Sealine C390
Ubicación
Empuriabrava, Spain

CONSTRUCTOR/DISEÑADOR

Dimensions

Precio:

404,000 ex Vat

Eslora total:

12.5m / 39.37ft

Año:

2020

Manga:

3.85m / 12.63feet

Material del casco:

GRP

Desplazamiento:

10500 kg

MOTORES

DEPOSITOS

Marca del motor:

VOLVO PENTA

Combustible:

900 L

Modelo del motor:

D4

Agua:

400 L

Combustible:

Diesel

Velocidad de crucero: 24 kilometers
Velocidad mÃ¡xima:

34 kilometers
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Especificaciones e Inventario
Sealine presenta un nuevo modelo superior en su gama, el Nuevo Sealine C390 con posibilidad de 2 y 3 camarotes.
Combinando la experiencia de conducción dinÁmica del C330 con comodidades del C430, el nuevo Sealine C390 eleva el
estÁndar de navegación en el motor en la clase de barcos por debajo de 40 pies. Grandes ventanas panorÁmicas y opciones
convertibles de alta gama son sólo algunas Características que se asemejan al fuerte ADN de Sealine.

ADDITIONAL INFORMATION

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR:
DIMENSIONES PRINCIPALES según ISO 8666.
Longitud total (Lmax) 11.99 m
Longitud total (Lmax) - ext. plataforma 12.50 m
Longitud del casco (LH) 11.00 m
Manga (BH) 3.85 m
Calado (Tmax) 1.19 m
Altura del aire 3.80 m
Capacidad de combustible 900 l
Capacidad de agua 400 l
Desplazamiento 10.52 t
CE Categoría B - 10 C - 14
Motorización EstÁndar:
2 x popa Volvo Penta D4 300 HP 27 nudos *
Motorización Opcional:
2 x popa Volvo Penta D6 370 HP 34 nudos

CÁSCO
? Casco de PRFV, gelcoat ISO NPG, color: ESTRELLA BLANCO, 1&ordf; capa de resina vinilÉster, sandwich. Construcción,
mamparos estructurales compuestos.
? Línea de flotación, gelcoat isoftÁlico, color: NEGRO
? Pilar de vinilo en popa envuelto en GRIS con SELLADO.
? 1 ventana del casco (lado de estribor de la cabina principal)
? 4 ventanas de casco con portilla que se puede abrir (maestro lado del puerto de la cabina, cabina VIP y toilettes)
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CUBIERTA Y COCKPIT
? Cubierta de GRP, superficie antideslizante moldeada, ISO NPG Gelcoat, color: ESTRELLA BLANCA, 1&ordf; capa de vinilo.
resina de Éster, construcción de sÁndwich, ancla Armario, autodrenante, brazo de anclaje acero inoxidable.
? Tira guardabarros, caucho, color: NEGRO
? Volante y aceleradores SEALINE
? Parabrisas completo con limpiaparabrisas y pantógrafo. lavado de pantalla
? Cabina, techo abierto, manual.
? Ventanas de vidrio panorÁmicas laterales llenas, tragaluz en Salón y 2 escotillas que se pueden abrir en salón.
? Puerta plegable entre cabina y cocina y Ventana basculante para agrandar la cocina en la cabina del piloto.
? Plataforma de baño en fibra de vidrio, escalera de baño. con pasamanos y ducha de baño con agua caliente y Puerta de acero
inoxidable y apertura de agua fría.
? Escotilla manual del motor.
? Pulpito de acero inoxidable, 4 amarres de acero inoxidable. Tacos, barandillas de acero inoxidable.
? Asiento con forma de &quot;L&quot; banco con respaldo fijo Con almacenamiento debajo y barra de teca.
? Banco en proa, superficie de PRFV
PROPULSIÓN
? Sala de mÁquinas, con aislamiento acústico, ventiladores con fuego. Sistema de extinción, automÁtico y manual,
Baterías-Motores: 2 x 90 Ah / 12 V, Batería cargador 30 A (solo para baterías de motor)
? 2 Volvo Penta D4-300 (300 hp), Stern Drive hÉlice: T3 (TBC), motor 2 Volvo Instrumentación 2.5 '' muestra
? Depósito de combustible, capacidad: 900 litros.
? Filtro de combustible
EQUIPO ELÉCTRICO
? Sistema elÉctrico de 12 V y 230 V con 230 V. Toma de corriente e interruptores, enchufes en salón (1), camarote principal
(2), camarote VIP (1), cocina (2), lavabos (2), sala de mÁquinas (1), 12 V en Salpicadero (1) y trastero (1)
? Juego de baterías, capacidad: 1x 260 Ah
? Versión de país: EU / AUS
? Inodoros manuales.
? Luz en cabinas, salón y cocina con dimmer. Luces indirectas y luces de lectura regulables en cabinaas Luces en retretes,
cabina y motor. habitación
? Desempañador de pantalla frontal
? Depósito de retención (170 l)
? Depósito de agua (400 l) con manómetro, agua dulce. Bomba y caldera (40 l)
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? Bombas de achique: automÁtica elÉctrica (2) y manual. bomba de achique de emergencia en cabina (1)
NAVEGACIÓN Y INSTRUMENTOS
? Tablero de instrumentos estÁndar con fuego en la sala de mÁquinas. sistema extintor
? Brújula
? luces de navegación
DISEÑO Y INTERIOR
? A1: Master cabina con litera doble, 2 Armarios y aparadores con estiba y.
Dos mesitas de noche. 1 cajón debajo del cama. 3 tragaluces, uno que se puede abrir, acceso directo a la cabeza separada.
Cabeza totalmente equipada con Ducha separada con tragaluz, de mano. Ducha, y asiento confortable con tapa de madera.
? B1: cabina VIP con litera doble, armario y Aparador con estiba en babor, tragaluz
? C1: Trastero y cabezal de día totalmente equipado. con ducha separada, ducha de mano y asiento en estribor
? D1: Salón con sofÁ en forma de &quot;L&quot;, asiento de piloto, Cocina con estufa, heladera con freezer. compartimento,
cocina de gas - 2 quemadores, 1 gas Horno y fregadero con pileta de drenaje.
? Mesa de salón con pata fija.
? Encimeras en cocina, en material BISTRO. (según carta de colores)
TAPICERÍA Y MADERA
? Esquema de tapicería BALTIMORE (según tarjeta de color)
? Material del asiento exterior en SARDINIA, color. ALA GULL (según carta de colores)
? Asiento de timonel de tapicería: BALTIMORE (según carta de colores), marcos de cama y Cabezas de cama en todas las
cabinas en material suave, color:
ANTIRACIO SILVERTEX
? Alfombras estÁndar en todas las cabinas.
? Muebles de interior en contrachapado marino de alta calidad:
MADERA WELLINGTON (según color) tarjeta)
? Piso en salón, cocina y cabinas. ACACIA AUSTRALIANA (según color tarjeta)

