TRAWLER COASTER 32 - 2014
Ref : YADEL854646

General
Astillero :VAIOPU CONSTRUCTION
Diseñador :
Año :2014
Material:Fibra
Eslora:9.92 m
Manga :3.35 m
Calado :0.80 m
Casco :Monocasco

Balsa salvavidas :Si
Región :Francia Atlantico Rochelle
Atraque disponible :No
Detalles amarre :
Agencia :La Rochelle
Leasing pendiente :No
Pabellón :FRANCIA
Tipo de embarcación :Recreo, Trawler

Motores
Marca :MIDIF
Modelo motor :3150
Tipo de carburante :Diesel
Montaje :In Board (IB)
Número de motores :1
Potencia unidad(cv) :101
Comentarios motor :MIDIF 3150

Horas :270
Transmisión :Impulsion del eje
Depósito carburante :400

Acondicionamiento
Número de cabinas dobles :1
Número de cabinas simples :0
Número de cabinas marinería :0
Baños :1
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Tipo de WC :Electrica
Número de literas :5
Gobierno interior :Si
Flybridge :No
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Electrónica
Radar :No
Detalles radar :
Piloto automático: :Si
Detalles piloto automático :appareil Ã
Convertidor 12/220 :Si
Sonar :Si
Detalles sonda :pack instr

GPS: Si
Plotter: :Si
detalles Plotter :ecran mult
VHF: Si
Agua fabricación :No
Detalles agua fabricación :

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

Cubierta en teka :No

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

Equipamiento principal
Hélice de proa :Si
Generador :No
Detalles generador y hélice de proa :
Aire acondicionado :No
Detalles cargador y aire acondicionado :
Agua caliente :Si

Depósito de aguas negras :Si
Auxiliar :Si
Motor fuera de borda :Si
Detalles
auxiliar
y
pneumatique
...,0,'L'
Hélice de popa
:No
Flaps :No

motor

:

