Sealine F430
Ubicación
Empuriabrava, Spain

CONSTRUCTOR/DISEÑADOR

Dimensions

Precio:

531,000 ex Vat

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 F430 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.

ADDITIONAL INFORMATION

Pack de Navegacion
Pantalla multifunción Raymarine i70s con transductor (velocidad, profundidad, temperatura) en la posición del timón
Pantalla multifunción Raymarine i70s en la posición del timón en flybridge
Raymarine AXIOM PRO 12 '' chart plotter en posición de timón con antena GPS
Raymarine AXIOM PRO 12 '' chart plotter en la posición de timón en flybridge
Tablero alargado
Raymarine Ray260 VHF
Piloto automÁtico Raymarine con unidad de control en posición de timón
Unidad adicional de control Raymarine Autopilot en la 2da posición del timón
Cruising Package
Ancla 20 kg, galvanizado con cadena de 60 m
Molinete elÉctrico reversible con control remoto en la posición del timón
2 tacos adicionales, 1 en cada lado
Sistema de interceptor automÁtico
Volante, inclinación ajustable
Toldos de cabina (según la tarjeta de color)
Cubierta exterior de la pantalla (según la tarjeta de color)
Conjunto de cubierta para flybridge (de acuerdo con la tarjeta de color)
8 Defensas
4 líneas de amarre
Comfort Package
Ojo de cristal que se puede abrir en cabina de proa en el babor
Teca en la plataforma, pasos a la carlinga y en carlinga
Teca en flybridge
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Refrigerador en flybridge debajo del asiento del timonel
Cojines tumbados para la cubierta de proa con respaldo elevable (según la tarjeta de color)
Cojín de copiloto de relleno para asiento de copiloto en flybridge y respaldo de copiloto con bisagras
Mosquiteros en fwd hatch
Lighting Package
Luz de cortesía en la cabina de la cabina
5 luces de cortesía en flybridge
Luz LED en las cubiertas laterales
2 pop-up-lights en proa
Luz indirecta en el salón, las cabezas y la cocina
Entertainment Package - saloon and cockpit
FUSION MS-AV750 Reproductor de DVD / CD con AM / FM en el salón
4 altavoces de 2 vías de gama alta en el salón
2 altavoces de 2 vías de alta gama en la cabina
Control remoto FUSION MS-NRX en cabina

TV Package - saloon
TV de pantalla plana en el salón
Preparación de TV en el salón
Sistema de plegado de TV
Motorizacion
2 Volvo Penta IPS500 - Unidad de Pod incluyendo control de joystick con hÉlice T4 (TBC)
Equipamiento
Generador Fisher Panda 10000i, 8.0 kW
Horno elÉctrico con función de microondas (solo con XD5002)
Aire acondicionado clase E
Pack Entretenimiento
Antena de TV digital DVB-T2
LAYOUT & INTERIOR
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D2: Flybridge con wetbar con fregadero, agua fría y caliente y almacenamiento debajo. Barbacoa elÉctrica y 2 luces
emergentes (solo con XD3001 o XD3101)
Accesorios
Bimini top en flybridge con luz
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.
La Compañía trata los detalles de este barco de buena fe, pero no puede asegurar ni garantizar la exactitud de esta
información ni garantiza la calidad del barco. Un comprador debe instruir a sus agentes, o sus topógrafos, para que investiguen
los detalles que el comprador desee validar. Este barco se ofrece sujeto a venta previa, cambio de precio o retiro sin previo
aviso.

EQUIPAMIENTO

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
* Bomba de achique manual
* Luces de la carlinga
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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
VIP CABIN EN-SUITE
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* 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
* Pantalla de interruptores digitales (5 pulgadas)
* Bomba de agua dulce
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* 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

Additional Contact Information

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