Sealine F430
Ubicación
Empuriabrava, Spain

CONSTRUCTOR/DISEÑADOR

Dimensions

Precio:

680,000 ex Vat

Eslora total:

14.02m / 45.93ft

Año:

2022

Manga:

4.2m / 13.78feet

Constructor:

HANSE YACHTS

Material del casco:

GRP

MOTORES
Marca del motor:

Polvo Penta

Modelo del motor:

IPS 600 JOYSTICK

Combustible:

Diesel

DEPOSITOS
Combustible:

1100 L

Agua:

450 L

Velocidad de crucero: 24 kilometers
Velocidad mÃ¡xima:

33 kilometers
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Especificaciones e Inventario
SEALINE F430! El nuevo Sealine F430 es un barco de motor dinámico y deportivo que es emocionante en el diseño y la
experiencia de conducción. El precio indicado es para el buque equipado con la especificación estándar que se muestra a
continuación y excluye IVA y transporte. Llámenos ahora para obtener detalles sobre los extras opcionales y para su
presupuesto personal. PRECIO DEL BARCO CON EQUIPAMIENTO ESTANDAR! NO DUDE EN SOLICITAR INFORMACIÓN SIN
COMPROMISO.

ADDITIONAL INFORMATION

BARCO EN STOCK ENTREGA MAYO!
El SEALINE F430 GANADOR DEL PREMIO MEJOR BARCO 2019!
EQUIPAMIENTO QUE LLEVA EL BARCO DE SERIE:
CUBIERTA Y BAÑERA
? Plataforma de GRP con superficie antideslizante, isoftÁlica gelcoat, color: STAR WHITE, vinilo de 1ra capa resina de Éster,
taquilla de ancla, autodrenante, ancla brazo de acero inoxidable
? Tira de guardabarros, goma, color: NEGRO
? Volante y vÁlvulas de dirección SEALINE
? Parabrisas completo con limpiaparabrisas y pantógrafo lavado de pantalla
? Ventanas panorÁmicas de cristal completo y 2 fijos tragaluces en salón
? Puerta deslizante entre la cabina y la cocina y ventana inclinable para ampliar la cocina en la cabina
? 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, 6 amarres de acero inoxidable grapas, barandillas de acero inoxidable
? Asiento en forma de &quot;L&quot; banco con respaldo fijo con almacenamiento debajo y barra de teca
? Banco en proa, superficie GRP
? Escotilla manual del motor
PROPULSIÓN
? Sala de mÁquinas, 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 de motor)
? 2 Volvo Penta IPS 500 (301 hp), Pod Drive propulsor: T3 (TBC), motor 2 Volvo instrumentación 2.5 '' muestra
? Sistema interceptor manual
? Depósito de combustible, capacidad: 1100 litros
? Filtro de combustible
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EQUIPAMIENTO ELÉCTRICO
? Sistema elÉctrico de 12 V y 230 V con 230 V conexión de alimentación a tierra e interruptores digitales, enchufes en el salón
(1), cabina principal (2), VIP cabina (2), cocina (2), aseos (1), sala de mÁquinas (1) y 12V en el tablero (1)
? Servicio de baterías: 2 x 260 Ah
? Versión del país: EU / AUS
? Inodoros elÉctricos
? Luz en cabinas, salón y cocina con dimmer. Luces indirectas regulables y luces de lectura en camarotes. Luces en los baños.
? Demister de la pantalla frontal
? Tanque de retención (170 l)
? Tanque de agua (450 l) con manómetro, agua dulce bomba y caldera (40 l)
? Bombas de sentina: automÁtico elÉctrico (2) y manual bomba de achique de emergencia en la cabina (1)
INSTRUMENTOS DE NAVEGACION
? Tablero de GRP estÁndar en el timón principal (flybridge) y puente principal con motor sistema estiguisher de incendio de la
sala
? Brújula
? Luces de navegación
DISEÑO E INTERIOR
? A1: cabina VIP con litera doble, 2 armarios empotrados y aparadores con estiba y dos camas mesas. 1 cajón debajo de la
cama. 3 Claraboyas, un abierto, acceso directo a cabeza separada. Cabeza completamente equipada con cabina de ducha
separada con ducha de mano, y asiento cómodo con cubierta de madera.
? B1: cabina principal con litera doble, armarios y aparadores con estiba en ambos lados, 2 Mesillas de noche,
? C1: Salón con sofÁ en forma de &quot;U&quot;, copiloto piloto asientos, cocina con estiba, nevera con congelador
compartimiento, estufa de gas - 2 quemadores, 1 gas horno y fregadero con lavabo de drenaje
? D1: Flybridge con 2 asientos de piloto y 2 copilotos asientos. SofÁ en forma de &quot;U&quot; con espacio de
almacenamiento debajo y mesa plegable en la cabina. Solarium en proa Roll bar en GRP para instrumentación, ancla y luz al
vapor y ganchos de bandera. Pasamanos en la entrada y la escalera a la cabina. Parabrisas acrílico y barandilla de acero
inoxidable alrededor del flybridge.
? Mesa de salón con pata fija
? Encimeras en galera, en material BISTRO
EQUIPAMIENTO EXTRA:
PROPULSIÓN
