
MARCA SALPA MODELO SOLEIL 18 AÑO 2022
ESLORA 5,99m / 5,81m MANGA 2,54 m PLAZAS 8 p.
NOMBRE - BANDERA ESPAÑOLA MATRICULA 6ª
MARCA MOTOR: YAMAHA MODELO: F70AETL POTENCIA 70 CV
COMBUSTIBLE: Gasolina HORAS MOTOR: 172 h AÑO MOTOR 2022

info@styxmotor.com TELF: +34 616 42 85 05 / +34 629 23 58 67

PRECIO TOTAL: 38.500 €

PRECIO:

38.500 €
CAMBIO DE LISTA (IMP.+TRAMITE): INCLUÍDO
I.V.A (21%) INCLUÍDO Y DEDUCIBLE

CAMBIO DE NOMBRE: INCLUÍDO
IMPUESTOS CAMBIO NOMBRE INCLUÍDO

- Sistema de dirección por cable / Bocina eléctrica

INFORMACIÓN ADICIONAL:

- Bomba de achique eléctrica

EQUIPAMIENTO OPCIONAL Y EXTRAS:

- 2 defensas y 2 cabos de amarre incluídos- Bimini con arco de Inox

OCASIÓN

- 3 Ganchos de remolque y amarre
- 4 cornamusas de acero inoxidable

- Sistema de ducha con depósito de 30 lt

EQUIPAMIENTO STANDARD:

- Consola Sport Edition con brújula - Cuadro eléctrico en el salpicadero con fusibles

- Parabrisas con pasamanos de acero inoxidable - Gelcoat casco y cubierta blanco. Hinchador manual.

- Plataformas de popa

- Juego completo de cojines - Escalera de baño telescópica de acero inoxidable

- Cofre de ancla con cierre y roldana
- Cojines extensión de solarium de proa

- Flotadores en color blanco Hielo / Gris claro

- Se entrega con el antifouling, revisión completa y cambio de aceite hechos.

- Material de seguridad obligatorio incluído (chalecos, bengalas, achicador manual y espejo de señales)

- Posibilidad de financiar, previa consulta.

- Tambucho debajo del sofá de popa y proa - Caja de batería y desconectador de batería
- Sistema eléctrico completo - Volante "Salpa" de 3 radios

- Dirección mecánica

- Garantía de motor: 3 meses

- Se entrega con inspección ITB vigente. 

- Kit Solarium de popa y proa - Pack flotadores gris, tapicería beige y casco blanco

- Tanque de combustible 90 Litros - Revisión ITB al día


