
 

Nueva 455 Cabin 
 

Para más información visita www.touron-nautica.com  
Como empresa comprometida con la mejora continua de nuestros productos, las especificaciones pueden variar. 

 

 

 

 

 

 ESPECIFICACIONES 
 

• Eslora total (M) 

• Eslora del casco (M) 

• Manga máxima (M) 

• Peso en seco (Kg)  

• Depósito combustible (L)  

4.44 

4.30 

2.12 

535 

25 
 

• Categoría de diseño CE  

• Número máximo de personas 

• Potencia máxima (CV / KW) 

• Eje del motor fueraborda  

• Ángulo de pantoque 

• Carga máxima (Kg) 

C 

4 

60/44 

L 

14 

450 
 

 
 EQUIPAMIENTO 

 

Equipamiento estándar 

• Roldana de proa 

• Escalera de baño 

• Luces de navegación 

• Pozo de ancla en proa 

• Bañera autovaciante 

• Cañeros  

• Velocímetro/tacómetro analógico 

• Indicador de trim 

• Toma eléctrica 12v 

• Asiento giratorio del piloto con base 

practicable  

• Asientos/banco de popa 

• Mesa de bañera 

• 2 camas 

• Sistema de batería individual 

• Bomba de achique eléctrica  

• Preinstalación motor fueraborda 

 

Equipamiento opcional 

• Asiento co-piloto 

• Colchonetas bañera y colchoneta relleno 

• Colchoneta cama/relleno 

• Lona de fondeo 

• Toldo bimini con cerramiento 

 
 MOTORES MERCURY COMPATIBLES 

 

 

Motores 4Tiempos 

40 ELPT EFI 4Tiempos 

50 ELPT EFI 4Tiempos 

60 ELPT EFI 4Tiempos 

 

 

 
 

Con su estilo actual y elegante, una seguridad mejorada y más espacio que nunca, la Activ 455 Cabin es la embarcación 

perfecta para explorar el mundo marino y sus aguas.  Su precio inigualable la convierte en una embarcación moderna y 

funcional a un precio muy asequible. 
 

SEGURIDAD INCONDICIONAL CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS 
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 Fácil y seguro acceso por la parte de popa gracias al escalón integrado  

 Piso de superficie antideslizante 

 Bañera profunda y bien protegida  

 Pasamanos en proa para mayor protección 

 Acceso seguro por la proa  

 Manejo fiable de la embarcación con una potencia de 60 CV 

 

 
NAVEGACIÓN CÓMODA  

 
 Cabina con cama diseñada para que dos personas pasen la noche 

abordo 

 Cabina con amplia iluminación gracias a dos portillos bien situados 

 Espacio de estiba para un inodoro químico 

 Gran cantidad de espacio de estiba por toda la embarcación 

 

 
VERSATILIDAD A BORDO  

 
 Asientos con capacidad para 5 personas en la bañera  

 Bañera transformable en zona dinette para tres personas 

 Uso optimizado del espacio en cabina  

 
 

 
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES  

 
1. Escalera de baño 

2. El asiento se abate para acceder a la bañera por popa  

3. Escalón integrado para embarcar  

4. Asiento para 3 personas  

5. Mesa de bañera  

6. Espacio de estiba bajo los asientos  

7. Alto francobordo para la seguridad de los más pequeños  

8. Asiento piloto 

9. Asiento co-piloto 

10. Puesto de mando ergonómico con espacio para montar un 

GPS/Sonda 7” opcional  

11. Puerta de cabina de doble hoja plegable con cerradura 

12. Cabina con cama doble  

13. Acceso seguro por la proa  

14. Pozo de ancla 
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