Evo 43 Blue
Ubicación
Empuriabrava, Spain

CONSTRUCTOR/DISEÑADOR

Dimensions

Precio:

625,000 ex Vat

Eslora total:

13.04m / 42.65ft

Año:

2017

Manga:

4.52m / 14.83feet

Constructor:

EVO YACHTS

Desplazamiento:

11300 kg

Diseñador:

EVO YACHTS

Material del casco:

GRP

MOTORES
Marca del motor:

Volvo Penta

Modelo del motor:

IPS 600

Combustible:

Diesel

DEPOSITOS
Combustible:

1000 L

Agua:

400 L

Velocidad de crucero: 30 knots
Velocidad mÃ¡xima:

40 knots
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Especificaciones e Inventario
Embarcacion del astillero Italiano EVO YACHTS. Gracias a su amplia bañera permite tener una capacidad de 12 personas con
mucha comodidad. Su bañera se abre lateralmente para ser mas amplia a travÉs de un sistema hidrÁulico y una plataforma de
baño con capacidad de una moto de agua.

STEERING SYSTEM
Joystick Control

EQUIPAMIENTO EXTRA

Casco:
Longitud del casco 13,04 m / 43 pies
? Manga 4.52 m / 14.8 pies
? Manga de ancho abierto 6.31 m / 20.7 pies
? Desplazamiento en vacío Desplazamiento en vacío 11.300 kg / 24912 LBS
? Fuel Fuel 1000 L / 264 US Gal
? Agua Agua 400 L / 105 US Gal
? Personas transportables MÁx huÉspedes a bordo 12
? Categoría de diseño Categoría de casco (certificación de clase) A
? Cabinas Cabañas 1 (+ dinette convertible / comedor transformable)
? Baños Baños 1 (+ 1 opcional)
Motorizacion:
2 x IPS 600 VOLVO PENTA ( 435 hp )
Equipamiento:
Pantalla tÁctil multifunción Pantalla tÁctil multifunción de 12 &quot;/ 12&quot; x
GPS con sistema Echo Depth / GPS con medidor de profundidad de eco x
Baterías AGM: 2x160 Ah (motor de arranque), 4x225 Ah (servicios), 1x90 Ah
(generador) / baterías AGM: 2x160Ah (inicio), 4x225Ah (servicios), 1x90Ah
Inversor 24 / 230v 2500w
Convertidor / convertidor DC / DC 24/12 20Ah x
Joystick (con propulsión IPS) / (con propulsión IPS)
Vhf 300 (Garmin)
Sistema de audio S / high-end estÉreo de gama alta &quot;S&quot;
Cargador 12v 2 salidas + 24v / baterías cargador 12v 2 salidas + 24v
Tanque de agua negra con macerador / tanque de agua negra con amoladora
Autoclave + autoclave / autoclave + autoclave de cortesía
Cable de ripio recubierto de tela y cable de alimentación en tierra cubierto con juego
tela
Kit Flaps
Kit de protección contra la corrosión / Kit de protección contra la corrosión activo
Conjunto de herramientas conjunto de herramientas Usag Evo / Evo con la marca Usag
Aire acondicionado 16,000 btu / aire acondicionado 16,000 Btu
Piloto automÁtico / piloto automÁtico
Sistema Volvo Low Speed
Sistema Volvo J Drive
Generador de corriente KW 3.5 / generador Kw 3.5
Generador de corriente KW 6 / Kw generador 6
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Pantalla tÁctil adicional de 12 &quot;/ pantalla tÁctil multifuncional de 12&quot; adicional
Interceptor (ajuste automÁtico de navegación) / Interceptor (navegación automÁtica)
Exterior:
Apertura del capó hidrÁulico / capó del motor hidrÁulico
Escotilla de anclaje hidrÁulico de apertura hidrÁulica
Refrigerador en la cabina de 180 lt / refrigerador de la cabina 180lt
Mesa elÉctrica retrÁctil mesa / cabina elÉctrica y mesa retrÁctil
Volante hidrÁulico, cabrestante 1500w, aún, cadena inclinable hidrÁulica de 75mt
rodillo, cabrestante 1500w, ancla, cadena 75mt
BÁscula de baño / escalera de baño
Xtensiones / aberturas laterales laterales hidrÁulicas Xtensiones
N&ordm; 2 asientos &quot;cubo&quot; con cojines / N &deg; 2 asientos &quot;cubo&quot; con cojines
Encimera de cocina al aire libre de Corian y placas de inducción
Ducha retractable exterior / ducha retrÁctil en el Área de la playa
luces debajo del tablero de popa
Pasarela hidrÁulica y escalera de baño, con control remoto
Cubierta de teca sólida
Casco metalizado y pintura casco
TTop Full Carbon
TTop extensión posterior x cabina
Trineo &quot;Vela&quot; + 4 polos de carbono
Mesa elÉctrica a popa
almohadas flotantes para el solÁrium
Mesa de centro elÉctrica interna
Televisor LED con espejo 100x70 con implante, decodificador y antena
TV 100x70 con sistema, decodificador y antena
Tapicería de cuero con armario incluido

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

PROBRAVA GROUP
972 450 877
info@probrava.com

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

