ESPECIFICACIONES
Longitud (Eslora) : 33’ ó 9.36 M
Ancho (Manga) : 10’6” ó 3.20 M
Altura de casco (Puntal): 4’3” ó 1.29 M
Combustible : 230 Galones
Agua: 60 Galones
Carga: 12 personas

ESTRUCTURA Y ACABADOS

Casco y cubierta de plástico reforzado con fibra de vidrio
Quillas de madera de 1.5” de Triplay fenólico Marino
Accesorios metálicos en acero Inoxidable
Pisos de fibra de vidrio antideslizante
Asientos de tapiz vinílico con protección UV
Parabrisas de vidrio templado con marco Alumarine

EQUIPAMIENTO DE SALA DE MÁQUINAS
Bancos de baterías para motores y servicios
Isolador y llave selectora. Inversor de corriente
Extractores de gases
Bomba de sentina automática de 1500

EQUIPAMIENTO EXTERIOR ESTÁNDAR
6 bitas de acero inoxidable de 8”
02 bitas de acero inoxidable de 6”
Toma de gasolina plástica con desfogue incorporado
Toma de agua plástica con desfogue incorporado
03 Rejillas de ventilación de motor
04 Escotillas laterales de acero inoxidable
Bocina eléctrica tipo trompeta
Plataforma de popa con escalera rebatible y tapa
Ducha de popa
Caja de ancla en proa con tapa
Barandas en proa y popa
Alerón con techo rígido de fibra de vidrio

EQUIPAMIENTO DE CABINA ESTÁNDAR
Puerta de fibra de vidrio con chapa de calidad marina
Mueble de kitchenet con acabado tipo madera y tablero de
granito. Incluye cajones y reposteros
Lavatorio de acero inoxidable con grifería de bronce pesado
Microondas de 700 watts
Tablero de switches términos de 110V
Tablero de 12V
Tomacorrientes de 110V
Cuarto de inodoro con baño manual, lavatorio y grifería de
bronce pesado. Ducha tipo teléfono
Bomba automática para ducha
Asientos en “U” tapizados

MOTORIZACIÓN: 02 MOTORES
Marca/Modelo
Tipo
Potencia en la hélice/rpm
Sistema de propulsión

MERCRUISER 6.2L 300
Gasolina / 8 cilindros en V
300 HP
BRAVO 3– Hélice de acero inox.

EQUIPAMIENTO DE CUBIERTA INTERIOR
ESTÁNDAR
Pasamanos de acero inoxidable
Tablero con acabado de imitación madera en acrílico
Brújula empotrada,Timón acolchado
Control de estabilizadores hidráulicos (Trim Tabs)
Tomacorriente de 12V
Radio PIONEER CD-IPOD- BLUETOOTH
04 parlantes de calidad marina de 150W
Tablero de switches térmicos
12 Portavasos plásticos
Luces interiores de cortesía LED, luces en techo rígido
Luz de navegación de proa y popa
Asientos dobles para piloto y copiloto
Asientos en popa con distribución en L y solario
Bar de fibra de vidrio con cooler integrado
Sistema de agua potable, lavatorios de acero inoxidable
Funda cobertor de lino plastificado

