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INTRODUCCIÓN

El  propietario, arquitecto y apasionado de embarcaciones que está 
detrás de la marca, Iztok Pockaj, presta mucha atención a cada detalle. Su 
enfoque innovador en el diseño de embarcaciones garantiza una 
excelente combinación de funcionalidad, diseño atemporal y alta 
usabilidad, todo esto para proporcionar la mejor experiencia posible en 
cualquier medio acuático. En Alfastreet Marine desarrollamos soluciones 
técnicas únicas, para mejorar las prestaciones, la estabilidad y la 
seguridad sin compromisos.

EMBARCACIONES ATEMPORALES POLIVALENTES
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SOBRE NOSOTROS

Alfastreet Marine se precia de una producción selecta de embarcaciones 
de diseño reconocido, una mezcla de elementos tradicionales y 
modernos, con soluciones ideales, innovadoras y eficaces.  Nuestro deseo 
es que nuestros compradores puedan disfrutar del uso de nuestras 
embarcaciones durante un largo periodo de tiempo. Por tanto, siempre 
tenemos en cuenta sus deseos y necesidades, ¡para que puedan obtener 
realmente la embarcación de sus sueños!
Y, por último, pero no menos importante, nuestra relación no termina 
con la venta de la embarcación, puesto que nuestro soporte técnico 
siempre está disponible para los clientes.
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VERSIÓN ELÉCTRICA

NAVEGACIÓN TRANQUILA Y FÁCIL, CON EL MÁXIMO CONFORT

El modelo 18 Abierto está diseñado para apasionados de embarcaciones, 
amantes de la navegación tranquila y fácil. Ofrece alta estabilidad y 
confort para 8 adultos. Un diseño de la cabina único, con consola central, 
hace que este modelo sea perfecto para los lagos, donde la electricidad es 
imprescindible para dar vueltas tranquilamente a lo largo de la orilla.
El modelo 18 Abierto consume significativamente menos carburante 
que embarcaciones de tamaño parecido y supone una decisión 
ecológicamente responsable, aunque se elija un moderno motor de 
gasolina fuera de borda.
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VERSIÓN DE MOTOR

NAVEGACIÓN TRANQUILA Y FÁCIL, CON EL MÁXIMO CONFORT

La embarcación ofrece alta estabilidad en el agua, incluso para los 
amantes de la velocidad. El confort se mantiene hasta con la máxima 
velocidad y, junto al motor de gasolina fuera de borda, hace que este 
modelo constituya el perfecto barco de día para mayores distancias y 
vueltas más rápidas.
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FÁCIL ACCESO

Moverse a bordo de la embarcación es 
fácil, gracias a la disposición de su 
estructura. La plataforma de baño es 
fácilmente accesible y la escalera 
plegable trasera facilita ulteriormente el 
acceso a la plataforma después de un 
baño refrescante en el agua.

ASIENTOS ERGONÓMICOS

La parte trasera y espaciosa de la cabina 
se parece a una verdadera sala, gracias a 
s u s  a s i e n t o s  d e  c a l i d a d ,  q u e 
proporcionan el máximo confort. Para 
optimizar el resultado, estos asientos 
pueden ajustarse con un mecanismo 
especialmente diseñado, ofreciendo así 
un área más amplia donde sentarse. La 
embarcación t iene incorporados 
muchos estantes y otras áreas de 
almacenamiento en la cabina.

La característ ica más atract iva y 
reconocible de la embarcación es sin 
duda el techo rígido hidráulico, en fibra 
de carbono,  que incluye puer tas 
correderas laterales y es en la actualidad 
la mejor solución disponible en el 
mercado. El techo se puede cerrar a una 
distancia de hasta 30 metros en menos 
d e  3 0  s e g u n d o s ,  p a r a  q u e  l a 
embarcación esté completamente 
protegida de todos los factores externos, 
como la lluvia, las hojas y otra suciedad.

