
■ Longitud del casco Lh
■ Manga Max Beam 
■ Manga max Max Beam open
■ Desplazamiento Displacement unladen
■ Combustible Fuel
■ Capacidad de Agua Water
■ Personas transportables People on board 
■ Categoría de diseño Category
■ Cabinas Cabins
■ Baños Bathrooms

EV.01 X €

EV.S.01 x

EV.S.02 x

EV.S.03 x

EV.S.04 x

EV.S.05 x

EV.S.06 x

EV.S.07 x

EV.S.08 x

EV.S.09 x

EV.S.10 x

EV.S.11 x

EV.S.12 x

EV.S.13 x

EV.S.14 x

EV.S.15 x

EV.S.16 x

EV.S.17 x

EV.S.18 x

EV.S.19 x

EV.S.20 x

EV.S.21 x

EV.S.22 x

EV.S.23 x

Escalera de diseño moderno en acero inoxidable y plexiglass con luces

Interiores tapizados en tela y acabados en eco cuero.

Comedor transformable con mesa y área de almacenamiento en popa con sofá

Luces de lectura

Mesa electrica transformable en cama

Capo di Banda e prua in Teak/Gunwale and bow in teak

Frigorifico en Cockpit

Ducha exterior Plataforma

Toldo de consola

Escalera de baño con peldaños de teca macisa

INTERIOR

Deposito de aguas negras

Autoclave + redundancy

Converter DC/DC 24/12 30A

Cuentacadena

EXTERIOR

Pintura del casco 

Auto Pilot Sistem (Volvo)

Kit de protección contra la corrosión activa (Volvo)

Pantalla tactil multifuncion 12" Garmin

Vhf 300 (Garmin)

Sistema de audio Basico

Cargador de baterias 12v 2 salida + 24v

2 x IPS 500 VOLVO PENTA 370 hp con Interceptor 535.093,78

SISTEMA A BORDO
Joystick by Volvo con propulcion IPS

LowSpeed Sistem (Volvo)

EQUIPAMIENTO ESTANDAR

MOTORIZACION

6,31 m / 20,7 Ft

11.300 kg / 24912 LBS

1000 L / 264 US Gal

400 L / 105 US Gal

12

A

EVO 43 OPEN DEMO 2017   (200H)
Datos tecnicos

13,04 m / 43 Ft

4,52 m / 14,8 Ft

1+1

1



EV.O.01 x €          34.100,00 € 

EV.O.02 €            6.500,00 € 

EV.O.03 x €            1.350,00 € 

EV.O.04 €            5.950,00 € 

EV.O.05 €          23.150,00 € 

EV.O.06 €            9.900,00 € 

EV.O.07 x €          12.350,00 € 

EV.O.08 €            3.750,00 € 

EV.O.09 €            4.850,00 € 

EV.O.10 x €            2.150,00 € 

EV.O.11 €          22.200,00 € 

EV.O.12 €          25.900,00 € 

EV.O.13          10.200,00 € 

EV.O.14 x €          34.650,00 € 

EV.O.15 x €          30.550,00 € 

EV.O.16 x €            6.450,00 € 

EV.O.17 x €            3.300,00 € 

EV.O.18 €          17.550,00 € 

EV.O.19 €            5.500,00 € 

EV.O.20 x €            7.650,00 € 

EV.O.21 x €            3.850,00 € 

EV.O.22 €            1.300,00 € 

EV.O.23 x €            3.000,00 € 

EV.O.24 €            3.250,00 € 

EV.O.25            2.550,00 € 

EV.O.26 x €            5.300,00 € 

EV.O.27 x €            5.250,00 € 

EV.O.28 x €            1.300,00 € 

EV.O.29 €          23.450,00 € 

EV.O.30 x €          65.100,00 € 

EV.O.31 €          29.150,00 € 

EV.O.32 €            6.550,00 € 

Mesa de popa eléctrica retráctil 

Asiento adicional "cubo" con cojines

COCINA/ MESAS

Encimera de cocina Corian con 2 placas de inducción EN EXTERIOR

Transformera retráctil pasarela hidráulica Opacmare 

Tender Lift

Pasarela de fibra de carbono manual 

Refrigerador adicional con cajón (solo con la almohadilla de sol de popa 

PASARELA

Pasarela hidráulica multifuncional y retráctil Opacmare 

Tumbona de popa con cojines (flotante e impermeable)

Tumbonas retráctiles N ° 2 con cojines

Tumbona retráctil adicional n ° 1 con cojín

Apertura hidraulica de la tapa de sala de motores

AREA DE DESCANSO
Tumbona en popa en PRFV con almacenaje

Parte superior de cocina al aire libre de Corian y parte superior de cocina 

de Teppanyaki

Mesa eléctrica retráctil de bañera 

Mesa eléctrica en la cabina integrada en el sofá 

EXTERIOR
PINTURA/CASCO

Casco y cubierta de pintura no metálizada

Sistema de Audio /High Performance Audio System

Televisor espejo LED con sistema y antena.

