
CÓDIGO: E426101003 

BOTE INFLABLE GRANDE 

1. Especificaciones Técnicas: 

• Longitud: 7.65 m. 
• Ancho: 3.04 m. 
• Peso total sin motor:  960 kg. 
• Potencia máxima:  2 x 200 HP. 
• Potencia recomendada:  250 Hp. 
• Capacidad:  22 
• Carga útil:  3261 kg. 
• Color de collares: Gris, negro, rojo, verde OTAN. 
• Tejido Hypalon:  1670 decitex.  
• Número de compartimientos:  6. 
• Longitud interna:  5.50 m. 
• Ancho interno:  1.93 m. 
• Diámetro del tubo:  0.56 m. 

EQUIPO DE SERIE 

Aro de inclinación de acero inoxidable (1) 

Caja de ancla (1) 

Puerta de inspección trasera (1) 

Asiento trasero (2) 

Pescante SS con soporte (1) + Pasteca (2) 

Mangos laterales (6) 

Cuerda de emergencia interna (2) 

Cuerda de emergencia externa (2) 

Banda periférica 320 mm luego 240 mm. (1) 

Plataformas de buceo (2) 

Amplias franjas anti-deslizantes para pasajeros (2) 

Vigas debajo de la cubierta de acero inoxidable (5) 

Protector de motor (1) 

Aros de remolque en travesaño (2) 

Auto – achicador con tubos de goma (2) 

Remos con soporte (4) 

Bomba de pie de alto flujo (1) 



Kit de reparación (1) 

Manual de instrucción (1) 

 

EQUIPO ESPECÍFICO 

Bolardo de amarre de acero inoxidable (1) 

Consola completa (1) 

Tanque de combustible 195 L debajo de la cubierta (1) 

Kit de combustible de alimentación (1) 

Poste de comando central de acero inoxidable (1) 

Luces de navegación (3) 

Manga técnica bajo cubierta (1) 

Bomba de drenaje (1) 

Panel de control con 6 switches (1) 

Interruptor (1) 

2. Imagen del producto: 

 

 

NOTA:  
1. Esta especificación técnica es solo referencial, está sujeta a modificación o actualización sin previo 
aviso. 
2. Estas especificaciones e imágenes son únicamente con propósito de ilustración, no implica ninguna 
preferencia, definición, garantía, propiedad u obligación.  
3. El uso de esta información por cualquier persona, empresa y/o entidad es bajo su propia 
responsabilidad.  
4. Nos eximimos de cualquier responsabilidad por su uso. 
Revisión A 2017 

 


