Sealine S330 V
Ubicación
Catello d empuries, Spain

CONSTRUCTOR/DISEÑADOR

Dimensions

Precio:

227,000 ex Vat

Eslora total:

10.31m / 32.81ft

Año:

2019

Manga:

3.5m / 11.48feet

Constructor:

Sealine

Diseñador:

Sealine

DEPOSITOS

Material del casco:

GRP

Combustible:

285 L

Agua:

220 L

MOTORES
Marca del motor:

Yamaha

Modelo del motor:

F300FETX

Velocidad de crucero: 25 knots
Velocidad mÃ¡xima:

32 knots
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Especificaciones e Inventario
Sealine ha desarrollado un nuevo crucero deportivo con dos motores fueraborda Sealine S330V con opción de escoger entre
dos motores Yamaha de 300HP y 350HP que suma 700 caballos en total, velocidad mÁxima de 38 nudos, dos camarotes
dobles y un salón con oficio. Los potentes motores fueraborda de 300 o 350 cv cada uno ofrecen una navegación
especialmente silenciosa a bajas revoluciones y una aceleración hasta los 38 nudos. Esta potencia se combina con una
dirección directa y deportiva para un confort de conducción sinigual gracias a su profunda quilla en forma de &laquo;V&raquo;

ADDITIONAL INFORMATION

Con sus dos motores fueraborda, es mucho mÁs que simplemente un nuevo yate a motor: es el impulsor de una nueva línea
de productos en Sealine. El Sealine S330 con motores interiores es uno de los yates con mÁs Éxito en este tamaño. Y ahora,
los clientes que prefieran las aguas poco profundas o la potencia fueraborda tambiÉn pueden disfrutar del lujo de Sealine sin
tener que hacer concesiones. AdemÁs del innovador grupo motopropulsor, el S330v presenta todas las cualidades que se
esperan de una embarcación Sealine: una bañera espaciosa y una cocina exterior con parilla de gas y fregadero; dos grandes
camarotes, un salón con cocina y un luminoso cuarto de baño.

El nuevo Sealine S330v incorpora tambiÉn todas las ventajas de una embarcación fueraborda: con una profundidad de 62 cm
aproximadamente. Gracias al traslado de los motores a la popa, la bañera del nuevo Sealine S330v ofrece, con diferencia, el
mayor espacio de almacenamiento de acceso abierto de su categoría.

A continuación le adjunto el catalogo, fotografías y las características de la embarcación y las dimensiones principales:

DIMENSIONES PRINCIPALES
Eslora total 10.31 m
Longitud del casco 10.07 m
Manga 3,50 m
Calado 0,94 m
Altura 3.39 m
Capacidad de combustible 570 l
Capacidad de agua 220 l
Desplazamiento 7.06 t
CE Categoría B B

EQUIPAMIENTOS STANDARD DE SEALINE S330V QUE LLEVA DE SERIE:
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CÁSCO
? casco de GRP con construcción de sÁndwich,
gelcoat isoftÁlico, color: STAR WHITE, 1st capa de resina de vinilÉster
? Línea de flotación, gelcoat isoftÁlico, color: NEGRO
? Vinilo de pilar en popa envuelto en GRIS con SEALINE logo
? 4 ventanas de casco (cabina principal, lado de la cabina de invitados, galera, salón)
? 2 ventanas de casco con ojo de buey que se puede abrir

CUBIERTA Y CABINA
? Plataforma de GRP con superficie antideslizante, isoftÁlica gelcoat, color Blanco
resina de Éster, taquilla de anclaje doble, autodrenante, brazo de anclaje de acero inoxidable
? Tira de guardabarros, goma, color: NEGRO
? Volante y vÁlvulas de dirección SEALINE
? Parabrisas completo con limpiaparabrisas y pantógrafo lavado de pantalla
? Plataforma de baño en fibra de vidrio, escalera de baño con barandilla y ducha de baño con agua caliente y agua fría y
apertura de la puerta de acero inoxidable.
? Púlpito de acero inoxidable, 4 amarres de acero inoxidable grapas, barandillas de INOX
? Asiento en forma de &quot;U&quot; banco con respaldo fijo y mesa con pierna fija. Bimini manual.
Cocina externa con fregadero, agua fría y caliente y almacenamiento. Asiento piloto mÁs 2 asientos copiloto.
? Asiento de la cabina en el babor
? Mesa en la cabina con la pata fija, en el babor,
Sala de almacenamiento con apertura elÉctrica

