
BONITO 32-OB 



EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR 

 
CASCO Y CUBIERTA  
• Riel de proa - Acero inoxidable  
• Cuñas - Acero Inoxidable  
• Canalón de anclaje - Acero inoxidable  
• Pasamanos - Acero Inoxidable  
• Molinete 700W  
• Ancla (10kg) y Cadena (6mm, 30mt) + 50mt Cuerda  
• Luces de Navegación /  
• Luz de anclaje  
• Cable de alimentación de la toma de tierra  
• Almacenamiento (para guardabarros y equipo) 
• Plataforma de baño y escalera de baño 
• Entradas de combustible y agua - Acero inoxidable 

CABINA 

• Iluminación de bañera  

• Parabrisas deportivo y techo rígido 

• Puerta de entrada a la cabina  

• Puerta del espejo de popa  

• Asiento del Capitán  

• Los asientos de popa plegables (2 unidades)  

• Mesa con patas telescópicas 

•   Compartimiento de Viveros  

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Eslora 9.50 m 

Manga 3.30 m 

Calado 0.60 m 

Desplazamiento (Seco) 4000 kg 

Desplazamiento carga máxima 5955 kg 

Capacidad de combustible 450 lt 

Capacidad de agua 200 lt 

Capacidad de retención 65 lt 

Capacidad de viveros 360 lt 

Máxima potencia de motor 
700 hp 

Capacidad de personas 10 

Categoría de diseño B 

BONITO 32-OB 
F I  S  H I N G B O A T 



EQUIPAMIENTO OPCIONAL 

•Almohadilla solar en la cubierta 

•Tienda de campaña sobre cubierta de 

popa  

•Lona, Toldo de bañera  

•Aire acondicionado 12,500 Btu  

•Generador 4kw /  

•Lcd Tv y Antena  

•Pestañas de ajuste, (eléctricas)  

•Radio VHF y Antena / 

•GPS + Sonda (Pantalla 9'')  

•Proyector - (360 grados)  

•Anti-incrustante/ 

SALÓN Y COCINA 

•Parte posterior del fregadero de la 
cabina y áreas de almacenamiento  

• Extintor de incendios portátil  
• Sistema de descarga de agua 
•Panel de control con fusibles  
•Brújula 
•Bocina  

•Asiento, sofá en forma de media luna: 

con almacenamiento debajo, se 

convierte en cama 
•Armarios de almacenamiento en cabina  
• Escotilla con cerradura y tapa  
• Iluminación de la cabina  
•Portillos 
•Armarios de almacenamiento y cajones - 

Cocina  
• Estufa de acero inoxidable con dos 

quemadores (GLP)  
•Refrigerador (12V, 50lt)  
•Panel, distribución principal - AC-DC 

(12V - 220V)  
• Extintor de incendios portátil  
•Cortinas  
•Alfombra para la cabina  
•Reproductor de Radio-CD  
•Altavoces (4 piezas)  
•Cama de matrimonio bajo la cubierta  
•Armario 
• Espejo 

   

DUCHA Y BAÑO 
• Inodoro (eléctrico)  
• Iluminación  
• Portilla  
• Encimera de baño y lavabo; 

fregadero, grifo y almacenamiento 
por debajo  

• Sistema de ducha  
• Cortina  
• Espejo 
 
CÁMARA DE MOTORES 
• Tanque de combustible 450lt de 

Acero inoxidable  
• Tanque de agua fresca 200lt de 

Acero Inoxidable  
• Tanque de retención 65lt de Acero 

inoxidable  
• Escotilla del compartimento del 

tanque con amortiguador  
• Bombas de achique automáticas (2 

unidades)  
• Iluminación de Cuartos de Tanques  
• Sistema Automático de Extintor de 

Incendios para Cuarto de Tanques  
• Sistema de Ventilación Natural para 

Tanques  
• Batería de servicio  
• Cargador de batería - 50A  
• Bomba de presión de agua  
• Triturador 
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