Sealine C 430
Ubicación
Empuriabrava, Spain

CONSTRUCTOR/DISEÑADOR

Dimensions

Precio:

450,000

Eslora total:

14.01m / 45.93ft

Año:

2019

Manga:

4.2m / 13.78feet

Material del casco:

GRP
DEPOSITOS

MOTORES
Marca del motor:

Polvo Penta

Modelo del motor:

IPS 500

Combustible:

Diesel

Combustible:

1100 L

Agua:

450 L

Velocidad de crucero: 24 kilometers
Velocidad mÃ¡xima:

33 kilometers
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Especificaciones e Inventario
El nuevo Sealine C430 es un barco de motor dinÁmico y deportivo que es emocionante en el diseño y la experiencia de
conducción. El precio indicado es para el buque equipado con la especificación estÁndar que se muestra a continuación y
excluye IVA y transporte. LlÁmenos ahora para obtener detalles sobre los extras opcionales y para su presupuesto personal.

STEERING SYSTEM
Joystick Control

ADDITIONAL INFORMATION

El C430 recientemente desarrollado es la última obra maestra de Sealine y llena la brecha entre el C330 y el C530.
Como todos los nuevos Sealine, el C430 es único en su clase. Con tres cabinas premium hechas a medida, un total de 26m2 de
vidrio y motores IPS inteligentes como estÁndar es el barco perfecto en su clase de 40 pies.
Las ranuras van rÁpido y el interÉs furioso y serio en este recipiente para la entrega en la primavera 2018 debe ser registrado
con nosotros ahora con un depósito reembolsable. ContÁctenos hoy para evitar decepciones.
OPCIONES DEL MOTOR DISPONIBLES:
Twin Volvo Penta IPS 400 Pod Drive (equipamiento estÁndar)
Twin Volvo Penta IPS 500 Pod Drive
Twin Volvo Penta IPS 600 Pod Drive
ESPECIFICACIONES ESTÁNDAR INCLUYE:
CUBIERTA
* Anclaje de acero inoxidable Hauser
* Armario de anclaje, auto-drenaje
* Moldeo de cubierta, antideslizante
* Fender tira de caucho negro
* Entrada de cubierta de combustible y agua
* Luces de navegación
* Pulp de acero inoxidable
* 6 cornamusas de amarre en acero inoxidable
* Conector de energía Shore
* Gran pantalla completa windsheild cristal claro
* Ventana lateral de cristal lleno al puerto y stbd
* Inet de aire para sala de mÁquinas (casco)
* Soporte de cristal en el Área del arco
* Receso para banco doble
CABINA DE BAÑO Y PLATAFORMA DE BAÑO
* Antracita detrÁs de los pilares
* Acceso motor con resorte de gas
* Armario para botellas de gas con drenaje
* Pasamanos en acero inoxidable
* Auto-drenaje de la carlinga
* Asiento sofÁ en forma de L
* Puerta corredera al salón
* Cajas de almacenamiento bajo el banco
* Ventana basculante a la cocina
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Bomba de achique manual
Luces de la carlinga
Plataforma de baño y paso a la cabina en fibra de vidrio
Escalera de baño con barandilla
Pasamanos en acero inoxidable
Ducha del travesaño con agua caliente y fría
Barra húmeda con tapa de madera extensible y almacenamiento debajo
Escotilla de acceso a la sala de mÁquinas (manual)
Techo de tela convertible Sealine (manual)

Estación de manejo
* Brújula
* Mandos del motor
* Controles del motor
* Indicadores de combustible
* Asiento para piloto y copiloto (fijo)
Zócalo 12V
* Ángulo fijo del volante
Demister de la pantalla
SALÓN
* SofÁ en forma de U
* Casillero de almacenamiento
* Ventanas panorÁmicas envolventes
Luz del salón
* Sistema de iluminación con atenuador
* Mesa de comedor con pierna fija
* Dos claraboyas fijas
GALERA
* Cajón de cubiertos y almacenamiento de vajilla
* Encimera de la galera en el material del bistró
* Nevera con congelador
* Iluminación de arriba
* 1.5 Fregaderos en acero inoxidable con grifería
* Tomas 230V en el puerto y lado stbd
* Localizador del nivel del ojo
* Armarios de almacenamiento
* Estufa, gas de 2 quemadores
* Horno de gas
CABINA VIP
* Cama matrimonial
* Armarios con armario colgante, armarios a puerto y stbd
* Localizador del nivel del ojo
Cajones debajo de la cama
Espejos
* Paradas de puerta magnÉticas montadas en el piso
* Puerta a la cabeza y ducha
* Ventana del casco al puerto y stbd con el almacenaje debajo
* Puerto luz stbd 1 apertura
* Dos mesitas de noche
* Los zócalos individuales, puerto de 230V AC y stbd
* Luces de lectura
Luces de cabina
* Luces indirectas
* Cabecera de cama y marcos de cama
* Sistema de iluminación con regulador de intensidad luminosa
Alfombra al piso

