
.

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.

TECHNICAL DATA

LOA 12.84 m / 42' 2"

HULL LENGTH 12.42 m / 40' 9"

LWL 11.50 m / 37' 9"

BEAM 3.91 m / 12' 10"

DRAUGHT

standard 2.15 m / 7' 1"

L-keel medium 2.16 m / 7' 1"

competition 2.38 m / 7' 10"

shallow keel 1.98 m / 6' 6"

BALLAST

standard 3.00 t / 6,614 lbs

L-keel medium 3.00 t / 6,614 lbs

competition 2.60 t / 5,732 lbs

shallow keel 3.25 t / 7,165 lbs

DISPLACEMENT

standard 9.10 t / 20,062 lbs

L-keel medium 9.20 t / 20,282 lbs

competition 8.70 t / 19,180 lbs

shallow keel 9.50 t / 20,943 lbs

ENGINE APPROX. Diesel 29 PS / hp

FRESH WATER approx. 295 l / 77.93 gal

FUEL TANK approx. 160 l / 42.27 gal

MAST ABOVE WL

standard 19.50 m / 63' 12''

competition 20.25 m / 66' 4''

TOTAL SAIL AREA

standard 93.00 m² / 1,001 sq ft

competition 105.50 m² / 1,135 sq ft

MAIN SAIL

standard 52.50 m² / 565 sq ft

competition 57.50 m² / 618 sq ft

FURLING JIB 105%

standard 41.00 m² / 441 sq ft

competition 43.00 m² / 462 sq ft

SPINNAKER

standard 130.00 m² / 1,399 sq ft

competition 145.00 m² / 1,560 sq ft

GENNAKER

standard 120.00 m² / 1,291 sq ft

competition 145.00 m² / 1,560 sq ft

FREERIDE

standard 72.00 m² / 775 sq ft

competition 78.90 m² / 849 sq ft

RIG

standard I 16.44 m / 53' 11"

J 4.63 m / 15' 2"

P 16.10 m / 52' 10"

E 5.70 m / 18' 8"

competition

I 16.90 m / 55' 5"

J 4.63 m / 15' 2"

P 16.90 m / 55' 5"

E 5.80 m / 19' 0"

CE CERTIFICATE A - 10

DESIGN judel/vrolijk & co.

INTERIOR Dehler
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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: 2,15 m

- Timón GRP, eje de aluminio resistente 
al agua de mar y cojinetes 
autoalineantes

DISEÑO E INTERIORES
- Distribución A1: Cabina armador con 
cama doble en V, armarios colgados y 
estantes

- Distribución B1: Salón con cocina en L, 
dinnet en estribor y sofá con mesa de 
cartas corredera en babor - baño en 
babor separado de la zona de ducha

- Distribución C1: Camarote de popa 
con cama doble y espacio para 
almacenamiento en estribor, gran cofre 
de almacenamiento en babor con 
entrada desde el baño

- Horno de 2 fogones, basura, nevera 
de 12V. aprox. 130l, fregadero doble 
de inoxidable

- Acabado interior en madera de alta 
calidad, barnizado satinado

- Sistema de cierre de entrada Dehler
- Mesa de salón, plegable y con espacio 
de estiba

- Encimera de cocina - Blanca
- SLS - Sistema de iluminación Touch 
Screen en el salón

MADERA
- Acabado - Caoba
- Suelo - Acacia Australiana

TAPICERÍA
- Colchones para todas las camas
- Tapicería - Baltic (según tabla de 
colores)

- 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 babor, 
cofre exterior en babor y estribor, cofre 
de anclas en proa

- Pasillos laterales y caseta, gelcoat 
color: Signal White (RAL 9003)

- Teca en caseta (coach roof)
- Teca en bañer y bancos (cockpit)
- Sistema de doble rueda de timón con 
timón de emergencia

