


LOS SENTIDOS SE ENCUENTRAN CON LA

ARTESANÍA
En 1988, comenzamos nuestro viaje con la

ambición de producir excelentes barcos. Con la

misma pasión y entusiasmo, continuamos

produciendo barcos con el valor de la satisfacción

del cliente de 40 países diferentes en 4

continentes desde nuestras instalaciones en Izmir

/ Turkía.

Nuestro objetivo es salvar nuestro liderazgo a

través de un mercado global de embarcaciones

para deportes acuáticos y llevar nuestra

experiencia superior en este campo a diferentes

mercados con nuestros nuevos modelos.

Las embarcaciones para deportes acuáticos de 3 a

14 metros, las embarcaciones para excursiones,

las embarcaciones de pasajeros, las

embarcaciones de pesca, las embarcaciones de

buceo y las embarcaciones construidas a medida

se producen de acuerdo con la Directiva de

Embarcaciones de Recreo y las normas de clase.

Analizamos y diseñamos más allá de las normas de

calidad. Con nuestro personal técnico

experimentado y los gerentes en el campo,

tratamos de entender no sólo las necesidades de

hoy sino también del futuro, diseñamos barcos

innovadores con nuestra perspicacia. Con nuestro

compromiso de una excelente filosofía de

producción, el diseño original y la ingeniería se

encuentran con la artesanía.

Presentamos la artesanía armonizada con

materiales de alta calidad, para hacer accesibles

los sueños para un excelente rendimiento y

experiencia en el mar.



BARCOS 

COMERCIALES

STARK 45

STARK 45-C

DIVING 35XL

SEA TAXI35

EXCURSION 36

PARASAILING 36

PARASAILING 34

PARASAILING 32

PARASAILING 28

PARASAILING 24



LA PRESTACIÓN Y EL 
PLACER JUNTOS

STARK 45

El barco de 13,85 m de longitud y 4,30 m de ancho ofrece 
rendimiento y placer de verano tanto para el buceo como para 
las excursiones. El barco que cubre diferentes propósitos como 
barcos de pasajeros y con capacidad para 28 personas, puede 
acelerar hasta un máximo de 35 nudos con dos motores 
diesel. Los asientos opcionales en la cubierta pueden variar.

Eslora : 13.85m

Manga : 4.30m

Desplazamiento Max carga : 12120kg

Capacidad de personas :28



PLACER ÚNICO EN 
EL MAR

STARK 45-C

Descubra la versión de cabina del Stark 45. Gracias a que las 
cubiertas laterales y de popa pueden cerrarse, lo cual es 
adecuado para el uso en invierno, el barco proporciona la 
máxima eficiencia en verano y en invierno. Presenta un placer 
único en el mar tanto para los amantes del buceo como para los 
que quieren usarlo como barco de excursión. El barco, que tiene 
unas dimensiones ideales, tiene 13,85 m de largo y 4,30 m de 
ancho. Con una capacidad de 28 personas y un doble motor 
diesel, puede acelerar hasta un máximo de 35 nudos. Los 
asientos opcionales en la cubierta pueden variar.

Eslora : 13.85 m

Manga : 4.30 m

Desplazamiento Max carga : 12850 kg

Capacidad de personas :28



LOS SUEÑOS MÁS 
PROFUNDOS
DIVING  35XL
Los sueños más profundos son ahora accesibles con 10,90 
m de eslora y 3,75 m de manga DIVING 35XL. Barco de 
tamaño ideal tanto para los amantes del buceo como para 
los que quieran usarlo como barco de excursión, tiene 
capacidad para 15 personas en la categoría B.

Puede acelerar hasta un máximo de 35 nudos. Los 
asientos opcionales en la cubierta pueden variar.

Eslora : 10.90m

Manga : 3.75m

Desplazamiento Max carga : 8615kg

Capacidad de personas :15



UN CRUCERO RÁPIDO Y 
SEGURO
SEA TAXI35
Proporciona una solución práctica y cómoda para las ciudades 
costeras que tienen una población numerosa. La embarcación 
Sea Taxi 35 proporciona una navegación rápida y segura para 
los pasajeros y les ayuda a llegar a su destino directamente.

