
LISTA DE PRECIOS 2020

MOTORES ELECTRIC POD

AQUAMOT 8 kW-48V, cargador de batería, 4 baterías AGM 12V 260 Ah

PIKTRONIK 10 kW-48V, cargador de batería, 4 baterías AGM 12V 260 Ah

Paquete adicional de 4 baterías AGM 12V 260 Ah + cargador de baterías

SISTEMA SEMI-HÍBRIDO

PIKTRONIK 10 kW-48V POD Motor eléctrico con 6 kW GENERADOR Paguro Diesel (230 V)

Incluyendo 2 piezas 1,5 kW Cargadores + Toma de corriente exterior  con tanque de combustible de 28l 

Sistema Halyard con escape y silenciador (Opción con sistema semi-híbrido)

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR Y CARACTERÍSTICAS

Parabrisas personalizado oscurecido 780,00

Pasamanos de acero inoxidable 1.700,00

Asta porta-banderas de acero inoxidable 50,00

Depósito de combustible de 32 l con indicador de nivel y tapón de llenado de latón cromado 395,00

SISTEMAS ELÉCTRICOS Y DE SEGURIDAD

1x 95 Ah (12 V) Servicio Batería + cable de la toma de corriente exterior + cargador 595,00

ESTACIÓN DE MANDO

Timón de madera 120,00

1.470,00

1.390,00

Impulsor de proa LEWMAR 2,0 kW (12 V), con palanca 2.645,00

Radio (con conexión USB) con altavoces marinos 525,00

Radio (con reproductor de CD para Iphone e Ipod) con altavoces marinos 550,00

Púlpito de proa de fundición, acero inoxidable pulido, estopor 2.360,00

Ancla (5 kg) y adicionalmente 30m de cadena y contador de cadena

CARACTERÍSTICAS DE LA CABINA DEL PILOTO

Tapicería marina impermeable y resistente a los rayos UV de prestigio Spradling® Diamante (combinación Tonic/Mercury) 850,00

Vitrina para bebidas (BOW Beverage Center) 695,00

 Válido a partir del  1.5.2020

PRECIO DE VENTA AL PÚBLICO PARA EL   23 OPEN ELECTRIC 34500

Bocina eléctrica, almacenamiento para el ancla, cornamusas de acero inoxidable con protección, protección de la proa 
personalizada de acero inoxidable, perfil de la defensa para embarcaciones, cubierta y popa de Permateek®, Sistema de 
extintor automático (compartimento del motor), batería para el arranque de motor 1x55 Ah (12V) (solo con motores fueraborda; 
95 Ah con techo rígido hidráulico), conmutador principal de 12V, Interruptores automáticos en todos los circuitos, control del 
motor y del cambio de marchas, visualizador con gestión del sistema (disponible sólo con motores eléctricos), Indicadores de 
motor, enchufe de 12 V, brújula, luces de navegación, luces de anclaje, volante de PVC blanco, mango del timón de acero 
inoxidable de seguridad, tapizado marino clásico resistente a los rayos UV y al agua, asiento tapizado del timonel con 
regulación de distancia, caja de plástico para guardar debajo de los asientos, bomba de achique manual, bombas de achique 
eléctricas automáticas en la sala de máquinas y en la cabina, entrada por la izquierda y la derecha, escalón deslizante desde 
la cabina hasta la plataforma de baño. Resina de viniléster para la primera capa del casco en material GRP.

Sistema de navegación Raymarine® Axiom 7
Sistema de navegación Garmin® ECHOMAP Plus 72CV



Asiento Jockey 725,00

Superficie adicional de asientos 950,00

Cocina pequeña con lavabo, grifo, cocina a gas y depósito de agua de 100 l 1.290,00

750,00

Mesa plegable con 4 portabebidas de madera y cubierta de HPL (resistente a los rayos UV de color blanco) 410,00

Refrigerador 30 l 12/24V de color blanco 1.150,00

Refrigerador 36 l 12/24V de acero inoxidable 1.420,00

Cabina del piloto Permateek® 2.260,00

Alfombra marina en la cabina del piloto 685,00

Tiradores de seguridad de acero inoxidable de la entrada de la cabina del piloto (2 piezas) 750,00

Iluminación Ambiental LED e la cabina del piloto 195,00

WEBASTO Sistema de calefacción de cabina y cabina del piloto TBA

EQUIPAMIENTO OPCIONAL

Plataforma GRP de baño de madera con protección de acero inoxidable y escalera plegable 1.880,00

Plataforma GRP de baño de madera con protección de acero inoxidable y escalera plegable y Permateek 2.550,00

Ducha fría en plataforma de baño (sólo agua dulce) con depósito de agua de 50 l 770,00

Asientos de cabina del piloto y mesa convertible en zona del solarium (cojín extra) 180,00

Cojines de escalera adicionales extraíbles (2 piezas) 155,00

Iluminación ambiental LED de techo 350,00

Cojines con logotipo personalizado 50,00

Luces de acoplamiento (par) 480,00

Luces subacuáticas 990,00

Elevación de la tapa del motor eléctrico 690,00

Cerramiento transparente de PVC para la cabina (pantallas laterales) 2.100,00

Paneles solares 140 W potencia nominal 1.350,00

Cubierta para barcos 1.550,00

Base de almacenamiento y transporte 950,00

Otros disponibles a petición  - 
SOLUCIONES PARA EL TECHO

Top Duro Hidráulico™ - FLEX Con mando a distancia 11.850,00

Bimini de acero inoxidable 675,00

Pegatinas de techo (personalizado o diseño marino Alfastreet) 290,00

PERSONALIZADO - AWLCRAFT 2000

Cubierta de color 1.400,00

Cubierta pintada 2.350,00

Casco Pintado 3.610,00

Cubierta pintada RAL personalizada 2.850,00

Casco pintado RAL personalizado 4.380,00

Nombre grabado en el paso de entrada de cubierta 285,00

AGUAS / ENTORNO

Sistema hidráulico de acero inoxidable (entorno de agua salada) 2.950,00

Antiincrustante negro 1.200,00

HeightCubierta de HPL de altura regulable (diseño de teca resistente a los rayos UV) Mesa plegable con 4 portabebidas

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.