PROPULSIÓN
? Preparación de la batería del motor, incluida la principal interruptores
? Depósito de combustible, capacidad: 570 litros

EQUIPO ELÉCTRICO
? Sistema elÉctrico de 12 V y 230 V con 230 V
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conexión de energía de la orilla. Enchufes en el salón (1),
cabina principal (2), cabina de invitados (1), cocina (2), toilette (1) y 12V en el tablero (1)
? Servicio de baterías: 2 x 160 Ah
? Versión del país: EU / AUS
? WC manual
? Luz en cabinas, salón y cocina con dimmer. Luces indirectas regulables y luces de lectura en camarotes. Luces en los baños,
cabina y almacenamiento
? Tanque de retención (85 l)
? Tanque de agua (220 l) con manómetro y agua dulce bomba
? Bombas de sentina: automÁtico elÉctrico (2) y manual bomba de achique de emergencia en la cabina (1)

NAVEGACIÓN E INSTRUMENTOS
? Tablero estÁndar
? Brújula
? Luces de navegación

DISEÑO E INTERIOR
? A1: cabina principal con litera &quot;V&quot;, armario y cajones debajo de la cama. 3 tragaluces, uno
? B1: Salón con sofÁ en forma de &quot;L&quot; y almacenamiento. Galley con estiba, nevera, 2 gases
estufa y fregadero con lavabo de drenaje, completamente equipada con ducha de mano.
? C1: cabina de invitados con litera doble, 1 armario y almacenamiento
? Mesa de salón con pata fija
? Encimeras en galera, en material BISTRO (según la tarjeta de color)

Esto es el equipamiento que lleva la embarcación de serie, y si me permite le configuro el barco con las opciones necesarias
apoyÁndome en mi experiencia:

Barco standard
Motorizacion Yamaha 2x 300HP
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Paquete de navegación
pantalla multifuncional Raymarine i70s con transductor (velocidad,profundidad, temperatura) en la posición de timón
Raymarine AXIOM PRO 9 chart plotter en posición de timón con GPS antena
Tablero alargado
Raymarine Ray90 VHF
Antena VHF con divisor para FM y AIS
Piloto automÁtico Raymarine con unidad de control en posición de timón
Inversor / cargador 12 V / 1600 W 60 A
Conjunto de baterías adicionales, capacidad: 3x 160 Ah

Paquete de crucero
Ancla 10 kg, galvanizado con 30 m de cadena
Molinete elÉctrico
2 cornamusas adicionales a mitad del barco, 1 a cada lado
Helice de Proa, 4 hp
Proyector con control remoto y mÁstil ampliado (Faro Pirata)
Toldos de cabina (según la tarjeta de color)
Cubierta para el tablero (de acuerdo con la tarjeta de color)
4 guardabarros
4 líneas de amarre

Paquete Confort
Teca en el piso de la cabina, plataforma de baño y pasos a la acera
Lavado de agua dulce
Mesa en la cabina con teca y pierna alta / baja, convertible en protector solar
Inodoro, elÉctrico
Luces de cortesía en la cabina
Refrigerador
Cojines para tumbona para la cubierta de proa (de acuerdo con la tarjeta de color)
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Mosquiteros
Persianas para ventanas de casco
Horno Microondas
Placa Vitroceramica
A4: cabina principal con litera &quot;V&quot; convertible en litera doble,
armario y cajones debajo de la cama. 3 tragaluces, uno abertible. Separado de salón por puerta

Paquete de entretenimiento: salón y cabina
FUSION MS-AV755 Reproductor de DVD / CD con AM / FM en el salón
2 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 la posición del timón
Estación de conexión FUSION MS-UNIDOCK - iPod / iPhone, USB, Android
Router de wifi

Paquete de TV - salón
TV de pantalla plana en el salón
Preparación de TV en el salón
Antena de TV digital DVB-T2

DISCLAIMER
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
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CARACTERISTICAS
- MARINE_HEAD
- ELECTRIC_BILGE_PUMP
- HOT_WATER
- REFRIGERATOR
- SHORE_POWER_INLET
- BIMINI_TOP
- MANUAL_BILGE_PUMP
- COCKPIT_SHOWER
- COCKPIT_TABLE
- SWIMMING_LADDER
- COCKPIT_CUSHIONS
- BATTERY_CHARGER
- TEAK_COCKPIT
- MICROWAVE_OVEN
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