EQUIPAMIENTO EXTRA ESTA UNIDAD:
Pack de Navegación
Pantalla multifuncional Raymarine i70 con transductor (velocidad, profundidad, temperatura) en la posición del timón
Plotter Raymarine AXIOM PRO 12 en la posición del timón con antena GPS
Salpicadero ampliado
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Raymarine Ray90 VHF
Piloto automÁtico Raymarine con unidad de control en la posición del timón
Antena VHF con splitter para FM y AIS.
Pack de Crucero
Ancla de 16 kg, galvanizada con cadena de 60 m.
Molinete elÉctrico reversible con fusible automÁtico y control remoto en la posición del timón
4 cornamusas adicionales, 2 a cada lado
Trim con control automÁtico
Volante, inclinación ajustable
Sistema de seguridad Sealine con 24 meses de suscripción y dispositivo instalado a bordo
Toldos de bañera (según carta de colores).
8 defensas
4 lineas de amarre
Pack Confort
Escotilla adicional en la cabina principal en el lado de estribor, que se puede abrir
Teca en plataforma, bañera y escalones laterales
Hard Top elÉctrico con persianas.
Inodoro elÉctrico - en estribor.
Inodoro elÉctrico - en babor.
Cojines de proa con respaldo ajustable
Mosquiteras en escotilla de proa
Persianas para ventanas de casco.
Persianas para escotillas
Pack de iluminación y carga
Carga móvil inalÁmbrica (2 en cabina principal, 1 en salón)
Luz de cortesía en el pasillo hacia cabina.
Luz LED en cubiertas laterales
Luz indirecta en salón, cabezas y cocina.
Control de crucero Volvo
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Asistente de ajuste de potencia de Volvo
Volvo 7 &quot;pantalla del motor
Ordenador de bordo de Volvo
Pack de entretenimiento: salón y bañera
FUSION MS-AV755 Reproductor de DVD / CD con AM / FM en salón
2 altavoces de 2 vías de alta gama en salón
2 altavoces de 2 vías de alta gama en bañera.
FUSION Mando a distancia MS-NRX en bañera.
Pack TV - salón
Pantalla plana TV en salón
Preparación de TV en salón.
Soporte de TV
Antena de tv digital DVB-T2
Puerta de vidrio, en estribor.
Plataforma de baño ampliada fija, con teca
Apertura de sala de mÁquinas elÉctrica
Generador Fisher Panda 10.000i, 8,0 kW
Aire acondicionado clase E
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

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

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

Additional Contact Information

Vitalik Gafinets
Tel: 972 450 877 / 696 454 787
Mail: vgafinets@probrava.com
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