TECHO RÍGIDO HIDRÁULICO ÚNICO

ENTRADAS LATERALES

Una característica especial de nuestra 
embarcación es sin duda la entrada 
lateral, que facilita el embarque y 
desembarque, mientras que los insertos 
de permateek adicionales en la cubierta 
no sólo aportan valor estético a la 
e m b a rc a c i ó n ,  s i n o  q u e  t a m b i é n 
garantizan que ambas entradas no sean 
dañadas. Los escalones de la entrada 
están también dotados de ulteriores 
cojines, que pueden utilizarse como 
asientos adicionales.  
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FICHA TÉCNICA

Eslora

Eslora total

Manga

Peso en vacío

Calado

Aforo

Categorías de diseño de la embarcación

Motor

8 adultos (700 kg)

C y D

8 adultos (700 kg)

C y D

Fuera de borda 4,3 o 6,5 kW

12,5 kWh o 25 kWh (hasta 10 horas)

VERSIÓN DE MOTOR VERSIÓN ELÉCTRICA

fuera de borda 9,9 hp

2 l tanque de gasolina (30 l – opcional)

eslora total 
eslora

m
an

g
a

Depósito de combustible

Transporte con remolque

Ergonomía

Estabilidad

Protección

Personalización
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DISFRUTE DEL CONFORT

Este modelo eléctrico tiene todo lo que usted necesita para un día 
inolvidable en el agua. Con sus áreas lujosas destinadas a sala, con 
asientos para hasta 10 personas, este modelo 23 pies Abierto ofrece 
comodidad y mucho espacio en el que moverse. La estabilidad está 
garantizada por el diseño del casco, creado expresamente para facilitar la 
navegación e incluso las vueltas extremas, de 360º. El modelo 23 pies 
Abierto es especialmente adecuado para aguas tranquilas y para 
aquellos apasionados de embarcaciones que disfrutan navegando con 
calma.

VERSIÓN ELÉCTRICA
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LA EMBARCACIÓN COMPACTA PARA EXCURSIONES EN FAMILIA Y 
EN GRUPO

El modelo 23 Abierto ofrece un confort aún mayor, con sus áreas lujosas 
destinadas a sala, con asientos para hasta 8 personas. Los asientos 
delanteros y traseros ajustables y cómodos, con mesa de la cabina 
retráctil, convierten este modelo 23 Abierto en el más espacioso de su 
categoría de eslora. La plataforma de baño, fácilmente accesible, permite 
un fantástico baño en el mar o en un lago cercano con el modelo 23 
Abierto, la embarcación perfecta para la diversión en el agua.

VERSIÓN DE MOTOR
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T E C H O  R Í G I D O  H I D R ÁU L I CO 
PATENTADO Y ÚNICO

La característ ica más atract iva y 
reconocible de la embarcación es sin 
duda el techo rígido hidráulico, en fibra 
de carbono,  que incluye puer tas 
correderas laterales y es en la actualidad 
la mejor solución disponible en el 
mercado. El techo se puede cerrar a una 
distancia de hasta 30 metros en menos 
d e  3 0  s e g u n d o s ,  p a r a  q u e  l a 
embarcación esté completamente 
protegida de todos los factores externos, 
como la lluvia, las hojas y otra suciedad.

FUNCIONALIDAD SUPERIOR

El diseño es excelente, en el sentido de 
que prioriza la funcionalidad. El modelo 
2 3  A b i e r t o  o f r e c e  u n  e s p a c i o 
i m p r e s i o n a n t e  y  l a  l i b e r t a d  d e 
movimiento en cualquier situación. Con 
la proa abierta, este modelo tiene aforo 
para 10 personas y es sin duda uno de los 
modelos más espaciosos de esta 
categoría de eslora.

Moverse a bordo de la embarcación es 
fácil, tanto si navegas a alta velocidad, 
como si cabalgas grandes olas en el 
océano. El único e innovador escalón 
retráctil permite un fácil acceso a la 
plataforma de baño o puede servir de 
acceso adicional a la cabina.