2 Volvo Penta IPS600 (440 hp) - Propulsión IPS que incluye control de joystick (flybridge y puente principal) con hÉlice T4
HÉlice de proa, 8 hp
PACK DE NAVEGACIÓN
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Pantalla multifunción Raymarine i70s con transductor (velocidad, profundidad, temperatura) en la posición del timón
Pantalla multifunción Raymarine i70s en posición de timón en flybridge
Plotter Raymarine AXIOM PRO 12 en la posición del timón con antena GPS
Trazador de grÁficos Raymarine AXIOM PRO 12 en la posición del timón en flybridge
Tablero de instrumentos ampliado
Raymarine Ray90 VHF
Unidad adicional de control para Raymarine Ray90 VHF en flybridge
Piloto automÁtico Raymarine con unidad de control en la posición del timón
Unidad adicional de control de piloto automÁtico Raymarine en la posición del timón en flybridge
Antena VHF con divisor para FM y AIS
PACK DE CRUCERO
Ancla 20 kg, galvanizada con cadena de 60 m.
Molinete elÉctrico reversible con fusible automÁtico y control remoto en la posición del timón
2 cornamusas adicionales, 1 a cada lado
Sistema de interceptor automÁtico (HYDROTAB)
Volante, inclinación ajustable
Sistema de seguridad Sealine con 24 meses de suscripción y dispositivo instalado a bordo
Toldos de bañera (según carta de colores)
Cubierta exterior del parabrisas (de acuerdo con la tarjeta de color)
Juego de cubiertas para flybridge (según carta de colores)
8 defensas
4 líneas de amarre
PACK CONFORT
Escotilla de cristal que se puede abrir en la cabina de proa en babor
Teca en bañera, plataforma de baño y escalones
Teca en flybridge
Nevera en flybridge debajo del asiento del timon
Cojines de solarium de proa con respaldo elevable
Cojín para asiento de copiloto en flybridge y respaldo con bisagras de copiloto
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Mosquiteras en escotilla de proa
PACK DE ILUMINACIÓN
Luz de cortesía en la escalera de acceso a la cabina.
5 luces de cortesía en flybridge
Luz LED en cubiertas laterales
2 luces emergentes en proa
Luz indirecta en salón, baños y cocina
PACK DE ENTRETENIMIENTO:
Reproductor de DVD / CD FUSION MS-AV755 con AM / FM en el salón
4 altavoces de 2 vías de alta gama en el salón
2 altavoces de 2 vías de alta gama en bañera
Mando a distancia FUSION MS-NRX en bañera
PACK DE ENTRETENIMIENTO: flybridge
Reproductor de DVD / CD FUSION MS-AV755 con AM / FM en flybridge
4 altavoces de 2 vías de alta gama en flybridge
PACK TV - salón
TV de pantalla plana en el salón
Preparación de TV en salón
Sistema de TV plegable
CUBIERTA Y BAÑERA
Pasarela, retrÁctil
Puerta de salón, lado estribor
Plataforma de baño sumergible con escalera retrÁctil
Contador de cadena de ancla en la posición del timón
Asientos de piloto y copiloto giratorio manual (frente al sofÁ en &quot;U&quot;) y ajustable en altura elÉctricamente
Mesa en bañera con pata fija, tapa y escotilla motor elÉctrico
EQUIPAMIENTO
Pantalla de 10 &quot;para conmutación digital
Generador Fisher Panda 10000i, 8.0 kW
Placa de cocina elÉctrica, 2 anillos
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Refrigerador en cocina adicional en el lado de estribor
Horno elÉctrico con función de microondas
Lavavajillas
Aire acondicionado Clase E 16.000 btu
NAVEGACIÓN E INSTRUMENTOS
Raymarine Quantum Radar 2
AIS
CÁmara orientada hacia atrÁs
DISEÑO E INTERIOR
B3: 2 cabinas de invitados. Cabina de babor con dos literas, armario y mesitas de noche. Cabina de estribor con litera doble y
armario. Cabina de babor con acceso directo al baño.
D2: Flybridge con barra y fregadero, agua fría y caliente y almacenamiento debajo. Barbacoa elÉctrica y 2 luces emergentes
Mesa de salón ajustable en altura elÉctrico que se convierte en cama
Encimera en cocina - CORIAN
TAPICERÍA Y MADERA
Tapicería - LONG ISLAND LEATHER (Asiento de piloto y sofa interior en cuero)
Tapicería exterior - SARDINIA
Tapiceria asiento del timon - LONG ISLAND LEATHER (cuero)
Muebles - SHERWOOD CHESTNUT
ACCESORIOS
Bimini top en flybridge con luz
Persianas para salón y cabinas, color: BLANCO y persianas de oscurecimiento en cabinas

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

Additional Contact Information

Vitalik Gafinets
Tel: 696 454 787 / 972 450 877
Mail: vgafinets@probrava.com
www.probrava.com
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CARACTERISTICAS
- INVERTER
- GENERATOR
- SHORE_POWER_INLET
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