
STARK 45 



EQUIPAMIENTO ESTANDAR 

 
• Área de asientos para 26 personas  

• 1 asiento del Capitán y asiento de la tripulación  

• Consola central  

• Parabrisas de Acrílico  

• Luces de Navegación  

• Luz de anclaje  

• Cargador de batería-50A  

• Cable de alimentación de la toma de tierra  

• Panel de control con fusibles  

• Panel, Distribución Principal-AC-DC(12V - 220V) 

• Puerta del pasajero de popa  

•Molinete 1500 vatios  

• Rodillo de anclaje  

• Cadena-30m-(8mm)  

STARK 45 
COMMERCIAL BO AT 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 

Eslora 13.85 m 

Manga 4.30 m 

Calado 0.82 m 

Desplazamiento (Seco) 7850 kg 

Desplazamiento carga máxima 12120 kg 

Capacidad de combustible 1000 lt 

Capacidad de agua 450 lt 

Capacidad de almacenamiento 150 lt 

Máxima potencia de motor 1200 hp 

Capacidad de personas 28 

Categoría de diseño  C 



EQUIPAMIENTO 

OPCIONAL 

• Pestañas de ajuste, (eléctricas) 

• Sistema de Sonido 

• (6 altavoces + 2 amfi + 1 subwoofer) 

• Radio VHF y Antena  

• Radar 3G - 24Nm 

• GPS + Sonda (Pantalla de 9”) 

• Proyector - (360 grados) 

• Hélice de proa 95kgf  

• Anti incrustante 

• Cabo 50 metros 

• Ancla-20kg  

• Pasamanos-Acero Inoxidable 

• Riel de embarque exterior-Acero 

inoxidable  

• Cornamusas (6 piezas) Acero inoxidable  

• Sistema automático de extinción de 

incendios para la sala de máquinas  

• Extintor de incendios portátil (2 piezas)  

• Depósito de combustible 2x500lt -Acero 

inoxidable  

• Tanque de Agua Dulce 450lt- Acero 

Inoxidable 

• Tanque de retención 150lt- Acero 

inoxidable 

• Sistema de ventilación natural para la sala 

de máquinas  

• Sopladores para el compartimiento de la 

sala de máquinas (2 piezas)  

• Bombas de achique automáticas (3 

piezas) 

• Luces para el motor y el cuarto del tanque 

   

• Iluminación Led para cubiertas (10 piezas)  

• Iluminación interior de la cabina del piloto  

• Almacenes delanteros  

• Almacenamiento bajo la consola  

• Almacenamiento de plataformas (para 

guardabarros y cuerdas) 

• Almacenamientos bajo los asientos  

• Escalera de plataforma - Acero inoxidable  

• Escotilla del compartimento del motor con 

amortiguador  

• Escotilla del compartimento del tanque con 

amortiguador  

• Sistema de autofinanciamiento  

• Ducha en la cubierta  

• Kit de inodoro eléctrico  

• Fregadero  

• Batería de servicio  

• Bomba de presión de agua  

• Triturador 

• Asta de la bandera  

• Reflector de radar  

• Brújula 
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