versátil y compacta

Fácil de usar, compacta y sencilla de almacenar una vez termina la temporada, la embarcación
semirrígida Valiant 470 Sport ha sido específicamente diseñada para cumplir con las expectativas
del cliente en relación con la funcionalidad, rendimiento y navegabilidad a un precio muy competitivo.
Gracias a su superficie plana puedes crear tu propia configuración de acuerdo con tus necesidades
partiendo de una gran selección de accesorios; consola (con asiento frontal o sin asiento), consola
jockey, bancos o asientos jockey y depósito de combustible. Existen diferentes paquetes de
opciones.

La embarcación semirrígida Valiant 470 Sport está disponible en las siguientes configuraciones:
Versión PVC, suministrada con flotadores en color gris claro y casco blanco y un cintón de goma de colores rojo, azul y rojo que le proporciona un estilo más dinámico.
Versión Hypalon, suministrada con flotadores de color gris oscuro y casco blanco co gris, con un estilo más profesional.

Resumen de las principales atribuciones de los nuevos títulos náuticos >>

¿Por qué elegir la gama Sport?
La gama Sport de embarcaciones semirrígidas Valiant ha sido diseñada especificamente para aquellos aficionados que buscan funcionalidad, rendimiento y una navegación sin preocupaciones a un precio muy competitivo. Tanto si te estás iniciando en la
náutica, como si eres un amateur de la pesca, el esquí acuático o el submarinismo, o incluso si eres un profesional tratando de adaptar tu semirrígida a un uso específico, econtrarás la embarcación que más se ajuste a tus necesidades.

Extremadamente versátil
La línea Sport ofrece una gama completa de siete modelos diferentes, desde los 4.7m hasta los 7.6m. Tanto si necesitas una semirrígida para travesías de gran distancia, costeras, o ir de isla en isla, como si buscas algo apropiado para una pequeña familia o
un grupo de amigos, ¡encontrarás el modelo que más se ajuste a tus necesidades!

Espacio y seguridad para todos
Todas las embarcaciones semirrígidas Valiant han sido diseñadas para ofrecer funcionalidad y para garantizar la máxima seguridad a bordo. En la oferta de este año se han introducido 4 nuevos cascos que proporcionan una cubierta espaciosa con más
espacio interior y mayor funcionalidad.Todos los pisos son antideslizantes y están equipados con cofres para el ancla en la proa. Los modelos 630 y 760 tienen cofres independientes en la proa para el ancla. Los depósitos de combustible están integrados en
la bañera a partir del modelo 580 en adelante y tienen un acceso muy sencillo (opcional para los modelos 500 y 550).

Personaliza tu embarcación semirrígida Valiant según tus necesidades
Cada modelo Valiant se vende como un conjunto llave en mano. De acuerdo con tus preferencias y necesidades, puedes personalizar tu embarcación con una gran selección de flotadores de diferentes colores y materiales, tapicerías, asientos y muchos más
accesorios y motores. La elección es tuya.

¿Necesitas ayuda con tu configuración?
Con el fin de facilitar tu elección hemos creado unos conjuntos recomendados. También hemos desarrollado conjuntos específicos para pesca en colaboración con pescadores profesionales para 5 modelos Sport diferentes: 550, 580, 630, 690 y 760. De
cualquier forma, la elección sigue siendo tuya.

