RATAFIA ALU DI - 1987
Ref : CHHAM65330

General
Astillero :CHANTIER HEROS
Diseñador :PHILIPPE HARLE
Año :1987
Material:Aluminio
Eslora:11.70 m
Manga :3.90 m
Calado :0.80 m
Casco :Monocasco
Quilla:Orza abatible Integral

Balsa salvavidas :No
Región :Mayotte
Atraque disponible :No
Detalles amarre :actually o
Agencia :Mayotte
Leasing pendiente :No
Pabellón :FRANCIA
Tipo de embarcación :largo viaje

Motores
Marca :PERKINS
Modelo motor :4108
Tipo de carburante :Diesel
Montaje :In Board (IB)
Número de motores :1
Potencia unidad(cv) :40
Comentarios motor :

Horas :4000
Transmisión :Eje directo
Depósito carburante :0

Acondicionamiento
Número de cabinas dobles :3
Número de cabinas simples :0
Número de cabinas marinería :0
Baños :1
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Tipo de WC :Marino
Número de literas :0
Gobierno interior :No
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Electrónica
Radar :No
Detalles radar :
Piloto automático: :Si
Detalles piloto automático :
Convertidor 12/220 :Si
Sonar :Si
Detalles sonda :

GPS: Si
Plotter: :Si
detalles Plotter :
VHF: Si
Agua fabricación :No
Detalles agua fabricación :

Equipamiento de cubierta
Pasarela :No
Hidráulico :No
Pescantes :Si
Plataforma de baño :Si
Molinete eléctrico :Si
Mástil :1
Toldo invernaje :No
Bañera en teca :No
Toldo bañera :Si

Cubierta en teka :No
Génova enrollable :No
Spinnaker :Si
Detalles velas
Capota antirociones :Si
Génova enrollable :Si

Equipamiento principal
Hélice de proa :No
Generador :No
Detalles generador y hélice de proa :
Aire acondicionado :No
Detalles cargador y aire acondicionado :
Agua caliente :Si

Depósito de aguas negras :No
Auxiliar :Si
Motor fuera de borda :Si
Detalles auxiliar y motor :

Electrodomésticos
Máquina de hielo :No
Nevera :1
Congelador :No
Horno :Si
Microondas :No
Hornillo gas :Si
Hornillo eléctrico :No
Calefacción :No
Detalles calefacción :
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Lavadora :No
Lavavajillas :No
Lavavajillas :No
TV :No
Antena Tv Sat :No
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Varios
Comentarios :Orza de aluminio.
Velero en buen estado general.
Plan para reiniciar todo, antifouling para hacer, barco invernado seco durante 3 años.
Visible en las Seychelles
Embarcación de viaje equipada para ir TDM.
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