FÁCIL ACCESO

DISEÑO DE LA PROA

La inserción de la proa en un armazón de 
madera de teca permite un relativo 
confort en los movimientos, mientras 
que la  va l la  en acero  inox idable 
proporciona más seguridad. Los bolardos 
están dispuestos justo debajo de la valla y, 
por tanto, son fácilmente accesibles, con 
una protección en acero inoxidable que 
protege la cubierta de un potencial daño 
de las cuerdas. El molinete eléctrico del 
ancla ,  con una cadena en acero 
inoxidable de 30 m y un ancla de 5 kg, 
está bien escondido y facilita el anclaje.
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10 adultosDe 8 a 10 adultos

Fuera de borda 8 kW o 10 kW

12,5 kWh o 25 kWh (hasta 10 horas)

B o C

Fuera de borda 20 hp o 25 hp
Interior 170 hp – 300 hp
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ELEGANTE Y DEPORTIVA EMBARCACIÓN DE DÍA, CON PERFECTO 
ACABADO

La forma del casco es sencilla, limpia y elegante, con la parte que queda 
debajo del nivel del agua pintada en negro granito, para romper la 
monotonía de la superficie global. El interior de la cabina es estiloso, 
hecho de materiales de alta calidad y con muchas soluciones técnicas 
que tienen el único objetivo de proporcionar una estancia segura y 
cómoda. El modelo 23 Camarote ofrece un nivel impresionante de 
personalización: por ejemplo, la posibilidad de bajar la mesa de la cabina, 
creando un solárium relajante y espacioso.

VERSIÓN ELÉCTRICA
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NAVEGACIÓN FÁCIL EN CUALQUIER CIRCUNSTANCIA

El look único y la tecnología más avanzada son las características 
distintivas de la serie 23 Deporte. El casco de planeo del modelo 23 
Camarote está diseñado para los armadores y amantes del mar más 
sofisticados y exigentes y expresamente creado para el relax, pero 
permite también vivir en la dimensión de las vacaciones más deportivas y 
de aventura. Con el certificado CE de tipo B, este modelo garantiza la 
máxima seguridad en cualquier condición atmosférica. Tanto si quiere 
simplemente pasar una tarde en el agua con sus amigos, como si desea 
hacer un crucero más largo con su familia, el modelo 23 Camarote 
Deporte es la opción correcta.

VERSIÓN DE MOTOR
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TECHO RÍGIDO HIDRÁULICO 
PATENTADO Y ÚNICO 

La característ ica más atract iva y 
reconocible de la embarcación es sin 
duda el techo rígido hidráulico, en fibra 
de carbono,  que incluye puer tas 
correderas laterales y es en la actualidad 
la mejor solución disponible en el 
mercado. El techo se puede cerrar a una 
distancia de hasta 30 metros en menos 
d e  3 0  s e g u n d o s ,  p a r a  q u e  l a 
embarcación esté completamente 
protegida de todos los factores externos, 
como la lluvia, las hojas y otra suciedad.

AIRE DE VENTILACIÓN DEL TECHO

El techo eléctrico del camarote, que 
garantiza tanto una ulterior ventilación, 
como más espacio, se puede levantar 
hasta 15 cm, para proporcionar más 
altura y también más aire f resco al 
camarote.  Ésta es realmente una 
característica única, que le ayudará a 
evitar la humedad en el interior del 
camarote.  

LUJOSO INTERIOR DEL CAMAROTE

El camarote, elegante, espacioso y 
completamente alfombrado, se precia 
de 2,15 m de largo y 1,95 m de ancho y 
ofrece un confort extraordinario. Las 
ventanillas laterales, con cristales opacos, 
llevan la luz solar al interior, mientras que 
un espejo crea un efecto óptico de 
ampliación del espacio del camarote. El 
camarote está realmente diseñado 
cuidando cada detalle y también incluye 
lámparas para la lectura, iluminación 
LED de la escalera, solado en madera 
permateek, marcos de las ventanillas en 
madera, asientos convertibles y una 
mesa rotatoria y desmontable en 
madera. 

