Fiart 43 Seawalker
Ubicación
CastellÃ³ d'EmpÃºries (Empuriabrava) Spa, Spain

CONSTRUCTOR/DISEÑADOR

Dimensions

Precio:

524,000 ex Vat

Eslora total:

13.84m / 42.65ft

Año:

2023

Manga:

3.99m / 13.09feet

Material del casco:

GRP
DEPOSITOS

MOTORES
Marca del motor:

VOLVO PENTA

Modelo del motor:

IPS -500

Combustible:

1150 L

Agua:

620 L

Velocidad de crucero: 25 kilometers
Velocidad mÃ¡xima:

38 kilometers
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Especificaciones e Inventario
Fiart 43 Seawalker ha sido diseñado para dinamizar los momentos al aire libre y garantizar un confort óptimo en sus generosas
cabinas, con múltiples espacios de almacenamiento. Si el Mediterráneo exige un barco para sí mismo, éste es el Seawalker 43.
Con una cubierta de paseo, casi 14 metros de eslora y una manga atrae al propietario al mar tanto como el faro a la
tierra. Lanzado en 2020, el Seawaker 43 se expresa en el agua con las formas afiladas de la gran zona de playa en la popa,
donde la embarcación se eleva sobre una bañera libre de obstáculos físicos. Espacio generoso hasta el puente con tres asientos
que miran hacia delante, protegidos por un parabrisas de borde sobre los instrumentos. El T-top es opcional pero está
equipado con una cortina que llega hasta la popa. En el interior, hay dos cómodos camarotes en la cubierta de popa, de hasta
1,80 metros de altura, con camas gemelas y un baño compartido pero con ducha separada. Con los motores Volvo
Penta instalados, puede navegar a velocidades de entre 36 y 42 nudos.

ADDITIONAL INFORMATION

EQUIPAMIENTO ESTANDAR
Electrónica
- VHF
- Brújula
- Sistema de aguas negras
- Claxon
- Toma a tierra
Electricidad / Motor de Fiart 43 Seawalker
- 6 baterias de 145 ah
- Iluminación LED
- Sistema automático extinción incendios
- Cargador de baterías
- Tomas USB y 220V:
- Agua caliente con calentador
- Bomba achique automáticas
- Sistema de dirección eléctrica
Equipo de cubierta
- Plataforma en teca
- Escalera baño inox
- Ducha en popa y en proa
- Moliente eléctrico 2000W
- Ancla y cadena
- Solarium en poa
- Solarim en proa
- WC eléctrico
Confort / Interiores
- Sistema estéreo
- Mobiliario en madera
- Suelo en moqueta
- Acabado primera calidad
- Ducha con mampara
Motorizacio disponible:
2 x 380Hp V8 Volvo Penta
2 x 320Hp D4 DPI Volvo Penta
2 x 400Hp D6 DPI Volvo Penta
2 x 380Hp IPS 500 Volvo Penta
2 x 440Hp IPS 600 Volvo Penta
2 x 480Hp IPS 650 Volvo Penta
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.
SE ADMITE BARCO A CAMBIO!
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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

Additional Contact Information

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