Sealine S430
Ubicación
Empuriabrava, Spain

CONSTRUCTOR/DISEÑADOR

Dimensions

Precio:

552,600 ex Vat

Eslora total:

13.55m / 42.65ft

Año:

2022

Manga:

4.2m / 13.78feet

Material del casco:

GRP
DEPOSITOS

MOTORES
Marca del motor:

Polvo Penta

Modelo del motor:

IPS 500

Combustible:

Diesel

Combustible:

1100 L

Agua:

450 L

Velocidad de crucero: 26 kilometers
Velocidad mÃ¡xima:

33 kilometers
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Especificaciones e Inventario
SEALINE S430. Sol, sensación deportiva y singularidad de estilo: la serie S de Sealine conquista la clase de 43 pies. Déjese
llevar por la ligereza óptica del exterior. Disfrute en la cubierta de la sensación de libertad de un descapotable y experimente
ese plus de flexibilidad espacial que le ofrece el Sealine S430. Tanto en su bañera en U como en su plataforma de baño, que
puede albergar un bote auxiliar, encontrará mucho espacio para relajarse. Con las ventanas de línea descendente hacia atrás,
el interior y el exterior convergen de forma fluida. El océano se convierte así en su sala de estar. Bajo la cubierta le recibirá un
salón con la elegancia inconfundible de la marca Sealine y acceso a hasta tres camarotes. Sealine S430: Here comes the sun!
PRECIO DEL BARCO CON EQUIPAMIENTO ESTANDAR! NO DUDE EN SOLICITAR MAS INFORMACIÓN SIN COMPROMISO.

STEERING SYSTEM
Joystick Control

ADDITIONAL INFORMATION

Especificaciones
Precio estÁndar excl. IVA: 409.950 ?
Eslora Total: 13.55 m
Longitud del casco: 11,73 m
Haz: 4,20 m
Calado: 0.94 m
Altura con mÁstil ligero: 4,09 m
Altura sin mÁstil: 3,35 m
Capacidad de combustible: 900 l
Capacidad de agua: 325 l
Desplazamiento: 12.92 t
Categoría CE: B
Max. persona 12
Motor estÁndar
2 x Volvo Penta IPS 450 - Unidad de pod (680 hp) aprox. 28 nudos
Opciones de motor
2 x Volvo Penta IPS 500 - Unidad de pod (760 hp) aprox. 31 nudos
2 x Volvo Penta IPS 600 - Unidad de pod (880 hp) aprox. 34 nudos
EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR:
CASCO
? Casco de GRP con construcción tipo sÁndwich, gelcoat isoftÁlico, color: BLANCO
? Línea de flotación, gelcoat isoftÁlico, color: NEGRO
? Pilar de popa de vinilo envuelto en GRIS con SELLO logo
? 2 ventanas de casco (babor principal babor, invitado babor de la cabina)
? 4 ventanas de casco con ojo de buey que se puede abrir
CUBIERTA Y CABINA
? Banco de pilotos y copilotos
? Plataforma de GRP con superficie antideslizante,
? Tira protectora, goma, color: NEGRO
? Parabrisas completo
? Techo de cabina de GRP con 2 escotillas manuales.
? Sistema de techo de tela convertible SEALINE enpopa, manual
? Ventanas laterales panorÁmicas de vidrio completo
? 1 tragaluz fijo en salón
? Plataforma de baño, escalera de baño.con pasamanos y ducha
? Púlpito de acero inoxidable, 6 amarres de acero inoxidable.
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Banco en proa, superficie de GRP
Barra con fregadero, agua fría y caliente y almacenamiento en el lado de estribor
Barra mojada con almacenamiento en babor
Cabina de ancho completo con banco fijo en forma de &quot;U&quot;
escotilla manual del motor

PROPULSIÓN
? Sala de mÁquinas, con aislamiento acústico, ventiladores con fuego. sistema extintor, automÁtico y manual,
Baterías-Motores: 2 x 90 Ah / 12 V, batería cargador 30 A (solo para baterías del motor)
? 2 Volvo Penta IPS 450 (hp), unidad de disco hÉlice: instrumentación del motor T3, 2 Volvo Pantallas de 2.5 ''
? PESTAÑA TRIM manual
? Depósito de combustible, capacidad: 900 litros.
? Filtro de combustible

EQUIPO ELÉCTRICO
? Sistema elÉctrico de 12 V y 230 V con 230 V conexión a tierra
? Desempañador de la pantalla frontal
? Depósito de retención (170 l)
? Depósito de agua (400 l) con indicador, agua dulce bomba y caldera (40 l)
? Bombas de achique: elÉctricas automÁticas (2) y manuales.

NAVEGACIÓN E INSTRUMENTOS
? Tablero de instrumentos estÁndar con sala de mÁquinas de fuego
? Brújula

DISEÑO E INTERIOR
? A1: cabina principal 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 y totalmente
cabeza equipada con ducha en estribor
? B1: salón con sofÁ en forma de U en babor con mesa fija. Galera con estiba, nevera,
fregadero con sumidero, 2 estufas de gas
? C1: cabina de invitados con 1 sofÁ cama en babor y 2 literas individuales, armario y casillero.
? Mesa de salón con pata fija

El precio del barco con equipamiento estÁndar es 409.950? mas impuestos
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.
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