Sealine F530
Location
Empuriabrava, Spain

Builder/Designer

Dimensions

Price:

995,000 ex Vat

Length:

16.15m / 52.49ft

Year:

2020

Beam:

4.6m / 15.09feet

Builder:

Sealine

Displacement:

18000 kg

Designer:

Sealine

Construction:

GRP

Engine
Make:

Volvo Penta

Model:

D6-IPS800

Fuel Type:

Diesel

Cruising Speed:

25 knots

Max Speed:

33 knots

TANKS
Fuel Tank:

800 L

Water Tank:

766 L
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Specification and Inventory
[ES]Embarcacion del astillero SEALINE del grupo HANSE YACHTS nueva a estrenar. ENTREGA INMEDIATA!

STEERING SYSTEM
Joystick Control

ADDITIONAL INFORMATION

Paquete de Navegación
Paquete de Crucero
Paquete de iluminación exterior
Paquete de Entretenimiento
Paquete de TV (Salón)
Casco en PRFV, gelcoat, color: Star White
Línea de flotación, gelcoat, color: Negro
Pilar de popa, estÁndar
Pasarela retrÁctil
Puerta del salón, lado estribor
Plataforma de baño
Plataforma de baño superior e inferior, hidroelÉctrica con sistema de bloqueo de seguridad 600 KG de capacidad de elevación
con plataforma
Kit de anclaje, acero inoxidable delta 32kg con 60m de cadena
Molinete elÉctrico reversible con mando a distancia desde el timón
Cuatro tacos adicionales (dos de cada lado)
Mesa en bañera mÁs apertura elÉctrica de la escotilla a la sala de mÁquinas
Motor: 2x Volvo Penta 'IPS 800' Pod drive con control por joystick
Sistema Interceptor Volvo
HÉlice de proa, 9Hp
Volante fijo en el flybridge
Paquete de baterías, actualización
Versión del país: EU
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Generador de panda Fischer: 15000i, 13,0 kW
Alimentación 2&ordf; orilla 220V o 110V
Paquete de luz LED en las cubiertas laterales
Luz de cortesía en flybridge (5 piezas)
Luces pop up en proa (3)
Luces por encima de cada lado de la caminata (3 parejas)
Encimera de cocina elÉctrica de cuatro fuegos
Nevera para vino en el salón
Horno elÉctrico con función de microondas
Lavavajillas
Aire acondicionado Clase E (Europeo)
FUSION MS-AV750, reproductor de DVD/CD con AM/FM en salón/cabina de mando
4 altavoces de 2 vías de gama alta de color blanco en el salón
2 altavoces de 2 vías de gama alta (bañera)
FUSION MS-AB206 Subwoofer activo marino doble Salón/Cabina de mando
Mando a distancia FUSION MS-NRX300
FUSION MS-UNIDOCK - iPod/iPhone/USB/Android
Enrutador WiFi - habilita tu Android o Apple
Smartphone/Tablet para controlar su Fusion a bordo
TV en salón con sistema Hi-Lo giratorio 180 grados
Preparación para la televisión (salón)
Sistema de elevación de TV
Layout: A1
Layout: B1
Layout: C1
Layout: D3
Layout: E1
Layout: F1
Mesa de salón con pata fija
Mesa de proa con posibilidad de convertir en solarium
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Armario colgante para la cocina
Encima del mostrador: Piedra Romana
1x pantalla multifuncional Raymarine i70s con transductor (velocidad, profundidad) en la posición del timón
1x pantalla multifunción Raymarine i70s en flybridge
1x Raymarine eS127 plotter tÁctil híbrido en posición de mando
1x Raymarine eS127 plotter tÁctil híbrido en Flybridge
Salpicadero ampliado
Raymarine 260 VHF incl. segundo telÉfono
Piloto automÁtico con unidad de control en la posición del timón
Segunda unidad de control del piloto automÁtico en la segunda posición del timón
Esquema de tapicería Long Island Leather ocean beach
Material exterior de los asientos Ala de gaviota de Cerdeña
Tapicería exterior, cojines Bow dinette Madeira berenjena
Asientos de timonel en cuero de Long Island 'Palisander'.
Matrices estÁndar en todas las cabinas
Alfombra adentro: &quot;Marfil&quot;
Alfombra para camarotes: marfil
Muebles en madera de Wellington
Suelos de salón y cocina en &quot;Australian Acacia&quot;.
Toldos de bañera: gris esquisto
Cubiertas exteriores para pantallas frontales y laterales en acero de anclaje
Juego de fundas para flybridge: timón, mesa y zona de asientos en gris esquisto
8x defensas
Plisse, para salón y cabinas (blancas) mÁs persianas enrollables en cabinas para apagones
4x líneas de amarre
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DISCLAIMER
La Empresa presenta la información de esta embarcación de buena fe

Additional Contact Information

Vitalik Gafinets
Tel: 972 450 877
Mail: vgafinets@probrava.com
www.probrava.com

PROBRAVA
info@probrava.com - T.: +34 972 450 877
www.probrava.com

