
a bordo

Nuevos 
argumentos
Bayliner Element y Element XL

El astillero Bayliner aporta con esta gama algo nuevo y sorprendente 
con dos pequeñas embarcaciones destinadas al uso deportivo y 
familiar, con una inmejorable flotabilidad y estabilidad gracias al 
patentado casco en M denominado M-HullTM e increíblemente hasta 
con tres bañeras en sus aproximadamente 6 metros de eslora. 
Por Miguel Sánchez

    Programa  lancha proa abierta
 Eslora total 5,40 m   6,01 m
 Eslora de casco 4,88 m   5,49 m
 Manga  2,13 m
 Calado  0,41 – 0,95 m
 Peso 712 kg  798 kg
 Potencia admitida 50 - 60 HP   80 - 115 HP
 Capacidad combustible  45 l
 Pasaje homologado 6 personas  8 personas
 Categoría de navegación  CE B
 Diseño carena  Bayliner
 Motorización en prueba Mercury 60 CV EFI 4 tiempos  Mercury 115 CV EFI 4 tiempos
 Velocidad máx. prueba 25,4 nudos  31 nudos
 Astillero  Bayliner
  www.touron-nautica.com

(impuestos y transporte no incluidos)
Preciodesde 12.490 €  16.430 €      

 Bayliner element  Bayliner element Xl
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L a factoría americana, per-
teneciente al grupo Brun-
swick, ha concebido en lo 
que podría parecer una em-

barcación para la iniciación un pro-
ducto que sin embargo satisfará por 
igual a experimentados armadores que 
no requieran de mayores esloras o pro-
gramas. Muy completa en compromi-
so con su simplicidad, las posibilida-
des a bordo son máximas. Veámoslo.

Navegación
El día se presentaba soleado y con 
algo de viento matutino, con lo que 
iniciamos nuestra primera prueba 
con mar algo rizado para acabar el 
segundo round con marejadilla. De 
esta forma probamos la carena -igual 
en ambos modelos- con diferentes 
condiciones, lo que resultó sin duda 
muy provechoso. La menor unidad 
montaba un motor Mercury de 60 HP 
y fuimos 4 las personas embarcadas. 
El depósito de combustible estaba al 
80% de su capacidad.

La disposición de la rueda y el 
mando es correcta, algo alejado para 
las personas más bajas. La regala nos 
sirve perfectamente de apoyabrazos y 
la relojería es mínima pero suficiente 
para este programa deportivo en el 
que prima el acomodo y la velocidad. 
No contamos siquiera con tacómetro, 
limitándose el salpicadero a alojar 
una gran corredera.

En la menor unidad, la velocidad 
al ralentí se establece sobre los 2,7 
nudos con una sonoridad de 69 de-
cibelios. Sin saber exactamente las 
revoluciones, establecemos un 

El único cofre con tapa como tal y 
con cierre es el central de proa, de 
buena capacidad. Ahí deberemos 
estibar y organizar a nuestra medida 
el equipo de fondeo.

El depósito de combustible y las 
baterías ocupan parte de los cofres 
de popa, el primero a babor y las 
segundas en estribor.

Mientras que la batería motor se 
ubicaba en el cofre de popa estribor 
en la Element, en la XL ocupa la parte 
interior por delante del fueraborda, 
optimizando mejor los espacios. 

Bajo todos los asientos tenemos 
buena estiba, que sin embargo podría 
ampliarse algo más aprovechando 
otros rincones del barco.

en detalle

En las mayores viradas la 

escora no aparece, ofreciendo 

una novedosa forma de navegar 

y cambiar el rumbo

La bañera de proa mantiene una buena manga en todo momento, aumentando la 
capacidad en esta zona. Bajo el cojín central contamos con un cofre bajo tapa. 

El perfil bajo del barco y la ausencia de parabrisas en la versión 
estándar nos ofrece una visión ilimitada en redondo, a la par que 

multiplica las sensaciones deportivas y de velocidad en navegación.

El paso a proa es cómodo 
y fácil, sin portezuela y 
sobradamente amplio.

c
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1. Corredera | 2. Voltímetro | 3. Mando mecánico

 Open 
 Instrumentación 
 Relojería motores Bayliner: corredera   
  y voltímetro
 Compás no
 VHF no
 Electrónica adicional no
 Superficie adicional sí, símil carbono
 Montada sobre panel símil carbono
 Asientos 
 Plazas 1
 Tipo fijo
 Regulable altura no
 Regulable proa/popa no
 Cofres inferiores sí
 Equipamiento 
 Puntos de apoyo rueda
 Volante regulable no
 Dirección hidráulica
 Mando de motores mecánico
 Guantera no
 Reposapiés sí
 Guardacartas no
 Posavasos sí, 1

PUeStO De GOBiernOritmo cómodo de crucero sobre los 
21 nudos y una velocidad máxima 
trimando a conciencia de 25,4 nu-
dos con 89 decibelios de sonoridad 
ambiental. Los tiempos de planeo y 
velocidad máxima desde el reposo 
absoluto son de 5 y 14 segundos res-
pectivamente.

