Stp Shipyard Palma estrena el 'travelift' más grande de Europa
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Se ha fabricado en Carmignano di Brenta (Italia) y tiene una
capacidad de carga de 1.000 toneladas. Con su incorporación, el
varadero de superyates de Baleares podrá trabajar en tierra firme
con veleros de 67 metros de eslora y barcos a motor de más de
57 metros.
Próximo al corazón de la ciudad de Palma, sobre el mismo del litoral de la isla, cada
día al amanecer el varadero STP Shipyard se convierte en una auténtica ciudad de
superyates. Más de 130.000 metros cuadrados en tierra firme diseñados en
exclusiva para el mantenimiento y puesta a punto de las mejores embarcaciones de
gran eslora con banderas de los cinco continentes.
Una base de trabajo, referencia de la industria náutica más profesional, que desde
hace unos días ha reforzado su oferta comercial estrenando un nuevo travelift de
más 1.000 toneladas. Se trata del más grande construido hasta la fecha en Europa
y que permitirá, entre otras acciones, izar veleros con esloras de hasta 67 metros si
son veleros y barcos a motor con 57 metros. En ambos casos, dispone de
capacidad para acoger modelos con una manga de 12 metros.
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LO MÁS LEÍDO
1 .NUEVE
EXTRAVAGANCIAS A
BORDO DE
SUPERYATES
2 .¿CUÁNTO CUESTA SER
UN 'LOCO' SOLITARIO
DE LOS OCÉANOS?

"Hay barcos que hasta el momento no podían ser izados en nuestras instalaciones
[el anterior travelift tenía una capacidad de 700 toneladas] por lo que debían reparar
en el agua y se dejaban trabajos pendientes. Con esta adquisición del nuevo travel
esto ya no sucederá por lo que el nivel de reparación será más grande, y los
equipos industriales se beneficiarán al poder acometer reparaciones de mayor
envergadura", destaca el consejero delegado de STP Shipyard Palma, José María
Campuzano.
Este nuevo travelift tiene unas dimensiones de 26 metros de largo, 12,5 de ancho y
25 de alto. Cabe destacar que con este nuevo equipo permitirá que algunos veleros

3 .STP SHIPYARD PALMA
ESTRENA EL
'TRAVELIFT' MÁS
GRANDE DE EUROPA
4 .AVON EJET 450 Y
TORQEEDO
PRESENTAN LA
SEMIRRÍGIDA
ELÉCTRICA QUE
NAVEGA A 31 NUDOS
5 .LOS SUPERYATES QUE
DEJA PAUL ALLEN: 325
METROS DE LUJO

no tengan que desmontar los stays o backstays, piezas pertenecientes a la jarcia de
la embarcación, para su mantenimiento.

LA TIENDA DE
NAUTA360

Por otra parte, el nuevo travelift de STP Shipyard Palma consta de 32 ruedas de
dirección electrónica y dos motores Volvo de 286Hp se podrán izar gracias a sus 32
eslingas y cuatros pastecas de izada por lado ( una fija y tres móviles). Cabe
destacar que se construyó en Italia y fue trasladado en 23 contenedores desde
Carmignano di Brenta (Italia) a Palma.

http://www.expansion.com/nauta360/turismo-puertos/2018/11/09/5be57680468aeb34248b4665.html[12/11/2018 10:35:05]

ANEMÓMETRO PARA
EL MÓVIL DESDE 19,95

Stp Shipyard Palma estrena el 'travelift' más grande de Europa

EUROS
"Nos estamos adaptando a las exigencias del sector; exigencias que se dan por la
afluencia cada vez mayor de embarcaciones de gran eslora que ven en las
Baleares una serie de condiciones propicias para llevar a cabo sus trabajos de
reparación", añade Campuzano. "El número de movimientos de travelift ha
aumentado a lo largo de los 10 años de actividad de STP, y el número de empresas
autorizadas a trabajar en el varadero también", añade.
El nuevo travelift de 1000 toneladas, al ser más alto que el actual, permitirá que se
ahorren maniobras de giro, y una vez que el barco queda varado, será más fácil
retirar el travelift. Otra ventaja resulta que se pueden superar obstáculos en las
maniobras de travel, ya sean contenedores o cunas de otros barcos, pues al tener
más altura se puede pasar por encima.
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