La empresa Progetto Sviluppo Porti - PSP s.r.l. nace de nuestra pasión por el
mar, de la experiencia que hemos ido ganando sobre las construcciones
marítimas y civiles y del estímulo de la invención
También producimos artículos estándar, pero nuestro verdadero punto fuerte
es el hecho de poder satisfacer Sus necesidades con realizaciones específicas,
aplicando a las mismas todos los dispositivos que hemos ido desarrollando
gracias a nuestra observación constante y obsesiva de los puntos críticos encontrados en el pasado.
Nuestros trabajos son works in progress – trabajos en curso, que nosotros intentamos mejorar
continuamente.
Diseñamos y construimos todo lo que no se puede obtener con la producción estándar, gracias a la
aplicación de la técnica artesanal y de la experiencia que hemos ido ganando en el sector. Sin
embargo, podemos alcanzarles dondequiera que Uds. se encuentre a fin de analizar Sus deseos y
resolverlos.
Las direcciones de desarrollo de esta investigación constante son: funcionalidad, seguridad,
protección del medio ambiente y calidad.
Pídannos que realicemos lo que Uds. han
imaginado, aunque piensen que no tiene
solución.
Pídannos que imaginemos para Uds. lo que a
Uds. no se le ha ocurrido y que pueda
satisfacer Sus deseos.
PSP srl: Su socio en el ámbito de la
navegación, en todo el Mediterráneo

Desde el estudio de viabilidad hasta el proyecto ejecutivo

PSP puede ayudar a los operadores náuticos, a las Administraciones públicas y a las la sociedades
de gestión de la marina desde los primeros pasos del desarrollo de la idea del proyecto.

Soluciones para cada necesidad

No existen problemas sin solución.
Es precisamente de esta premisa que PSP parte para poner al alcance cualquier experiencia,
conocimiento y técnica con vistas a resolver cualquier problema.
PSP es capaz de instalar productos fabricados por otras empresas, interconectarlos con otros de
producción propia e implementar cualquier mejora que se requiere para necesidades específicas.
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Embarcaderos flotantes

Los embarcadero flotantes producidos
por PSP están conformes con las Normas
internacionales vigentes (BS 6349, AS
3962-2001 y 4997-2005, UFC 4-152-01)
y las directrices del PIANC sobre las
instalaciones
portuarias
para
la
navegación de recreo (capacidad mínima
garantizada 2kN/m², estabilidad lateral
de carga concentrada sobre la mitad del
tablero de 1,5 kN/m² superior a 5 cm de
francobordo residual).

Pasarela de conexión

Las pasarelas de conexión dalla tierra
firme al embarcadero flotante son a veces
el elemento más delicado del proyecto.
Las pasarelas propuestas por PSP están
conformes
con
las
Normas
internacionales vigentes (BS 6349, AS
3962-2001 y 4997-2005, UFC 4-152-01),
así como con las disposiciones del
PIANC sobre las instalaciones portuarias
destinadas a la navegación de recreo y
con las normas de seguridad y
eliminación
de
las
barreras
arquitectónicas.

Estructura y acabados típicos de un
embarcadero flotante PSP

Cada
dimensión
(largo,
ancho,
francobordo,
capacidad,
cargas,
desplazamiento) se puede variar a gusto
según las indicaciones de nuestros
clientes.
HAGA
CLIC
AQUÍ
PARA
ACCEDER A LA VERSIÓN EN
INGLÉS
HAGA CLIC AQUÍ PARA VER EL
LISTÍN DE PRECIOS EX-FÁBRICA
(INGLÉS)
Estructuras y acabados típicos de una pasarela PSP
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