ACTIV 755 CRUISER

Eslora total (m)

6,99

Potencia máxima (kW)

220

Eslora del casco (m)

6,91

Calado (m)

0,55

Manga total (m)

2,55

Depósito de agua (l)

Altura puesto de gobierno (m)

1,59

Capacidad depósito de combustible (l)

Peso total del barco sin motor (kg)

1440

Tipo depósito de combustible

80
280
Integrado

Peso máximo del motor (kg)

294

Altura del barco (m)

Carga máxima (kg)

960

Número máximo de personas

8

Longitud eje motor

XL

Número de camas

2

Categoría CE

C

Potencia máxima (cv)

300

2,03

Dibujo técnico

Leyenda
1. Zona de bañera versátil: Perfecta para 1. Navegar y comer 2. Relajarse y disfrutar
de la lectura gracias a los respaldos abatibles 3. Gran solárium y sencillo acceso al
agua
2. Asiento del copiloto doble con respaldo bidireccional y espacio de estiba bajo el
mismo
3. Cocina opcional con lavabo integrado, tabla de cortar y hornillo Wallas 800 con
calentador
4. Puesto de gobierno ergonómico con instrumentación SamrtCraft y espacio para
instalar un GPS/Sonda 9” opcional y módulo Gateway Mercury NMEA 2000 para
visualizar información del motor
5. Reposabrazos integrados, portavasos y luz LED de estribor y babor
6. Espacio de estiba bajo los asientos con una zona dedicada para guardar la mesa
de bañera
7. Cómodo espacio de estiba para artículos pequeños
8. Bañera profunda para mayor seguridad
9. Espacio amplio de acceso a la cabina
10. Solución de estiba integrada para el toldo bimini
11. Extensiones plataforma de baño
12. Configuración monomotor potencia máxima 300 CV
13. Cómodo asiento con base practicable y ajustable adelante/atrás
14. Acceso sencillo y permanente desde la cabina a la proa
15. Gran escotilla cenital que proporciona mucha iluminación a la cabina
16. Pozo de ancla/molinete
17. Gran solárium de proa para leer y relajarse
18. Acceso seguro desde la proa
19. Grandes portillos practicables y tragaluces integrados
20. Cama doble y gran espacio de estiba en la cabina
21. Inodoro marino cerrado opcional
22. Amplio paso para un cómodo y seguro acceso
23. Asiento/banco con espacio de estiba bajo el mismo

