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Nuestros barcos de pasajeros están presentes en todos los continentes 
y en más de 70 países, razón por la cual se nos considera el proveedor 
líder del mercado de barcos de pasajeros y embarcaciones utilitarias. 
Smart Own lleva más de diez años proporcionando barcos de 
pasajeros de categoría mundial a las compañías y operadores 
de transporte acuático. Somos colaboradores de confianza 
en la industria náutica y se nos aprecia por nuestra 
profesionalidad, integridad y un impecable nivel de 
servicio al cliente que es muy infrecuente en la industria. 

Nuestros clientes recurren a nosotros 
continuamente; nos une a ellos un fuerte vínculo y 
una relación profesional a largo plazo. Nuestros 
barcos se fabrican en los Emiratos Árabes 
Unidos siguiendo normas de categoría 
internacional; son seguros, altamente 
confiables, funcionales, versátiles y se 
ofrecen a precios competitivos.

Prestando Servicio a Clientes de Todo 
el Mundo desde Dubai

Acerca de Smart Own



Barcos
de Pesca



Botes de pesca
de alta calidad

4 PASAJEROS + PILOTO

Gu
lf

 2
4 

& 
27

36 NUDOS MÁXIMA VELOCIDAD

Gulf 24 & 27
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Diseño de casco de bajo calado que garantiza la máxima estabilidad y se 
utiliza ampliamente durante el día, en aguas profundas y poco profundas 
por igual. Este magnífico, robusto y seguro bote será su compañero de 
confianza en sus viajes de pesca diaria.
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Dimensiones 
Básicas

 GULF 24 GULF 27

LONG. TOTAL 24 pies (7,3m) 27 pies (8,2m)

EXTENSIÓN 7 pies (2,13m) 7 pies (2,13m)
PROFUNDIDAD A LA MITAD 
DEL BOTE 0,8 m 0,8 m

ESLORA 0,24 m 0,24 m

PESO (SIN MOTORES) 700 kg 780 kg

MOTORES ESTÁNDAR 1x150 HP 1x150 HP
POTENCIA MÁXIMA 
PERMITIDA 230 HP 300 HP

CARGA ÚTIL MÁXIMA 2000 kg 2000 kg
MATERIALES DEL CASCO Y LA 
CUBIERTA PRFV PRFVGu
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Características Estándar 
• Tanque de combustible de plástico 

reforzado con fibra (FRP) de 
55 galones (208 L) con válvula 
eléctrica y filtros de combustible

• Consola con parabrisas

• Asiento del conductor

• Refrigerador bajo la cubierta

• Refrigerador frente a la consola

• Tanque de agua de 20 galones con 
ducha y lavamanos

• Luces de cubierta

• Brújula

• Ancla y luces de navegación con 
panel de control • Sistema de dirección mecánica

• Escotilla de proa

• Bomba de achique con interruptor 
de flotador automático

• Asientos tapizados

• Base e interruptor de batería

• Anilla de proa/popa de acero 
inoxidable

• Grapas de amarre de 3 piezas

• Rodillo del ancla

• Defensa lateral de PVC

• Drenaje de cubierta
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• Casco de colores

• Asientos de colores

• Toldo

• Foco proyector a control 
remoto (Se necesita un techo)

• Cuerno náutico

• Estación individual de radio 
VHF Garmin

• Paquete de navegación 
Garmin 527S (GPS, trazador, 
sonda)

• Paquete de navegación 
Garmin 820XS (GPS, radar, 
trazador, sonda (Se necesita 
un techo)

• Estéreo marino (Fusion) 
con base para iPod/USB + 
4 altavoces Nos para uso 
marino

• Remolque galvanizado de 
doble eje

Equipo Opcional

8
Gulf 24 & 27



Gu
lf

 2
4 

& 
27

9
Gulf 24 & 27



Gu
lf

 2
4 

& 
27

10
Gulf 24 & 27



Smart Own FZE
POBOX 38035, Dubai, UAE

Tel: +971 4 4438970 

Fax: +971 4 4438692

Email: info@smartown.ae

https://www.smartown.ae

¡Comuníquese con Nosotros!


