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PRECIO VENTA PUBLICO

Millas

Gasolina
Aprox.
Sin motor
Suzuki DF-115 TX
27
Suzuki DF-140 TX
31
Suzuki DF-150 TX
35
Suzuki DF-175 TX
39
Suzuki DF-200 TX
43
Normativa CE
Extintor y grifo cierre combustible con
mando a distancia y bomba achique manual
OPCIONES
Pack
Capota bimini top
Colchoneta sobre cabina
Lona de fondeo
Mesa cabina y bañera
Presión agua fregadero y ducha exterior
OPCIONALES
Camper Europa (parte trasera)
Parasol bañera
Arco de radar catenaria
Cañero acero inox (unidad,hasta 2 unds)
Cocina gas 1 fuego
Emisora VHF con antena y soporte
Equipo para doble bateria con conmutador
Escotilla elipse sobre cubierta
GPS-Plotter-Sonda integrado cuadro
Molinete 500w, cadena, ancla y roldana
Nevera bañera, toma220v, cargador y equip para doble bateria
Nevera interior, toma 220V, cargador y equip para doble bateria

Portillo camarote a bañera
Radio CD con mp3 y 4 altavoces marinos
W.C. marino eléctrico con KIT tanque septico

CARACTERISTICAS A DESTACAR
Doble camarote en proa y bajo bañera
Cubierta fiberglass monoblock
Interiores fibra de vidrio. Isotermico
Vivero con tapa en plataforma estribor
Habitaculo para baño cerrado
Amplios pasillos cubiera accesor a proa
Autovaciante varias salidas
Colores gel-coat no adhesivos
Cabina para 6 personas sentadas
Gran bañera para 7 personas sentadas
Bajo consumo (diseño y navegación Lema)
Construcción en fiberglass laminado a mano con layer
fenolicos aeronáuticos, balsa, gel-coat isoftálicos de
alta calidad, resinas especiales, etc.
EQUIPO STANDARD
4 Portillos
Asiento piloto regulable en altura y profundiad
Asientos reversibles
Desconectador eléctrico
Bomba de achique eléctrica
Cintón aluminio
Claxon marino empotrado
Cofre en bañera
Compas
Cuadro de relojes imitación madera raiz
Escalera baño telescopica con tapa plataforma babor
Indicadores motor; cuentamillas, cuentahoras, etc.
Panel luces testigo de funciones en el mando
Parabrisas cristal securit (no plastico)
Posavasos inox en solarium proa
Puerta acceso bañera open en fibra tapizada
Solarium bañera, asientos desmont. y respaldos tapiz. bañera

Suelo interior cabina en teka
Toma 12v

IVA, Transporte, Seguro transporte y matriculacion NO INCLUIDOS
LEMA se reserva el derecho de modificar precios y carácteristicas SIN PREVIO AVISO

