Lomac Gran Turismo 12
Ubicación
Empuriabrava, Spain

CONSTRUCTOR/DISEÑADOR

Dimensions

Precio:

220,010 ex Vat

Eslora total:

11.7m / 36.09ft

Año:

2020

Manga:

3.54m / 11.61feet

Constructor:

Lomac

Diseñador:

Lomac

DEPOSITOS

Material del casco:

GRP

Combustible:

MOTORES
Marca del motor:

Yamaha

Modelo del motor:

F300BETX

Combustible:

unleaded
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750 L

Especificaciones e Inventario
Nueva embarcación Lomac Gran turismo 12 metros presentada el año 2019, configurable con 2 o 3 motores, proporcionando
sensaciones fuertes y deportividad siempre manteniendo un confort increíble.

EQUIPAMIENTO EST&AACUTE;NDAR:

Equipamiento Estandar:
• 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
• Timonería hidrÁulica con doble bomba y cilindro.
• Volante en inox forrado en piel cosido a mano, compÁss de navegación, bocina acústica.
• Panel de instrumentos en la cónsola y en mueble interno el panel elÉctrico con 14 interrptores de palanca iluminados, toma
de 12 v. externa
• Cabina con 2 literas, mobiliario en roble, toma de corriente de 12 V
• Baño separado, con lavano, espejo, mobiliario en roble y con WC quimico
• Luces de cortesía en cabina, en la plataforma de popa, en las escaleras de cubierta y en el tambucho de servicios de proa y
de popa con apertura/cierre a pistón amortig&uuml;ador
• Molinete elÉctrico con doble mando en cónsola y en proa, ancla de inox de 10 kg. con 50 mt. de cadena calibrada articulada.
• Mesa en proa y en popa
• Ducha externa, con depósito de agua de 70 lt, bomba de presión con indicador de nivel
• Depósito combustible inox. de 750 Lts. homologado, con sonda y filtro de combustible
• Cojinería completa de popa y de proa con prolongación cojín de popa
• Banco/Asiento piloto con doble asiento, frigorífico inox. de 65lt. Integrado en el asiento
• Plataforma de popa de teka y escalera inox escamoteable, 3 cÁncamos de amarre, 4 cornamuzas de aluminio y 4 cÁncamos
para las eslingas
• 2 Pagayas, manómetro manual para el control de la presión, hinchador manual e hinchador elÉctrico automÁtico y kit de
reparación.

EQUIPAMIENTO OPCIONAL

Equipamiento Opcional:
• Manija de proa de acero inoxidable para un fÁcil ascenso
• Ti-top de poliÉster
• Ti-top de poliÉster y pintura de poliuretano metÁlico
• Bimini para Ti-top con 4 postes de fibra de carbono (desde Ti-top hasta la popa)
• Bimini de acero inoxidable con asistencia de elevación mediante cilindros neumÁticos (desde el asiento del piloto hasta la
popa)
• Bimini de acero inoxidable con asistencia de elevación mediante cilindros neumÁticos y extensión del bimini con 2 mÁstiles
de fibra de carbono (desde el asiento del piloto hasta la popa)
• Bimini con 4 mÁstiles de fibra de carbono (desde el asiento del piloto hasta la popa)
• Video cÁmara GARMIN por Hard Top por la pantalla del GPS
• escalera retrÁctil de acero inoxidable con asas integradas por diferencia de precio
• Refrigerador de cajón de acero inoxidable de 75 litros con diferencia de precio
• Paso de plegado en el travesaño 500 mm
• WC marino elÉctrico con depósito de 56 lt, filtro de carbón, sonda para el nivel e indicador
• Cubierta completa de teka
• Instalación para 3 baterías completo de conmutador y repartidor automÁtico de la recarga
• Instalación para 4 baterías completo de conmutador y repartidor automÁtico de la recarga
• Mesa elÉctrica de proa con mando en la cónsola
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• Mesa de popa retrÁctil con soporte elÉctrico con mando en la consola
• Cargador de Baterías de 25 Amp. completo de instrumento indicador del estado de carga, conector con 10 mt. de cable para
toma en muelle
• Lona de fondeo sólo para el transporte con flotadores deshinchados (sin Ti-top)
• Lona de fondeo total con los flotadores hinchados (sin Ti-top)
• Lona Cónsola (sin Ti-top)
• Lona cubre asiento completo
• VHF marine GARMIN 115i con antena
• VHF marine GARMIN 315i con antena
• Radio FM-AM Fusion RA70N WW Bluetooth, 4 altavoces y antena
• Radio FM-AM Fusion Apollo MS-RA 770 Bluetooth, 4 altavoces y antena
• Radio FM-AM Fusion Apollo MS-RA770 4 altavoces + 2 tweeter + amplificador 1400 Watios y antena
• GARMIN GPSMAP 8410 xsv worldwide display 10&quot; color Touchscreen + fishfinder y sonda
• GPSMAP GARMIN 1222xsv Écran 12&quot; color Touchscreen con fishfinder y sonda sin NMEA
• GPSMAP GARMIN 1222xsv Écran 12&quot; color Touchscreen con fishfinder y sonda con NMEA
• Video cÁmara GARMIN para inspeccionar el pozo del ancla por la pantalla del GPS
• Cuenta metros cadena en consola.
• HÉlice de proa con mando en la cónsola.
• Poste skí
• Opción gelcoat de color diferente para consola y asiento/bolster con el casco blanco
• Opción pintura de barniz de poliuretano para consola y asiento
• Placa dobla traino proa

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