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TECHNICAL DATA
LOA

8.75 m / 28' 8 "

HULL LENGTH

8.75 m / 28' 8"

LWL

8.00 m / 26' 3"

BEAM

2.99 m / 9' 10"

DRAUGHT
standard keel
competition
shallow keel

1.58 m / 5' 2"
1.80 m / 5' 11"
1.22 m / 4' 0"

BALLAST
standard keel
competition
shallow keel

1.12 t / 2,496 lbs
0.97 t / 2,139 lbs
1.27 t / 2,780 lbs

DISPLACEMENT
standard keel
competition
shallow keel

3.70 t / 8,157 lbs
3.60 t / 7,936 lbs
3.90 t / 8,598 lbs

ENGINE APPROX.

Diesel 12 PS / hp

FRESH WATER

FUEL TANK

MAST ABOVE WL

approx. 100 l / 26.42 gal

approx. 60 l / 15.85 gal

13.55 m / 44' 5"

TOTAL SAIL AREA

43.10 m² / 463 sq ft

MAIN SAIL

26.00 m² / 280 sq ft

FURLING JIB 106%

17.00 m² / 183 sq ft

SPINNAKER

58.30 m² / 627 sq ft

GENNAKER

58.10 m² / 625 sq ft

RIG
I 11.25 m / 36' 11"
J 3.15 m / 10' 4"
P 11.00 m / 36' 1"
E 4.00 m / 13' 1"
CE CERTIFICATE

DESIGN
INTERIOR

Válido desde 2018.07.01. Copyright de Dehler Yachts. Todas las especificaciones y los precios son
preliminares y se pueden cambiar sin previo aviso. Las especificaciones anteriores no son contractuales.

B-6
C-6 (XB1001/XB1002)
judel/vrolijk & co.
Dehler

.

.

CASCO
- Cubierta GRP con superficie
antideslizante, Gelcoat Isoftálico, color:
Signal White (RAL 9003), 1ª Capa
externa de vinilester con sandwich
Core.
- Línea de flotación y de decoración,
gelcoat Isoftálico, color: Dark Blue
(RAL 5004)
QUILLA
- Quilla en L, Hierro fundido, calado
estándar: 1,58 m
- Timón GRP, eje resistente al agua de
mar y cojinetes autoalineantes
DISEÑO E INTERIORES
- Distribución A1: Cama doble en V en
Proa
- Distribución B1: Salón con sofá y
cocina a babor, baño y mesa de cartas
a estribor
- Distribución C1: Camarote de popa
con cama doble y espacio para
almacenamiento
- Horno de 2 fogones, basura, nevera
de 12V. aprox. 60l, fregadero doble de
inoxidable
- Acabado interior en madera de alta
calidad, barnizado satinado
- Sistema de cierre de entrada Dehler
- Encimera de cocina - Blanca
MADERA
- Acabado - Caoba
- Suelo - Acacia Australiana
TAPICERÍA
- Colchones para todas las camas
- Tapicería - Baltic (según tabla de
colores)
CUBIERTA Y EQUIPAMIENTO
EXTERIOR
- Cubierta GRP con superficie
antideslizante, Gelcoat Isoftálico, color:
Signal White (RAL 9003), 1ª Capa
externa de vinilester con sandwich
Core. Cofre estiba en bañera estribor
- Caña de timón con extensión
- Balcón de proa y popa en inoxidable
- Candeleros y guardamancebos en
inoxidable
- Drizas y cabos de control reenviados a
los bloqueadores situados en el piano,
4 cornamusas, pasamanos en la
entrada, escotilla de salida de
emergencias
- 2 winches de drizas LEWMAR 30
Race
- 2 winches secundarios LEWMAR 30
Race
- Rail de protección en aluminio
- Escotero de mayor en bañera
- 2 escotillas en cubierta – practicables
- 6 ventanas en la caseta – 4
practicables
APAREJO Y VELA
- Rigging, aluminio anodizado, cubierta
escalonada incl..: Jarcia en dyform,
jarcia de labor, bloqueadores,
enrollador manual en cubierta, tensor
manual de backstay
- Velas Performace ELVSTRÖM FCL full batten, triradiales,mayor y foque

