Sealine C530
Ubicación
Empuriabrava, Spain

CONSTRUCTOR/DISEÑADOR

Dimensions

Precio:

594,900 ex Vat

Eslora total:

16.14m / 52.49ft

Año:

2019

Manga:

4.56m / 14.96feet

Material del casco:

GRP

Desplazamiento:

19 kg

MOTORES

DEPOSITOS

Marca del motor:

Volvo Penta

Combustible:

1560 L

Modelo del motor:

IPS 600

Agua:

766 L

Velocidad de crucero: 24 knots
Velocidad mÃ¡xima:

36 knots
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Especificaciones e Inventario
[ES]Embarcación del Astillero Sealine modelo C530. En la compra de un yate a motor, por quÉ no decidir sobre la declaración
de amor mÁs que el sol, el mar y el cielo; El C530 Sealine. [EN] Ship of the Sealine Shipyard model C530. When buying a
motor yacht, why not decide on the declaration of love more than the sun, the sea and the sky; The C530 Sealine. [FR] Navire
du chantier naval Sealine, modÈle C530. Lors de l'achat d'un yacht À moteur, pourquoi ne pas dÉcider de la dÉclaration de
l'amour plus que le soleil, la mer et le ciel; Le Sealine C530.

STEERING SYSTEM
Joystick Control

ADDITIONAL INFORMATION

En la compra de un yate a motor, por quÉ no decidir sobre la declaración de amor mÁs que el sol, el mar y el cielo; El F530
Sealine.
Lo que debe contemplar la mayor parte de este yate es que es espaciosa con fly, que puede servir como una terraza de lujo y
la ubicación ocasional partido y el salón de sol adicional en la proa, que le invita a cenar bajo las estrellas. Este yate de motor
ofrece una panorÁmica marítima y donde quiera que se mire en este yate con fly revela novedades y eleva los estÁndares de
su clase. Los motores equipados como estÁndar:
2 x Volvo Penta IPS 600 Pod Drive incluyendo la palanca de mando de control.
Especificación estÁndar incluye:
CUBIERTA
Ancla Hauser acero inoxidable
Caja de ancla, autodrenaje W / S / Acero barra de unión para las defensas debajo de los pÁrpados
cubierta antideslizante Moldear
Guardabarros de Gaza, White w / inoxidable embutido
Foredeck Hatch, de apertura
Luces de navegación
acero inoxidable Púlpito
Todas las grapas son de acero inoxidable
6 Amarre las grapas
Shore conector de alimentación
grande, pantalla parabrisas completo, en cristal templado
completo de la ventana lateral de cristal a puerto y estribor, w / puerta de apertura el lado de estribor
de entrada de aire para el sitio de motor
de dos Caja de almacenamiento en Bow Área
de banco en forma de U en el arco de la carlinga y PLATAFORMA dE BAÑO
antracita popa Pilares
de la carlinga de drenaje automÁtico
asiento del banco en la popa y puerto lateral
plegable puerta a la berlina
ventana inclinable a la cocina
Caja de almacenamiento
Manual bomba de achique
de la carlinga Luces
Plataforma de baño, teca
Paso de bañera en teca
Paso a Flybridge en teca
baño escalera w / Pasamanos
Pasamanos en acero inoxidable
baño ducha w / agua fría y caliente
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plegable de teca Barra
escotilla de acceso al sitio de motor (manual) FLYBRIDGE
Doble Co Piloto Asiento
grande T en forma de estar
armario de almacenamiento debajo del asiento
barandilla en la entrada al flybridge
Tabla, w / teca Insertar y portavasos
Rollbar en GRP para el equipo de navegación
ancla y Transmisión de luz, el pabellón Ganchos
grande Forward Sunpad Área
Barra mojada w / fregadero, agua caliente y fría y almacenamiento w / GRP cubrir timón superior
piloto del asiento para dos
Volante Sealine
Volvo motor Instrumentación
Controles del motor, la palanca de mando y de la palanca estranguladora
inclinación volante en fly
Brújula
titulares de la Copa
de almacenamiento timón mÁs bajo
Volante Sealine, Incline
frontal de la pantalla antivaho
Asiento de timón y Co Piloto
Volvo instrumentación del motor
Controles del motor, la palanca de mando y Aceleradores
Brújula, 12VDC zócalo SALÓN
Aparador a estribor w / Almacenamiento
en forma de U sofÁ en el puerto lateral w / posibilidad de convertir en doble mirando el sofÁ
envolvente panorÁmica de Windows
Salon luz
Light System w / Dimmer
mesa de comedor w / fijo pierna
Socket, doble de 230V (AC) la cocina
Refrigerador w / congelador
Luces
de inclinación de la ventana de cabina
de nivel del ojo Armarios
Microondas w / Grill Opción
1 1/2 fregadero en acero w / mezclador del grifo y tapa superior
de sockets Doble 230V (AC)
cocina elÉctrica de dos anillos
de almacenamiento CABINA
cama de matrimonio
Vanidad w / Escritorio Espejo
Armarios w / armarios a Port y Stbd
Cajones
Espejos
magnÉtico de la puerta montado en puertas de las paradas
de la puerta a la cabeza de la ducha
ventana del casco a puerto y estribor w / almacenamiento debajo
Port Light estribor (1)
Dos cama Tabla lateral
de sockets, sola (230V AC) de puerto y Stbd
luces de lectura
luces de la cabina
Iluminación indirecta (LED) En el techo y alrededor de la base de cama
Bed Head & Bed Marcos
Light System w / atenuador
de alfombras para el piso CABINA PRINCIPAL EN SUITE
Mano Lavabo w / Grifo mezclador

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

luces WC
espejo encima del fregadero
de la porta, la apertura de
la mÁquina de afeitar zócalo
lavabo elÉctrico principal en suite ducha
de iluminación
de la puerta translúcida a la cabeza
de ducha de mano w / columna de
ducha de lluvia w / luz
Asiento de ducha w / TÉ

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.

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
- COMPASS
- TV_SET
- ELECTRIC_BILGE_PUMP
- HYDRAULIC_GANGWAY
- PLOTTER
- RADIO
- WASHING_MACHINE
- MANUAL_BILGE_PUMP
- ELECTRIC_HEAD
- SHORE_POWER_INLET
- REFRIGERATOR
- STERN_THRUSTER
- GPS
- SWIMMING_LADDER
- COCKPIT_SHOWER
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-

LOG_SPEEDOMETER
COCKPIT_CUSHIONS
GANGWAY
OVEN
COCKPIT_SPEAKERS
GENERATOR
HOT_WATER
TEAK_SIDEDECKS
WIND_SPEED_AND_DIRECTION
VHF
CD_PLAYER
INVERTER
DEPTHSOUNDER
AIR_CONDITIONING
CHEMICAL_HEAD
MARINE_HEAD
HEATING
MICROWAVE_OVEN
SEA_WATER_PUMP
DISHWASHER
TEAK_COCKPIT
BATTERY_CHARGER
AUTOPILOT
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