- Sistema de doble rueda de timón con 
timón de emergencia

- 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 escamoteables, 
pasamanos en la entrada, escotilla de 

salida de emergencias
- 2 winches de drizas LEWMAR 45 
Race

- 2 winches secundarios LEWMAR 45 
Race

- 2 winches secundarios LEWMAR 45 
Race

- Escalera de baño
- Espacio destinado a la balsa 
salvavidas

- Rail de protección en aluminio
- Puntal de ancla con rodillos
- Carros de génova regulable desde la 
bañera

- Escota de mayor sistema alemán con 
escotero regulable

- 4 escotillas en cubierta – practicables, 
escotilla de pozo de anclas

- 6 ventanas en la caseta – practicables, 
portillos en los lados de la bañera para 
las cabinas

APAREJO Y VELA
- Rigging, aluminio anodizado, cubierta 
escalonada incl..: Jarcia en dyform, 
jarcia de labor, bloqueadores, 
enrollador manual debajo de la 
cubierta, 'Dehler Quick Reefing 
System', tensor manual de backstay

- Velas Performace ELVSTRÖM FCL - 
full batten, triradiales,mayor y foque

NAVEGACIÓN E INSTRUMENTOS
- 2 compases iluminados en los 
pedestales de las ruedas

- Luces de navegación –LED

PROPULSIÓN
- Depósito de combustible, aprox. 160 L
- Motor (Diesel, aprox. 29 cv) - saildrive, 
hélice de 2 palas abatibles

EQUIPAMIENTO
- Sistema eléctrico de 12 V y 230 V con 
paneles principales, enchufe de 12 V y 
230 V y alimentación de 230 V de 
toma tierra.

- Baterías AGM - Capacidad: Arranque 
motor: 1 x 90 Ah, Servicios: 1 x 160 Ah

- Versión de país: EU / AUS
- Cargador de baterías 35 A
- Wc manual con agua de mar (B layout)
- Ducha en la bañera caliente y fría
- Sistema de gas, espacio para una 
botellas

- Sistema de aguas negras (aprox. 35L) 
con extracción desde cubierta y 
pasacascos en proa

- Sistema de agua con bomba de 
presión y calentador 20 L calentado 
por el motor

- Depósito agua dulce, aprox. 315 L

ENVÍO Y TRANSPORTE
- CE - Certificado cat. A - 10
- Manual de armador
- EC - Tipo de certificado de examen
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excl.  IVA incl. 21% IVA

SEGÚN ESPECIFICACIONES ESTÁNDAR 194.900 € 235.829 €

PACKS

XW2010 Pack de navegación B&G Crucero 9.750 € 11.798 €
XF2000 2 Consolas para instrumentos (1 por zona de gobierno)

XF2210 2 Pantallas Multifinción B&G Triton², 1 por consola, incl. transductor 

(viento/velocidad/sonda/temp.)

XF3000 VHF 50V B&G montado en mesa de cartas con emisora inalámbrica H50 

(solo con XK5000 o XK5011)

XF4040 Plotter B&G Zeus³ 7' GPS, en consola de estribor (sólo con XF2000)

XF5000 Piloto automático B&G  Triton² unidad de control y compás Precision 9

XK5000 Antena para VHF, FM y AIS, incl. Splitter

XW2011 Competición - Upgrade 5.150 € 6.232 €
XF2211 2 Pantalla Multifinción B&G H5000, 1 por consola, incl. transductor 

(viento/velocidad/sonda/temp.)

XF5001 Piloto automático B&G H5000 unidad de control y compás Precision 9

XF5200 CPU H5000 B&G Hydra (solo con instrumentos B&G H5000)

XW2012 Upgrade - segundo Plotter 1.950 € 2.360 €
XF4041 Plotter B&G Zeus³ 7' GPS, en consola de estribor (sólo con XF2000)

XW3000 Pack Crucero 8.890 € 10.757 €
XC1320 Teca en bañera (cockpit)

XC1350 Teca en plataforma de baño

XC6001 Plataforma de baño, abatible manualmente, con escalera de baño (solo 

con XC1350 o XC1351)

XC9070 Bolsas para drizas

XC9080 2 cornamusas retráctil adicionales (1 por lado)

XC9090 Molinete de ancla eléctrico, mando a distancia con contador de cadena 

(sólo con XH1001)

