CRUISERS 500 EXPRESS - 200000 euros - 2005
Ref : BEDUB564834

General
Astillero :CRUISERS YACHT
Diseñador :
Año :2005
Material:Fibra
Eslora:15.70 m
Manga :4.69 m
Calado :1.14 m
Casco :Monocasco

Balsa salvavidas :Si
Región :Francia centra
Atraque disponible :Si
Detalles amarre :Puerto de
Agencia :La Trinite
Precio :200 000 euros con IVA
Leasing pendiente :No
Pabellón :FRANCIA
Tipo de embarcación :Recreo, Open, Rápida

Motores
Marca :VOLVO
Modelo motor :D12
Tipo de carburante :Diesel
Montaje :In Board (IB)
Número de motores :2
Potencia unidad(cv) :675
Comentarios motor :Mantenimie

Horas :666
Transmisión :Impulsion del eje
Depósito carburante :1900

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 :No
Flybridge :No
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Electrónica
Radar :No
Detalles radar :
Piloto automático: :No
Detalles piloto automático :
Convertidor 12/220 :No
Sonar :Si
Detalles sonda :

GPS: Si
Plotter: :Si
detalles Plotter :
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 :Si
Bañera en teca :Si
Toldo bañera :Si

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

Depósito de aguas negras :Si
Auxiliar :Si
Motor fuera de borda :Si
Detalles auxiliar y motor :Anexo Bombard 6
asie...,0,'L'
Hélice de popa :No
Flaps :Si

Electrodomésticos
Máquina de hielo :No
Nevera :2
Congelador :Si
Horno :Si
Microondas :Si
Hornillo gas :No
Hornillo eléctrico :Si
Calefacción :Si
Detalles calefacción :convectore
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Lavadora :No
Lavavajillas :No
Lavavajillas :Si
TV :Si
Antena Tv Sat :No

contact@xboat.fr

© Xboat 2019

Varios
Comentarios :Muy bonita lancha habitable, unidad de prestigio y rápida, capacidad para 6 personas, 16
personas en navegación, bien cuidada, solo 2 propietarios.
nunca alquilado, almacenado en seco 11 meses en 12 cobertizos en el astillero de Córcega para salir 1 mes
al año con el antiguo propietario. Solo 666 horas para motores Volvo D12 675CV y 670 horas para el grupo
ONAN de 13KW, hélice de proa, plataforma de baño, lujoso espacio interior de un ancho muy grande con
una altura de barot muy alta de 1,98 m, 6 duerme, espacio de vida al aire libre de un ancho muy grande con
un sofá muy grande, capacidad para 16 personas, mesa de café, área de cocina y refrigerador.
Desde octubre de 2018, atracado en un río en el centro de Francia para la segunda salida del hogar y del río.
Nada que hacer, puede navegar de inmediato.
Desde su compra por el segundo propietario en octubre de 2018, ha perfeccionado los interiores y ha
cambiado la TV, la placa vitro, todo el congelador-refrigerador, el convertidor 24V / 220V. Se agregó una
campana para cocinar y todas las bombillas se cambiaron a Led. En el lado de la cuña del motor, se ha
cambiado todo el banco de baterías, los 3 cargadores de batería y los tubos del arco iris. La última revisión
del motor se realizó en mayo de 2019 (sistema automático de cambio de aceite). Destacado ahora
establecido en aguas interiores. Barco muy raro en Europa, un acabado muy bello y extremadamente sólido
por la construcción del astillero CRUISERS YACHTS establecido en Wisconsin desde 1904 y aún en
actividad.
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