annexe

Electrodomésticos
Máquina de hielo :No
Nevera :1
Congelador :No
Horno :Si
Microondas :No
Hornillo gas :Si
Hornillo eléctrico :No
Calefacción :No
Detalles calefacción :
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Lavadora :No
Lavavajillas :No
Lavavajillas :No
TV :No
Antena Tv Sat :No
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Varios
Comentarios :Características casco
CP ép 15mm CTBX todo okoumé
Estratificación interior / exterior tejidos triaxial 710 grs
Supertructures estratificación bi axial 300 grs
Baño y pintura époxy, acabado urethane a STARLAC de casa de NAUTIX
Todas las compuertas y el paso-casco(cáscara) están en PPG salvado tomada agua motor en acero
inoxidable
Acristalamientos, vaso(vidrio) mojado(templado) espesor 8mm (6 mm sobre las puertas) fumado en el
cuadrado
Motorización
MIDIF 3150 diesel atmosférico
101 cv tiene 3600 trs
Inversor 8 ° ratio 2,5/1
Recuperación(Reactivación) empujada helice por ensemblecomplet AQUADRIVE B10/a CU21 / TM345
Helice 4 palas
Abre hélice diam 40
Prensa etoupe a PSS 40X65
Débimetre G.O Mass Flow (conso instantáneo, totalizador conso)
Alarma sonora suplementaria sobre pote echappement
Depósito polipropileno 400l, autonomía de más de 500 millares a 7 nds
¿ Sobre el puente que pieces en acero inoxidable, ningún latón ni bronce? ¿ Dólares?. Sobre el puente que
pieces en acero inoxidable, ningún latón ni bronce.
4 ventanillas corredizas sobre las paredes del roof, Craftman 420 x250 (cabina delantera, aseos(trajes))
Sobre tejado: 2 zapateros de puente Craftsman 620 x 620 (1 por encima de la cabina antes, 1 por encima del
cuadrado)
2 zapateros de puente Craftsman 450 x 320 (1 en los aseos(trajes), 1 sobre el tejado de la timonera)
4 tacos Taurus lg 300 mm
2 tacos taurus lg 255
2 tacos abatibles lg 210
Bita d amarre ACHIL 15
Gatillo d roda a báscula todo acero inoxidable dispone en serie pesada
Roda protegida por una chapa acero inoxidable pulida ep 15/10
4 escobenes ovales todo acero inoxidable
Amarra poliéster 3 cables trenzados diam 16 mm
1 engalana batido escala 3 marchas blanco
6 engalana batidos 26 x76 cm
Guindeau eléctrico MAXWELL 1000 w muñeca mixta 8mm / 14 mm y telemando a hijo
Ancla Delta 10 kg, chaine 8, câblot de 14mm
La segunda ancla 20 kg con chaine y câblot en los fondos
Al derecho de la timonera numerado(cotizado,apreciado) estribor escala acero inoxidable que permite d
acceder sobre el tejado del cuadrado
Puertas de cupé en el bordeado a estribor y babor al derecho de la timonera que facilita l acceso a bordo
3 limpiaparabrisas eléctricos sobre 3 acristalamiento de la cara antes de la timonera
Avisador poderoso con compresor situado sobre él(ello,ella) sobre el tejado de la timonera.
obre tejado cuadrado soporte asta acero inoxidable y asta teca diam 25mm altura 60 cm
Sobre tejado cuadrado / timonera, mâtereau desmontable que lleva fuegos(luces) remojo blanco,
fuegos(luces) de camino,
Deflector radar, veleta anemómetro y pavillonnerie
Sobre el tejado del roof dos manga a aire sobre cojea dorada que ventila aseos(trajes) y cabina antes
Sobre el tejado timonera 2 mangas a aire local motor (llegada aire fresco, sacada aire caliente extractor)
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En la carlinga 2 refiérete echas asiento de rejilla a una silla acero inoxidable diam 42 mm
Aparato que hay que gobernar VESTIDOS
Bomba hidráulica MTP 30
Gato MTC 52
Autopiloto Garmin pack GHP10 con bomba 1,2 hidráulica l
Propulsor d etrave VESTIDOS 60 kg
Túnel tubo diam 185 mm
Electrónica Garmin Pantalla 12 multifunción táctil GPS MAP 7412 cartografía Blue Chart G2 Vision pack
instrumento veleta anemómetro, sondeador(sonda) con pantalla separada GM120 VHF transportable ASN
Estándar horizonte HX851E electricidad tablero eléctrico 220vs 6 disyuntores bi polar, 6 tomas 220 eléctricas
v todo el material sigue y de marca(señal) VICTRON ENERGY cargador convertidor 12/800/35 con panel de
control separado repartidor de carga(gasto) electrónica CYRIS inspector de consumo BMV 602 3 tipos de
batería AGM 12v 130 A (1 dedicada al motor, 2 para el borde) 2 tableros eléctricos 12 v, 3 tomas encienden
puro iluminación fuegos(luces) de navegación (4) y fuegos(luces) de remojo boitiers acero inoxidable
bombilla LED 1,7 W cabinent antes de 4 puntos luminosos Empotrados LED 2, 4 W 2 cubiertas en aplique
LED 3 W aseos(trajes): 1 neón 16 W locales motores: 1 neón 24 W timonera: 1 luz del techo LED 5 W
cuadrados; 2 tipos de luz del techo LED 3 W cocinan: 5 puntos luminosos empotrados orientables LED 2,4
W carlinga: proyector de puente LED 3 W materiales de seguridad ZONA Tiene (de altura) bote de
supervivencia Plastimo 6 sitios(plazas) 24 horas en contenedor instalado en soporte acero inoxidable fijado
sobre el tejado del cuadrado 3 extintores de los que Están uno a disparo por cordón de cortinas exterior
para el local motor agotamiento: 1 bomba automática WHALE ORCA 82 l / m 1 bomba manual WHALE ORCA
75 l / m 6 chalecos salvavidas + armamento obligatorio compás Plastimo gama offshore diam 95 mm sobre
tronco(tonel) horizontal.
Comodidad a bordo 5 lechos (cabina antes: la cama dobla más 1 litera ataúd, dobla en el cuadrado)
excusado eléctrico sistema de récup aguas negras con depósito almacenamiento de 60l y bomba eléctrica
de evacuación calienta agua 25 l doble energía (220v y circuito motor) con mezclador termostático depósito
agua 300 el incorporado al casco(cáscara) agua bajo presión por bomba autoclave ducha agua caliente y fría
en carlinga cocinera(cocina) ENO gas, suspendida; dos fuegos(luces) y horno enjaulado botella de gas
acceso exterior frigorífico LIEBHERR 220 v clasifica A ++ 136 litros 8 cortinas occultants a enrollador sobre
zapateros y tableros(tablas) 7 cortinas venecianas sobre los acristalamientos del cuadrado subidos con
cables de mantenimiento 3 puertas correderas (2 En la timonera 1 en la zaga del cuadrado que se consagra
en la carlinga) 1 gran tablero(tabla) en la zaga del cuadrado al derecho de la cocina que abre sobre la
carlinga barbacoa acero inoxidable Magma a gas diam 435 mm con fijación en puerta echa asiento de rejilla
a una silla anexo 2,3 neumático m con motor eléctrico batería 55 ÓPTIMA OH a descarga(vertedero) lenta y
profunda un cargador de batería dedicado CETEK MXS 5.0 bossoir para manutención y almacenamiento
anexiona(adjunta) sobre tejado del cuadrado más espejo de popa corredizo que forma playa para el
melocotón(pesca), el baño, el bronzette escala de baño y de seguridad 3 + 3 marchas sobre el lado estribor
del cuadro(tablero)
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