
EXCURSION 36 



EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR 

 
• Barra antivuelco- Acero Inoxidable  

• Toldo delantero 

• Toldo trasero 

• Pasamanos para Pasajeros en Asientos de Proa  

• Barandilla alrededor de la cabina 

• Parabrisas de acrílico  

• Luces de Navegación  

• Panel de control con fusibles  

• Canal de anclaje - Acero inoxidable  

• Cuñas - Acero Inoxidable  

• Escalera de embarque de proa (Grp) 

• Escalera de baño de 4 peldaños plegable y ocultable - Acero 

inoxidable  

• Ojo de proa - Acero inoxidable  

ESPECIFICACIONES TECNICAS 

Eslora 10.85 m 

Manga 3.25 m 

Calado 0.62 m 

Desplazamiento (Seco) 2100 kg 

Desplazamiento carga máxima 4640 kg 

Capacidad de combustible 370 lt 

Capacidad de agua 60 lt 

Capacidad de almacenamiento 500 hp 

Máxima potencia de motor 13 

Capacidad de personas C 

EXCURSION 36 
COMMERCIAL BO AT 



EQUIPAMIENTO 

OPCIONAL 

• Toldo sobre el asiento (plegable) 

• Mesa sobre cubierta  

• Pestañas de ajuste, (eléctricas)  

• Sistema de Sonido (4 altavoces + 1 amfi 

+) 

• 1 subwoofer) 

• Escalera delantera (desmontable) de  

Acero inoxidable  

• Iluminación Led para cubiertas (6 piezas)  

• Gráficos en el casco (pegatina)  

• Molinete 700W - Ancla (10kg) & Cadena 

(6mm, 25mt) + 50mt Cuerda 

• Hélice de proa 75kgf 

• Anti incrustante 

• Compartimento del empujador 

principal 

• Área de almacenamiento: lado de la 

escalera principal 

• Área de almacenamiento - Asientos 

de pasajeros 

• Área de almacén - debajo de la 

cabina 

• Área de almacenamiento: cubierta 

trasera 

• Área de almacenamiento: debajo de 

los cojines para tomar el sol 

• Área de asientos para pasajeros para 

12 personas 

• Asiento giratorio del Capitán  

• Fundas de asiento de pasajero 

extraíbles 

• Cojines para tomar el sol extraíbles 

• Barandillas de seguridad en la  

Plataforma 

• Sistema automático de extinción de 

incendios de la sala de máquinas 

• Extintor de incendios portátil  

• Tanque de combustible 370lt - Acero 

inoxidable 

• Tanque de retención 60lt - Acero 

inoxidable  

• Sistema de ventilación natural para la 

sala de máquinas  

• Bombas de achique automáticas (3 

piezas)  

• Luces para la sala de máquinas  

• Iluminación interior de la cabina del 

piloto  

• Escotilla del compartimento del motor 

con amortiguador 

• Sistema de descarga de agua 

• Inodoro eléctrico  

• Compartimento para el hielo (grp)  

• Batería de servicio  

• Triturador 

• Asta de la bandera  

• Brújula 

• Bocina 
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