
 

 

 

NAJAD 440 DC PARERGA 

 
 

Año: 2008 

Precio: 340.000€ 

Localización: Barcelona 

Bandera: Española (Impuestos pagados) 

 
El Najad 440 DC es un barco con un reconocido prestigio por su alta calidad y construcción.  

De navegación cómoda y con una bañera más mediterránea perfecta para disfrutar de salidas de día así 

como también de largas navegaciones. Equipada con todo lo necesario para un gran confort. Lujoso 

acabado tanto en su interior como en exteriores. 

Conocemos perfectamente esta unidad ya que hemos llevado todo su mantenimiento desde el primer 

momento. Ha sido mantenida con todo tipo de detalles y sin escatimar en ningún componente a 

reemplazar. Pocas embarcaciones presentan un estado tan perfecto como esta. 

Lista para salir a disfrutar de la manera más segura. 
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Especificaciones, Equipamiento e información 

GENERAL  

Año de construcción 2008 

Constructor Najad Varvet AB 

Diseñador Júdel & Vrolijk 

Material del casco GPR con VIniléster 

Tipo de barco Yate a vela - Crucero 

Bandera  Española 

 

DIMENSIONES  

Eslora 13,50 metros 

Manga 4,03 metros 

Calado 2,10 metros (apéndice con bulbo en forma de L) 

Desplazamiento 14 toneladas  

Lastre 4,8 toneladas 

 

CONSTRUCCION 

Elegante interior en caoba con un diseño muy marinero y actual 

Color casco y cubierta Blanco en Gelcoat con Líneas en granate NAJAD 

Construcción en composite Viniléster y Sándwich 

 

CAPACIDAD DEPOSITOS  

Agua dulce 550 litros (- depósitos de inoxidable) 

Fuel 375 + 50 litros (deposito de 50 litros de seguridad con trasvase por bomba – 

material depósitos inoxidable) 

Tanque aguas negras En los 2 WC (depósitos renovados en 2012 por depósitos de PVC fabricado a 

medida) 

 

CERTIFICADO  

Homologación CE Ocean, Classe A 

 

ACOMODACIÓN  

Cabinas 1 cabina Armador en proa con cama centrada y grandes armarios. Baño en 

suite completo con ducha 

2 cabinas con cama doble en popa con amplios muebles 

Camas 3 camas dobles 

Baño 2 baños completos con zona de ducha separada por cortina 

WC eléctricos JABSCO 

Cocina Cocina en L situada en el costado de babor, encimera en símil granito, 

equipada con cocina de gas, 2 picas, 1 nevera de apertura superior 

Horno FORCE 10 de 2 fuegos 

Microondas LG a 220V 

Salón Salón con dinnet en el costado de Babor y sofá en estribor con amplia zona de 

instrumentos y navegación orientada hacia proa 
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CONFORT INTERIOR  

Tapicería  Tejido Claro 

Terminación Interiores en caoba en paredes y muebles 

Suelo Acabado en estilo clásico de teca con juntas negras 

Iluminación Luces enrasadas, con dimmer en Salón e iluminación indirecta en cabina de 

armador 

Clima 3 Aires acondicionados con bomba de calor independientes (220V)  

Salón - Cabina armador – Cabinas popa (conjunto) (nuevo de 2013) 

Calefacción EBERSPÄCHER Airtronic L 24V 80 W Diesel 

Agua caliente Calentador de agua 40 litros con intercambiador de calor con el motor 

 

MOTOR / PROPULSION  

Motor Volvo Penta 75Hp 

Mando electrónico Microcomando electrónico instalado en consola 

Transmisión Sail Drive (Junta de goma con casco renovada en 2014)  

Hélice FELX-O-FOLD 3 palas plegables  

Horas de motor 1775,8h. ( 17/01/19) 

Mantenimiento motor Revisado anualmente –  turbo y codo escape nuevo del 2016 

Hélice de proa SIDE-POWER 

 

CUBIERTA 

Escotilla con oscurecimientos y mosquitera 

Teca en toda la cubierta con juntas en negro 

Luces de navegación led 

Luz en botavara. 

Cadenote de ancla de inox. sobredimensionado con ancla DELTA, 40 m de cadena de 10 mm y boyarín 

Molinete de anclas eléctrico LOFRASN Project 1000W 

6 cornamusas en inox. en proa, centro barco y popa 

Ruedas en inoxidables forradas en cuero 

Consolas porta instrumentos en los pedestales 

Cofres para estiba de los cabos de maniobra 

Mesa de teca en bañera barnizada con dos alas abatibles – (Barnizado el 2018) 

Preciosa entrada forrada en madera de teca barnizada – (Barnizado el 2017) 

Pasarela de Carbono con candeleros, doble pin de fijación, trapecio y funda acolchada 

4 respiraderos en cubierta 

Sprayhood fijo de estructura de aluminio con cristales de seguridad 

Sprayhood de tejido para la parte superior del fijo con arco de inox y 3 ventas – apertura en la central 

Bimini de estructura de 3 arcos de inox. con extensión para unir con el Sprayhood 

