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E l astillero vigués inau-

guraba la temporada de 

novedades 2011-12 in-

troduciendo una nueva línea de 

embarcaciones a su ya de por sí 

completa oferta de productos. 

Se trata de la Outboard Series, 

que designará un conjunto de 

embarcaciones con motoriza-

ción fueraborda que se adap-

tarán perfectamente tanto a la 

práctica de la pesca deportiva 

como al crucero familiar. La 

gama, estrenada con el lanza-

miento del Starfisher 790 OBS 

Cabin, destaca especialmente 

por la notable habitabilidad con-

seguida a bordo, presidida en el 

exterior por bañeras generosas 

que favorecerán el confort para 

los amantes del deporte, pero 

también a los de un programa 

de navegación más relajado.

En la base encontramos 

un casco robusto que luce una 

manga ampliada, lo que a su vez 

optimizará el espacio interior, 

mientras que la carena en V con 

tres redanes por banda velará 

por un perfecto cruce de ola. El 

rendimiento irá a cargo de las 

motorizaciones fueraborda, que 

en el caso del modelo que pre-

sentamos podrán conformarse 

de una unidad de 150 a 250 CV 

o de dos motores de 115 ó 150 

CV. Su instalación determina la 

división de la plataforma de baño 

en dos superficies laterales, la 

de babor acompañada por una 

escalera de baño plegable, que 

limitan con una bañera amplia 

y funcional. Dotada de un banco 

transversal trasero de cinco pla-

zas, los pescadores encontrarán 

en ella el espacio suficiente para 

disfrutar de su deporte favorito 

con total comodidad, mientras 

que si lo que se desea es dis-

frutar de una navegación más 

relajada, se podrá montar una 

mesa y convertirla así en dinette 

o bien transformar el asiento en 

solárium.

Promarine

STARFISHER 790 OBS CABIN
Programa pesca paseo
Eslora 7,90 m
Manga 2,86 m
Desplazamiento 3.100 kg
Potencia máxima 2 x 150 CV
Capacidad de combustible 215 l
Capacidad de agua 80 l

STARFISHER 790 OBS CABIN

El acceso a la cabina nos reve-

la un ambiente plenamente ven-

tilado gracias a las amplias ven-

tanas laterales practicables, que 

también contribuirán a iluminar 

la zona junto con el parabrisas 

frontal curvo de una pieza, que se 

encargará de aportar la visibili-
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dad necesaria al puesto de 

gobierno. Éste queda situa-

do en estribor y proporciona 

un cómodo asiento de pilo-

taje individual plegable que 

se eleva a proa de un módu-

lo de cocina equipado con 

un fregadero, un quemador 

y una pequeña mesa plega-

ble que podrá ejercer como 

superficie de trabajo.

La embarcación ofrece 

hasta cuatro plazas de per-

nocta en su interior, dos de 

ellas a través de la cama 

doble que se ha instala-

do en el extremo de proa 

y dos más gracias a la di-

nette convertible ubicada 

en el lateral de babor, que 

se compone de dos asien-

tos opuestos frente a una 

mesa. Todos los huéspedes 

se beneficiarán del confort 

proporcionado por el aseo 

independiente que se ha 

situado en estribor y que 

cuenta con una altura inte-

rior de 1,75 metros.

Starfisher 790 OBS Sundeck  
consola central 7,90 m
Starfisher Cancun 290 Open  
day cruiser 9,13 m
Starfisher Cancun 290 Cabin  
crucero pesca 9,13 m
Starfisher Cancun 260 Open  
day cruiser 7,65 m
Starfisher Cancun 260 Cabin  
pesca paseo 7,65 m
Starfisher 650 OBS  
pesca paseo 6,50 m

OTRAS NOVEDADES

BEST Buy PARA SU MOTOR  

VOLVO PENTA

Como propietario de un motor antiguo Volvo Penta, 

usted puede estar seguro de que las prestaciones del 

motor seguirán siendo las mismas si utiliza Recambios 

Originales Volvo Penta. Para ello hemos introducido el 

concepto “Best Buy”, la mejor compra, habiendo se-

leccionado los Recambios Originales Volvo Penta más 

comunes a un nivel de precios de lo más atractivo.  

De esta manera usted como propietario de un motor 

Volvo Penta, se beneficiará cuando tenga que efectuar 

su mantenimiento y lo conservará en excelente  estado 

durante muchos años más.

www.volvopenta.com
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