














 Eslora total: 13,80 m. ca. 45 ft 3 in 

 Eslora casco: 11,95 m. ca. 39 ft 2 in 

 Longitud en flotación: 9,60 m. ca. 31 ft 5 in 

 Manga máxima: 4,15 m. ca. 13 ft 7 in 

 Eslora casco: 4,13 m. ca. 13 ft 4 in 

 Altura sobre línea de flotación 
con fanal: 

4,00 m. ca. 13 ft 1 in 

 Calado de las Hélices: 0,90 m. ca. 2 ft 9 in 

 Peso con motor: 10.500 kg. ca. 23.100 lb 

 Capacidad personas: 12/1.140 kg. ca. 12 / 2.508 lb 

 Capacidad tanque carburante: 1.100 l. ca. 
242 UK gals 291 US 

gals 

 Capacidad tanque agua: 300 l. ca. 66 UK gals 79 US gals 

 Nº literas: 4   

 Carena: Aldo Cranchi   

 Proyecto: 
Centro Studi 

Ricerche Cranchi 
Cranchi Research 
Development Dept. 

 Categoría de proyecto: B   

 Motor Diesel: 
Volvo Penta 2xIPS 
600 (2x435 hp) 

  



1. Sistema de distribución de agua directamente en el muelle 

2. Sistema de micro-succión de sentina 

3. Mangueras plegables del roll-up 

4. Alarma acústica y visual en el tablero por el agua en la sentina 

5. Bruce ancla 15 kg 

6. Motor/on-bordo servicio baterías n ° 3 

7. Caldera eléctrica 30 l 

8. filtros de separador de agua de combustible de n ° 2 

9. Cargador de baterías automático 30 Ah 

10. cadena 50 m - 8 mm 

11. amarras n ° 4 

12. Flaps hidráulicos con indicador de posición 

13. Ducha de proa y popa 

14. Extintores: n ° 2 automático en la sala de máquinas + manual n ° 1 en la cabina 

15. Horno de microondas 

16. refrigerador de cocina 140 l con congelador 40 l 

17. Generador 7 Kva 

18. GPS/Plotter color 

19. Hard Top de fibra de vidrio con techo de apertura eléctrica 

20. Indicador del ángulo del timón 

21. Piso de madera cocina y salón 

22. Piloto automático 

23. Bomba de agua 

24. Los titulares de defensa + defensas n ° 6 del arco 

25. Área piloto con 3 asientos y el asiento del piloto con ajuste eléctrico 

26. Orilla Ah 32 con cable de alimentación 

27. Radio Estereo/CD/MP3 con altavoces internos y externos y en el tablero de 

control 

28. Palanca de mando de dirección electrónica + controles electrónicos del motor 

29. Interruptor de batería electrónica 

30. Mesa de teca cabina convertible en el sol + amortiguador 

31. Plataforma de baño puesto teca y el arco del puente 

32. Limpiador de parabrisas n ° 2 con arandelas 

33. Ras vacío WC n ° 2 

34. Tridata Eco/registro/temp 

35. Cabrestante eléctrico 1000 W con control remoto y deformación bell 

36. VHF DSC 

37. Mosquiteros en ojos de buey 

38. Persianas y mosquiteras en hatch 



Inversión:    $450,000.00 USD 


