
LISTA DE PRECIOS 2020

98.500,00

MOTORES ELECTRIC POD
Piktronik 14 kW (72V), con cargador de batería, 6xAGM  baterías 12V  260 Ah
Piktronik 16 kW (92 V),  con cargador de batería,  8xAGM  baterías 12V  260 Ah
Piktronik 2 x 6,5 kW (48V), con cargador de batería, 8xAGM  baterías 12V  260 Ah
Aquamot 15 kW (48V), con cargador de batería, 8xAGM  baterías 12V  260 Ah

SISTEMA SEMI-HÍBRIDO
6kW GENERADOR (230 V) + 2 piezas 1,5 kW cargadores  + toma de corriente exterior  + Halyard Sistema de  Agua Separadores

ESTACIÓN DE MANDO
Consola LED decorativa Iluminación ambiental 1.110,00
Sistema de navegación Raymarine® Axiom 7 1.470,00
Sistema de navegación Garmin® ECHOMAP Plus 72CV 1.390,00
Sistema de navegación Raymarine® Axiom 9 1.680,00
Radio conBluetooth/USB/Mp3 con altavoces marinos 610,00
CARACTERÍSTICAS DE LA CABINA
Ampliación de la cabina (cabina tapizada de lujo con estantes de madera e iluminación LED superior indirecta) 6.450,00
Mesa con extensión de cojín y cubierta de HPL ajustable en altura (diseño de teca resistente a los rayos UV) 1.220,00
Armarios de madera (izquierda + derecha) con manijas de acero inoxidable: incluidas solo con la opción de actualización de la cabina 1.690,00
CARACTERÍSTICAS DE LA CABINA DEL PILOTO
Cocina/mueble bar con fregadero y superficie de cristal con encimeras y fregadero de acero inoxidable y soportes 5.850,00
Sofá para sentarse tapizado para copiloto 1.190,00
Mesa plegable con 4 portabebidas de madera y cubierta de HPL (diseño de teca resistente a los rayos UV) 1.450,00
Refrigerador 30 l 12/24V de color blanco 1.150,00
Refrigerador 36 l 12/24V de acero inoxidable 1.420,00
Refrigerador 64 l 12/24V edición plata mate 1.580,00
Iluminación LED ambiental indirecta en la cabina del piloto 990,00
EQUIPAMIENTO OPCIONAL
Rieles de acero inoxidable Foredeck 2.450,00
Plataforma de baño de GRP con protección de acero inoxidable, escalera plegable y Permateek® 3.950,00
Ducha fría en plataforma de baño 380,00
Solarium resistente a los rayos UV y cojines impermeables para el techo de la cabina 950,00
Luces subacuáticas 1.220,00
Luces de acoplamiento 680,00
Foco reflector 910,00
Cojín con logotipo personalizado 50,00
Cubierta para barcos 2.800,00
SOLUCIONES PARA EL TECHO
Techo hidráulico Hard Top ™ con puerta corredera y 2 controles remotos 19.500,00
Iluminación indirecta del techo del ambiente LED 1.450,00
Bimini de acero inoxidable 2.580,00
Pegatinas de techo (Personalizado o Diseño marino Alfastreet) 500,00

              Válido a partir del  1.5.2020

PRECIO DE VENTA AL PÚBLICO PARA EL  28 CABIN ELECTRIC

Equipo estándar: Bocina eléctrica, Almacenamiento del ancla, 8x cornamusas de acero inoxidable con protección, Protección de arco personalizada de 
acero inoxidable, Perfil de la defensa de acero inoxidable del barco, Cubierta de Permateek®, Puente de mando y popa, Suelo de teca en la cabina y el 
baño, Tanque de agua de 117 l, Batería de servicio de 1x160 Ah, Tablero pintado UV de alto brillo y panel de consola de diseño de madera negra con 
botones iluminados, Cuadro eléctrico principal 12V, Interruptores en todos los circuitos, Control de motor y palanca de cambios, Visualizador de la gestión de 
la batería, Toma USB de 12V, Luces de navegación, Luces de anclaje, Volante de PVC negro con el logo de Alfastreet Marine, Tapizado marino de prestigio 
a prueba de agua y de rayos UV, Asiento de timonel tapizado y asiento de copiloto con regulación de altura y distancia y logo de Alfastreet Marine, Puerta de 
cabina personalizada, 2 camas individuales con colchón (posibilidad de extensión a cama doble), Iluminación indirecta de la cabina, Ventanas laterales 
atenuadas en la cabina y el baño (2x opción de apertura de ventana) , Cabina y espejo del baño, Ducha de baño con lavabo, Grifo e inodoro eléctrico con 
bomba de vacío y triturador autocebante, Marcos de madera alrededor de las ventanas de la cabaña y el baño, Cajones de almacenamiento debajo de los 
asientos de la cabina del piloto, 2x Bomba de achique manual, 2x bombas de achique eléctricas automáticas en la sala de máquinas,Puertas de entrada de 
la cabina de mando a la izquierda y a la derecha con el logo de Alfastreet Marine, Original parabrisas atenuado de acero inoxidable con puertas de paso y 
manija de seguridad de acero inoxidable en la popa,  Depósito de residuos gris y negro, mástil de bandera de acero inoxidable, Rodillo de proa de acero 
inoxidable pulido, Estopor y ancla (11kg) y adicionalmente una cadena de acero inoxidable de 25 m, Impulsor de proa LEWMAR de 2,0 kW (12V), con 
joystick, Escaleras de proa iluminadas, Almacenamiento de la defensa en los laterales de la cubierta, Levantamiento eléctrico de la cubierta del motor , 
Letras adhesivas marina de Alfastreet en la cubierta y en la popa, Fondo negro submarino, Resina de viniléster para la primera capa del casco en material 
GRP. 



OPCIONES DE COLOR  - AWLCRAFT 2000
Casco  color estándar 1.820,00
Cubierta pintada 11.191,00
Casco pintado 4.693,00
Cubierta pintada RAL personalizada 13.578,00
Casco pintado RAL personalizado 5.694,00
Techo rígido pintado – Exterior en antracita oscuro RAL 7021 4.690,00
Insertos interiores pintados personalizados debajo del techo rígido 570,00
AGUAS / ENTORNO
Sistema hidráulico de acero inoxidable (entorno de agua salada) 3.350,00
Antiincrustante negro 2.150,00

Precio de venta al público de fábrica sugerido, IVA excluido, en EUR. La manipulación, la preparación, anti-incrustante y el lanzamiento no están incluidos.

Las especificaciones de los modelos aquí presentados no son contractuales. Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones de nuestros modelos sin previo aviso.


