Sealine S390
Ubicación
EMPURIABRAVA, Spain

CONSTRUCTOR/DISEÑADOR

Dimensions

Precio:

552,000 ex Vat

Eslora total:

11.99m / 36.09ft

Año:

2022

Manga:

3.8m / 12.47feet

Material del casco:

GRP
DEPOSITOS

MOTORES
Marca del motor:

Volvo Penta

Modelo del motor:

D4

Combustible:

Diesel

Combustible:

900 L

Agua:

400 L
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Especificaciones e Inventario
NOVEDAD SEALINE S390 ENTREGA 2023 El precio indicado es para el Barco 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.

ADDITIONAL INFORMATION

EQUIPAMIENTO ESTANDAR
CÁSCO
? Casco de PRFV, gelcoat ISO NPG, color: STAR BLANCO, 1a capa de resina viniléster, sándwich construcción, mamparos
estructurales compuestos
? Línea de flotación, gelcoat isoftálico, color: NEGRO
? Ventanas del casco (salón, camarote principal, invitados cabina y baño)
? 4 ojos de buey que se pueden abrir (lado de babor del salón, principal lado de babor de la cabina, lado de babor de la cabina
de invitados e inodoro en el lado del estribor)

CUBIERTA Y COCKPIT
? Cubierta de PRFV, superficie antideslizante moldeada, ISO NPG gelcoat, color: STAR WHITE, vinilo de 1a capa resina de
éster, construcción sándwich, ancla taquilla, autodrenante, brazo de anclaje acero inoxidable
? Banco en forma de "L" de los asientos de la cabina con Respaldo con almacenaje debajo y barra de teca. Elemento de cocina
en babor con gas de 2 quemadores estufa, frigorífico (90 l), encimera en material BISTRO y pequeño almacenamiento debajo y
cocina elemento en el lado de estribor con fregadero, caliente y agua fría, encimera de material BISTRO y almacenamiento
debajo
? Volante y aceleradores SEALINE
? Parabrisas completo con limpiaparabrisas pantógrafo y lavado de pantalla
? Techo de cabina de PRFV con 2 trampillas manuales
? Sistema de techo de lona convertible SEALINE en popa, manual
? Ventanas laterales triangulares abiertas en la cabina
? Plataforma de baño en fibra de vidrio, escalera de baño con pasamanos y ducha de baño con agua caliente y agua fría y
puerta de acero inoxidable que se abre
? Escotilla de motor manual
? Púlpito de acero inoxidable, 4 amarres de acero inoxidable listones, pasamanos de acero inoxidable
? Asiento de piloto y 2 asientos de copiloto, fijo
? Banco en proa, superficie de PRFV
? Tira de guardabarros, goma, color: NEGRO

PROPULSIÓN
? Sala de máquinas, insonorizada, ventiladores con fuego sistema extintor, automático y manual, Baterías-Motores: 2 x 90 Ah
/ 12 V, Batería cargador 35 A (solo para baterías de motor)
? 2 Volvo Penta D4-320 (320 hp) - DUOPROP STERN DRIVE con hélice H4, 2 Volvo instrumentación del motor pantallas de 2,5
"
? Depósito de combustible, capacidad: 900 litros
? Filtro de combustible

EQUIPO ELÉCTRICO
? Sistema eléctrico de 12 V y 230 V con 230 V conexión e interruptores de toma de tierra, enchufes en salón (1), camarote
principal (2), camarote de invitados (1), piso inferior de almacenamiento (2), baño (1), sala de máquinas (1), 12V en tablero
(1)
? Juego de baterías, capacidad: 1x 260 Ah, Servicio cargador de batería: 50 A
? Versión de país: UE / AUS
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? Inodoro manual
? Luz en camarotes, salón y cubierta inferior de almacenamiento con atenuador. Luces indirectas regulables y luces de lectura
en cabañas. Luces en baño, cabina y sala de máquinas
? Desempañador de la pantalla frontal
? Depósito de aguas negras (170 l)
? Depósito de agua (400 l) con manómetro, agua dulce bomba y caldera (40 l)
? Bombas de achique: automáticas eléctricas (2) y manuales bomba de achique de emergencia en bañera (1)
NAVEGACIÓN E INSTRUMENTOS
? Tablero de instrumentos estándar con fuego en la sala de máquinas sistema extintor
? Brújula
? Luces de navegación

DISEÑO E INTERIOR
? A1: Camarote principal con litera doble, 1 pequeña y 1 armario grande, estiba y completo cabezal grande equipado con
cabina de ducha separada.
? B1: Salón con sofá en forma de L, estiba y armario colgante
? C1: cabina de invitados con literas dobles, 2 armarios y 1 litera individual adicional (1,80 m)
? Mesa de salón con pata fija

EQUIPAMIENTO EXTRA
2 Volvo penta D4 300 Hp
Joystick para motores de popa
Paquete de navegación
Pantalla multifuncional Raymarine i70s con transductor (velocidad, profundidad, temperatura) en la posición del timón
Chart plotter AXIOM PRO 12 de Raymarine en la posición del timón con antena GPS
Tablero ampliado
VHF Raymarine Ray90
Piloto automático Raymarine con unidad de control en la posición del timón
Antena VHF con splitter para FM y AIS
Paquete de crucero
Ancla 16 kg galvanizada con cadena de 60 m
Molinete eléctrico reversible con fusible automático y mando a distancia en posición de timón
4 listones adicionales, 2 a cada lado
Trim Tabs con control automático
Volante, inclinación ajustable
MySEALINE Safety Cloud con suscripción de 24 meses y dispositivo instalado a bordo
Toldos de cabina
8 guardabarros
4 líneas de amarre
Paquete Confort
Ojo de buey que se puede abrir en la ventana del casco en la cabina principal en el lado de estribor
Teca en plataforma, escalones a bañera y en bañera
Sistema de techo descapotable SEALINE en proa, eléctrico
Escotilla de motor con apertura eléctrica
WC, eléctrico
Colchonetas para hamacas en proa con respaldo elevable
Mosquiteras en escotilla delantera
Persianas para ventanas de casco
Persiana para escotilla
Paquete de iluminación y carga
Carga móvil inalámbrica (2 camarotes principales)
Luz de cortesía en la escalera de acceso a camarote
Luz LED en las cubiertas laterales
Luz indirecta en salón y aseo
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Plataforma de baño hidraulica
Mesa de bañera plegable con pata alta/baja, colchoneta para el sol y funda
Los respaldos de popa convertibles en solarium
Generador Fisher Panda 10.000i, 8,0 kW
Aire acondicionado

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

Additional Contact Information

Vitalik Gafinets
Tel: +34 972 450 877 / + 34 696 454 787
Mail: vgafinets@probrava.com
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