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#WELOVEBOATING
#WELCOMETOOURWORLD

Somos mucho más que un distribuidor de barcos. Compartimos con 
nuestros clientes nuestra pasión por el mar con más de 30 años de 
experiencia, afincados en Mallorca, España.

Desde el proceso de venta totalmente personalizado, pasando 
por la posventa, que incluye el mantenimiento, la reparación y las 
piezas de recambio, hasta el cuidado y almacenamiento de su 
barco en cualquiera de nuestras modernas y totalmente equipadas 
instalaciones. 

Ofrecemos un servicio de 360 grados enfocado siempre en los 
intereses de nuestros clientes. 

Le invitamos a descubrir la experiencia de navegar desde una nueva 
perspectiva.

SOBRE NOSOTROS





STORAGE
Si lo que busca es mantener su embarcación en perfectas 
condiciones cuando no la utilice, ha llegado al lugar adecuado ya 
que somos el mayor especialista en invernaje de Mallorca.

Nuestro almacén de 6.000 metros cuadrados cerca del Puerto de 
Andratx tiene espacio suficiente para embarcaciones de todos los 
tamaños. También ofrecemos almacenamiento exclusivo interior en 
nuestras instalaciones de 4.500 metros cuadrados en Santa Ponsa, 
que se inauguraron en 2017.

Llame a nuestro equipo hoy mismo y cuéntenos los detalles de su 
embarcación, y encontraremos la mejor opción para mantener a su 
embarcación caliente, seca, feliz y limpia.





MANTENIMIENTO
Ofrecemos servicios de mantenimiento e ingeniería de primera clase 
en nuestras completas instalaciones de taller.  

Somos agentes oficiales autorizados de Mercury/Mercruiser y Volvo 
Penta.

Para garantizar la disponibilidad de piezas de repuesto durante 
todo el año, disponemos de un amplio stock de piezas de motor, así 
como de piezas de repuesto específicas para las distintas marcas 
que representamos.

Cuidamos de su embarcación, desde la recogida en el puerto 
deportivo, la elevación, el transporte, la preparación, el 
mantenimiento y la limpieza antes de almacenarla de forma segura.





VENTAS

A TRAVÉS DE UNA 
COMUNICACIÓN CLARA, 
TRANSPARENTE Y EFICAZ, 
NUESTRO OBJETIVO ES 
SIMPLIFICAR EL PROCESO DE 
TENER UNA EMBARCACIÓN.





OFRECEMOS A NUESTROS 
CLIENTES UNA SELECCIÓN 
DE LAS MARCAS MÁS 
PRESTIGIOSAS DEL 
MERCADO NÁUTICO 
PARA CUBRIR CUALQUIER 
NECESIDAD, RESPALDADA 
CON UN SERVICIO 
TÉCNICO DE PRIMER 
NIVEL Y LAS MAYORES 
INSTALACIONES DE 
INVERNAJE DE MALLORCA.







info@tot-nautic.com

Mallorca · Spain

(+34) 971 235 460
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