
Smart Own
Passenger Boats Specialists



Prestando Servicio a Clientes de Todo 
el Mundo desde Dubai

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.
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Crucero 
Deportivo

2 CABINAS (4 ESPACIOS PARA DORMIR)
35 NUDOS VELOCIDAD MÁXIMA
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La serie Oryx está dedicada a los propietarios jóvenes y a la moda. Usted 
escoge los colores del casco y la cubierta para expresar su personalidad. 
Después de todo el Oryx es un barco de carácter.
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LONGITUD EN GENERAL: 43 pies 4 pulg (13.20 m)

EXTENSIÓN TOTAL: 12 pies 7 pulg (3.80 m)

CALADO: 3 pies 2 pulg (1.0 m)

CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE: 400 Gal. EE.UU. (1,510 litros)

CAPACIDAD DE AGUA DULCE: 80 Gal. EE.UU. (300 litros)

ACOMODO:
Cabina de propietario (2 camarotes), 

Cabina de invitados (2 camarotes)

MOTORES (ESTÁNDAR):
Yanmar dual 2x440 HP diesel 

propulsión de popa

MOTORES (OPCIONAL DIESEL):
Yanmar, Mercury, Volvo, CAT (hasta 2 

x 450HP)

MOTORES (OPCIONAL OBM):
Yamaha, Suzuki, Mercury, Honda 

(hasta 2x350 HP)

REGULACIONES DE SEGURIDAD:
Guardia Costera de los EE.UU. MIC-

XVA
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Especificaciones
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Construcción

 A El casco y la cubierta están fabricados en una sola pieza de moldeado 
GRP, construido de una combinación de fibra de vidrio picada, tela 
tejida bidireccional y núcleo de madera de balsa laminada a mano 
bajo temperaturas controladas con resina de poliéster isoftálico.

 A El exterior del casco y la cubierta recibieron un terminado barnizado 
con recubrimiento en gel.

 A El casco es endurecido con madera náutica contrachapada 
laminada y adherida a la parte inferior del casco.

 A En la cubierta, la madera de balsa es reemplazada con madera 
contrachapada para soportar los accesorios de la cubierta.

 A Todos los materiales usados en la construcción son de calidad 
náutica aprobada.

 A Color básico del casco : blanco
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CUBIERTA ABIERTA

PLANO DE CUBIERTA

CUBIERTA INFERIOR

Arreglos Generales
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¡Arme el Oryx 43 Fly a su Manera!

Este barco puede ser personalizado.Puede ser equipado con diferentes 
motores fuera de borda e internos. Este es uno de los pocos barcos 
de puente elevado que pueden ser equipados con motores fuera 
de borda. Tiene una larga lista de equipo opcional a escoger.
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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!


