INVENTARIO
ALISTAMIENTO Y CUBIERTA
• Pulpito y balcones construidos en acero inoxidable con una línea de
guardamancebos.
• Balcón acero inoxidable cerrando popa
• Cuatro cornamusas.
• Vang con aparejo 8:1
• Escota de mayor con reducción 5:1
• Sistema de riel autovirante para genoa
• Dos molinetes Nro 20 con self-tailing.
• Punto fijo amura de genoa.
• Dos landas de obenques y landa de proa en acero inoxidable 316
abulonadas al casco.
• Escotilla de pañol abisagrada sobre bancada de estribor.
• Luces de navegación. De tope tricolor.
• Escotilla de acceso moldeada PRFV y guillotina vertical acrílico nautico gris
fumé.
• 4 respaldos tapizados en acero inoxidable acolchado, con lona acrílica
importada protección UV.
• asientos moldeados en popa para timonel

MASTIL Y JARCIA
•
•
•
•

Aparejo fraccionado, un piso de crucetas 20° retrasadas.
Mástil en aluminio pasante. Pintado con poliuretano.
Jarcia firme en cable de acero inoxidable 316 1×19
Jarcia de labor en dacron .

APENDICES
• Quilla con pala y bulbo de hierro, calado variable 1,65mt / 0,80mt sistema
hidráulico manual.
• Timón epoxi, caña en acero inoxidable .

INTERIOR
• Escalera de acceso a salón en caño de acero inoxidable y escalones
moldeados prfv
• Cama doble en proa moldeada prfv
• Salón con asientos dobles a ambas bandas tapizados.
• Amplio camarote en popa sobre la banda de babor
• Colchonetas de camarote de proa y popa.
• Anafe tipo camping a estribor.
• Baño compartimentado a popa con Inodoro Manual náutico con taza
cerámica.

VARIOS

• Líneas decorativas de casco en gel coat de matriz con colores metalizados.
• Batería 12v. Iluminación interior led. Panel eléctrico 4 funciones.
• Motorización: opción fuera de borda desde 8 HP, interno con pata eléctrico
desde 10 HP / Diesel desde 14HP.

CONSTRUCCION
Casco: En Gelcoat isoftálico blanco Premium. Laminado en sándwich de
HONEYCOMB reforzado con una grilla estructural laminada al casco.
Cubierta: En Gelcoat isoftálico blanco premium. Laminado en sándwich de
HONEYCOMB proceso constructivo asistido con vacío.

Versión STANDARD PVP USD 39.000.PRECIO LANZAMIENTO / PRE VENTA USD 35.500.-

OPCIONALES

Cubierta
Enrollador HOOD
Bohn extra chato
HARKEN MKIV

USD 850.USD 1400.USD 2100.-

Velas . Mayor y Genoa (autovirante) Dacron.
Dto lanzamiento 10%

USD 3045.USD 2740.-

Tambucho de abrir Nacional
LEWMAR sz 40 aluminio

USD 290.USD 480.-

INTERIOR
Sistema de agua potable.
Tanque de agua 78 lts. Canilla cromada, bacha moldeada prfv. esclusa y
pasacasco. Bomba presurizadora 3 canillas.
USD 550.Bacha y canilla adicional en popa
USD 120.-

Inodoro Manual. Upgrade a inodoro USA

ITT/Jabsco ….…USD 250.-

Izado de quilla . Izado hidráulico Eléctrico……………….…… USD 2100.Cocina . Cocina 2 hornallas con horno, sistema cardánico. Garrafa 2 kg
… USD 350.-

Fondo. Pintura de fondo epoxi bituminoso………………….…. USD 750.-

