
Equipamiento Estándar Resumido
Circuito agua dulce a presión eléctrica -2 Asideros inox bañera - Asiento piloto abatible
Bañera auto-vaciante - Baño independiente - 2 Bombas achique (Manual y eléctrica) - Cama doble
Caja cadenas - Cáncamo de remolque - Cocina gas portátil - Colchonetas bañera
Colchonetas interiores - Compás con luz - 4 Cornamusas - Depósito carburante 270 L
Depósito agua 80 L - Mesa Dinette extraible - Dirección hidráulica - Escalera de baño - Escotilla proa
Espejo WC - Lavabo WC - Limpiaparabrisas ER - Litera Br - Lona parabrisas - Tambucho estiba bañera
Luces navegación - Espacioso mueble de cocina en madera con fregadero inox y encimera
Nevera hielo bajo Asiento - 2 Pasamanos exterior Hard Top - 1 Portillo WC - Puertas correderas
Púlpitos - 4 Puntos de luz - Reposapies piloto - Roldana proa - Toma 12 v - Ventanas correderas
WC químico - Cinton protección - Filtro Gasolina - Base (tintero) mesa dinette en bañera
Desconectador batería - Caja fusibles - Extractor de Aire - Pre-instalación batería arranque motor
Tambuchos en asientos popa - Parabrisas frontal curvo y laterales templados y serigrafiados (Vidrio) 
Botalón proa con roldana - Portón popa giratorio - Puerta acceso a bañera

Equipamiento Opcional Resumido
2 asientos abatibles bañera Br-Er con colchonetas
2º limpiaparabrisas eléctrico babor
Camper bañera (Arquillada inoxidable y toldos laterales,techo, cierre popa con puerta de acceso)
Cargador de baterías 12V/25 amp (Necesario op. Toma de muelle 220 V)
Color franja casco
Cortinas interiores timonería  (Cortinas puertas correderas y ventanas Br & Er con cortineros madera)
Batería servicios 12V Amp (Repartidor de carga, desconectador adicional y caja porta baterías)
Ducha bañera
Escotilla corredera techo timonería 
Frigorífico de 50 L (12V)
Mesa EXTRA de bañera en PRFV (Con pie extraible inox)
Molinete Inox eléctrico
Plataforma de baño Br (con escalera de baño telescópica - 3 peldaños)
Radio Mp3 (2 altavoces estancos en bañera)
Toldo sol telescópico bañera versiones Cabin
Toma de muelle 220 v (Enchufe intemperie, enchufe en camarote, magnetotèrmico, conexión a muelle)
Ventanas panoramicas en el casco

*Desplazamiento max. aprox. y según versiones.

CARACTERÍSTICAS / SPECIFICATIONS

Eslora máxima - Overall length .......................................................................8,35 m

Eslora casco - Hull length................................................................................7,70 m

Manga - Beam.................................................................................................2,86 m

Desplazamiento* - Displacement* .................................................................3,20 Tm

Motorización - Engines................................................1x150/250 CV - 2x90/115 CV

Capacidad combustible - Fuel capacity..............................................................270 l

Capacidad agua dulce - Fresh water capacity .....................................................80 l

Nº max. personas recomendado - Nº persons max. recommended.........................8

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

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.



Un pesca-crucero de líneas modernas y gran habitabilidad - A fishing-cruiser of modern lines and great accommodation.

La dinette permite acomodar a 4 personas confortablemente. Sus amplias ventanas laterales (correderas)
proporcionan una total ventilación.

The dinette accommodates 4 people comfortably. Its extensive lateral windows provides full ventilation. 

Espacioso camarote de proa con cama doble (2.00 m  x 1.35 m).
Roomy front cabin with large double berth (2.00 m x 1.35 m).

Posibilidad de pernocta de hasta 4 personas, gracias a la dinette transformable en cama.
4 sleeping places, thanks to a transformable dinette.

Amplia cama de babor (2,10 m x 0,85 m), ideal también como espacio de estiba. 
Large port- side bed (2,10 m x 0,85 m), also an ideal storage place.      

A estribor dispone de un aseo separado de 1,75 m de altura.
On starboard there is a separate head 1.75 m in height.        

El puesto de gobierno, a estribor, dispone de un cómodo
asiento de pilotaje abatible.

A comfortable foldable helm seat is located on starboard. 

Mueble de cocina completo con fregadero profundo y mesa plegable.
Fully equipped galley, with deep sink and expanding table for extra

preparation space. 


