SOLARIS 68 RS | 2017

Año: 2017
Precio: Negociación Privada
Impuestos: I.V.A. Pagado
Bandera: Malta
Localización: Valencia - España
Completa embarcación construida con numerosos opcionales de máxima calidad y detalles customs muy cuidados.
Su distribución interior destaca por sus amplios y abiertos espacios.
El Solaris 68 'es el resultado de la experiencia adquirida en el diseño y la construcción de yates de vela para la
navegación tanto de crucero rápido como oceánica. El diseño de la cubierta permite la navegación incluso con una
pequeña tripulación en todas las condiciones del mar.
Embarcación en óptimas condiciones.
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Especificaciones, Equipam iento e inform ación
GENERAL
Año de construcción

2017

Constructor

SOLARIS YACHTS

Diseñador

Soto Acebal / Solaris Yachts

Material del casco

Composite – cubierta Carbono

Tipo de barco

Yate a vela - Crucero/regata

Bandera

Malta

DIMENSIONES
Eslora

20,80 metros

Manga

5,50 metros

Calado

3,40 metros con apéndice de altas prestaciones WELDOX

Desplazamiento

28,8 toneladas

CONSTRUCCION
Construcción del casco en viniléster y sándwich de alta calidad (núcleo Airex)
Cubierta construida con carbono y viniléster y sándwich de alta calidad (núcleo Airex)
Pintura pastel en casco y cubierta Light grey con post curado en horno (AWLCRAFT)
Elegante interior en Nogal Oxigenado
Ventanas en casco 4 por lado – 2 para cabinas popa + 4 para salón + 2 para cabina armador proa
Casco con un solo timón
Hélice de proa MAX POWER R300
Espejo de popa abatible con sistema de apertura automático que se transforma en plataforma de baño

CAPACIDAD DEPOSITOS
Agua dulce

1000 litros (Inox.)

Fuel

930 litros (Inox.)

Depósito aguas negras

En todos los baños incluido cabina de marinero (Inox.)

CERTIFICADO
Homologación CE

A

ACOMODACIÓN
Cabinas

Cabina de armador: situada en proa con cama doble en el lado de babor,
amplia zona de armario en el lado de estribor y baño en suite situado en proa.
Cabinas en popa: Situadas en popa con cama doble, completo mobiliario y
baño en suite. Las cabinas ofrecen altura máxima en su totalidad.
Cabina de marinero: En proa con acceso independiente desde el exterior,
cama de 2 metros wc, ducha y armarios para estiba.

Camas

Espacio para 6 personas + 1 de tripulación (espacio extra en sofás salón)

Baños

En todos los baños de las cabinas:
WC eléctricos PLANUS 24V.
Encimera en corian.
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Zona de ducha separada por mampara de plexiglás.
Ducha de agua fría/caliente con bomba de achique.
Grifería GESSI
Cocina

Situada justo en popa del mamparo principal utilizando toda la manga.
Lado de babor:
Encimera en corian con picas en inox.
Horno con 4 fuegos Top 4 Techimpex.
Frigoríficos y congelador bajos en acero inoxidable de apertura frontal
Frigorífico de apertura vertical.
Todas las puertas bajas en Inox.
Campana extractora ALPES Inox.
Máquina café Nespresso.
Lavavajillas VZUG
Lavadora HOOVER
Anti-incendios con alarma SEAFIRE
Lado de estribor:
Encimera en corian.
Frigorífico de apertura vertical.
Todas las puertas bajas en Inox.

Salón

Situado al bajar las escaleras con el suelo alzado permitiendo una vista exterior
de 360º, amplia mesa de madera y pies de carbono para unos 8/10
comensales, sofá de la mesa en U, bodega de vinos refrigerada, contra-sofá
tipo chillout y zona de navegación y equipos.

CONFORT INTERIOR
Tapicería

Tejidos especiales de alta calidad diferente para cada zona.

Terminación

Nogal oxigenado.

Suelo

Nogal oxigenado.

Iluminación

LED de BCM

Iluminación ambiental

Iluminación Led indirecta en:
Cabina Armador: Parte baja de la cama y del mueble.
Salón: debajo del sofá.
Cocina: parte baja del mobiliario.

Clima

Aire acondicionado frio/caliente con termostatos en todos los ambientes
incluido cabina de marinero.
Capacidad de 62.000 BTU alimentado a 220V.

Potabilizadora

SCHENKER 150 L/H a 24V instalada en cabina de proa.

