Sealine S330
Ubicación
Empuriabrava, Spain

CONSTRUCTOR/DISEÑADOR

Dimensions

Precio:

238,850 ex Vat

Eslora total:

10.31m / 32.81ft

Año:

2020

Manga:

3.5m / 11.48feet

Constructor:

Sealine

Diseñador:

Sealine

DEPOSITOS

Material del casco:

GRP

Combustible:

285 L

Agua:

220 L

MOTORES
Marca del motor:

Volvo penta

Modelo del motor:

D3

Combustible:

Diesel

Velocidad de crucero: 25 knots
Velocidad mÃ¡xima:

32 knots
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Especificaciones e Inventario
[ES] Espacioso yate SportsCruiser del astillero alemÁn Sealine.

DISCLAIMER
La Empresa presenta la información de esta embarcación de buena fe

ADDITIONAL INFORMATION

Equipamiento Standard:
CÁSCO
? casco de GRP con construcción de sÁndwich, gelcoat exoftÁlmico, color: STAR WHITE, 1st capa de resina de vinil Éster
? Línea de flotación, gelcoat exoftÁlmico, color: NEGRO
? Vinilo de pilar en popa envuelto en GRIS con SEALINE
? 4 ventanas de casco no se pueden abrir (cabina principal, cabina de invitados, galera, salón)
? 2 ventanas de casco con ojo de buey que se puede abrir
CUBIERTA Y CABINA
? Plataforma de GRP con superficie antideslizante, exoftÁlmica gelcoat, color: STAR WHITE, vinilo de 1ra capa resina de Éster,
taquilla de anclaje doble, autodrenante, brazo de anclaje de acero inoxidable
? Tira de guardabarros, goma, color: NEGRO
? Volante y vÁlvulas de dirección SEALINE
? Parabrisas completo con limpiaparabrisas
? Plataforma de baño en fibra de vidrio, escalera de baño con barandilla y ducha de baño con agua caliente y agua fría y
apertura de la puerta de acero inoxidable.
? Púlpito de acero inoxidable, 4 amarres de acero inoxidable grapas, barandillas de acero inoxidable
? Asiento en forma de &quot;U&quot; banco con respaldo fijo y mesa con pierna fija. Bimini manual. Cocina externa con
fregadero, agua fría y caliente y almacenamiento. Asiento piloto mÁs 2 asientos copiloto.
? Asiento de la cabina en el babor
? Mesa en la cabina con la pata fija, en el babor, tapa elÉctrica del motor
PROPULSIÓN STANDARD
? Sala de mÁquinas, aislamiento acústico, ventiladores con fuego sistema extintor, automÁtico y manual, Baterías-Motores: 1
x 95 Ah, Cargador de batería 50 A (para las baterías del motor y de servicio)
? 1 unidad de popa Volvo Penta D6 (330 hp) propulsor: G3, instrumentación del motor Volvo
? Pantalla de instrumentación del motor Volvo de 2,5 ''
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? Depósito de combustible, capacidad: 570 litros
? Filtro de combustible

EQUIPO ELÉCTRICO
? Sistema elÉctrico de 12 V y 230 V con 230 V conexión de energía de la orilla. Enchufes en el salón (1), cabina principal (2),
cabina de invitados (1), cocina (2), toilette (1) y 12V en el tablero (1)
? Servicio de baterías: 2 x 160 Ah
? Versión del país: EU / AUS
? WC manual
? Luz en cabinas, salón y cocina con dimmer. Luces indirectas regulables y luces de lectura en camarotes. Luces en los baños,
la sala de maquinas
? Tanque de retención (85 l)
? Tanque de agua (220 l) con manómetro, agua dulce bomba y caldera (22 l)
? Bombas de sentina: automÁtico elÉctrico (2) y manual bomba de achique de emergencia en la cabina (1)
NAVEGACIÓN E INSTRUMENTOS
? Tablero estÁndar con fuego de la sala de mÁquinas sistema de extinción
? Brújula
? Luces de navegación

DISEÑO E INTERIOR
? A1: cabina principal con litera &quot;V&quot;, armario y cajones debajo de la cama. 3 tragaluces, uno abertible. Acceso
abierto al salón.
? B1: Salón con sofÁ en forma de &quot;L&quot; y almacenamiento. Galley con estiba, nevera, 2 gases estufa y fregadero con
lavabo de drenaje, completamente cabeza equipada con ducha de mano.
? C1: cabina de invitados con litera doble, 1 armario y almacenamiento
? Mesa de salón con pata fija
? Encimeras en galera, en material BISTRO (según la tarjeta de color)
TAPICERÍA Y MADERA
? Esquema de tapizado BALTIMORE (según tarjeta de color)
? Material de asiento exterior y tapicería asiento del timonel en CERDEÑA, color: GULL WING (de acuerdo con la tarjeta de
color).
? Mattrasses estÁndar en todas las cabinas
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? Muebles de interior en contrachapado marino de alta calidad: WELLINGTON WOOD
? Salón, pisos de galera y cabinas en ACACIA AUSTRALIANA (según tarjeta de color)

ADDITIONAL INFORMATION

SE ADMITE BARCO A CAMBIO!
Solicite financiación a medida con nuestro sistema de Leasing o crÉdito NÁutico (desde 4 hasta 15 años, con cuota de entrada
30 %). Consulte las ventajas fiscales y administrativas del Leasing nÁutico de SGB Finance. Forfait con pupilaje 1 año Gratis.

Additional Contact Information

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

CARACTERISTICAS
- LOG_SPEEDOMETER
- SHORE_POWER_INLET
- GPS
- SWIMMING_LADDER
- COCKPIT_TABLE
- DEPTHSOUNDER
- COCKPIT_CUSHIONS
- TEAK_COCKPIT
- COCKPIT_SPEAKERS
- BATTERY_CHARGER
- ELECTRIC_BILGE_PUMP
- BIMINI_TOP
- REFRIGERATOR
- HOT_WATER
- MANUAL_BILGE_PUMP
- COCKPIT_SHOWER
- COMPASS
- AUTOPILOT
- MICROWAVE_OVEN
- RADIO
- CD_PLAYER
- MARINE_HEAD
- PLOTTER
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