JEANNEAU VELASCO 43 - 304000 euros - 2014
Ref : PIKRA834799

General
Astillero :JEANNEAU
Diseñador :
Año :2014
Material:Fibra
Eslora:13.70 m
Manga :4.10 m
Calado :1.15 m
Casco :Monocasco

Balsa salvavidas :Si
Región :Francia Mediterraneo
Atraque disponible :Si
Detalles amarre :
Agencia :Toulon
Precio :304 000 euros con IVA
Leasing pendiente :Si
Pabellón :FRANCIA
Tipo de embarcación :Recreo

Motores
Marca :CUMMINS
Modelo motor :QSB 6.7L
Tipo de carburante :Diesel
Montaje :In Board (IB)
Número de motores :2
Potencia unidad(cv) :380
Comentarios motor :

Horas :358
Transmisión :Eje vdrive
Depósito carburante :1160

Acondicionamiento
Número de cabinas dobles :2
Número de cabinas simples :0
Número de cabinas marinería :0
Baños :2
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Tipo de WC :Marino
Número de literas :6
Gobierno interior :Si
Flybridge :Si
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Electrónica
Radar :Si
Detalles radar :RAYMARINE
Piloto automático: :Si
Detalles piloto automático :2 pilotes
Convertidor 12/220 :No
Sonar :Si
Detalles sonda :RAYMARINE

GPS: Si
Plotter: :Si
detalles Plotter :2 x RAYMAR
VHF: Si
Agua fabricación :No
Detalles agua fabricación :

Equipamiento de cubierta
Pasarela :Si
Hidráulico :No
Pescantes :No
Plataforma de baño :Si
Molinete eléctrico :Si

Cubierta en teka :No

Toldo invernaje :No
Bañera en teca :Si
Toldo bañera :No

Equipamiento principal
Hélice de proa :Si
Generador :Si
Detalles generador y hélice de proa :
Aire acondicionado :Si
Detalles cargador y aire acondicionado :2 Clim
Agua caliente :Si

Depósito de aguas negras :Si
Auxiliar :Si
Motor fuera de borda :Si
Detalles auxiliar y motor :AD 2.40 m - moteur
S...,0,'L'
Hélice de popa :Si
Flaps :Si

Electrodomésticos
Máquina de hielo :Si
Nevera :1
Congelador :Si
Horno :Si
Microondas :Si
Hornillo gas :Si
Hornillo eléctrico :No
Calefacción :Si
Detalles calefacción :clim
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Lavadora :No
Lavavajillas :No
Lavavajillas :Si
TV :Si
Antena Tv Sat :No
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Varios
Comentarios : Supervivencia 6 aguas profundas - Agua dulce 410 litros + conexión directa al muelle Inodoros eléctricos Agua dulce - 2 almacenamientos grandes - Instalación general 220 V - Servicios: TV 32?
?? Blueray - radio 4 HP (int / fly) - 1 cama doble en la cabina del propietario con baño completo dedicado + 1
cabina para huéspedes 1 cama doble o 2 camas individuales + 1 baño completo + cama doble en la plaza +
chaise - monedero en la plaza - horno multifunción - 2 lavabos de acero inoxidable - encimera de cilantro iluminación LED
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