
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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Barcos de 
Trabajo
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Excursiones 
turísticas con 
velocidad y seguridad

20 PERSONS
40 KNOTS MAXIMUM SPEED
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RIB 9.5 Transporter
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Barco inflable de casco rígido, 20 pasajeros velocidad máxima de 40 nudos. 
Un barco turístico para excursiones de turismo con rapidez y seguridad.
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Especificaciones

LONGITUD TOTAL: 31’ 1’’ (9.50 m)

LONGITUD INTERIOR: 27’ 2’’ (8.30 m)

ANCHO TOTAL: 10’ 1’’ (3.10 m)

ANCHO INTERIOR: 6’ 5’’ (2.0 m)

PESO (EXCLUYENDO LOS MOTORES): 1,420 kg (3,153 lbs.)

MOTORES ESTÁNDAR: Yamaha Outboard 2x200 HP

VELOCIDAD MÁXIMA(MOTORES 
ESTÁNDAR): 40 nudos

POTENCIA MÁXIMA PERMITIDA: 2x350 HP

CARGA ÚTIL MÁXIMA: 2,950 kg (6,504 lbs.)

CAPACIDAD MÁXIMA DE ASIENTOS: 20 pasajeros

COMPARTIMENTOS ESTANCOS: 7

MATERIAL DEL FLOTADOR: Hypalon Neoprene 1670 DTEX

MATERIALES DEL CASCO Y LA 
CUBIERTA: Fibra de vidrio (GRP)

CATEGORÍA DE DISEÑO: B
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Los RIB (barcos inflables rígidos) están construidos con un casco de 
planeo convencional fabricado en fibra de vidrio con un collar inflable 
para una mayor flotabilidad y estabilidad. El collar (o tubo) actúa como un 
amortiguador, asegurando que la embarcación tenga una navegabilidad, 
seguridad y estabilidad sin par. Los RIB son utilizados en todo el mundo 
para actividades militares, de socorro, comerciales y recreativas.

Probamos cada barco de forma rigurosa antes de introducirlo en el 
mercado. Ejemplos de pruebas, para nombrar algunos: Todas las personas 
en un costado de la embarcación a plena carga • Remolque del barco a 
plena carga • Giros a máxima velocidad en 100 metros para probar la 
maniobrabilidad • Flotación sin aire en los tubos a plena carga.

¿Por qué elegir un RIB?

Seguridad de los RIB
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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!