NAVEGACIÓN E INSTRUMENTOS
- Compas iluminado en la caseta,
encima de la entrada
- Luces de navegación –LED
PROPULSIÓN
- Depósito de combustible, aprox. 60 L
- Motor (Diesel, aprox. 12 cv) - saildrive,
hélice de 2 palas abatibles
EQUIPAMIENTO
- Sistema eléctrico de 12 V con cuadro
principal
- Baterías AGM - Capacidad: Arranque
motor: 1 x 90 Ah, Servicios: 1 x 160 Ah
- Versión de país: EU / AUS
- Wc manual con agua de mar (B layout)
- Sistema de gas, espacio para una
botellas
- Sistema de aguas negras con
extracción desde cubierta y
pasacascos, bomba manual
- Sistema de agua con bomba de
presión
- Depósito agua dulce, aprox. 100 L
ENVÍO Y TRANSPORTE
- CE - Certificado cat. B - 6 (XB1000) /
C - 6 (XB1001/XB1002)
- Manual de armador
- EC - Tipo de certificado de examen

.

SEGÚN ESPECIFICACIONES ESTÁNDAR

excl. IVA

incl. 21% IVA

69.900 €

84.579 €

2.990 €

3.618 €

3.900 €

4.719 €

1.990 €

2.408 €

1.390 €

1.682 €

excl. IVA

incl. 21% IVA

1.900 €

2.299 €

350 €

424 €

PACKS
XW2000 Pack de navegación B&G
XF2220 2 Pantallas Multifinción B&G Triton², sobre la entrada, incl. transductor
(viento/velocidad/sonda/temp.)
XF4010

Plotter B&G Zeus³ 7' montado en mesa de cartas

XW3000 Pack Crucero
XC6010 Washbord en bañera
XC9100

Anchor 10 kg, galvanized with roller, 10 m galvanized chain, dia. 8 mm and
30 m rope

XG1101

MOTOR (Diesel, aprox. 18 cv), saildrive, hélice 2 palas plegables

XH2150

Toma de puerto 230 V, cuadro de distribución, enchufe de 230 V y
cargador de 35 A

XH5010

Calentador de agua para cocina y baño, con ducha en bañera (solo con
XH2150)

XH5100

2º frigorifico en cocina

XV9010

Set de oscurecimiento y mosquitera para escotillas

XV9420

Indicador de viento (Windex)

XV9450

Asta de bandera

XV9901

4 defensas

XV9902

4 Amarras

XV9950

Kit de mantenimiento de Dehler

XW5000 Pack comfort
XC9402 Luz en cofre de popa babor
XL7301

Estanterías adicionales en cabina de popa

XL7500

Armario adicional

XL9002

2 luces de lectura en el salón y luz de lectura adicional en cabina de popa

XN4001

Cortinas para escotillas de cubierta en salón y cabina de proa

XW7000 Pack Entretenimento
XK1000 FUSION MS-RA70N Multimedia radio with bluetooth - for saloon and
cockpit
XK2000

2 altavoces en el salón + 2 en bañera

XK3000

FUSION MS-NRX remote control in cockpit

XA1001

OPCIONALES
CASCO
Casco en fibra de vidrio, color gelcoat: Grey (RAL 7040)

XA3001

Línea de flotación y línea de decoración, color gelcoat: Signal White (RAL
9003)

XB1001

QUILLA
Quilla en L, hierro fundido, calado: 1.22 m

3.500 €

4.235 €

XB1002

Quilla en L, hierro fundido/plomo, calado: 1.80 m

3.300 €

3.993 €

.

