Lomac 1100 IN
Ubicación
Empuriabrava, Spain

CONSTRUCTOR/DISEÑADOR

Dimensions

Precio:

202,000 inc Vat

Eslora total:

10.46m / 32.81ft

Año:

2019

Manga:

3.56m / 11.68feet

Material del casco:

Hypalon
DEPOSITOS

MOTORES

Combustible:

Marca del motor:

Yamaha

Modelo del motor:

F300BETX

Combustible:

unleaded
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700 gallons

Especificaciones e Inventario
NEUMATICA LOMAC MODELO 1100 IN MOTORIZADA CON DOS MOTORES YAMAHA 300HP EL PRECIO CON IVA INCLUIDO

ADDITIONAL INFORMATION

MODELO IN 1100 - DATOS TÉCNICOS
TUBULAR TELA neopreno corte clÁsico
LONGITUD FUERA DE TODO m 10.88
ANCHO DE TODOS 3.5 m
DIMENSIONES SITACOLO cm 212 x 895
PESO kg 3200
DIÁMETRO TUBULAR 66 cm
PRESIÓN DE INFLACIÓN bar (atm) 0.20
CAPACIDAD DE PERSONAS - 22
POTENCIA MAX APLICABLE hp 700
PODER RECOMENDADO 2 x 350 hp
CATEGORÍA DE DISEÑO CE B
EQUIPAMIENTO STANDARD
Consola de pilotaje con parabrisas y perfil de aluminio, puerta corredera con cerradura y 4 ojos de buey laterales de inox.
Timonería hidrÁulica reforzada, volante en Inox, recubierto en sky y cosido a mano, cpmpÁs de navegación y bocina elÉctrica.

Panel instrumentos montados en consola, panel elÉctrico con 14 interruptores retro-iluminados.
Cabina con cama para 2 personas. Acabados en madera de teka.
Compartimento baño, separado con ducha, lavabo y espejo, equipamiento confort en teka, completo con WC marino
Luces de cortesía en: cabina, en el compartimento del baño, en la bañera, en los peldaños de popa, en los
peldaños de cubierta, y en los tambuchos de servicio de proa y de popa
Púlpito de seguridad en proa con roldana para ancla todo en Inox, Kit molinete elÉctrico con doble mando en cónsola y en
proa, ancla inox. de 10 Kg. + 50 mts. de cadena calibrada
Ducha en la plataforma de popa con autoclave y 2 depósitos rígidos de 60 lt. c/u.
Depósito de combustible de 700 Lts. de Inox. Intalación según normativa con sonda indicador nivel + instrumento indicador.
roll bar para consola con luces de navegación, capota parasol ciega en el armario de popa
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Cojinería solarium de proa y cojinería solarium cónsola y cabina
Cojinería solarium de popa y asientos pasajeros
Asiento piloto con cojinería doble, incluyendo kit con cocina a gas, fregadero y frigorífico en inox. de 65 lts.
Suelo de la bañera y de la plataforma de popa en Teka
Paltaforma de popa con 2 escaleras de baño en Inox, escamoteables
2 Mesas de popa en Teka, regulables en su altura.
Bombas de achique elÉctrica y automÁticas de sentina, en cabina, en compartimento baño, y 2 en los tambuchos de servicio
de popa.
4 CÁncamos de elevación, + 3 de arrastre y amarre, + 4 bitas de amarre
2 Pagayas, manómetro manual para el control de la presión de los flotadores, hinchador manual + hinchador elÉctrico, kit de
reparación.
EQUIPAMIENTO OPCIONAL
Lona de fondeo (sólo para transporte) ?1.930,00 +IVA
Lona de fondeo dividida en 2 piezas. ?2.050,00 +IVA
Lona CónsolA ? 860,00 +IVA
Lona asiento piloto ? 540,00 +IVA
Lona asiento copiloto ? 630,00 +IVA
VHF marino GARMIN 1101i con antena ? 1.030,00 +IVA
Radio FM-AM Fusion MS RA 70N bluetooth, 4 speaker 200 Watt y antena ? 1.340,00 +IVA
FM-AM Fusion MS AV650 CD / DVD Bluetooth, 4 altavoces 260 watios y antena
GARMIN GPSMAP 7410xsv display 10' color Touchscreen con Sonda integrada.
HÉlice de proa con mando en la cónsola. ? 5.790,00 +IVA

Additional Contact Information

Vitalik Gafinets
Tel: 972 450 877
Mail: vgafinets@probrava.com
www.probrava.com
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? 1.980,00 +IVA
? 3.650,00 +IVA

