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MOBILIS 
1. MOBILIS PRESENTACIÓN 

 
Formación de MOBILIS– Aix en Provence 

 

Boyas de Datos Científicos 

 

Boyas 100% Polyetileno e hibridas Plástico y acero 

 
Software de vigilancia 

Lanzamiento de fábrica- Agen 

AREAS OF EXPERTISE 

 
 Balizamiento marítimo y fluvial 

 Supervisión y vigilancia de tráfico 

 Boyas de Datos 

 Boyas de amarre 

Miembro Industrial de la IALA 

 

2 / 16  

Nueva gama de boyas: BC 1500, JET 3000 
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MOBILIS 
1. MOBILIS PRESENTACIÓN 

 
Paris 

Aix en Provence:  

•Sales department 

•Engineering and design 

department 

•Administrative department 

•20 min away for Marseille Airport 

Agen:  

•Rotomolding factory 

•Logistic department 

•Quality, controls and tests 

•Connected to major roads 

 

 

MOBILIS Sede 

 

 

 MOBILIS fábrica 

 

CLIENTES REPRESENTATIVOS 

ORGANIZACIÓN 
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MOBILIS 
2. MOBILIS DISEÑO DE LA BOYA 

 Reflector de radar marca tope 

PROBLEMA: Peso del Reflector de radar y poca área de reflección. 
SOLUCIÓN: MOBILIS ha diseñado un rango de reflectores de radar 
incorporado en la marca tope. Esta solución, resuelve peso y 
aumenta el área de reflección de señal de radar, consecuentemente 
tornando el radar visible en climas adversos de lluvia etc. 
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MOBILIS 
2. MOBILIS DISEÑO DE LA BOYA 

 LA TORRE 

PROBLEMA: Torres resistentes a condiciones extremas pesan 
mucho. 

SOLUCIÓN: Torres de Aluminio grado marino 5080, son muy 
livianas y oferecen: 

• Excelente resistencia  

• Buena calidad de soldadura 

• Poco peso 

• Bajo centro de gravedad 

Torres (alta visibilidad, standard…) son diseñados para mantener 
la seguridad del personal operando en el equipo (escalera y aros 
de seguridad).  

  

El Aislamiento de la torre de aluminio de la estructura es de Acero 
Grado Marino, ayuda a resolver el problema de corrosion 
galvanica entre los dos metales.  
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MOBILIS 
2. MOBILIS DISEÑO DE LA BOYA 

 Los flotadores 

PROBLEMA: Flotadores con poca resistencia a impactos, y sujetos a no 
resistir a rayos UV. 

SOLUCIÓN: Flotadores de Polietileno (PE), de espessor suficiente para 
resistir a impactos violentos, que tengan fuerte  resistencia a rayos UV 

• Polyetileno integralmente colorido sin metales pesados (no necesita pintar) 

• 100% reciclables 

• Protección UV16  excelente resistencia a rayos UV (no descoloran) 

• Alta resistencia a impactos (material con memoria), larga vida útil. 
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MOBILIS 
2. MOBILIS DISEÑO DE LA BOYA 

 La estructura de acero 

MOBILIS ofrece un rango de estructuras de acero grado marino para 
resistir a condiciones muy severas: 

• Alta resistencia al ambiente marino (corrosión) 

• Acabamiento NORSOK ofreciendo resistencia superior a la de galvanización. 

• Lastre modular de hierro fundido 

• Equipado con ánodos de 5 kgs cada uno para prevenir corrosión galvanica  

Las boyas llegan a tener hasta 5 ojales para sujetar, los cuales son 
faciles de averiguar si tienen daño, lo que es importante para 
operaciones de manutención y para evitar accidentes. Los puntos de 
amarre y  de suspensión son probados para determinar  

la carga de rotura. 
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3. MOBILIS PRUEBAS DE MATERIALES 

 Pruebas de Color del Polietileno 

PROBLEMA: Descolorización y reducción resistencia mecánica de flotadores.  

SOLUCIÓN: Pruebas de diferentes calidades de polietileno y pigmento para 
llegar a un material optimizado. 