Por su parte, la hermana mayor 
contaba con un bloque propulsor de 
115 HP de la misma marca. El mar 
ya estaba con marejadilla al navegar 
con esta unidad, y éramos ahora 5 las 
personas a bordo, con el tanque a la 
mitad. La velocidad máxima conse-
guida fue de 31 nudos volando lite-
ralmente por encima de las olas. En 
esta ocasión, el planeo se alcanzó a 
los 6 segundos y la velocidad máxi-
ma sobre los 16 segundos, con mayo-
res dificultades por el oleaje.

En ambos casos el comporta-
miento de la carena es bueno y no-
vedoso. No estamos acostumbrados 
a viradas con apenas escora, lo que 
se traducirá en mayor comodidad pa-
ra los embarcados. El casco aguanta 
bien y no sufre repentinos despla-
zamientos laterales ni cavitación en 
las viradas más rápidas y forzadas, 
excepto cuando llegamos a las más 
extremas, donde también la hélice to-
ma aire. La estabilidad con este casco 
en M quedó muy patente cuando los 
cuatro embarcados en la menor uni-
dad nos pusimos en la misma banda y 
la motora apenas mostró escora.

La navegación es totalmen-
te open, es decir, con un parabrisas 
muy pequeño casi testimonial 

En opción podemos dotar a 
la embarcación de diferentes 
elementos, como la torre de wake o 
el toldo bimini.

La plataforma está dividida por el 
motor fueraborda y se ofrece en dos 
niveles, el superior integrado al casco 
y el inferior añadido.

en detalle

 Condiciones 
 Cielo  despejado
 Mar rizado  marejadilla
 Viento 3 nudos  15 nudos
 Personas a bordo 4  5
 Depósito de combustible 80%   50%
 Estado del casco  limpio sin patente
 Localización  Sitges (Barcelona)
Motorización instalada 
 Tipo  fueraborda
 Marca  Mercury
 Modelo 60 HP EFI 4 tiempos  115 HP EFI 4 tiempos
 Nº motores  1
 Combustible  gasolina
 Potencia 60 HP   115 HP
 Peso 112 kg  181 kg
  www.touron-nautica.com

Velocidades Régimen  Sonoridad
Nudos rpm db
25,4 Entre 5.600 - 6.000 89
21 Sobre 4.500 84
2,7 Ralentí (embragado) 69

 Régimen 
Régimen máximo motor 5.600 - 6.000 rpm  5.800 - 6.400 rpm
Régimen máx. alcanzado   sin tacómetro
 Aceleración 
 Tiempo de planeo 5 s  6 s
 Tiempo para vel. máx.  14 s  16 s
 Navegación 
 De vel. máx. a parado  8 segundos  7 segundos
 Velocidad máxima 
 en giros continuos 20 nudos   24 nudos

la PrUeBa  Bayliner element  Bayliner element Xl

Velocidades Régimen  Sonoridad
Nudos rpm db
31 Entre 5.800 - 6.400 88
25 Sobre 4.800 83
2,8 Ralentí (embragado) 70

La navegación es 
totalmente open, es decir, 
con un parabrisas muy 
pequeño casi testimonial 
que apenas actúa como 
deflector y quE No 
IMPEdIRá El AIRE EN 
NuEStRA CARA

c

Las bañeras de proa y popa 

pueden intercambiar su función 

como asientos o transformarse 

en solárium, algo limitado en 

popa para el modelo pequeño

La bañera central 
dibuja un cuadrado y 

distribuye tres asientos 
idénticos enfrentados. 

Parece imposible contar 
con tres espacios tan 

claros de reunión en tan 
corta eslora.

