
PARASAILING 36 



ESPECIFICACIONES TECNICAS 

Eslora 10.85 m 

Manga 3.25 m 

Calado 0.63 m 

Desplazamiento (Seco) 1950 kg 

Desplazamiento carga máxima 4800 kg 

Capacidad de combustible 370 lt 

Máxima potencia de motor 500 hp 

Capacidad de personas 13 

Categoría de diseño C 

PARASAILING 36 
COMMERCIAL  BO A T 

EQUIPAMIENTO ESTANDAR 

 
• Pasamanos para pasajeros en asientos de proa 

• Asas de cabina 

• Acrílico 

• Luces de Navegación 

• Panel de control con fusibles 

• Canaleta de anclaje - acero inoxidable 

• Tacos de acero inoxidable 

• Rieles de seguridad en la plataforma de aterrizaje (babor y estribor) – acero 

inoxidable 

• Riel de seguridad para rodillos de apertura de paracaídas – acero 

inoxidable 

• Rodillo de apertura de paracaídas – acero inoxidable 



EQUIPAMIENTO OPCIONAL 

• Sistema de cabrestante estándar 

(Winche) 

• Sistema de freno para el cabrestante 

• Parada de emergencia del cabrestante 

• Arco de barra antivuelco 

• Bimini  

• Bimini plegable sobre el asiento 

• Mesa en cubierta o colgador de 

chalecos salvavidas – acero inoxidable 

• Sistema de sonido (4 altavoces + 1 amfi + 1 

subwofer) 

• Escalera delantera desmontable – acero 

inoxidable 

• Gráficos en el casco (pegatina) 

• Molinete 700 W – Ancla de 10 kg & 

Cadena (6mm. 25 m) + 50 m de cabo 

• Hélice de proa 75 kgf 

• Anti incrustante 

• Escalera de embarque de proa 

• Escalera de baño de 4 peldaños 

plegable y ocultada de acero 

inoxidable 

• Ojo de proa de acero inoxidable 

• Almacenamiento – Lados de la escalera 

principal 

• Almacenamiento debajo de los asientos 

de pasajeros 

• Almacenamiento bajo de la cabina 

• Almacenamiento en la plataforma 

• Asientos para 14 pasajeros 

• Asientos de timón giratorio 

• Tapicerías para asientos de pasajeros 

(extraíbles)  

• Compartimento para el hielo 

• Batería de servicio 

• Sistema automático de extinción 

de incendios para la sala de 

maquinas 

• Extintor de incendios portátiles 

• Tanque de combustible 325 litros de 

acero inoxidable 

• Sistema de ventilación natural para la 

sala de maquinas 

• Bombas de achique automáticas (2 

unidades) 

• Luces para la sala de máquinas 

• Escotilla del compartimento del motor 

con amortiguador 

• Sistema de auto-rescate 

• Asta de bandera 

• Brújula 

• Bocina 
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