
LISTA DE PRECIOS 2020
Válido a partir del 

21.900,00

MOTORES DE GASOLINA CON DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE DE 12 L
Yamaha 9,9 HP High Trust Electric Start
Depósito de combustible de 30 l con indicador de combustible
Otros motores disponibles a pedido

CARACTERÍSTICAS Y ACCESORIOS
Iluminación Ambiental LED en la cabina del piloto 140,00
Iluminación Ambiental LED del techo 350,00
Parabrisas personalizado oscurecido 600,00
Radio (con conexión USB) con altavoces marinos 525,00
Radio (con reproductor de CD para Iphone e Ipod) Con altavoces marinos 550,00
Mesa plegable con 4 portabebidas de madera y cubierta de HPL (diseño de teca resistente a los rayos UV) y altura ajustable 690,00
Volante de madera 120,00
Refrigerador 30 l 12/24V de color blanco con espacio adicional en el estante de madera 1.690,00
Centro de Bebidas (Diseño de teca con recubrimiento de HPL resistente a los rayos UV) 600,00
Alfombra marina 350,00
Asta porta-banderas de acero inoxidable 50,00
Tapicería marina impermeable y resistente a los rayos UV de prestigio Spradling® Diamante (combinación Tonic/Mercury) 590,00
Cojín con logotipo personalizado (1 unidad) 50,00
Solarium 175,00
Mando a distancia adicional para el techo 60,00
Plataforma de baño de madera con escalera plegable 2.200,00
Cubierta completa para la embarcación 1.350,00
Cabina de PERMATEEK 1.580,00
Base para el almacenamiento y el transporte de embarcaciones 850,00
Luces subacuáticas 990,00
Cerramiento transparente de PVC para la cabina 1.630,00
Sistema de calefacción de cabina Webasto (diesel) TBA
SOLUCIONES PARA EL TECHO
Techo rígido - FIX (sin sistema hidráulico) 4.990,00
Techo rígido - FLEX (con sistema hidráulico) 8.950,00
Adhesivos para el techo 150,00

Cubierta de color 460,00
Cubierta pintada 1.880,00
Casco Pintado 2.385,00
Cubierta pintada RAL personalizada 2.280,00
Casco pintado RAL personalizado 2.890,00

 1.5.2020

PRECIO DE VENTA AL PÚBLICO PARA EL 18 OPEN 

Bocina eléctrica, portabebidas de madera, cornamusas de acero inoxidable con protección, protección de la proa personalizada de acero inoxidable, perfil de la defensa para 
embarcaciones, bomba de achique manual y eléctrica con activación automática y manual, batería para el arranque de motor 1x55 Ah (12V) (solo con motores fueraborda), 
conmutador principal de 12V, visualizador con gestión del sistema (disponible sólo con motores eléctricos), cargador de batería de 1 kW (sólo con motores eléctricos), 
enchufe de 12 V, brújula, luces de navegación, luces de anclaje, volante de PVC blanco, tapizado marino clásico resistente a los rayos UV y al agua, asiento tapizado del 
timonel, caja de plástico para guardar debajo de los asientos, entrada lateral izquierda y derecha.

PERSONALIZADO  - AWLCRAFT 2000



AGUAS / ENTORNO
Sistema hidráulico de acero inoxidable (entorno de agua salada) 3.050,00

Todos los precios son en EUR (IVA excluido) e incluyen el certificado  CE. Los precios están sujetos a cambios sin previo aviso

El precio no incluye los gastos de envío, seguro, entrega y puesta en marcha.