XC9100 Ancla 'DELTA' (20kg) galvanizado con 30m de cadena galvanizada (8mm)

XC9300 2 Ventilaciones en escotilla de cabina

XH1001 Set de baterías, capacidad: 1x90Ah + 2x160Ah AGM (12V)

XN2510 Reposacabezas, Salón

XV9010 Set de oscurecimiento y mosquitera para escotillas

XV9060 Oscurecimientos para ventanas del casco

XV9080 Oscurecimientos para escotillas de cubierta

XV9420 Indicador de viento (Windex)

XV9450 Asta de bandera

XV9901 6 defensas

XV9902 4 Amarras

XV9950 Kit de mantenimiento de Dehler
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XW3001 Teca Sintética - Upgrade 720 € 871 €
XC1311 Teca sintética en caseta (coach roof) (según tabla de colores)

XC1321 Teca sintética en bañera (cockpit) (según tabla de colores)

XC1341 Teca sintética en bancos bañera (según tabla de colores)

XC1351 Teca sintética en plataforma de baño (según tabla de colores)

XW3002 Ancla y cadena de acero inox. - Upgrade 1.800 € 2.178 €
XC9101 Ancla 'ULTRA' (21 kg), acero inoxidable, con 'Flip Ultra' giratorio y cadena 

de acero inoxidable de 50 m (8mm)

XW4000 Competition Package 5.650 € 6.837 €
XA3004 Línea de decoración - Competición

XB9101 Timón - Competición

XC2201 2 GRP steering wheels, Y-spoke (black or white)

XC5104 2 winches de driza manual - LEWMAR 45 Race Plus

XC5201 2 winches secundarios manuales - LEWMAR 50 Race 

XC5304 2 winches de mayor manuales - LEWMAR 50 Race Plus 

XC9280 Barber para foque con anillas de baja fricción

XW4001 Winch de drizas eléctrico - Upgrade 1.950 € 2.360 €
XC5103 2 winches de driza - LEWMAR 45 Race, Babor manual - Estribor eléctrico 

XW4002 Upgrade - Quilla de competición 9.290 € 11.241 €
XB1002 Quilla en T, hierro fundido/plomo, (competición) calado: 2.40 m

XW4003 Upgrade - Cubierta lateral 1.480 € 1.791 €
XC1101 Pasillos laterales y suelo de bañera, color gelcoat: White Grey (RAL 7047)

XW7000 Pack Entretenimento 1.390 € 1.682 €
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 control remoto en bañera

XW7001 Radio Premium 490 € 593 €
XK1001 FUSION MS-AV750 Multimedia radio con  Bluetooth, CD/DVD Player - 

para salón y bañera

XW7030 TV Package 1.990 € 2.408 €
XK4040 Preparación para TV en salón

XK4140 TV Led en salón

XK4240 Sistema escamoteable de TV en salón

XK5020 DVB-T2 antena para TV
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OPCIONALES excl.  IVA incl. 21% IVA

CASCO
XA1001 Casco en fibra de vidrio, color gelcoat: Grey (RAL 7040) 3.500 € 4.235 €

XA1002 Casco en fibra de vidrio pintado, no metálico (según tabla de colores) 12.900 € 15.609 €

XA1003 Casco en fibra de vidrio pintado, metálico (según tabla de colores) 15.900 € 19.239 €

XA3001 Línea de flotación y línea de decoración, color gelcoat: Signal White (RAL 460 € 557 €

9003) sólo con XA1001

XA3002 Línea de flotación y línea de decoración, pintado, no metálico (según tabla 460 € 557 €

de colores - sólo con XA1002 or XA1003)

XA3003 Línea de flotación y línea de decoración, pintado, metálico (según tabla de 460 € 557 €

colores - sólo con XA1002 or XA1003)

QUILLA
XB1001 Quilla en L, hierro fundido, calado: 1.95 m 9.290 € 11.241 €

XB1002 Quilla en T, hierro fundido/plomo, (competición) calado: 2.40 m 8.990 € 10.878 €

