
Eslora máxima - Overall length ............................................................... ............... 6,50 m

Eslora casco - Hull length ............................................................... ........................... 5,99 m

Manga - Beam ............................................................................................................... 2,49 m

Desplazamiento* - Displacement* ..................................................................... 2,43 Tm

Motorización - Engines ............................................................... ..................... 90/150 CV

Capacidad combustible - Fuel capacity ..................................................................... 143 l

Nº max. persons recomendado - Nº persons max. recommended ........................... 6

Categoría - Category ............................................................................................................ C

*Desplazamiento max. aprox. y según versiones.

CARACTERÍSTICAS / SPECIFICATIONS

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

Equipamiento Estándar Resumido

Puntos de Luz (led) en Camarote - 4 Cornamusas - Asiento bañera popa con colchoneta  
Asiento piloto DOBLE con banqueta abatible - Bañera autovaciante
Bomba de achique automatica - Bomba de achique manual - Cabina con cama doble
Caja cadenas - Caja de fusibles - Caja porta bateria - Cama doble con estiba vrs. standar
Cáncamo de remolque - Cinton de proteccion - Colchonetas asiento bañera
Colchonetas interiores - Colchonetas solarium proa - Compas con luz - Desconectador bateria
Dirección mecanica - Escalera de baño - Extractor de Aire - Habilitacion madera Ukola
Luces led de navegación y fondeo - Parabrisas con asidero perimetral inox - Pre�ltro gasolina
Pre-Instalación batería arranque motor - Puerta acceso cabina - Pulpito Inox - Roldana proa
Tambucho de bañera, cierre con llave - Toma 12 v

Equipamiento Opcional Resumido
Version Premium (Baño independiente, Wc quimico, Portillo practicable, Toallero, Portarrollos)

2 asientos abatibles bañera Br-Er con colchonetas
Color franja casco (Gelcoat ISO NPG pintado en molde)
Ducha bañera (incluye circuito de agua a presion)
Lona fondeo cubre consola,parabrisas y asientos
Mesa de bañera en PRFV (con base extraible inox)
Mesa de bañera en TEKA (con base extraible inox)
Molinete Inox eléctrico 600 W (Para cadena de 8mm, mando distancia consola, No incluyen fondeo) 
Plataforma de baño Br (con escalera de baño telescopica)
Radio Mp3   (2 altavoces estancos en bañera)
Suplemento 2 asientos envolventes y giratorios de piloto y copiloto
Toldo Bimini aluminio
Wet bar con fregadero, frigo 50 L, cocina de gas y asiento piloto doble (Circuito agua a presion)
WC químico 