Además, es ideal para usos personalizados.

Eslora : 11.00m

Manga : 3.75m

Desplazamiento Max carga : 10500kg

Capacidad de personas :12+2



EXCELENTE
EXPERIENCIA DE 
EXCURSIÓN
EXCURSION 36
La excursión 36 proporciona una excelente 
experiencia de excursión.  El barco, que es ideal para 
excursiones de un día y tours, ofrece una velocidad y 
un rendimiento óptimos. El barco con baño, nevera y 
colchoneta para el sol, proporciona una comodidad 
extra.

Eslora : 10.85m

Manga : 3.25m

Desplazamiento carga Max : 4640kg

Capacidad de personas :13



POTENCIA Y 
ESTABILIDAD EN 
EL MAR

PARASAILING 36
Siente la potencia y la estabilidad en mar abierto, 
gracias al diseño único del Parasailing 36.

La estructura del casco en V profunda del barco 
proporciona un crucero cómodo y estable 
cortando las olas con facilidad. Las áreas de 
almacenamiento de tándem y arneses están 
disponibles en la cubierta con una amplia 
plataforma de vuelo. El control máximo del barco 
se proporciona sobre la cabina de mando.

Eslora : 10.85m

Manga : 3.25m

Desplazamiento Max carga : 4800kg

Capacidad de personas :13



PROFESIONALES 
EN ACTIVIDADES 
ACUÁTICAS

PARASAILING 34
Modelo esencial para los que buscan la profesionalidad en 
los deportes acuáticos: Parasailing 34. Los barcos de 
10,30 m de eslora y con capacidad para 15 personas son 
duraderos gracias a su cuerpo de fibra de vidrio.  La 
capacidad de combustible del barco es de 325 lt y la 
capacidad de velocidad máxima es de 45 nudos. 
Funciona con un motor de 320 hp a 480 hp.

Eslora : 10.30m

Manga : 3.05m

Desplazamiento Max carga : 4700kg

Capacidad de personas :15



DE NUEVO EN EL MAR

PARASAILING 32
Descubra la versión renovada del Parasailing 32 
que se conoce desde hace muchos años.

Eslora : 9.90m

Manga : 3.05m

Desplazamiento Max carga : 4250kg

Capacidad de personas :12



ERGONOMICO
Y EFICIENTE

PARASAILING 28
Ideal para aquellos que buscan ergonomía y eficiencia en 
los deportes acuáticos: Parasailing 28. Los barcos de 8,65 
de eslora y capacidad para 10 personas son duraderos 
gracias a su cuerpo de fibra de vidrio.  La capacidad de 
combustible del barco es de 250 lt y la capacidad de 
velocidad máxima es de 45 nudos.

Eslora : 8.65m

Manga : 2.75m

Desplazamiento Max carga : 3700kg

Capacidad de personas :10



COMPACTO Y ECONÓMICO

PARASAILING 24
El modelo Parasailing 24 ofrece soluciones económicas con 
su tamaño compacto. Tiene la ventaja de hacer tanto 
deportes de parasailing como de wakeboard junto con una 
capacidad de 7 personas y el equipo necesario. Con el 
material del cuerpo de fibra de vidrio durable, la capacidad 
de combustible del barco es de 135 lt y la capacidad 
máxima de velocidad es de 45 nudos. Puede ser 
embarcado con motor diesel o gasolina, de 220 hp a 330 
hp.

Eslora : 7.40m

Manga : 2.45m

Desplazamiento Max carga : 2600kg

Capacidad de personas :7



BARCOS 
DEPORTIVOS

BUTTERFLY 24-OB

BUTTERFLY 24 

SKI 21 

SKI 19 

SKI 18 

SKI 16



MÁS RENDIMIENTO SÓLO 
CON UN FUERABORDA
BUTTERFLY 24-OB
Butterfly 24-OB es la nueva versión de Butterfly 24. A 

diferencia de Butterfly 24, tiene un fueraborda diseñado 

específicamente para sus usuarios. Con capacidad para 

9 personas, es adecuado tanto para uso individual como 

comercial. Sus líneas deportivas traenes una apariencia 

estética y una estructura aerodinámica. Posee un 

rendimiento bastante satisfactorio a través del cual se 

pueden alcanzar las experiencias más memorables en el 

mar.  Con fines comerciales, puede utilizarse como barco 

de excursión o puede alquilarse por un día.