1

2
3
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Navegación y maniobra
Argollas proa y popa (serie) • Bomba achique (serie) • Casco M-HullTM (serie) • Corna-
musas (4) (serie) • Cornamusas (4) (serie) • Depósito combustible adicional (Element XL, 
25 l) (170 €) • Indicador digital profundidad (240 €) • Luces de navegación (serie)

Habitabilidad exterior 
Arco esquí (PS) • Asideros de seguridad (serie) • Asientos contramoldeados en cubierta 
(serie) • Colchonetas solárium popa (serie) • Colchonetas solárium proa (pieza central) 
(PS / 140 € / 190 €) • Equipo de audio (350 €) • Lona de fondeo (530 € / 630 €) • Nevera 
exterior hielo 25 l (PS / 70 €) • Plataforma baño añadida (serie) • Posavasos (7) (están-
dar) • Soporte tabla wake (PS) • Toldo bimini (600 €)

Pack 
Sport (PS) (1.280 €)

Motorizaciones Element 
1x Mercury F50ELPT EFI (12.490 €) • 1x Mercury F60ELPT EFI (13.590 €)

Motorizaciones Element Xl 
1x Mercury F80ELPT EFI (16.430 €) • 1x Mercury F115ELPT EFI (18.550 €)

eQUiPamientO

Poca protección 
parabrisas, ausencia 
posibilidad mesa

Novedosa carena 
M-HullTM en M con gran 

flotabilidad y estabilidad 
lateral, presencia de 

3 bañeras con gran 
capacidad personal en 

corta eslora, rendimiento 
motorización Mercury

  Antideslizante sí, grabado diamante
 Tapas de cofres    
 con amortiguador no
 Cierres de cofre no
 Interiores de cofres pintados

aCaBaDOS

que apenas actúa como deflector y 
que no impedirá el aire en nuestra 
cara. Podemos incorporar otro igual 
en babor, pero limitará la comodidad 
del asiento en ese punto de la bañera 
central. La visibilidad es inmejorable 
en todo momento y las sensaciones 
deportivas se multiplican.

Distribución exterior
A simple vista reclama nuestra aten-
ción la presencia de hasta tres bañe-
ras perfectamente delimitadas, sien-
do la diferencia los 60 cm que gana 
la XL en popa respecto a su hermana 
menor. El aspecto deportivo es evi-
dente y maximizado en el caso de 
montar en opción una pequeña torre 
como mástil de esquí o wakeboard. 
Los colores mantienen este espíritu 
dentro de su relativa simplicidad que 
acompaña al conjunto.

De las tres bañeras, sólo la 
central mantiene inamovible la 
ubicación de sus elementos con 3 
asientos fijos y la rueda, mientras 
que las de proa y popa pueden ser 
bancos o solárium en ambos ca-
sos. La diferencia entre ambas em-
barcaciones afecta únicamente a la 
bañera de popa. En este espacio po-
demos, además, instalar una nevera 
de hielo que queda encastrada en la 
fibra y perfectamente inmóvil en 
navegación. Bajo todos los asientos 
tenemos cofres para una buena ca-
pacidad de estiba que, sin embargo, 
podría mejorar algo -aparentemen-
te- aprovechando mejor los interio-
res a banda y banda del módulo de 
separación entre el centro del barco 
y la proa.

      Configuración de cubierta abierta con 3 bañeras
 Plataforma de baño 
 Dimensiones integrada 0,39 x 0,54 m,  
  añadida 0,52 x 0,57 m 
 Integrada parcialmente
 Escalera sí, a estribor
 Cofres no
 Portadefensas no
 Bañera central 
 Dimensiones 1,60 x 1,68 m
 Francobordo interior 0,79 m
 Asientos 3 individuales
 Cofres inferiores asientos sí
 Cofres bajo cubierta no
 Guanteras laterales no
 Mesa no
 Posavasos sí, 2 a babor
 Puntos de apoyo sí, 1 asidero a babor
 Bañera popa 
 Dimensiones Element 0,75 x 1,84 m
 Dimensiones Element XL 1,36 x 1,84 m
 Asientos sí, 1 en U para 3 plazas  
  convertible en solárium
 Cofres inferiores asientos sí
 Cofres bajo cubierta no
 Guanteras laterales no
 Ducha de popa no
 Posavasos sí, 2
 Puntos de apoyo sí, 3 asideros
 Bañera proa 
 Dimensiones 1,45 x 1,62 m
 Asientos 2 rectos a las bandas  
  para 4 personas
 Cofres inferiores asientos sí
 Cofre central sí, central entre  
  asientos con tapa 
  y cierre
 Guanteras laterales no
 Mesa no
 Ancho de paso 0,54 m
 Portezuela no
 Cofres laterales en paso no
 Cofre crujía en paso no
 Solárium sí, convertible
 Posavasos sí, 2 zona central
 Pasamanos sí, 2 a las bandas

eXteriOreS

El solárium ganado en la XL respecto a su 
hermana menor es destacable, creciendo 

mucho su superficie y pudiendo acoger 
ya a dos personas estiradas. Esta es la 

diferencia entre ambas motoras.