XB1003 Quilla en L, hierro fundido/plomo, calado: 2.20 m 3.500 € 4.235 €

XB9000 Quilla y timón, sin montado 690 € 835 €

XB9101 Timón - Competición 1.490 € 1.803 €

DISEÑO E INTERIORES
XL1002 Distribución A2: Cabina principal con cama doble en V, espacio para 2.890 € 3.497 €

almacenamiento y baño en estribor

XL3002 Distribución C2: 2 Camarote de popa con cama doble y espacio para 1.790 € 2.166 €

almacenamiento, entrada a la de babor desde el baño

XL7200 Cama doble en salón 1.150 € 1.392 €

XL7601 Encimera de cocina, en negro 590 € 714 €

MADERA
XM1101 Acabado interior - Teca 4.500 € 5.445 €

XM1103 Acabado interior - Roble 5.100 € 6.171 €

XM1201 Suelo - Nogal negro 390 € 472 €

XM1202 Suelo - Listones clásicos 1.190 € 1.440 €

XM1203 Suelo - Parquet de Roble 390 € 472 €

XM9000 Suelos de madera en baños y ducha 390 € 472 €

TAPICERÍA
XN1100 Colchones ''Delux'' para todas las camas (mejorado) 1.790 € 2.166 €

XN2001 Tapicería - Atlantic (según tabla de colores) 690 € 835 €

XN2002 Tapicería - Pacific (según tabla de colores) 990 € 1.198 €

XN2004 Tapicería - Piel Adriatic (según tabla de colores) 2.990 € 3.618 €

XN2500 Tapicería de bañera (según tabla de colores) 1.490 € 1.803 €

XN2510 Reposacabezas, Salón 680 € 823 €

CUBIERTA Y EQUIPAMIENTO EXTERIOR
XC1101 Pasillos laterales y suelo de bañera, color gelcoat: White Grey (RAL 7047) 1.680 € 2.033 €

XC1300 Teca en pasillos y proa 8.850 € 10.709 €
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XC1301 Teca sintética en pasillos y proa (según tabla de colores) 9.950 € 12.040 €

XC2201 2 GRP steering wheels, Y-spoke (black or white) 1.490 € 1.803 €

XC3001 Mesa de bañera fija de teca con alas plegable, estructura de acero 1.590 € 1.924 €

inoxidable y luz LED escamoteable

XC3004 Mesa de bañera desmontable de teca con alas plegables, estructura de 1.390 € 1.682 €

acero inoxidable

XC3030 Soporte para instrumentación en techo de cabina 690 € 835 €

XC4001 Entradas laterales en pasamanos (no con XC4002) 790 € 956 €

XC4002 Pasamanos en cable de acero, Competición 700 € 847 €

XC5103 2 winches de driza - LEWMAR 45 Race, Babor manual - Estribor eléctrico 2.650 € 3.207 €

XC5301 2 winches de mayor manuales - LEWMAR 50 Race 1.250 € 1.513 €

XC5302 2 winches de mayor eléctricos - LEWMAR 45 Race (sólo con XH1001) 4.900 € 5.929 €

XC6501 Pasarela de carbono, plegable, con bolsa (220 cm) 2.190 € 2.650 €

XC9021 Rail de protección en inoxidable 1.500 € 1.815 €

XC9070 Bolsas para drizas 380 € 460 €

XC9170 Botalón de composite fijo con lugar para el ancla 2.750 € 3.328 €

XC9280 Barber para foque con anillas de baja fricción 290 € 351 €

APAREJO Y VELA
XE1002 Mástil de carbono con jarcia de varilla (Competición) 38.500 € 46.585 €

XE2001 Lazy Bag de mayor con lazy jacks (según tabla de colores) 990 € 1.198 €

XE2012 Capota antirrociones con arquillada en inox y 3 ventanas, una practicable 2.250 € 2.723 €

(según tabla de colores)

XE3002 Velas Performance Competición (Mayor y Foque) ELVSTRÖM FCL 1.990 € 2.408 €

triradial full batten  (sólo con XE1002)