Eslora : 7.25 m

Manga : 2.45m

Desplazamiento Max carga : 2500kg

Capacidad de personas :9



EL MODELO SE 
REÚNE CON EL 
RENDIMIENTO

BUTTERFLY 24
El modelo se reúne con el rendimiento en el modelo de 
barco deportivo Butterfly 24. Añade placer a tus 
momentos deportivos con su estética y la ergonomía de 
su estructura aerodinámica. El barco tiene 7,40 m de 
longitud y 2,45 m de ancho y cada detalle está 
diseñado con precisión. Proporciona un rendimiento 
ideal con una máquina de una sola cola con diesel o 
gasolina.

Eslora : 7.40m

Manga : 2.45m

Desplazamiento Max carga : 2350kg

Capacidad de personas :7



LA VIDA ES HERMOSA 
CON LA FAMILIA Y LOS 
AMIGOS

SKI 21
SKI 21 proporciona una atmósfera confort para sus 
momentos únicos con su familia y amigos. Disfrute de un 
crucero en este barco con un tamaño ideal de 6,5 m de 
longitud.

Eslora : 6.50m

Manga : 2.35m

Desplazamiento Max carga : 1750kg

Capacidad de personas :6



POLIVALENTE, SIEMPRE 
PODEROSO

SKI 19
Todo lo que tienes que hacer es decidir tu 
objetivo:

Comercial o personal. Puedes hacer wakeboard o 
esquí, alquilar un día o puedes tener momentos 
agradables con tus seres queridos. Puedes forzar 
los límites de rendimiento con el barco SKI 19 que 
tiene una capacidad de 6 personas. Además, 
puede ser embarcado con un motor fuera de borda 
de 75 hp a 150 hp.

Eslora : 5.95m

Manga : 2.40m

Desplazamiento Max carga : 1550kg

Capacidad de personas :6



AGRADABLE Y 
DINÁMICO

SKI 18
El SKI 18,  tiene un diseño dinámico para los deportes 
acuáticos, ofrece una opción agradable para la pesca con 
su tamaño ideal de eslora de 5,5 m.

Eslora : 5.50m

Manga : 2.17m

Desplazamiento Max carga : 1300kg

Capacidad de personas :5



RÁPIDO Y POTENTE
SKI 16
Con su aspecto deportivo diseñado por la artesanía, el 
SKI 16 tiene el rendimiento de los grandes barcos.

Forzar los límites de velocidad y potencia.

Eslora : 4.95m

Manga : 2.17m

Desplazamiento Max carga : 1100kg

Capacidad de personas :4



BARCOS DE 
PESCA

BONITO 32IB

BONITO 32OB

FISHER 21

BOFOR 19



MÁXIMO CONFORT

BONITO 32IB
Experimenta el máximo confort en un barco de pesca 
deportiva.  Además de las excursiones de un día, 
disfrute de la estancia en su barco con su capacidad 
para 10 personas. El barco tiene un cuerpo de fibra de 
vidrio, 210 litros de capacidad y una velocidad máxima 
de 40 nudos. Con sus 2 camas en la proa y el fondo de

la consola, Bonito 32 IB ofrece una comodidad habitable 
tanto para los pescadores profesionales como para los 
aficionados.

Eslora : 9.90m

Manga : 3.30m

Desplazamiento Max carga : 5955kg

Capacidad de personas :10



MÁXIMO CONFORT

BONITO 32OB
Experimenta el máximo confort en un barco de pesca 
deportiva.  Además de las excursiones de un día, 
disfrute de la estancia en su barco con su

Capacidad para 10 personas. El barco tiene un cuerpo 
de fibra de vidrio, un área de almacenamiento de peces 
de 360 litros y una velocidad máxima de 43 nudos de 
capacidad. Con sus 2 camas en la proa y la parte 
inferior de la consola, Bonito 32 OB ofrece un confort 
habitable.

