INVENTARIO

Inventario
ALISTAMIENTO Y CUBIERTA:
• Púlpito y balcones construidos en acero inoxidable con una línea de guardamancebos.
• Balcón de acero inoxidable cerrando popa
• Cuatro cornamusas de acero inoxidable
• Vang con aparejo 8:1
• Escota de mayor con reducción 5:1
• Sistema de riel autovirante para genoa
• Dos molinetes Nro 15 con self-tailing.
• Tambucho de abrir en cubierta nro 40 aluminio anodizado.
• Punto fijo amura de genoa.
• Dos landas de obenques y landa de proa en acero inoxidable
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 náutico gris fumé.
• 4 respaldos tapizados en acero inoxidable acolchado, con lona acrílica importada con protección UV.

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 / 1,15mt sistema hidráulico manual.
• Pala, caja y caña de timón construcción epoxi /vidrio / carbono. Sistema izable manual

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.
• Baño compartimentado a popa con Inodoro Manual náutico con taza cerámica.
• Tanque de agua 55 lts. Canilla, bacha moldeada prfv, esclusa y pasacasco. Bomba presurizadora.

VARIOS:
• Líneas decorativas de casco en gel coat de matriz con colores metalizados.
• Batería 12v. Iluminación interior led. Panel eléctrico 6 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.

