Marine traction decking system
Cubiertas de teca sintética espumada

With over 30 years of experience
manufacturing eva and other
polymeric foams, we introduce you
to SeaDek, featuring an innovative
non-skid marine traction
decking system.
Designed and manufactured in Spain.
Con más de 30 años de experiencia
en la fabricación de eva y otros
polímeros espumados, presentamos
las cubiertas de teca sintética
espumada SeaDek.
Diseñado y fabricado íntegramente
en España.

ocevan offers turnkey projects
including measuring, designing,
customizing, drawings with
quote presentation as well as
final installation.
Desde ocevan ofrecemos
proyectos llave en mano para la
mejora estética y funcional de
cualquier tipo de embarcación; nos
encargamos de la toma de medidas
in situ, diseño y personalización de
cada pieza, presentación de planos
junto al presupuesto, ajustes
e instalación final.

Product
Producto

Options
Acabados

Features
Atributos

• Closed cell eva foam copolymer.
Non-absorbent.

• Formulated with an acrylic based
high-bond Pressure Sensitive Adhesive.

• Structure of micro air cells, superior
cushioning and light weight.

• Available on a wide range of colors,
textures, finishes. SeaDek is the best
option on decks and boat interiors.

• Totalmente personalizable. Ayuda a la
• Totally customizable. Helps to bring your
personalización aportando un atractivo
new or old boat a modern and restyled look.
novedoso en embarcaciones a estrenar
• Non-skid. Exceptional traction when
así como confiriendo modernización y
wet or dry.
actualización a las más veteranas.
• Unparalleled comfort when standing,
• Antideslizante en seco y mojado.
walking or leaning on boat surfaces.
• Máximo confort y comodidad al tacto
• SeaDek reduces thermal transfer and
con el pie.
cools faster than traditional or other
• Ante la exposición solar se calienta
synthetic decking products.
menos que productos tradicionales
• Provides protection for boat surfaces as
u otros sintéticos.
well as isolation and noise/vibration
• Actúa como protección para la cubierta
reduction.
o interior de la embarcación así como de
• Peel-and-stick application makes it easy to
ayuda a la insonorización y aislamiento
install and requires no mounting hardware
de vibraciones.
while boat is dry docked or mooring.
• No requiere varado de la embarcación,
• Highly stain resistant, easy to clean,
instalación ultra rápida en el propio amarre.
low maintenance required.
• Alta resisténcia a manchas,
• Shock absorption which decreases fatigue.
fácil limpieza y de bajo mantenimiento.
• International SeaDek guarantee.
• Garantía internacional SeaDek.

• Engineered high quality material
specially developed including
uv-resistant treatments that prevents
from polymer degradation.
• Fabricado en polímero de eva espumado.
• Espuma con superficie de celda cerrada,
no absorbe agua ni humedad.

• Sports & commercial fishing, motor
and sailing boats, commercial marine,
ski boats, personal water craft,
platforms are just few of the unlimited
applications for SeaDek.

• Adhesivo de doble cara, especialmente
para entornos marinos y que le confieren
al material una adherencia extrema en
• Estructura de micro burbujas de aire que
todo tipo de superficies.
amortiguan y confieren ligereza al producto.
• La formulación del material incluye
tratamientos uv que protegen la espuma
de la degradación y pérdida
de propiedades.

• Disponible en una amplia variedad de
colores, acabados y texturas que hacen
de SeaDek el material ideal para uso en
cubiertas o interiores.
• Indicado para todo tipo de embarcaciones
desde vela ligera, cruceros a vela y a
motor, pesca deportiva, motos de agua,
plataformas de baño hinchables, etc.
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…your boat deserves SeaDek

