VSR

5.0

La pequeña de
la familia ya está
aquí!
VSR 5.0 Ligera y robusta,
increíble en su consumo
Pensada para entrenadores y flotas
que necesitan seguridad, agilidad
y fiabilidad.
Asiento, consola, caja estanca popa
(extra) movibles y desmontables

Eslora: 5,18 m
Manga máxima: 2,22 m
Beam WL: 2,20 m
Peso sin motor: 260 kg a 300 kg (según configuración)
Nº cámaras de aire: 5
Potencia motor recomendada: 30 HP/40 HP
Máxima potencia motor: 50 HP
Mínima potencia motor: 25 HP
Categoría ISO: C
Nº máximo personas: 6
Material casco: Vinilester cuadriaxial
Material flotador: Hypalon Orca 828
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VSR
EQUIPAMIENTO DE SERIE
Casco moldeado por infusión construido
usando resina vinilester cuadriaxial y fibra de
vidrio.

5.0

Cubierta con sistema
de rieles Harken*

Cubierta moldeada por infusión, unida al casco
usando pegamento estructural de vinilester.
Popa construida con fibras unidireccionales
y un refuerzo extra de contrachapado marino
de 26 mm.
Gelcoat blanco para casco, cubierta, asientos
y consola.
Flotadores hypalon color gris militar (by Pennel
Flipo®, Orca 828, 1.100 dtex, 1.300gr/m2).

Consola y asiento tipo jockey individual
(& box) desmontables sobre raíl.

5 cámaras de aire con válvulas de presión y
desinflado.

Diseñada para transportar 2 Optimist en
el interior.

Línea de seguridad en flotadores, refuerzo
longitudinal de goma en los lados y en proa.
Consola y asientos moldeados por infusión.
Mando morse a mano izquierda (o derecha).

* Homologación ISO
para uso humano

Consola con compartimento estanco lateral
alto, estanco lateral en medio y húmedo en
suelo.
Asiento tipo jockey individual con respaldo.
Placa inoxidable en proa.
Tres puntos de elevación en inoxidable.
Tubo de autoachique.
Volante de dirección VSR 320 mm.

Motorización
Suzuki DF30AT (L)
Suzuki DF40ATL - 4 cyl 941cc
Yamaha F40FETL - 3cyl 747cc

Sistemas de dirección
Sistema de dirección por cable
Sistema hidráulico Mavimare & Mancini®
Sistema hidráulico Hydrive® (hasta 150 CV)

Consulta opciones y disponibilidad de extras para este modelo
También podemos ofrecerte remolques. Consúltanos

Todas nuestras VSR con Garantía especial de 5 años en el casco y 3 años en los flotadores hypalon
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