HIDRAULICA

Aperturas laterales hidráulicas Xtensions

La tapa del ancla de apertura hidráulica y rodillo de inclinación hidráulico con 

cabrestante eléctrico y ancla en acero inox

Casco y cubierta pintura metalizada 

Recargo por pintar colores "oscuros"

Cabina, puente y cubierta de popa en teca

Piloto Automatico

Echo Sonda Garmin

Adicional pantalla 12" tactil miltifuncion Garmin

ON BOARD SYSTEMS
INSTRUMENTOS DE NAVEGACION

Generator KW 6 Mase

Inverter 24/230v 2000w

ENTRETENIMIENTO

Panel de control multifunción en pantalla táctil + iPad / Sistema domótico 

integrado (Mastervolt)

ELECTRONICA
Generator KW 3,5 Mase

EQUIPAMIENTO OPCIONAL

MOTORIZACION

2 x IPS 600 VOLVO PENTA 435 hp con/with Interceptor 



EV.O.33 €          19.850,00 € 

EV.O.34 €            6.300,00 € 

EV.O.35 €            3.450,00 € 

EV.O.36 €            3.750,00 € 

EV.O.37 €            4.550,00 € 

EV.O.38 €          19.350,00 € 

EV.O.39 x €            9.550,00 € 

EV.O.40 €          14.450,00 € 

EV.O.41 €          20.350,00 € 

EV.O.42 €            9.250,00 € 

EV.O.43 €          10.200,00 € 

EV.O.44 €            2.600,00 € 

EV.O.45 €          10.200,00 € 

EV.O.46 €            1.700,00 € 

EV.O.47 €            1.800,00 € 

EV.O.48 €            1.700,00 € 

EV.O.49 €            2.900,00 € 

EV.O.50 €            3.100,00 € 

EV.O.51 €            1.300,00 € 

EV.O.52 €            2.050,00 € 

EV.O.53 €            2.500,00 € 

EV.O.54 €            2.800,00 € 

EV.O.55 €            7.050,00 € 

EV.O.56 €            9.250,00 € 

EV.O.57 €            1.600,00 € 

EV.O.58 €            5.550,00 € 

€ 535.093,78

€ 225.900,00

€ 760.993,78

PRECIO  
UNIDAD DEMO 

€ 550.000,00

PRECIO

EL CLIENTE

Cliente:

ESTANDAR

OPCIONALES

TOTAL

Guardabarros personalizados con acoplamientos rápidos y líneas de amarre

Mástil de bandera de fibra de carbono

Luces subacuáticas 3 unidades

EXTRA
Consola Full Carbon 

Ducha telescópica de popa en fibra de carbono

Radar

Envoltura retráctil para el transporte

Cunas para el transporte.

Cunas para Jetski o tender

Cubierta del barco (toldo proteccion)

Desaladora

 Mobiliario interior brillante acabado.

Diseño de interiores en cuero: armarios y acabados

Segunda cabina con cama doble

Sistema de aire acondicionado 16,000 Btu.

Sistema de aire acondicionado 18,000 Btu.

MOBILIARIO

Horno microondas

Maquina de hielo

Pavimentos interiores en teca / teca.

COCINAS / MESAS
Cocina interIor

Cristal de proteccion

Arco toldo manual + 4 mástiles (solo con T Top)

Toldo manual de popa + 4 mástiles (solo con T Top)

TOLDOS BIMINI
Top "T" en acero

Extensión superior en "T"

INTERIOR
CLIMATIZACION

Toldo hidráulico (bimini)

EQUIPAMIENTO OPCIONAL



EV.O.03* Domotica

Encendido de la bomba de agua gris / Encienda la bomba de agua gris

Movimiento de la mesa externa / movimiento de la mesa externa

Movimiento de la mesa interna / movimiento de la mesa interna

Encendido del autoclave con almacenamiento / Encendido del autoclave con acumulación

Respeto del encendido del autoclave / Respeto del encendido del autoclave

Encendido GE / GE encendido

Luces de cortesía externas de la línea de encendido 1 / Encendido de la línea 1 luces de cortesía 

Encendido de la línea 2 luces de cortesía externas / Encendido de la línea 2 luces de cortesía 

Estéreo encendido / encendido del sistema de audio

Encender las luces del baño / Encender las luces en el baño

Encendiendo luces de espejo de baño / Encendiendo luces de espejo en inodoro

Luces de la sala de máquinas / Encender las luces de las salas de máquinas

Encendiendo luces de profundidad / Encendiendo luces profundas

Manejo de banco / Manejo de bancos

Encendido de la bomba de agua negra / Encienda la bomba de agua negra

Flotador de aceite / combustible diesel flotante

Flotador de agua dulce / Flotador de agua dulce

Refrigerador de encendido / refrigerador de encendido

Encender las luces de la cabina / Encender las luces en la cabina de popa

Iluminación para la cabina de proa / Encendido de la luz de cortesía Luz de cortesía en la cabina 

Iluminación de los faros para la cabina delantera / Encendido de las luces de cabecera en la 

Encendiendo las luces de la cabina de cortesía de popa / Encendiendo la luz de cortesía en la 

Encendido de las luces principales de la cama de popa / Encendido de la luz de cabecera en la 

Paralelo / paralelo

 Luces de navegación de iluminación

 Luz de anclaje de iluminación

Manipulación de la escotilla del motor.

 Manejo de la escotilla de anclaje

/ Manipulación de rodillos basculantes.

Manejo de cabrestante /

Manejo aperturas laterales

Flotador de aguas negras / Flotante de aguas negras

PRECIO VENTA PUBLICO IVA NO INCLUIDO

TRANSPORTE DESDE ASTILLERO NO INCLUIDO

ANEXO

IPad Apple Air W i-Fi + celular 16GB

Conector WiFi

Encendido de la bomba de achique 1 

Encendido de la bomba de achique 2 

Desconecte los servicios de la batería /

Desconecte las baterías del motor

Desconectador de batería GE

Bomba de encendido bomba de encendido bomba de encendido

Bocina

Encendido VHF 

Encendiendo luces de cabina de popa / Encendiendo luces en cabina de proa


