
 

EL PROTECTOR  DE CUBIERTAS 

El MAXPRO ofrece una garantía de protección en las cubiertas de las 

embarcaciones frente a agentes externos, caídas de objetos o calzado. 
Protege la cubierta del barco cuando 

se están haciendo reparaciones. Quien 

tiene un barco o le hace reparaciones sabe 

muy bien lo que sufre una cubierta cuando 

trabajamos en ella. Solo con el paso de la 

gente ya se quedan manchas y roces.  

Protege los elementos cromados de 

rayadas. También puedes proteger las 

barandillas cromadas o elementos 

metalizados con MAXPRO para evitar 

arañazos indeseables  

     Estas son sus principales cualidades que lo hacen un protector excepcional. 

• Fabricado con un tejido sin tejer a partir de fibras de poliester 100%. 
• Lleva un spray adhesivo acrílico en su superficie que no deja residuo al retirarlo y evita 

que tengamos que utilizar cinta adhesiva para fijarlo. 

• Con propiedades antideslizantes, ideal para superficies inestables, como escaleras. 
• Ligeramente transpirable, por lo que la superficie donde se aplica no suda y si está 

húmeda permite secarse. 

• Fácil manejo y corte con su cutter especial de protección.  
• Reutilizable, se puede aplicar más de una vez sobre superficies sin que pierda 

adhesividad. 

• Resistente a la humedad, gracias a su película de polietileno que no deja traspasar los 
líquidos como pintura, grasas o aceites. 

• Resistente a las roturas y a los golpes. Ideal para transportar material frágil. 

• No se arruga, siempre permanece liso, lo que evita tropiezos.  

 

 

•  

       

 

https://www.daevionline.com/es/cutter-cuchilla-para-film_p592234.htm


 

 

Film de protección para barco 

 

DESCRIPCIÓN : El film termoretractil HEATCOVER permite proteger el barco durante el 

invernaje y crear estructuras de trabajos para los profesionales de la reparación y pintado de 

embarcaciones. 

 ¿QUÉ BENEFICIOS APORTA? Máximo ancho del mercado, hasta 16 metros.   Puede ser cubierto 

con una sola lámina los yates de mayores dimensiones. Contracción biridesccional.   

Encapsulamiento total, manteniéndose liso y tenso, tanto en horizontal como en vertical. 

Permitiendo mantener la tensión del film durante un periodo prolongado de tiempo. 

 Fácil soldadura adaptándose a superficies heterogéneas. Gran flexibilidad para utilizarse como 

cubierta protectora de maquinaria, estructuras, vehículos terrestres… que se almacenen al aire 

libre. Alta protección UV.   Gran durabilidad—entre 18 y 24 meses, si el film no ha sufrido daños.  

Excelente resistencia al rasgado. Alta rentabilidad. Menor inversión respecto al uso de lonas de 

invernaje. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