XE3005 Velas High Performance (Mayor y Foque) ELVSTRÖM HPM Membrana, 7.890 € 9.547 €

full batten, protección UV

XE3007 Velas High Performance Competición (Mayor y Foque) ELVSTRÖM HPM 9.880 € 11.955 €

Membrana, full batten, protección UV (sólo con XE1002)

XE3105 ELVSTRÖM Gennaker (según tabla de colores) 4.280 € 5.179 €

XE3107 ELVSTRÖM Gennaker Competición (según tabla de colores) (sólo con 4.780 € 5.784 €

XE1002)

XE3110 Calcetín para Gennaker 750 € 908 €

XE3205 ELVSTRÖM Spinnaker (según tabla de colores) 4.480 € 5.421 €

XE3206 ELVSTRÖM Spinnaker Competición (según tabla de colores) (sólo con 4.780 € 5.784 €

XE1002)

XE3300 Code 0 ELVSTRÖM Free Ride con enrollador sin fin CX y bolsa (solo con 5.380 € 6.510 €

XC9170)

XE3302 Code 0 ELVSTRÖM Free Ride (Competición) con enrollador sin fin CX y 5.880 € 7.115 €

bolsa (solo con XC9170 y XE1002)

XE4003 Maniobra de Spinnaker con tangón de carbono, escotas, 2 poleas y 3.750 € 4.538 €

cancamos

XE9003 Gennaker/ Free Ride package incl. halyard, escotas, 2 poleas y cancamos 1.290 € 1.561 €

NAVEGACIÓN E INSTRUMENTOS
XF2223 2 Pantallas Multifinción B&G Triton², sobre la entrada (solo con XC3030) 980 € 1.186 €

XF2224 2 Pantallas Multifinción B&G H5000, sobre la entrada (solo con XC3030) 1.590 € 1.924 €
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XF3000 VHF 50V B&G montado en mesa de cartas con emisora inalámbrica H50 990 € 1.198 €

(solo con XK5000 o XK5011)

XF4000 Plotter B&G Zeus³ 7' montado en mesa de cartas 1.950 € 2.360 €

XF4010 Plotter B&G Zeus³ 7' sobre la entrada (solo con XC3030) 1.950 € 2.360 €

XF4500 Radar de banda ancha B&G 4G (solo con plotter) 2.750 € 3.328 €

XF4600 Transpondedor AIS clase B (solo con XK5000 y plotter) 1.150 € 1.392 €

PROPULSIÓN
XG1001 MOTOR (Diesel, aprox. 39 cv), saildrive, hélice 2 palas plegables 2.600 € 3.146 €

XG1003 MOTOR (Diesel, aprox. 39 cv), saildrive, hélice 3 palas plegables 3.100 € 3.751 €

XG3101 Hélice de proa 12V retráctil, incl. batería 7.900 € 9.559 €

EQUIPAMIENTO
XH2201 Inversor/cargador 12/1600W -60A, incl. panel AC (solo con XH1001) 2.290 € 2.771 €

XH3001 WC eléctrico con agua de mar 1.150 € 1.392 €

XH4011 Calefacción, aire caliente con hasta 6 ventiladores 3.900 € 4.719 €

XH6001 Sistema de aguas grises, , incl. conexión a cocina y picas, deposito 58l 1.650 € 1.997 €

(reduce capacidad de agua)

RADIO Y ENTRETENIMIENTO
XK5000 Antena para VHF, FM y AIS, incl. Splitter 290 € 351 €

XK5011 Antena para 3G/4G, Wi-Fi (internet) 1.180 € 1.428 €

ACCESORIOS
XV9120 Funda para mesa de bañera (según tabla de colores) 330 € 399 €

XV9130 Fundas para ruedas (según tabla de colores) 340 € 411 €

ENVÍO Y TRANSPORTE
XZ1010 Plastificado para transporte en camión (incompatible con XA1002 o 400 € 484 €

XA1003)

XZ2001 Cargar en camión 390 € 472 €

XZ2003 Paquete para transporte marítimo (cuna) 2.900 € 3.509 €

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.