WC eléctricos

3 Planus 24V

MOTOR / PROPULSION
Motor

Volvo Yanmar 190 cv

Transmisión

Directa con eje con corta-cabos

Hélice

3 palas orientables EVOL

Horas de motor
Hélice de proa

MAX POWER R300 Retráctil
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CASCO / CUBIERTA
Teca en zona de bañera y bancos, pasillos, caseta y plataforma de baño ( juntas en gris )
Ruedas EXIT ENGINEERING en carbono
Luces de navegación led
Consolas integradas en centro de bañera con instrumentos
Punto de arraigo para trinqueta con tensor bajo cubierta BAMAR
2 Padeyes en cubierta para escotas de trinqueta
Winche retráctil en proa para amarre SANGUINETI 1000w 24v
Cornamusas retractiles de Inoxidable en Proa – Centro - Popa
Candeleros laterales tipo puerta en los dos lados
Guardamancebos textiles GM
Control en bañera para molinete de ancla
Puntal de ancla escamoteable manualmente con molinete LOFRANS’ 2700 W. 1000 cadena 12 mm.
Pistón escotillas regulables
11 Padeyes repartidos en cubierta
4 Padeyes desmontables a proa del mástil SEASMART para fijar el tender
Mesa de bañera CUSTOM con dos pies retractiles por separado para crear chillout exterior
Escalera de baño de en carbono
Fundas para ruedas timón
Pasarela de fibra de carbono pintada gris como el barco y con todos sus accesorios
2 Duchas en exteriores (caliente-fría)
Sprayhood con cobertura en composite y teca para la estiba
Cojines para bancos bañera con sistema de fijación
Fundas para rueda de timón
ARBOLADURA, MASTIL Y JARCIA
Mástil

Hall Spars de carbono

Botavara

Hall Spars V boom de carbono

Jarcia

SCR en Carbono

Enrollador Génova

RECKMANN TD hidráulico (bajo cubierta)

Carril Mayor

HARKEN con sistema SWITCH – Patines Harken

Centralita Hidráulica

HARKEN 4 vías (BackStay – Contra – Pajarín- trinqueta)

BackStay

HARKEN hidráulico de 2 pistones

Contra

HARKEN Hidráulico

Lazy

Integrado en sistema Hall Spars

Jarcia de labor

Dynnema y Spectra – Driza Mayor 2:1

4 Winches eléctricos HARKEN Performa B990.3
2 bolsas porta drizas
Escotas de genova reenviadas bajo cubierta
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VELAS
Mayor

BANK SAILS Laminada con Full Batten

Foque

BANK SAILS Laminada con sables verticales

Gennaker

BANK SAILS

INSTALACION ELECTRICA
Electricidad

Instalación eléctrica a 24v y 220 v

Baterías

5 Baterías LITIO para Servicios con panel de control
2 Baterías de motor 75 Amp12V
1 Baterías de generador 75 Amp 12V

Generador

Onam 11 kw con separador de humo

Cargador

Para sistema de Litio

Enchufes 220v

En todas las cabinas, baños, salón y cocina

24v

2 conexiones estancas – 1 en cofre de ancla + 1 cerca de la zona de gobierno

ELECTRONICA
Sonda + Corredera +

Sistema B&G H5000 con CPU HYDRA GFD

Viento

4 displays H5000
1 display 360º analógico

Plotter

1 Plotter exterior B&G Multifunción Zeus 12” Touch táctil (instalado en consola)
1 Plotter interior B&G Multifunción Zeus 9” Touch táctil (interior)
Carta electrónica NAVIONICS Platinium Plus

Repetidores mástil

4 displays 30/30 instalados en Soporte de HALL SPARS

Radar

B&G Broad Band 4G instalado en mástil

GPS

Antena GPS ZG100 B&G con rate compas incorporado

Piloto automático

B&G H5000-ACP2 con mecanismo rotativo de JEFA

VHF y comunicación

B&G V90

VHF portátil

B&G repetidor portátil de V50

AIS

NAIS-400 SIMRAD Clase B

GPS

Antena GPS B&G ZG 100

HI-FI

Fusión MS-AV-750 con DVD-CD

AIS

NAIS - 400 Simrad Clase B

Go-Free

WI-FI Simrad Go-free y punto de acceso WIFI

WI-FI + Conexión 4G

Antena W-LAN 4G en primera cruceta + Router 4G, LTE con conexión WI-FI

Antena tv SAT

Parabólica 45 cm KVH TV5 SKEW de 4 salidas (instalada en primera cruceta)

Tv

TV con decodificador Satélite

SEGURIDAD
2 Balsa Salvavidas
Material de seguridad
Chalecos Salvavidas
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MISCELANIOS
Inflador eléctrico de 24 v en cofre de popa con tubo de 3 mts
4 amarras de 15 mt. diámetro 22mm
14 defensas con fundas
1 defensa en V para proa
Asta de bandera en Carbono
FOTOS:
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