Eslora : 9.50m

Manga : 3.30m

Desplazamiento Max carga : 5955kg

Capacidad de personas :10



DISEÑO COMPACTO

FISHER 21
El Fisher 21, que tiene un diseño compacto con 
capacidad para 6 personas, es esencial para los 
pescadores deportivos. Con el material de su cuerpo 
de fibra de vidrio, 100 lt de capacidad de 
combustible y 45 nudos de velocidad máxima de 
capacidad; el barco redefine el rendimiento óptimo. 
Una opción adecuada para aquellos que quieren vivir 
el placer tanto de viajar como de pescar juntos.

Eslora : 6.50m

Manga : 2.35m

Desplazamiento Max carga : 1950kg

Capacidad de personas :6



CÓMODO Y 
SEGURO
BOFOR 19
La plataforma central del modelo Bofor 19 permite a 
los pescadores pasear en el barco y tomar el control 
total del mismo. La confianza y la comodidad se unen 
a su durable material de fibra de vidrio, a su 
capacidad de combustible de 100 litros y a su motor 
fuera de borda de 150 hp que acelera hasta 45 
nudos.

Eslora : 5.95m

Manga : 2.40m

Desplazamiento Max carga : 1750kg

Capacidad de personas :6



BARCOS DE
MOTOR

GOBY 280

GOBY 280SPORT

GOBY 230



AMPLIO ESPACIO DE 
VIDA
GOBY 280
El Goby280, con su espacioso interior, ofrece un amplio espacio 
vital donde se puede encontrar todo junto. Los interiores ofrecen 
mucho equipamiento y espacios sociales: Aseo, cocina con un 
fogón, nevera, fregadero, cama de matrimonio, zona de recreo 
para 2 personas en la zona de popa de la cabina, cabina exterior 
con amplio espacio para 4 personas. Tiene un material de 
carrocería de fibra de vidrio durable, motor de 370 hp que alcanza 
una velocidad 38 nudos. El Goby280 es una opción adecuada 
para aquellos que buscan comodidad en el verano-invierno, 
velocidad y estilo clásico.

Eslora : 8.80m

Manga : 3.10m

Desplazamiento Max carga : 4026kg

Capacidad de personas :7



ESPACIO DE VIDA 
AGRADABLE
GOBY 280SPORT
El Goby280 Sport ofrece un agradable espacio vital con su 
cabina exterior, barra antivuelco, parabrisas deportivo y techo 
rígido.

Los interiores ofrecen muchos equipos y espacios sociales:  Aseo, 
cocina con un fogón, nevera, fregadero,

cama de matrimonio, zona de recreo para 2 personas en la zona 
de popa de la cabina, cabina de mando externa con amplio 
espacio para 4 invitados.  Tiene un material de carrocería de fibra 
de vidrio durable, motor de 370 hp que acelera 38 nudos. El 
Goby280 es una opción adecuada para aquellos que buscan 
comodidad, velocidad y estilo deportivo.

Eslora : 8.80m

Manga : 3.10m

Desplazamiento Max carga : 3850kg

Capacidad de personas :7



CALIDAD ACCESIBLE
GOBY 230
ElGoby230ofreceunacalidadasequible consu tamaño ideal para
aquellos que quieren experimentar el placer del mar. Con su
equipamiento estándar como el parabrisas integrado y el techo
duro,

asientos de banco en la popa, compartimento de vivero y un
rendimiento que alcanza los 37 nudos con el motor de 260 hp; el
Goby 230 es una opción adecuada para aquellos que buscan
comodidadyvelocidadduranteelverano-invierno

Eslora : 7.40m

Manga : 2.60m

Desplazamiento Max carga : 2950kg

Capacidad de personas :6



Mercan Tekne Deniz Araçları Ltd. Şti.

www.mercanyachting.com.tr
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