EQUIPAMIENTO
CONSTRUCCIÓN: Estratificado en PRFV
Carena con túnel evolutivo
CUBIERTA
Asideros Inox columnas
Asiento abatible popa con respaldo
Bomba achique manual
Botalón con herraje y roldana inox
Caja cadenas autovaciante
Caña de emergencia
Cofre pesca en PVC
4 Cornamusas de amarre
Ducha en bañera
Escalera baño
Extintor automático en cámara de máquinas
Extintor manual
Gateras popa inox.
Loneta exterior parabrisas
Luces navegación
Orificio aplicación extintor
Plataforma de baño
Portacañas en bañera (2)
Puerta espejo popa
Púlpito inox. hasta bañera
Tambucho de estiba
TIMONERÍA
Asiento piloto giratorio con reposapiés
Asiento piloto fijo adosado a mueble cocina con reposapiés
Asiento copiloto adosado a mueble cocina
Compás con luz
Consola instrumentación según motorización
Dirección hidráulica
Indicador nivel aguas negras
Indicador combustible
Interruptor bomba vaciado AN
Limpiaparabrisas
Rueda de timón
SALÓN
Cortinas mampara y ventanas laterales
Dinette con mesa lateral abatible
Dinette con mesa telescópica
Plafón de iluminación
Puertas Correderas en aluminio
COCINA
Cocina Alcohol
Cocina Portátil
Protector calor inox
Fregadero con agua dulce
Mueble madera ukola con tapa, puertas y estantes
Mueble prfv con puertas y estante
CAMAROTE
Armario camarote
Cama doble con estiba
Cortina circular camarote
Escotilla aireación / iluminación
Plafón de iluminación
Portillo aireación
CUARTO ASEO
Accesorios WC: Espejo, Toallero, Portarrollos
Grifo ducha en WC
Plafón de iluminación
Mueble lavamanos en prfv con puerta
Portillo aireación
WC manual con depósito aguas negras
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Starfisher 780 PRESTIGE
-

Suplemento Versión Prestige
Cama Lateral 130x220 cm - Armario Perchero - Espejo Panorámico - Asiento vestidor - Lavabo en Prfv con puertas de madera - Plataforma
de baño de 0,70x2,30 m con escalera integrada y tapa en prfv.
Equipamiento opcional
Molinete eléctrico - Indicador ángulo de timón - Toldo sol - Agua lavaparabrisas - Piso cabina en madera listada - Frigorífico - Toma de 220 v Cargador baterías - Batería servicios - Hélice de proa.
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CÁMARA DE MÁQUINAS
Bomba de achique autom.
Filtros agua mar
Filtros gas oil
Insonorización: espuma ignífuga de alta densidad
INSTALACIÓN ELÉCTRICA
Baterías con caja y desconectadores
Cuadro interruptores y magnetotérmicos
Standar

Equipamiento Estándar Resumido
Camarote: Doble litera en "U", Mueble en madera con estantes - Aseo con lavabo - Loneta exterior parabrisas-Ventanas - Plataforma baño de
0,45 x 2,30 m con Escalera adosada a espejo popa - WC marino con depósito AN - Asiento popa abatible - Limpiaparabrisas Br y Er - Bloque
cocina con fregadero - Compás - Cortinas en puertas correderas y ventanas - Ducha en bañera - Puertas correderas.
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MODELO - VERSIÓN

MOTORIZACIÓN

ST 780 SEDAN

Yanmar 4BY-C 180
Volvo D3 - 190
Yanmar 6BY-C 220
Volvo D4 - 225
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Opcional

El astillero se reserva el derecho de modificar especificaciones sin preaviso. Algunos de los barcos de las fotografías aparecen con elementos del equipamiento opcional.

www.starfisher.com

Starfisher 760 PESCA Walk Around
Equipamiento Estándar Resumido
Compás - Limpiaparabrisas Er - Asiento piloto giratorio de altura regulable - Grupo presión agua dulce - Guantera con estantes - Loneta exterior
parabrisas-ventanas - Cubeta de pesca extraíble - Aseo indte. con WC marino con depósito AN, Mueble cocina, camping gas y fregadero que
incluye asiento copiloto, doble litera en “U” convertible - Plataforma de baño de 2,30x0,45 m.

Starfisher 760 SEDAN Walk Around
Equipamiento Estándar Resumido
Incluye, además estándar vrs Pesca: Puertas correderas, Asiento popa abatible - Ducha bañera - Limpiaparabrisas Br - Escalera baño - Estantería
en camarote - Bloque cocina en madera maciza con asiento piloto tapizado (tipo 780 & 840) - Dinette con mesa abatible en babor.
Equipamiento opcional
Frigorífico - Molinete Eléctrico - Toldo Sol - Agua Lavaparabrisas - Batería Servicios - Cargador de baterías - Indicador ángulo timón - Hélice
de proa.

Equipamiento Estándar Resumido
Ventanas timonería correderas - Asiento piloto giratorio de altura regulable - Botalón con herraje inox de protección paso cadena - Loneta
exterior parabrisas-ventanas - Amplia litera lateral - Armario perchero - Cubeta de pesca extraíble - Pasillos acceso proa semi-walk around Entalladura en regala paso de amarras - Plataforma de baño con puerta embisagrada de acceso a la bañera - Compás - Limpiaparabrisas Er.
Equipamiento Opcional
Asiento co-piloto abatible ó giratorio de altura regulable - Loneta de cierre vertical - Toldo sol - Limpiaparabrisas Br - Escalera de baño Plataforma de baño grande: de 0,60 x 1,80 m con escalera de baño integrada y tapa prfv - Indicador ángulo de timón - Puertas correderas Bloque cocina tipo 760 incluye - asiento envolvente co-piloto.
Dimensiones en cubierta:
Timonería: 2,10 x 1,60 m (altura 1,80) - Bañera 2,30 x 1,66 m
Walk around: ancho laterales, 25 cms - en proa, 50 cms
Capó motor enrasado & Piso timonería en cota superior al de la bañera.

MODELO - VERSIÓN

ST 670 PESCA

MOTORIZACIÓN

Yanmar 4JH3-DTHE 125

MODELO - VERSIÓN

MOTORIZACIÓN

ST 760 PESCA
WALK AROUND

Yanmar 4BY-C 180

Volvo D3 - 130

Volvo D3 - 190

Yanmar 4BY-C 150

Yanmar 6BY-C 220

Volvo D3 - 160

Volvo D4 - 225

El astillero se reserva el derecho de modificar especificaciones sin preaviso. Algunos de los barcos de las fotografías aparecen con elementos del equipamiento opcional.

El astillero se reserva el derecho de modificar especificaciones sin preaviso. Algunos de los barcos de las fotografías aparecen con elementos del equipamiento opcional.
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