CRUCERO VERSIÓN TRES CAMAROTES
CARACTERÍSTICAS GENERALES
CONSTRUCCIÓN
Construido a base de gel coat isoftalicos y resina isoftalica.
CASCO
Contra molde estructural soldado al casco que le da un
perfecto acabado interior, construido con tejidos
unidireccionales y biaxiales.
CUBIERTA
Misma construcción que el casco, con tejidos biaxiales
TIMON
De perfil elíptico construido a partir de dos moldes separados
con mecha, refuerzos interiores de acero inoxidable y
cojinetes de arnite.
ORZA
De perfil elíptico, construida en plomo con estructura de
acero. mide 1,45, sujeta al casco mediante 9 pernos.
INTERIOR
- Todo el suelo en madera.
- Totalmente contra moldeado, que le da un perfecto
acabado interior.
- Escalera de acceso al barco construida en fibra con bandas
antideslizantes.
Salón
- Un sillón lateral de 1,92 x 0,60 m. otro de 130 x 0.60m.
convertibles en camas individuales.
- Los dos asientos tiene espacios para estiba.
- Estanterías detrás de los asientos.
- 6 ventanas laterales y 1 escotilla practicable en el techo.
- Mesa central con laterales plegables y botellero.
- 6 lámparas empotradas en el techo con interruptores
individuales.
- Mesa de cartas con asiento acolchado.
- Altura en salón de 1,85 m.

Cocina
- Cocina de dos fuegos de alcohol.
- Mueble de cocina con armarios individuales, cajones y
estanterías.
- Nevera de hielos.
- Fregadero inox con un grifo de agua a presión.
- Agua a presión.
- Altura en cocina de 1, 85m.
Camarotes
Tres camarotes dobles independientes
- El camarote de proa:
o Una cama doble de 1,60 x 2,00 m. en la parte mas
ancha
o Un armarios lateral
o Una escotilla practicable en el techo de 0.420 x 0.250m.
o Dos lámparas con interruptor.
o Altura en camarote de 1,80 m.
- Cada camarote de popa :
o Una cama doble 1.30 x 2.00m.
o Un armario
o Una escotilla practicable.
o Dos lámparas
o Altura en camarote de 1,85 m.
- Las camas tiene espacios para estiba debajo de ellas.
Cuarto de baño en proa a babor
- Wc marino con depósito de aguas negras de 65l .
- Mueble de baño con armario para toallas.
- Lavabo con grifo-ducha
- Agua a presión.
- Una escotilla practicable
- Altura en baño 1,80 m.
- Una lámpara
SISTEMA ELÉCTRICO INTERIOR
- Panel eléctrico con 10 Interruptores c.c.
- 1 Baterías (75 Ah)
- Desconectador de batería
- Bomba de achique sentina
- Deposito de agua con capacidad 100 litros, situado debajo
del sillón de babor del salón.
MOTOR
- Motor de 16 CV eje.
- Motor montado sobre bancada.
- Compartimento de motor con dos accesos, aislado
acústicamente.
- Palanca de mando en bañera
- Cuadro de mando del motor en bañera
- Depósito de gasoil de 50 litros.
- Respiradero de tanque.

Astifer se reserva el derecho a modificar el equipamiento de serie del G 10 sin previo aviso

EQUIPAMIENTO DE CUBIERTA
- Asientos en bañera diseñados para buscar la comodidad
durante la navegación.
- Suelo en bañera, pasillos laterales de cubierta y proa con
rugoso.
- Cofre de bañera en estribor y babor.
- Pozo de anclas con tapa en proa.
- Puerta de acceso a interior en metacrilato ahumado de 10
mm de grosor.
- Regala en madera de teca.
- Balcones y candeleros de inox, ajustables con cable de
acero.
- Caña de timón en inox.
- Cuatro cornamusas de amarre.
- 2 Winches autocazantes 32 ST.
- 6 Stoper
- 2 Carros de Génova
- 1 Carro de mayor
- 2 Cajas de 3 reenvíos
- Pulpito en proa de inox.
- 2 Manivela.
- Mástil aluminio anodinado con dos pisos de crucetas.
- Botavara aluminio anodinado.
- Backstay regulable en bañera
- Mayor, 1 rizos.
- Génova enrollable
- Enrollador de Génova.
- Una driza de Mayor de 10mm
- Una driza de Génova de 10 mm.
- Dos escotas de Génova.
- Una escota de mayor.
- Luces de navegación
- 1 Compás
- Sonda corredera (bidata)
- Bomba manual.
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VERSIÓN CRUCERO TRES CAMAROTES

CARACTERÍSTICAS
Eslora total
Eslora casco
Manga máxima
Manga de flotación
Eslora de flotación
Desplazamiento
Lastre
Calado
Superficie vélica
Mayor
Génova enrollable
Asimétrico
Spi
Foque 80%

26 m2.
26 m2.
80 m2.
75 m2.
18 m2.

Potencia motor

16 cv.

Deposito de agua
Deposito de gasoil

100 L.
50 L.

Literas
Superficie vélica
I
J
E
P

Astilleros Deportivos Ferrol
Polígono industrial Río del Pozo
Avd. dos Ferreiros, 8
15578 Narón – La Coruña

10,00 m.
10,00 m.
3,18 m.
2,55 m.
9,10 m.
3.400 Kg.
1.300 Kg.
1,80 m.

6+1 Personas

12,75 m.
3,88 m.
4,00 m.
11,25 m.

Telf. y fax: 981 384 718
E-mail:
P. Web:
www.astifer.com

