GREENLINE 33 - 145000 euros - 2014
Ref : ERALL224802

General
Astillero :SEAWAY YACHTS
Diseñador :
Año :2014
Material:Fibra
Eslora:9.99 m
Manga :3.47 m
Calado :0.47 m
Casco :Monocasco

Balsa salvavidas :Si
Región :Francia Mancha
Atraque disponible :Si
Detalles amarre :
Agencia :Caen
Precio :145 000 euros con IVA
Leasing pendiente :No
Pabellón :FRANCIA
Tipo
de
pesca,
de embarcación
Rios
:Recreo, Trawler, Barco

Motores
Marca :VOLVO PENTA
Modelo motor :D-3
Tipo de carburante :Diesel
Montaje :In Board (IB)
Número de motores :1
Potencia unidad(cv) :220
Comentarios motor :MOTOR: VOL

Horas :305
Transmisión :Impulsion del eje
Depósito carburante :450

Acondicionamiento
Número de cabinas dobles :2
Número de cabinas simples :0
Número de cabinas marinería :0
Baños :1
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Tipo de WC :Marino
Número de literas :7
Gobierno interior :Si
Flybridge :No
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Electrónica
Radar :No
Detalles radar :
Piloto automático: :Si
Detalles piloto automático :Piloto aut
Convertidor 12/220 :Si
Sonar :Si
Detalles sonda :

GPS: Si
Plotter: :Si
detalles Plotter :Trazador d
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 :No
Toldo bañera :Si

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

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

Electrodomésticos
Máquina de hielo :No
Nevera :0
Congelador :No
Horno :No
Microondas :Si
Hornillo gas :Si
Hornillo eléctrico :No
Calefacción :Si
Detalles calefacción :calentamie
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Lavadora :No
Lavavajillas :No
Lavavajillas :No
TV :No
Antena Tv Sat :No
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Varios
Comentarios :Magnífico barco habitable - GREENLINE 33 -Año 2014 - VERSIÓN DIESEL DIESEL VOLVO D3
de 220 CV: sistema QUADRIVE - motorización confiable y económica -"BAJO CONSUMO" - ejemplo de
consumo a 7 nudos = 3 l / hora - 10 nudos = 15 l / hora - velocidad máxima 16 nudos sobre - actualizado y
mantenimiento profesional del motor solo 305 horas - El D3 es rápido, potente, limpio y silencioso, lo que lo
convierte en un activo perfecto para el Greenline Hybrid. Más confort y precisión en el control de su
arrancador gracias a su control de los gases eléctricos. Buen ejemplo de autonomía: 500 millas a 8 nudos!
¡LISTO PARA NAVEGAR EN CONSUMO RAZONABLE! -------------------------- Propulsor de proa y propulsor de
popa - Molinete eléctrico RÁPIDO 700 vatios con 50 metros de cadena + ancla 20 Kg (orden de Molinete
interior y exterior) - Diseño de CE en categoría B para 8 personas -----------------ENMIENDA: 2 cabinas con una gran plaza transformable o 7 camas posibles - 1 baño con inodoro (tanque de
agua negro). Cómodo con agua caliente a presión - AIRTONIC calefacción en todo el bote - cocina abierta en
el borde, equipada con una nevera de 135 litros, cocina de gas de dos quemadores, horno de microondas,
fregadero grande, amplio espacio de almacenamiento - La cocina se abre completamente la cubierta trasera
del barco con una gran superficie de trabajo - plataforma trasera desmontable (rango de baño) EDICIÓN
LIMITADA DEL PAQUETE: carcasa gris / azul - alfombra de color crema de alta calidad - iluminación
indirecta + iluminación LED - ventana central que se abre - muchas mejoras realizadas por propietario:
adición de pasamanos - reposapiés en la cabina del piloto - mesa adicional barnizada en la parte posterior +
2 sillas plegables - molinete del parabrisas - escalera de baño - balsa - toldo de la cabina - toldo del
parabrisas - ELECTRÓNICA y NAVEGACIÓN: piloto plotter automático GARMIN GHC20 -GPS Pantalla en
color GARMIN + vhf RAYMARINE con ASN RAY49E - sonda de profundidad ------------------------VENTAJAS: Buen rendimiento en el mar, el GREENLINE 33 es muy estable en el mar y no rueda.
SEGURANTE: pasarela y estribor muy circulante y barandilla relativamente alta (niños) - SCARF este barco
con un calado superficial y falla fácilmente sin muletas - USO MEZCLADO: mar y río (calado bajo y buen
marinero) - AUTONOMÍA - ¡La versión del motor DIESEL VOLVO D3 lo hace muy autónomo y poderoso, 500
millas de autonomía a 8 nudos! también es relativamente ECOMÓMICO en términos de consumo Mantenimiento y conservación para la temporada 2019 - ¡LISTO PARA NAVEGAR! Información
complementaria a petición.

www.xboat.fr/4802-GREENLINE+33.html

contact@xboat.fr

© Xboat 2019

www.xboat.fr/4802-GREENLINE+33.html

contact@xboat.fr

© Xboat 2019