Exposición natural y artificial ARTACC son pruebas continuas de MOBILIS 
desde hace 18 años.  

Tales pruebas permiten a Mobilis oferecer un polietileno con excelente 
resistencia mecánica y cromática a los rayos UV.  Hemos llegado a una 
calidad de Polietileno con alta Resistencia a los rayos UV conforme a las 
recomendaciones de la IALA E-108.  
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 Pruebas mecánicas del polietileno 

Pruebas de resistencia son hechas para averiguar que el polietileno 
mantenga un buen compromiso de flexibilidad y rigidez. 

Nuestros flotadores tienen que superar varias pruebas con 
procedimientos certificados por BUREAU VERITAS. 
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3. MOBILIS TESTS EN MATERIALES 

 Prueba de tracción de la estructura de acero 

PROBLEMA:  Al suspender la boya del mar por operaciones de mantenimiento, hay el 
riesgo de que rompa la estructura lo que pone en peligro la seguridad del personal. 

Pruebas de tracción mecánica de las estructuras determinan la carga de rotura  para 
la suspensóon y puntos de amarre de las boyas.  

Las estructuras MOBILIS son de acero S235, las pruebas son certificadas por 
BUREAU VERITAS. 
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Testamos la tracción al limite superando las tensiones que las boyas nunca serán 

sujetas en su vida. En este caso la estructura rompió a 29.8 T. 
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4. AISLAMIENTO DE METALES  

PROBLEMA:  Corrosión galvánica entre metales diferentes. 
 
SOLUCIÓN:  Aislar el contacto de un metal a otro.  Entre la torre de aluminio y la 
estructura en acero aislamos los metales con una placa de Vynil. 
Para fijar paneles solares, linternas u otros accesorios a la boya, utilizamos arandelas 
BULTE de vynil, las cuales no solo aislan los metales como también las tornan  
difíciles de sacar, dificultando el robo. 
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5. CALMAR 

PROBLEMA: Sistema de amarre es inseguro, si 
no se calcula correctamente el sistema de 
amarre para una determinada boya, y 
determinadas condiciones locales, se arriesga 
perder la boya. 

SOLUCIÓN: Calmar.  MOBILIS ha desarrollado 
un software que actualmente esta validado por 
la IALA para calcular sistemas de amarre. Esta 
herramienta permite importar/disenar cualquier 
boya de cualquier material. 

También permite comparar diferentes tipos de 
líneas de amarre. 
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6. LIMPIEZA 

Beneficios: 

 Limpieza rápida 

 Fácil  maintenimiento 

 Bajo costo 
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Cleaning top of the buoy   Start cleaning sea grass all around floats Buoy is clean and ready to 
back on water 

1 2 3 
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7. BUOY MONITORING - AIS 

PROBLEMA: conocer en cuaquier momento el estado de 
funcionamento de los equipos de la boya; 

SOLUCIÓN: Monitoreo por AIS. 

Permite saber el estado de carga de las baterias, si los 
paneles solares cargan eficientemente, horas de 
funcionamiento de la linterna cada noche, la posición de 
la boya. 

Todo sin tener que desplazar a alguien a la boya. 

 

Además informa a las embarcaciones cercanas el nombre 
de la boya y el instituto responsable. Y si esta en posición 
correcta 

 

También el AIS permite que juntamente con sensores se 
pueda saber en tiempo real, vientos, corrientes, salinidad, 
oxigeno en el agua microorganismos, entre otros. 

 

13 / 16  



This document is the property of MOBILIS, it contains confidential information which may not be disclosed to any third party, reproduced, 

stored or transmitted without the prior written consent of MOBILIS.  

Copyright © MOBILIS, All Rights Reserved.  

  

  

MOBILIS 
8. NUEVA BOYA: JET 3000 

15 / 16  

Características: 

 Modular 

 Robusta 

 Bajo mantenimiento 

 Configuración múltiple  

 Reciclable 

 Alta  estabilidad 

 Seguridad para personal de 
mantenimiento 

 Liviano 

 Alta  visibilidad 

 



MOBILIS 

MERCI 
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