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INTRODUCCIÓN
Tufcoat es uno de los proveedores que lideran el suministro de sistemas adecuados para 
evitar la contaminación medioambiental y de sistemas de protección frente a los factores 
climáticos para la industria naval.

Suministramos un sistema de películas plásticas retráctiles para crear una cobertura 
tensada y ligera que proporciona protección para transportar o guardar yates y proteger 
embarcaciones durante trabajos de reacondicionamiento.

Tenemos clientes en toda Europa y colaboramos con empresas de construcción de barcos, 
yates y buques, con el sector de los superyates y con fuerzas navales de defensa.
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SERVICIOS

MATERIALES 
Podemos suministrar materiales y 
accesorios que cumplen las normas 
industriales europeas para crear 
coberturas retráctiles, tiendas 
para cubrir superyates y refugios 
para llevar a cabo trabajos de 
reacondicionamiento.

Como fabricante con mayoristas en 
Europa, podemos mantener niveles 
de stock suficientes para satisfacer 
la demanda y asegurar la entrega 
de los productos en un plazo de 24 
horas*.

Nos aseguramos de que los 
requisitos de los proyectos se 
cumplan de manera rápida y eficaz.

FORMACIÓN 
Tufcoat ofrece un cursillo de 
introducción al trabajo con 
coberturas retráctiles.

Diseñada por profesionales del 
sector para aplicaciones marinas, la 
formación consiste en un seminario 
práctico y una introducción a las 
destrezas necesarias para instalar 
una cobertura retráctil de Tufcoat.

La formación también cubre la 
familiarización con el equipo
y el producto, las mejores prácticas 
y consejos básicos de salud y 
seguridad.

*Dependiendo del sitio y de la hora en que se realice 

el pedido

INSTALACIONES
Al proporcionar un servicio de 
instalación por parte de equipos 
con experiencia tanto en el Reino 
Unido como en el resto de Europa, 
tenemos capacidad para llevar 
a cabo proyectos de cualquier 
envergadura. 

Tufcoat se ha instalado por todo 
el Mediterráneo para atender al 
sector de los superyates y cuenta 
con un socio en Palma. 

Los equipos de Reino Unido 
prestan servicios de instalación
para buques de las fuerzas navales 
de defensa sometidos a trabajos 
de reacondicionamiento para 
superyates y para el mercado de las 
embarcaciones de recreo.



APLICACIONES

REACONDICIONAMIENTO 
Con las coberturas retráctiles de 
Tufcoat se pueden crear refugios o 
tiendas temporales para trabajos 
de reacondicionamiento con el fin 
de proporcionar una protección 
medioambiental total en torno a 
la embarcación en la que se está 
trabajando. 

Los refugios temporales pueden 
utilizarse para trabajos que 
conlleven riesgos como, por 
ejemplo, pintar y reparar una 
cubierta en un entorno controlado 
con ventilación, extracción,
deshumidificación y control de la 
temperatura. 
 
En exteriores se puede erigir 
un andamio alrededor de la 
embarcación, sellando así 
completamente la zona para crear 
un hábitat de trabajo cerrado y 
protegido.

ALMACENAMIENTO 
Ofrecemos una alternativa 
a los puertos deportivos, los 
constructores de barcos y los 
propietarios frustrados con 
las coberturas de lona, tanto 
impermeable como no, para 
proteger sus barcos.

Las coberturas retráctiles de Tufcoat 
protegen las embarcaciones de las 
inclemencias del tiempo o cuando 
están apiladas en dique seco. El uso 
de respiraderos autoadhesivos y 
desecantes minimiza la humedad 
que pueda acumularse mientras la 
embarcación está guardada.

Una vez que las embarcaciones 
están listas para utilizarse, se 
puede retirar la cobertura retráctil 
cortándola en trozos
que luego pueden empaquetarse 
para reciclarse, evitando así los 
costes de almacenamiento y 
mantenimiento.

TRANSPORTE 
Al transportar embarcaciones, 
ya sea en un semirremolque de 
plataforma baja, un tráiler o por 
flete marítimo, Tufcoat evita que 
queden expuestas a los elementos, 
factores medioambientales y otros 
contaminantes.

Las películas plásticas de Tufcoat 
se ajustan y se tensan como la 
piel de un tambor alrededor 
de la embarcación, gracias a 
lo cual se evitan la vibración y 
los desperfectos normalmente 
asociados al uso de lonas holgadas.

Al encapsular una embarcación 
durante su transporte, los 
fabricantes, transportistas y 
comerciantes de barcos se 
aseguran
de que las embarcaciones se 
entreguen en perfecto estado.
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CARACTERÍSTICAS
PESO Y TAMAÑO 

Los rollos están diseñados de tal manera que su manipulación resulte óptima en función de su tamaño y 
su peso, lo que facilita la instalación. No obstante podemos fabricarlos en los tamaños y pesos que precise 
cada cliente.

ADITIVOS 
Las diversas fórmulas de Tufcoat contienen aditivos con diferentes propiedades para cubrir un amplio abanico de 
aplicaciones, a saber:

*Las opciones coloreadas e impresas están disponibles siempre y cuando el pedido sea por una cantidad mínima.

INHIBIDORES DE RAYOS 
ULTRAVIOLETA 

RETARDADOR DE LLAMA COLOREADOS* INHIBIDOR VOLÁTIL DE 
LA CORROSIÓN (VCI) 

IMPRESOS*ANTIESTÁTICA 

DE ALTA RESISTENCIA RESISTENTE A LA 
PERFORACIÓN 

RESISTENTE AL 
DESGARRO



190µm - Película retráctil de resistencia estándar

Código  Producto  Kg*

BC01 5m x 70m 71

BC12 6m x 60m 72

BC02 8m x 50m 78

BC13 10m x 40m 80

BC03 12m x 30m 72

BC04 12m x 50m 112

BC07 14m x 50m 135

BC09 12m x 50m   Retardante de llama   110

250µm/ 300µm - Película retráctil de alta resistencia
Retardante de llama conforme con las normas BS:EN13501
 clase B, M1 y LPS 1207/1215

Código  Producto  Kg*

BC06 12m x 40m   250µm 115

BC08 7m x 15m    Retardante de llama 35

BC11 12m x 15m  Retardante de llama 55

CERTIFICACIÓN

PRODUCTOS
 
Cinta adhesiva

Código  Producto  Kg*

BC16 100mm x 33m 1.5

Fleje de polipropileno tejido
Código  Producto  Kg*

BC24 19mm x 640m 7.5

Ventilación 
Código  Producto  Kg*

BC28 Respiraderos autoadhesivos  0.20

Entrada con cremallera
Código  Producto  Kg*

BC31 Escotilla  0.9m 2.4

BC32 Escotilla 1.2m 6

BC33 Escotilla  1.8m 3.6

BC34 Cremalleras autoadhesivas  1.8m 5

CALIDAD Y SEGURIDAD
Los productos de Tufcoat se someten a rigurosas pruebas en las condiciones y entornos más duros.

Habiendo obtenido los certificados ISO9001, BS EN 13501, M1 y LPS, podemos ofrecer la confianza que dan estas 
prestigiosas acreditaciones y ayudar a nuestros clientes a acceder a mercados mundiales cumpliendo los reglamentos de 

calidad y seguridad del sector.
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