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TTOOUURRIINNGG  4488    
LLOOUUNNGGEE  VVEERRSSIIOONN  

BBaarrccoo  ddee  ssaallóónn  ddee  lluujjoo  yy  ccoonnffoorrtt  ppaarraa  1166  ppeerrssoonnaass 

Dimensiones básicas 

▫ Largo    : 47’ 6’’ (14.49 m)  

▫ Extensión total   : 12’ 11” (3.91 m)  

▫ Calado    : 0.8 m  

▫ Peso                    : 11 toneladas 

▫ Capacidad de combustible  : Tanque de combustible de aluminio de 700 Gal. (EUA) 

▫ Capacidad de agua            : Tanque de agua de aluminio de 55 Gal. (EUA) 

▫ Motores estándar          : Yamaha fuera de borda F300BETX 4x300HP 

▫ Velocidad máxima          : 32 nudos 

▫ Velocidad de crucero  : 28 nudos 

▫ Capacidad de pasajeros      : 16 

▫ Regulaciones de seguridad : Estándares de la Guardia Costera de los EE.UU.  

       “MIC-XVA” 

Construcción 
▫ 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. 

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

▫ El casco es endurecido con marcos moldeados de GRP rellenos con poliuretano y 
afianzados al fondo del casco.  

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

▫ Todos los materiales usados en la construcción son de calidad náutica aprobada. 
▫ Color de casco estándar : blanco 
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Fotos 
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Distribución exterior e interior 

(Lounge version) 
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