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Equipamiento estándar:  
 

Sistemas Embarcación 

Sistema de imbornales en bañera, fly-bridge y cubierta. 
2 tanques de combustible de aluminio de  700 lts  
2 tanques de aluminio de agua dulce de 250  lts   
Dirección hidráulica 
2 Bombas sumergibles con alarma automática en cascos 
2 ánodos de sacrificio y 2 cónicos 
Calentador de agua 50lts 

Elementos Casco, Cubierta y Herrajes 

Molinete de 1000 w 
6 bitas de acero inoxidable 
2 limpia parabrisas y 2 lavaparabrisas 
Pulpito, asideros y guardamancebos de acero inox pulido 
2 taburetes de teka en proa 
Cintón Goma  
Ventanas frontales de vidrio laminado 
Ventanas laterales correderas en vidrio templado 
Mampara de popa de aluminio con cristales templados 
2 tambuchos en proa para estiba 
Hueco para estiba debajo molinete de anclas  
Color casco a decidir 
6 escotillas laterales de  tamaño estándar 
2 escotillas superiores de tamaño estándar  

Electricidad 

Cuadro principal 12v 
2 baterías de 120 Ah para arranque 
3 baterías de 180 Ah para servicio 
Cargador baterías 
Convertidor 800 watios  
Toma de tierra 16 A y cable de 20mts  
Luces de navegación 
Preinstalación aire acondicionado (solo habitáculo para pasar tubos y cables) 
Preinstalación electrónica completa (solo habitáculo para pasar tubos  y cables) 
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Camarotes de proa    

2 Lámparas Led de lectura                                                                                
Suelo en FRFV forrado en tarima flotante 
Cama doble con colchón espuma 
Repisa lateral 
Armario cabecero con luz y baldas 
Doble Armario lateral con perchero a la entrada 
Sofá y tambucho interior 
6 puntos iluminación led 
Mobiliario y puerta en madera barnizada 
Techos y laterales superiores tapizados en cuero artificial 
1 Toma 12 y 2 Tomas 220v 
 

Camarotes de popa  

Suelo en FRFV forrado en tarima flotante 
Cama doble con colchón espuma 
Repisa lateral  
2 puntos iluminación led 
Mobiliario y puerta en madera barnizada  
Techos y laterales superiores tapizados en cuero artificial 
1 Toma 12 y 220 
Armario lateral con perchas 

Baños proa 

Paredes, suelo y techo en PRFV 
Encimera metacrilato 
Grifería mono mando 
Armario incrustado en hueco lateral 
Mueble baño en PRFV 
Espejo 
Mono-mando con ducha extraíble con enjarretado de teka 
Inodoro  
Armario sobre Wc 
1 Toma 12v  
2 puntos iluminación led 

Baño salón  

Paredes, suelo y techo en PRFV 
Encimera tipo “Silestone” 
Grifería mono mando 
Lavabo inox 
Mono-mando con ducha extraíble con enjarretado de teka 
Mueble baño en PRFV 
Espejo 
Portillo practicable  
Inodoro  
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1 Toma 12  
2 puntos iluminación led 
Extractor eléctrico  

Puesto piloto        

Consola de PRFV 
Rueda timón 
Asiento piloto tapizado en cuero artificial 
Cuadro eléctrico (16 disyuntores) 
Controles sistema eléctrico 
Apoyapiés frente asiento 
Mandos electrónicos e instrumentación  según motor 
Compás 

Salón 

Sofá en “L” tapizado en cuero artificial          
Muebles aparador (altura media) en madera 
9 puntos iluminación led 
Radio CD (marca Sony o similar) con 2 altavoces  
Suelo PRFV forrado con tarima flotante 
Techo tapizado en cuero artificial y listones de madera de 4 cmts. 
Mesa telescópica para cama adicional con mueble central para estiba 
Cortina en todo el salón, excepto en la parte frontal, 
5 Puntos iluminación led azul en escalones acceso camarotes  
Cubre cortinas de madera en la parte alta (puerta corredera) 

Cocina 

Muebles en PRFV y madera  
2 fregaderos inox 
Encimera tipo “Silestone” 
Cocina gas tres fuegos o vitrocerámica  
Nevera 130lts 
Microondas 12v 
Tolva basura 
Grifería mono mando 
Suelo PRFV forrado con tarima flotante 
2 Toma 220v 
Mobiliario incrustado en laterales para incrementar la estiba 

Cámaras de maquinas 

2 motores principales con reductora  (Yanmar o Cummins 170HP)  
Sistema de escape de gases húmedo 
Sistema de refrigeración independiente por motor 
2 líneas de ejes 
2 pre-filtros gas-oil 
Ventilación de cámara de maquinas natural  
2 grifos de fondo 
2 filtros de agua salada 
2 extintores automáticos 
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2 bombas de achique manuales (mango de aluminio o acero) 
Aislamiento en cámara de maquinas 
Peldaños acceso cámara motores 
Cajones en tapa de motores para estiba y protección 
2 Puntos de iluminación 

Bañera 

Tambuchos laterales para estiba  
Piso en PRFV con antideslizante 
Ducha en popa  
Escalera acceso fly-bridge integrada con 2 pasamanos inox  
2 puertas amplias acceso plataforma baño  
Asiento popa con 3 tambuchos  
2 tapas acceso salas de maquinas 
6 cañeros 
Respaldo popa en inox y acolchada 
Plataforma baño en PRFV 
2 escaleras de baño telescópicas en inox 
2 pasamanos acceso escalera baño 
Hueco para instalación balsa salvavidas. 
Plataforma de popa con parte superior curvada 
7 Puntos iluminación led en techo 
2 Puntos iluminación led en escalones acceso a bañera 
2 Puntos iluminación led en escalones pasillo 
7 Puntos iluminación led en escalera acceso fly-bridge 

Fly bridge 

Asiento piloto doble tapizado en cuero artificial y respaldos inox forrado cuero artificial con 
vierteaguas  
Mandos  electrónicos e instrumentación según motor 
Sofa en “U”  y respaldo inox forrado con cuero artificial con colchonetas con vierteaguas  
Solarium fly con colchoneta y tambucho inferior de estiba con vierteaguas   
Deflector parabrisas en metacrilato 
Compás y rueda timón. 
3 Puntos iluminación led en laterales (parte inferior) 
2 Puntos iluminación led  techo arco radar 
Consola cuadro de mandos. 
Arco radar . 
Preinstalación antena TV 
2 altavoces 
 
 
 