PLATAFORMAS DE BAÑO 
PERSONALIZADAS

El solárium único, en madera o GRP 
(Glass Reinforced Plastic – Plástico 
R e fo r z a d o  co n  Vi d r i o ) ,  p ro l o n g a 
ulteriormente la popa de la embarcación, 
p r o p o r c i o n á n d o l e  u n  l o o k  m á s 
prestigioso. Cabe destacar también la 
protección en acero inoxidable hecha a 
medida y las escaleras plegables de la 
máxima calidad. Ofrecemos muchas 
opciones de personalización para su 
plataforma de baño.
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PLATAFORMAS DE BAÑO 
PERSONALIZADAS
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(Glass Reinforced Plastic – Plástico 
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UNA EMBARCACIÓN POLIVALENTE PARA UNAS VACACIONES 
PERFECTAS

Este modelo ofrece una cabina única, polivalente y ergonómica, y 
soluciones en el diseño de la proa que garantizan el máximo confort en el 
agua, con un estilo atemporal característico. Las fases del diseño y de la 
construcción se han unido para optimizar los espacios habitables e 
integrar los aspectos estéticos con los requisitos hidrodinámicos y 
estructurales. Independientemente del motor que elijas, el modelo 28 
Camarote Deporte es una embarcación segura y cómoda, rebosante de 
calidad y diversión, incluso cuando alcanza velocidades más altas.

VERSIÓN ELÉCTRICA
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CUANDO EL DISEÑO SE UNE AL RENDIMIENTO

La versión eléctrica del modelo 28 pies Camarote está diseñada para la 
experiencia de diversión lujosa a bordo y, con su diseño único del casco de 
desplazamiento, of rece un rendimiento optimizado y también 
electricidad de bajo consumo. La cabina ergonómica proporciona 
cómodos asientos para 12 personas, ajustables para garantizar el máximo 
relax. La combinación perfecta de versatilidad, confort y diseño elegante 
gustará a los amantes de la navegación más exigentes.

VERSIÓN DE MOTOR
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CONFORT DEL CAMAROTE

Este modelo ofrece el camarote más 
amplio, con una confortable cama king 
size (extragrande), un pequeño baño 
independiente y un práctico armario. El 
acceso desde la cabina es fácil y seguro, 
para garantizar el máximo confort y la 
máxima libertad de movimiento en el 
interior del camarote. Las ventanillas 
laterales, elegantes y con cristales 
opacos, of recen vistas grandiosas, 
proporcionando una i luminación 
natural. La atención a los detalles es 
evidente en todas partes y usted se 
sent i rá  como en su propia  casa , 
disfrutando de la estancia nocturna.

Sin duda, la consola frontal del modelo 28 
es algo que usted no se puede perder, 
puesto que está adaptada en todos los 
detalles para que se pueda sentir como 
en un coche convertible. La posición de 
todas las herramientas sobre los insertos 
de madera, estudiada minuciosamente, 
los lados recubiertos de tapizado marino 
de máxima calidad y la iluminación 
indirecta son aspectos que convierten el 
modelo 28 pies en una embarcación 
reconocible, atemporal y atractiva.

DISEÑO DE CONSOLA ATRACTIVO

El techo rígido hidráulico, fácil de 
accionar, es una característica casi 
imprescindible de este modelo, porque 
permite un manejo fácil y proporciona 
sombra y protección con cualquier 
condición atmosférica. Otro aspecto útil 
es una tienda de campaña incorporada, 
que cubre también la zona de la cama 
solar, proporcionando mucha de la 
sombra necesaria.

FACILIDAD DE USO

El modelo 28 pies garantiza un confort 
supremo, gracias a dos zonas de solárium 
acogedoras, perfectas para un picnic o 
un crucero con su familia o sus amigos. 
Los asientos ajustables proporcionan un 
confort adicional, para garantizar una 
navegación agradable o relax en la bahía.   

