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 ESPECIFICACIONES 
 
 

• Eslora Total (M) 

• Eslora del Casco (M) 

• Manga Máxima (M) 

• Altura – Sin Toldilla (M) 

• Peso en Seco (Kg) 

• Depósito Combustible (L)  

5.31 

5.10 

2.40 

2.58 

1170 

90 
 

• Categoría Diseño CE  

• Número Máximo de Personas 

• Potencia Máxima (CV / KW) 

• Longitud Eje Fueraborda 

• V del Casco (grados) 

• Máxima carga (Pers., Equipamiento, Motor) (kg) 

C 

5 

115 / 84.6 

L 

15 

610 
 

 

 EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR 
 

•2 camas 

•Luces de cabina 

•Cofre en suelo cubierta 

•Bomba de achique eléctrica 

 

•Extintor 

•Asiento copiloto 

•Pozo de ancla 

•Roldana de proa 

•Luces de navegación 

 

•Indicados nivel 

combustible 

•Toma eléctrica 12v  

•Cofres de pesca 

•Cañeros de pesca 

•Escalerilla de baño 

 

•Estiba de cañas en bañera 

•Bañera autovaciante 

•Tacómetro/Velocímetro analógico  

•Ventana lateral corrediza 

•Pre-instalación fueraborda 

 

 PACKS & EQUIPAMIENTO OPCIONAL 
Edición SMART  
• Pack Confort Cabina  

• Pack Confort Bañera 

• Pack Fish  

 

Pack Confort Bañera  
•  Tapicería en bañera 

• Colchonetas proa 

•  Iluminación bañera 

• Mesa bañera 

Pack Fish  
• Vivero 

• Manguera baldeo agua 

salada 

• 2 cañeros pesca 

adicionales 

 • Sistema drenaje ivero 

 

Pack Electrónica 
• GPS 5" 

• Stereo  

 

Pack Confort Cabina  
• Cortinas de cabina 

• Escotilla en techo 

• Relleno modular camas 

• Tapicería en cabina 

• Asiento copiloto 

ergonómico 

• Relleno modular asiento 

central cabina  

 

Equipamiento Opcional 
• Bimini  

• Soporte motor auxiliar  

• Argolla antirrobo en proa  

• Solarium  

• Segundo puesto de gobierno  

• Color casco (Azul claro) 

• Asiento copiloto ergonómico 

• Limpiaparabrisas estribor  

• Toldo cerramiento completo 

   

 

 MOTORES MERCURY COMPATIBLES 
 

75 ELPT OptiMax 

90 ELPT OptiMax 

          F 60 ELPT EFI Big Foot 
 

F 80 ELPT EFI 

F 100 ELPT EFI 

F 115 ELPT EFI 

  

PESCA CARACTERÍSTICAS & BENEFICIOS 
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 Área de bañera más grande de lo habitual para poder maniobrar 

cómodamente mientras la pesca. 

 Hasta 6 cañas con su correspondiente espacio para estiba. 

 2 cañeros estándar en tapa de regala, con opción de 2 más. 

 Vivero moldeado en cubierta con sistema de drenaje. 

 Vivero opcional con entrada constante de agua para mantener el cebo y 

pescado en perfectas condiciones. 

 

 

 

SEGURIDAD  
 

 El diseño asimétrico de la cabina permite un cómodo paso a 

proa.  

 Visibilidad 360 grados desde el puesto de mando y luna 

parabrisas de cristal real. 

 Un alto francobordo y superficie antideslizante para una 

estancia segura a bordo.  

 

 
 

CONFORT  
 

 

 Capacidad de asiento para 2 personas que puede ser 

incrementada a 3 personas. 

 Añade el banco de cabina para aumentar la capacidad de 

asiento interior.  

 Las colchonetas opcionales de cabina forman una cama 

para 2 personas. 

 

   
 

ESTIBA  
 

 

 El cebo y el pescado permanecen frescos en el vivero y los 

cofres de pesca.  

 Zonas de estiba por debajo del suelo de cubierta.  

 Cofres con cerradura en el suelo de la cabina.  

 

 
 

 

 


