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       omos una empresa con más de 10  
años de presencia en el mercado, carac-
terizada por lanzar productos novedosos 
de excelente diseño y calidad. En el 
astillero se desarrolla y se construyen 
todos los modelos que comercializamos,  
lo que otorga una integración perfecta 
entre ambas especialidades. Se han 
entregado más de 200 veleros, habiendo 
exportado por un total de 50 unidades a 
países limítrofes, lo que por supuesto nos 
ha requerido aumentar el escalón de 
calidad que es necesario para afianzar 
mercados alejados de la fábrica

       Durante estos años trabajamos en la 
fidelización de nuestros clientes, comen-
zando por el cumplimiento de cada uno 
de nuestros contratos en tiempo y forma.

C A L I D A D ,
T R AY E C T O R I A
Y  T E C N O L O G Í A

SOMOS ASTILLEROS DEL SUR

S         Incorporamos  tecnología en la construc-
ción y aplicación de gelcoat y pinturas, así 
como también, en el corte de CNC de telas, 
muebles, espumas y plásticos. Contamos, 
además, con una oficina técnica que da 
asesoramiento y seguimiento a la construcción 
y un servicio  posventa encargado de dar 
apoyo y soluciones a los clientes que lo requi-
eran. Usamos los mejores materiales del 
mercado, posibilitando de esta manera, obten-
er veleros de gran solidez estructural y belleza 
superficial, todo ello nos habilita a dar cinco 
años de garantía en nuestras estructuras.

       Actualmente producimos 5 modelos de 
veleros en una planta de 1600 m2 en donde se 
procesa toda la materia prima. 



  resentamos un nuevo producto de 
nuestro astillero, diseñado para forta-
lecer nuestra línea de veleros Day Sailer. 
En él hemos puesto nuestra experiencia 
en este tipo de embarcaciones, donde  
priorizamos todas las características que 
generan comodidad, simpleza y disfrute 
del medio ambiente. Simpleza se 

02

P

DISEÑO BASADO
EN LA EXPERIENCIA
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traduce en poder navegar solo con una perso-
na. Comodidad es salir a navegar sin mirar la 
tabla de mareas, disfrute es tener un enorme 
cockpit , cómodo y seguro donde pasar la 
tarde entera al aire libre con toda la familia y 
amigos. Nuestra obsesión es que nuestros 
clientes siempre puedan salir a vivir la hermosa 
experiencia de pasar el día en el agua.
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• Amplio cockpit

• Genoa auto virante

• Interior confortable

• Privilegiada posición 
del timonel con máxima 
visibilidad, comodidad y 
distribución del peso

• Nueva conejera sobre
banda de estribor

• Ventanas en cabina

• Escotilla plegable



GALERÍA

04



GALERÍA

05



06



07



08



09



www.astillerosdelsur.com
astillerosdelsur
astilleros_del_sur
Teléfono: +54 (11) 3695.0706

info@astillerosdelsur.com