CONFORT SUPREMO
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B o C

Fuera de borda 25 kW Fuera de borda 25 pk
Interior 400 hp – 600 hp

12,5 kWh o 25 kWh 500 l + 150 l (añadido opcional)
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NUTRIMOS UNA GENUINA PASIÓN POR LA CALIDAD Y LA 
ELEGANCIA

El modelo 28 Abierto supone un nuevo enfoque en el ámbito clásico de 
las embarcaciones de proa abierta, centrándose en la movilidad y 
facilidad de uso. Este modelo 28 de barco de proa abierta permite un fácil 
acceso de la cabina a la amplia zona de proa, que puede cómodamente 
hospedar hasta 4 personas. La barandilla de la cubierta garantiza 
seguridad adicional también cuando hay niños pequeños a bordo.

VERSIÓN ELÉCTRICA
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ABIERTO SIN COMPROMISO

Con sus instalaciones funcionales, ofrece una combinación superba de 
confort y rendimiento, tanto a la tripulación, como a los pasajeros. El 
diseño estiloso está combinado con la funcionalidad, para garantizar una 
navegación agradable y alta estabilidad con cualquier condición 
atmosférica. Independientemente del motor que elija, el modelo 28 
Abierto Deporte es una embarcación de día segura, rebosante de calidad 
y diversión, incluso cuando alcanza velocidades más altas.

VERSIÓN DE MOTOR
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Este modelo es distinto, porque ofrece 
una iluminación ambiental especial, con 
tecnología L.E.D. (Light-Emitting Diode – 
Diodo Emisor de Luz), permitiéndole 
disfrutar en el barco de un momento con 
su familia o sus amigos también por la 
noche. La consola frontal iluminada, los 
asientos y la entrada proporcionan una 
iluminación indirecta, para crear una 
atmósfera romántica y relajada.

ILUMINACIÓN AMBIENTAL LED

Las dos entradas traseras laterales 
permiten un acceso fácil y seguro y están 
protegidas  por  las  puer tas ,  para 
garantizar seguridad adicional a bordo. El 
techo rígido hidráulico y teledirigido está 
provisto de otra amplia puerta corredera, 
para facilitar el acceso a y desde la cabina.

FÁCIL ACCESO

PASAJE FRONTAL

El parabrisas personalizado es una obra 
de arte de diseño y funcionalidad, dado 
que ofrece mucho espacio, para poder 
moverse fácil y cómodamente entre la 
proa y la cabina. La seguridad está 
garantizada por un procesamiento 
adicional en acero inoxidable. 

LA PROA

El modelo 28 Abierto supone un nuevo 
enfoque en el ámbito clásico de las 
e m b a rc a c i o n e s  d e  p ro a  a b i e r t a , 
centrándose en la movilidad y facilidad 
de uso. Este modelo 28 de barco de proa 
abierta permite un fácil acceso de la 
cabina a la amplia zona de proa, que 
puede cómodamente hospedar hasta 4 
personas. La barandilla de la cubierta 
garantiza seguridad adicional también 
cuando hay niños pequeños a bordo.
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C a d a  e m b a r c a c i ó n  e s t á  c o m p l e t a m e n t e 
personalizada en base a los deseos y las exigencias del 
cliente y, por tanto, todos los modelos de Alfastreet 
Marine son únicos. Garantizamos un acabado de 
primera categoría, constituido por materiales 
selectos, de alta calidad. Nuestra gama de accesorios, 
materiales y colores es amplia, para ayudarle a 
construir la embarcación de sus sueños, que podrá 
utilizar durante mucho tiempo. Nos gusta crear lo que 
innovamos.

PERSONALIZACIÓN

GAMA DE COLORES GAMA DE MADERAS

GAMA DE TAPIZADOS

DISTRIBUCIÓN
Alfastreet Marine posee una red de concesionarios 
profesionales dispuestos a ayudarle. Para contactar a 
su proveedor local, le rogamos que visite nuestra 
página web, donde encontrará sus datos de contacto. 
Si en su país no hay ningún proveedor, le rogamos que 
nos contacte directamente, para una entrega a nivel 
mundial. Estaremos encantados de atenderle en 
cualquier momento.
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