XB9000

Quilla y timón, sin montado

490 €

593 €

XL7601

DISEÑO E INTERIORES
Encimera de cocina, en negro

590 €

714 €

XM1101

MADERA
Acabado interior - Teca

2.250 €

2.723 €

XM1201

Suelo - Nogal negro

200 €

242 €

XM1202

Suelo - Listones clásicos

650 €

787 €

XM1203

Suelo - Parquet de Roble

200 €

242 €

XN2001

TAPICERÍA
Tapicería - Atlantic (según tabla de colores)

500 €

605 €

XN2002

Tapicería - Pacific (según tabla de colores)

1.100 €

1.331 €

XC1300

CUBIERTA Y EQUIPAMIENTO EXTERIOR
Teca en pasillos y proa

3.850 €

4.659 €

XC1301

Teca sintética en pasillos y proa (según tabla de colores)

4.550 €

5.506 €

XC1320

Teca en bañera (cockpit)

1.250 €

1.513 €

XC1321

Teca sintética en bañera (cockpit) (según tabla de colores)

1.400 €

1.694 €

XC1340

Teca en bancos bañera

450 €

545 €

XC1341

Teca sintética en bancos bañera (según tabla de colores)

550 €

666 €

XC3001

Mesa de bañera """"Lagun

495 €

599 €

XC9021

Rail de protección en inoxidable

1.050 €

1.271 €

XC9100

Anchor 10 kg, galvanized with roller, 10 m galvanized chain, dia. 8 mm and

490 €

593 €

30 m rope
XC9170

Botalón, acero inoxidable

830 €

1.004 €

XE2001

APAREJO Y VELA
Lazy Bag de mayor con lazy jacks (según tabla de colores)

780 €

944 €

XE2012

Capota antirrociones con arquillada en inox y 3 ventanas, una practicable

1.350 €

1.634 €

4.950 €

5.990 €

1.890 €

2.287 €

(según tabla de colores)
XE3005

Velas High Performance (Mayor y Foque) ELVSTRÖM HPM Membrana,
full batten, protección UV

XE3105

ELVSTRÖM Gennaker (según tabla de colores)

XE3110

Calcetín para Gennaker

430 €

520 €

XE3205

ELVSTRÖM Spinnaker (según tabla de colores)

1.980 €

2.396 €

XE4003

Maniobra de Spinnaker con tangón de aluminio, escotas, 2 poleas y

1.650 €

1.997 €

cancamos
XE9003

Gennaker package incl. halyard, escotas, 2 poleas y cancamos

490 €

593 €

XF3000

NAVEGACIÓN E INSTRUMENTOS
VHF 50V B&G montado en mesa de cartas con emisora inalámbrica H50

990 €

1.198 €

(solo con XK5000)
XF4010

Plotter B&G Zeus³ 7' montado en mesa de cartas

1.950 €

2.360 €

XF5005

Piloto de caña SIMRAD TP32

1.050 €

1.271 €

.

XG1101

PROPULSIÓN
MOTOR (Diesel, aprox. 18 cv), saildrive, hélice 2 palas plegables

XH2150

EQUIPAMIENTO
Toma de puerto 230 V, cuadro de distribución, enchufe de 230 V y

1.500 €

1.815 €

990 €

1.198 €

cargador de 35 A
XH4011

Calefacción, aire caliente con 3 ventiladores

2.750 €

3.328 €

XH5010

Calentador de agua para cocina y baño, con ducha en bañera (solo con

1.190 €

1.440 €

1.250 €

1.513 €

XH2150)
XH5610

Sistema de aguas grises para lago, conectado a la salida del WC, tanque
de residuos adicional

XK5000

RADIO Y ENTRETENIMIENTO
Antena para VHF, FM y AIS, incl. Splitter

290 €

351 €

XZ1010

ENVÍO Y TRANSPORTE
Plastificado para transporte en camión

350 €

424 €

XZ2001

Cargar en camión

350 €

424 €

XZ2003

Paquete para transporte marítimo (cuna)

2.200 €

2.662 €

XZ2020

Listo para cargar

500 €

605 €

XZ2030

Entrega/Aprobaciones

0€

0€

Todos los precios mencionados son en €, precios básicos ex astillero e incl. IVA. Todos los pesos y medidas
son números calculados basados en los datos de construcción. Cambios en la construcción y equipos
reservados. Los precios antes mencionados se recomiendan para las entregas del ex astillero dentro de 4
meses después de la confirmación del pedido. Para un plazo de entrega posterior, la empresa se reserva el
derecho de aplicar la última lista de precios. La empresa reserva 15 días laborables adicionales cuando se pide
el casco pintado o la cubierta. Valido 2018.07.01.

