Lomac Gran Turismo 10.5
Ubicación
Empuriabrava, Spain

CONSTRUCTOR/DISEÑADOR

Dimensions

Precio:

200,200 ex Vat

Eslora total:

10.4m / 32.81ft

Año:

2019

Manga:

3.51m / 11.52feet

Constructor:

Lomac

Material del casco:

GRP

MOTORES
Marca del motor:

Yamaha

Modelo del motor:

F300BETX

Combustible:

unleaded

DEPOSITOS
Combustible:

540 L

Agua:

70 L
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Especificaciones e Inventario
NEUMATICA LOMAC MODELO GRAN TURISMO 10.5 MOTORIZADA CON 2 YAMAHA 300HP EL PRECIO CON IVA NO INCLUIDO

ADDITIONAL INFORMATION

DATOS TECNICOS:
Eslora: 10,40m
Manga: 3,51m
Dimensiones habitÁculo: 808*214
Peso en vació: 2500 kgs
Material de flotador: neopreno hypalon
N&ordm; compartimentos de aire: 6
DiÁmetro de flotador: 66,5cm
N&ordm; personas homologadas: 20
Potencia maxima aplicable: 2* 350HP
Potencia recomendada: 2* 300HP
Categoria: B
EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR:
consola de pilotaje completa con parabrisas con el bordo en inox, doble pasamanos lateral en inox, puerta corredera de cristal
en cabina con cerradura, luces laterales y de navegación.
timoneria hidrÁulica con doble bomba y cilindro. Volante en inox forrado en piel cosido a mano, compass de navegación,
bocina acústica
panel de instrumentos en la consola y en mueble interno el panel elÉctrico con 14 interruptores de palanca iluminados, toma
de 12v externa.
Cabina con 2 literas, mobiliario en roble, toma de corriente de 12v
Baño separado con lavabo, espejo, mobiliario en roble y con WC químico.
Luces de cortesía en cabina, en la plataforma de popa, en las escaleras de cubierta y en el tambucho de servicios de proa y
popa con apertura/cierre a pistón amortiguador.
Molinete elÉctrico con doble mando en consola y proa, ancla de inox de 7,5Kg con 50 mts de cadena calibrada articulada. Mesa
en proa y en popa.
Ducha externa, con deposito de agua de 70lts, bomba de presión con indicador de nivel.
Deposito combustible inox de 540 lts, homologado con sonda y filtro de combustible.

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

Capota parasol asistida con pistones y escamotable en el tambucho integrado en cubierta.
Cojíneria completa de popa y de proa con prolongación cojín de popa
Banco/asiento piloto con doble asiento, frigorifico de inox de 65lts integrado en el asiento.
Plataforma de popa en teka y escalera en inox escamotable, 3 cancamos de amarre, 4 cornamusas de aluminio y 4 cancamos
para las eslingas.
2 pagayas, manómetro manual para el control de la presión, hinchador manual e hinchador elÉctrico automÁtico, y kit de
reparación.
Cocina a gas y fregadera integrado en el asiento del piloto.
EQUIPAMIENTO OPCIONAL:
manija de proa de acero inoxidable para un fÁcil ascenso ? 540,00 +IVA
Hard Top de polyester completo con limpiaparabrisas ? 15.390,00 +IVA
Hard Top de polyester completo con limpiaparabrisas con pintura de poliuretano metalico ? 21.080,00 +IVA
Video camara Garmin en Hard Top por la pantalla del GPS ? 990,00 +IVA
Sistema de interruptor digital blink ? 1.200,00 +IVA
Tela perforada de micro bimini por diferencia de precio ? 270,00 +IVA
escalera retractil de acero inoxidable con asas integradas por diferencia de precio ? 430,00 +IVA
refrigerador de cajón de acero inoxidable de 75 litros por diferencia de precio ? 430,00 +IVA
Paso de plegado en el travesaño 500mm ? 270,00 +IVA
WC marino electrico con deposito de 56lts, filtro de carbon, sonda para el nivel e indicador ? 2.590,00 +IVA
cubierta completa en teka ? 4.450,00 +IVA
instalación para 3 baterias completo con conmutador y repartidor automatico de la carga ? 810,00 +IVA
Mesa electrica de proa con mando en consola ? 1.980,00 +IVA
mesa de popa retractil con soporte electrico con mando en la consola ? 2.670,00 +IVA
Cargador de baterias 25amp completo de instrumento indicador del estado de cargar, conector con 10 mts de cable para toma
en muelle ? 1.290,00 +IVA
Lona de fondeo solo para el transporte con flotadores deshinchados ? 1.790,00 +IVA
Lona de fondeo total con flotadores hinchados ? 1.710,00 +IVA
Lona de consola ? 1.070,00 +IVA
Lona cubre asiento completo ? 650,00 +IVA
VHF marino Garmin 110i con antena ? 1.030,00 +IVA
FM-AM Fusion RA70N WW Bluetooth, 4 altavoces 200 watios y antena ? 1.340,00 +IVA
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FM-AM Fusion MS AV650 CD/DVD Bluetooth, 4 altavoces 260 watios y antena ?1.980,00 +IVA
Radio FM-FM Fusion MS AV650, 4 altavoces 260 watios + 1 subwoofer 400 atios + amplificador 1600 watios y antena ?
3.370,00 +IVA
GPSMAP Garmin 7410xsv Pantalla tactil de 10&quot; color Touchscreen con fishfinder integrado ? 3.650,00 +IVA
GPSMAP Garmin 7412xsv Pantalla tactil de 12&quot; color Touchscreen con fishfinder integrado ? 5.030,00 +IVA
Video camara Garmin para inspeccionar el pozo del ancla por la pantalla del GPS ? 990,00 +IVA
Indicador cuentametros de la cadena en la consola ? 630,00 +IVA
HÉlice de proa con mando en la consola ? 630,00 +IVA
Poste skí ? 1.340,00 +IVA
Opción gelcoat de color diferente para consola y asiento/bloster con el casco blanco
Opción pintura de barniz de poliuretano para consola y asiento
Placa dolatraino en proa ? 1.180,00 +IVA

Solicite mas información para obtener un presupuesto personalizado.

DISCLAIMER
La Empresa presenta la información de esta embarcación de buena fe

Additional Contact Information

PROBRAVA Group
972 450 877
info@probrava.com
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