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características 

Año de construcción Barco: 2020                                                           PRECIO: 62.500,-€ 

Longitud total: 8.50                           Ancho total: 3.28                         Peso en vacío: 1.400kg 

Diámetro tubular: 0.60                       Tejido tubular: HYPALON PENNEL ORCA 1670 

Compartimientos: 6                             Capacidad de personas: 20 

Potencia Máxima Aprobada: 508 HP                                                         Aprobación CE: CAT B 

Accesorios estándar 

Puente de proa V.T.R con 2 calas de acero inoxidable Gran puente de popa con escalera de 
escalada Depósitos de combustible lt. 510 inox con indicador de nivel para ojos de buey 
laterales - Trompeta - Brújula para sistema de tanque de ducha de lt. 210 completo con 
indicador de nivel Mesa en proa y popa con elevador regular Panel eléctrico en la consola con 
12 funciones de control Sistema de alumbrado público-Asiento guía con fregadero en el 
interior con grifo- Solarium en proa y celda cerrada en popa completa Cabrestante eléctrico 
con ancla y mt. 50 de cadena Sistema de batería dual 100 AMP 

Accesorios Opcionales 

revestimiento de teca, tablero de instrumentos en popa + nariz, piso para pisar, sistema de 
iluminación led perimetral en los colores de la batería de su elección, sistema de iluminación 
de subcolores de su elección, sistema de inodoro eléctrico bajo consola con ducha, cubierta de 
consola Garmin gps 7 y cubierta de cubierta de cierre completo, cubierta de insertos asiento 
en pintura metálica, cubierta en la cabina de té, arnés vtr con parabrisas ahumado, arco de 
acero con cubierta de lona rígida y popa ajustable eléctrica # 2, toldos marinos telescópicos vhf 
cobra, ganchos de elevación con correas elevadoras de barra antivuelco vtr con sistema de 
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iluminación nocturna, cocina de gas (asiento) tomacorriente de muelle de 220 voltios con 
cargador de batería rápido, toldo y barra de proa x barra antivuelco, refrigerador incorporado 
de 42 litros, sistema estéreo, soporte de acero para una doble motorización, inflador fijo o 
portátil para antiincrustantes de 12 v con ancla, seccionador electrónico de batería, caldera de 
agua caliente, equipo de 25 l dentro de 12 millas, sistema de 3 baterías, geocombustión l 
abrigos y tubulares. 


