cambio: Un pasador de conexión une 4 módulos permitiendo el ensamblaje de cualquier 
medida o configuración en el agua o en tierra. Éste ensamblaje se puede modificar de acuerdo a las especificaciones 
deseadas en cualquier momento. 
8.Reciclaje: El HDPE es 100% reciclable y responsable con el medio ambiente. 
9.Fuerza: La fuerza de tensión soportada es superior a 1.950kgs. y está testado por las autoridades competentes. La 
resistencia es de 350kgs./m2. 
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ACCESORIOS 

• Nuestros cubos de polietileno de alta densidad son ideales para la realización de pantalanes, balsas y 
plataformas flotantes en instalaciones deportivas en lagos, embalses y ríos, además de las instalaciones 
marítimas más comunes.  

• Debido a nuestra experiencia en el sector náutico, estamos en disposición de ofrecerles un servicio 
esmerado y ágil. Además con cada presupuesto le adjuntaremos un plano del proyecto y el número exacto 
de piezas necesario para la construcción del mismo. 

• Disponemos de todo tipo de accesorios en HDPE y acero inoxidable, cornamusas, bolardos, defensas, 
pasamanos, escalerillas para baño, rampas, cabo de nylon, herramientas inox, conectores de cadenas, guías 
para pilares de obra, pasarelas,  WPC (madera sintética para pantalanes), etc. 

 

• Fabricante exclusivo de la marca AROMEN 

• Sistema Modular Flotante de AROMEN  

• Pantalanes flotantes de Polietileno de Alta Densidad (HDPE)  
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PANTALANES FLOTANTES 
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PANTALANES FLOTANTES 
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PUERTOS DEPORTIVOS 



aromen@pantalanes-flotantes.es  www.pantalanes-flotantes.es 

 PROYECTOS EN 3D 



LA FABRICA 
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Mediante nuestro Sistema Modular Flotante, se pueden crear todo tipo de estructuras flotantes de fácil 
montaje y bajo costo incluidas las instalaciones flotantes con aplicaciones para el ejército. Entre ellas se 

pueden hacer las siguientes: pantalanes flotantes, plataformas flotantes, puertos secos para motos de agua, 
puertos deportivos con pasarelas y pantalanes flotantes, pasarelas flotantes, parques acuáticos flotantes, 

acuicultura, plataformas para bombas de agua flotantes, balsas flotantes, flotadores, varado de 
embarcaciones, isletas de recreo, escenarios flotantes, plataformas para viviendas flotantes, muelles 

flotantes, plataformas flotantes de mantenimiento, piscinas flotantes, piscifactorías, plataformas auxiliares 
flotantes, plataformas de trabajo, clubs náuticos, plataformas flotantes para juegos, plataformas para lanchas 

rígidas y semirrígidas, puertos flotantes, embarcaderos flotantes, diques flotantes, pantalanes de 
desembarco, refugios para barcos, fingers, plataformas de baño, soportes flotantes, plataformas de 

investigación marina, plataformas flotantes para salones náuticos, plataformas flotantes para presentaciones 
sobre el agua, y cualquier otra idea flotante que desee desarrollar como bares o restaurantes flotantes.  
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