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

VIP CABIN EN-SUITE
* Puerta a la cabina VIP
* Lavabo de mano con grifo mezclador
* Almacenamiento bajo lavabo
Luz de tocador
* Espejo sobre el fregadero
* Apertura portilla
* Tomacorriente
* WC elÉctrico
DUCHA VIP EN SUITE
Iluminacion
* Puerta translúcida a la cabeza
* Ducha de mano con columna
* Asiento de ducha con tapa
CABINA DE LUZ COMPLETA
* Cama matrimonial
* Armario con armario colgante, casilleros a puerto y stbd
Espejos
* Paradas de puerta magnÉticas montadas en el piso
* Puerta a la cabeza y ducha
* Ventana del casco al puerto y stbd con el almacenaje debajo
* Porthole stbd 1 apertura
* Dos mesitas de noche
* Sockets único 230V AC puerto y stbd
* Luces de lectura
Luces de cabina
* Luces indirectas
* Cabecera de cama y marcos de cama
* Sistema de luces con atenuador
Alfombra al piso
CABEZA DE CABINA COMPLETA
* Puerta a la cabina principal
Puerta al corredor
* Lavabo de mano con grifo mezclador
* Almacenamiento bajo lavabo
Luz de tocador
* Espejo sobre el fregadero
* Apertura portilla
* Tomacorriente
* WC elÉctrico
DÍA E INVITADO
Iluminacion
* Puerta translúcida a la cabeza
* Ducha de mano con columna
* Asiento de ducha con tapa
ELÉCTRICO
* Sistema de CA 230V con conexión a tierra
* Separación galvÁnica de la energía de la orilla
* Baterías - servicio 2 x 260 AH 12 V
* Pilas - motor 2 x 90 AH 12 V
* Cargador de batería - 30A sólo para baterías de motor
* Caldera con calentador de inmersión (40 L)
* Sistema DC de 12V
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Pantalla de interruptores digitales (5 pulgadas)
Bomba de agua dulce
Indicador del depósito de agua
Limpiadores de pantógrafo con lavado de pantalla

MECÁNICO
* Depósito de agua - capacidad 450L
* Tanque de retención - 175L con macerador elÉctrico
* Depósito de gasolina - capacidad 1100L
* Bombas de sentina - AutomÁtico 2 x elÉctrico, 1 x manual
* Prueba de sonido de sala de motor inc en la escotilla del motor
* Ventiladores de la sala de mÁquinas (automÁtico)
* Luces de la sala de mÁquinas
* Cocina elÉctrica 230V
* Sistema del extintor, automÁtico y manual en sitio de motor con los controles en el timón
* Filtros de combustible para motores
* Dirección elÉctrica
DECORACIÓN
* Muebles de madera Wellington
* Estilo de acacia australiano de madera del suelo en el salón y la galera
* Alfombras en las cabinas (según selección de color)
* Interior de la tapicería - tela
Colchones
* Galera y cabezas de trabajo en el material Bistro
* Esquema de tapicería de salón - Baltimore Seashell
* Sistema de tapicería de asientos piloto - Baltimore Seashell
DIVERSO
* Casco gel blanco capa
* Lugares identificados para extintores de mano - No se suministran extintores manuales
* Manual del propietario de Sealine en el bolso de Sealine
* Línea de agua en gel coat

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.

EXENCI&OACUTE;N DE RESPONSABILIDADES
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

CARACTERISTICAS
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BATTERY_CHARGER
ELECTRIC_HEAD
COCKPIT_SHOWER
WIND_SPEED_AND_DIRECTION
RADIO
WASHING_MACHINE
OVEN
MICROWAVE_OVEN
COMPASS
AIR_CONDITIONING
COCKPIT_SPEAKERS
SWIMMING_LADDER
AUTOPILOT
PLOTTER
SEA_WATER_PUMP
DEPTHSOUNDER
BIMINI_TOP
HOT_WATER
ELECTRIC_BILGE_PUMP
DEEP_FREEZER
STERN_THRUSTER
MARINE_HEAD
MANUAL_BILGE_PUMP
TV_SET
INVERTER
GANGWAY
HEATING
HYDRAULIC_GANGWAY
REFRIGERATOR
DISHWASHER
TEAK_SIDEDECKS
COCKPIT_CUSHIONS
SHORE_POWER_INLET
GPS
COCKPIT_TABLE
BOW_THRUSTER
GENERATOR
VHF
CD_PLAYER
TEAK_COCKPIT
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