Funda para rueda timón y consolas, mesa de bañera, winches, protección de madera de la entrada, 

motor fueraborda y sistema de seguridad del aro salvavidas 

Ducha de agua fría/caliente en bañera 

Colchonetas para bancos de la bañera y sillones del balcón 
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ARBOLADURA, MASTIL Y 

JARCIA 

 

Mástil SELDEN Aluminio con 3 pisos de crucetas aligeradas 

Botavara SELDEN Aluminio con 3 rizos ( nueva del 2017) 

Rail mayor HARKEN con sistema Switch 

Jarcia Cable Inox .1X19 sobredimensionado ( revisión constante y mantenida ) 

Enrollador Génova FURLES 300 

Jarcia de labor Cabos en Spectra y Dyneema trenzados y con gazas. 

BackStay HOLMATRO hidráulico. 

Contra HOLMATRO Hidráulico 

Hidráulica Centralita HOLMATRO de 3 vías 

Winches 2 winches 58ST eléctrico 

2 winches 40ST 

Stoppers SPINLOCK – 10 mordazas con maneta metálica 

Maniobra Gennaker Maniobra completa con amura reenviada a popa 

 

VELAS  

Mayor QUANTUM Sandwich Full batten Tri-radial  ( nueva de 2017 ) 

Génova QUANTUM Sandwich Triradial  ( nueva de 2017 ) 

Trinqueta QUANTUM Laminada con cabo antitorsión y almacenador FACNOR 

Gennaker Con sistema de calcetín 

 

INSTALACION 

ELECTRICA 

 

Electricidad Instalación eléctrica a 22v y 220 v. - Algún sistema a 12v 

Baterías Baterías de Servicios 6 AGM 12V 130 Amp. (forman grupo de 3 x 24V x 130Amp) 

Batería de Motor y Generador AGM 12v 100 Amp. 

Batería de Hélice de proa AGM 24V 200 Amp. 

Cargador de Baterías  VICTRON ENERGY 

Inverter MASTERVOLT 3500 W 

Toma puerto Toma de puerto con regulador de entrada para picos de corriente 

Generador FISHER PANDA 4000i 3,5Kw/h (nuevo en 2016) 

Alternador Doble alternador 12V/60 Amp + 24V/110 Amp. 
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ELECTRONICA  

Sonda + Corredera + 

Viento 

RAYMARINE. 3 Displays 

Plotter RAYMARINE E120 + E80 en exterior 

Pantalla 21” con mando RAYMARINE en interior  

Piloto automático  RAYMARINE ST290 

VHF y comunicación VHF RAY en interior y cockpit.  

Radar RAYMARINE  

Tv y entretenimiento TV pantalla plana. escamoteables en mueble 

HI FI JVC con altavoces BOSE en interior y 2 altavoces en Cockpit 

AIS RAYMARINE  

Navtex FURUNO NX-300 

 

Seguridad 

Equipo completo de 10 defensas F3 – 2 defensas A1 y 4 amarras 

Balsa salvavidas ZODIAC 6 plazas revisada y al día 

4 Extintores 

Chalecos Salvavidas: 6 unidades 

Equipo de pirotecnia Zona 2 

Radiobaliza con GPS Revisada 

 

OTROS 

Tender Suzumar 240 con Fueraborda Suzuki 4cv/4t revisado 

Soporte Custom en inox para aro salvavidas estudiado para ser compacto y seguro 

Grúa Custom en inox para fueraborda escamoteable 

 

OTROS 

Antifouling realizado con sistema AIRLESS anualmente 

Abrillantado de Gelcoat de casco y cubierta anualmente 

Revisiones y mantenimiento 

Motor: anual Servicio Oficial VOLVO 

Generador: Anual  

Calefacción: Según necesidad por servicio oficial EBERSPÄCHER 

Jarcia y arboladura: Anualmente 

Revisión del sistema de gobierno, timón, guardines, sector. Anualmente 

Winches – Limpieza y engrasado - cada 2/3 años 

Motor fueraborda - Anualmente 

Renovación de obra viva – eliminar y rehacer sistema epóxico en 2016 

Substitución de pasacascos en 2016 

Nuevo generador en 2016 

Cabuyería nueva en 2017 y 2018 

Cambio escape y turbo en Motor en 2016 
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FOTOS 16/01/01        

  

 
 

 

 

 
 



7 

 

 

 
 

 



8 

 

 

 
 

 



9 

 

 

 
 

 



10 

 

 

 
 

 



11 

 

 

 

                           
 

 

 

 
 



12 

 

 

 
 

 



13 

 

 

 
 

 



14 

 

 

 
 

 



15 

             

               

 
 

 



16 

 

 

 
 

 

 

               
 

 



17 

 

 

        
 

               
 



18 

 

 

 
        

        



19 

 

 

 

 

 

 

 

     

     

                    

 
 
 
 
                

 
                                                     
 
 
 
 
 

 
SYACHTS IBÉRICA S.L- BARCELONA 

+34 93 465 20 94 

www.syiberica.com 

info@syiberica.com 
 


