
CHOCK LINER

TECNOLOGÍA DE BAJA FRICCIÓN PATENTADA 
PARA AMARRES SEGUROS Y FIABLES



Una evolución en la 
tecnología de amarre que 
tiene en cuenta la seguridad
Con una fabricación a medida desde la química inicial hasta el 
producto final, el Chock Liner® patentado de Nylacast contribuye a 
ofrecer múltiples ventajas a los buques que operan en sectores clave 
en todo el mundo. El Chock Liner® de Nylacast se puede instalar en 
todo tipo de gateras y buques sin necesidad de trabajos en caliente 
ni en dique seco. Se puede instalar en buques nuevos tan como es 
posible retroadaptarlo en buques existentes con gatera y escobenes 
panamá.
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Tecnología
Nylacast ha desarrollado el Chock Liner® para optimizar y 
mejorar los amarres de buques. Gran parte de las ventajas que 
ofrece se debe a la tecnología de materiales única y versátil 
desarrollada durante más de 20 años de experiencia en el 
ámbito del diseño, la selección y las pruebas de materiales con 
cabos de fibra. Todo ello ha permitido seleccionar un material 
formulado a medida que presenta baja fricción, peso ligero y que 
es resistente a la corrosión.

La tecnología de materiales del Chock Liner® de Nylacast 
permite albergar cabos de HMPE (polietileno de alto módulo) 
con menor riesgo de abrasión y desgaste al entrar en contacto 
con la gatera o el escobén panamá. El Chock Liner® también 
es adecuado para cabos de poliéster/polipropileno, poliéster y 
nailon, según se requiere en las operaciones de GNL (gas natural 
licuado) flotante, FSRU (unidades flotantes de almacenamiento 
y regasificación) y STS (de barco a barco) en las que una boza 
sintética específica puede pasar a través del escobén.

El material exclusivo combinado con la tecnología patentada de 
acoplamiento ofrece a los propietarios y operadores de buques 
un producto de instalación fácil y mantenimiento mínimo capaz 
de incrementar la eficiencia general. La instalación NO necesita 
trabajos en caliente ni en dique seco.

El Chock Liner® de Nylacast también está disponible en 
materiales ATEX homologados conforme a los requisitos 
específicos del sector.



Buques
El Chock Liner® de Nylacast, creado a medida para ajustarse al tamaño 
y a las especificaciones concretas de la gatera, se utiliza ampliamente 
en varios tipos de buques, incluyendo:

Beneficios y ventajas

MAYOR SEGURIDAD

La reducción considerable en el desgaste 
y abrasión del cabo elimina el riesgo de 
rotura o fallo.
La tripulación no tiene que estar cerca 
de las líneas de amarre en tensión, 
porque no es necesaria ninguna 
protección contra rozaduras.

REDUCCIÓN DEL DESGASTE 
DEL CABO

El material de baja fricción se adapta 
con facilidad a los cabos de fibra 
para amarres offshore, reduciendo 
enormemente el riesgo de desgaste y 
abrasión. Elimina tambien la necesidad 
de utilizar fundas.

SIN CORROSIÓN

El material resistente a la corrosión 
ofrece protección contra los entornos 
adversos a los que se enfrenta el sector 
naval y de transporte marítimo.

SIN MANTENIMIENTO

El material autolubricante y resistente 
a la corrosión da como resultado una 
necesidad de mantenimiento mínima o 
inexistente y elimina cualquier pintura, 
revestimiento o protección externa.

INSTALACIÓN SENCILLA

NO son necesarios trabajos en caliente 
ni en dique seco. 
Kit de instalación suministrado con la 
entrega.

EQUILIBRIO DE CARGA

El acabado liso de la superficie y del 
material ofrece una mejor compensación 
de las cargas de amarres, especialmente 
en caso de fuerte oleaje.

FERRIS Y BUQUES DE 
PASAJEROS

BUQUES DE SERVICIO

BUQUES 
PORTACONTENEDORES

BUQUES FPSO Y BUQUES 
ESPECIALES

BUQUES METANEROS Y 
CARGUEROS

YATES, BUQUES DE LA 
ARMADA Y PESQUEROS



"El Chock Liner® de Nylacast es un excelente producto para prevenir el desgaste y el 
daño en el cabo de amarre. Creo que los Chock Liner® se deberían instalar en todos los 
buques equipados con cabos de HMPE. En el buque hemos instalado 30 Chock Liner® 
que todavia están en condiciones perfectas tras 7 años de servicio ininterrumpido y 
deberían durar toda la vida útil del buque.

No se han utilizado fundas de protección para los cabos, ya que los escobenes ofrecen 
protección contra el daño por fricción, que anteriormente ocurría frecuentemente. 
El coste de equipar un buque con los Chock Liner® puede ser alto. Sin embargo, hemos 
observado que la tecnología Nylacast prolonga la vida útil de los cabos y reduce 
enormemente la necesidad de reemplazo. Todo ello, junto con la durabilidad de los 
buques, se traduce en un beneficio económico a largo plazo".

Capitán, LNGC TangguhSago

Selección de buques que utilizan 
el Chock Liner® de Nylacast



Productos navales
Nylacast ofrece una amplia gama de productos diseñados para el sector 
naval y de transporte marítimo. La tecnología de materiales y los 
conocimientos técnicos dan como resultado una capacidad única para 
suministrar soluciones ligeras, de baja fricción y de fabricación a medida con 
el fin de mejorar y facilitar las operaciones marítimas.

Información
Para obtener más información sobre Chock Liner® u otros 
productos navales de Nylacast visite www.chockliner.com
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SOPORTES DE BOBINADO 
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El Chock Liner® y su tecnología son un producto patentado y una marca registrada.




