
Smart Own
Passenger Boats Specialists



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
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Acerca de Smart Own



Barcos de 
Trabajo
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Patrullar los
ríos de África

7 TRIPULANTES
38 NUDOS MÁXIMA VELOCIDAD

4
RIB 8.0 Military Riverine



La serie Military Riverine está diseñada para el entorno difícil de ríos 
poco profundos. Completamente camuflados en varias combinaciones 
de colores y construidos de aluminio marino de alta resistencia, con un 
collar de espuma, cuenta con una escalera de apertura de proa articulada 
y de accionamiento manual y automatizados, que permite un fácil 
desembarco de soldados al fondear.
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Especificaciones

LONGITUD TOTAL: 25’ 5’’ (7.8 m)

LONGITUD INTERIOR: 22’ 6’’ (6.9 m)

ANCHO TOTAL: 8’ 2’’ (2.5 m)

ANCHO INTERIOR: 4’ 9’’ (1.5 m)

PESO (EXCLUYENDO LOS MOTORES): 1,060 kg (2,336 lbs.)

MOTORES ESTÁNDAR: Yamaha Outboard 2x150 HP
VELOCIDAD MÁXIMA (MOTORES 
ESTÁNDAR): 38 nudos

POTENCIA MÁXIMA PERMITIDA: 500 HP

CARGA ÚTIL MÁXIMA: 2,700 kg (5,920 lbs.)

CAPACIDAD MÁXIMA DE ASIENTOS: 7 pasajeros

COMPARTIMENTOS ESTANCOS: 5

MATERIAL DEL FLOTADOR: Hypalon Neoprene 1670 DTEX
MATERIALES DEL CASCO Y LA 
CUBIERTA: Fibra de vidrio (GRP)

CATEGORÍA DE DISEÑO: BR
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Características

• La embarcación puede ocupar 
hasta cinco estaciones de 
armas colectivas, lanzadores de 
contramedidas y tiene cobertura 
casi total, paneles balísticos 
de protección Dynemma® 
nivel NIJ III para la cabina de 
cubierta, zonas de asientos 
para soldados y espacios de 
ingeniería fundamentales.

• Disponible tanto en 
configuraciones de esquema 
de cubierta de avance y 
timonera mediana, la nave es 
transportable por aeronaves de 
ala fija y rotativa.
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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!


