
 
 
 
 

 

 

 

 

Embarcación de planeo ligera, propulsada mediante motorización fueraborda. Distribuida de 

forma completamente abierta, en base a cubierta diáfana. Dispone de habitáculo cerrado de 

estiba de pertrechos bajo la patronera, dispuesta centralmente y que divide la cubierta entre 

las zonas de proa con “dinette” convertible en solárium y la zona de sofá de acomodación de 

popa en forma de “L” 

Dispone además de acceso por la banda de babor a la zona de baño, con escalera incluida. Por 

proa dispone de tambucho de estiba de cadena y ancla, así como de accesorio basculante de 

ayuda al izado y largado de fondeo. 

 

Características principales 

 

 

 ESLORA MÁXIMA….………..7.95 m.  

 ESLORA DE CASC.…………….7.15 m. 

 MANGA MÁXIMA……….…..2.60 m. 

 CALADO………………..……..…0.38 m. 

 CAPACIDAD ……………….…..8 PERS. 

 CAP. COMBUSTIBLE……….....200 L. 

 CAP. AGUA DULCE……….……..80 L. 

 PESO……………………..…….1.150 Kg. 

 

 MOTORIZACIÓN Fueraborda: 

- RECOMENDADA:………….………………………1 x 200 CV. 

- MÁXIMA:………………………………….………….2 x 115 CV ó 1 x 250 CV 

 

 



 
 
 
 

 

SPARK24 
EQUIPAMIENTO COMPLETO DE SERIE 

 Colores de casco: Verde inglés o Azul marino Premiere 

 Tapicería exterior Marine High Quality. 

 Ducha en de plataforma popa. Tanque de agua dulce de 80L con bomba presión. 

 Plataformas de baño con escalerilla plegable. 

 Cintón protector perimetral en acero inoxidable. 

 Solarium en proa, con tambuchos interiores y mesa telescópica. 

 Asiento piloto graduable en altura y giratorio. 

 Roldana basculante de ancla con escudo de protección en acero inoxidable bajo cubierta. 

 Pasamanos de acero inoxidable en laterales de cubierta. 

 Solarium de proa con colchonetas en tapicería exterior.  

 Recubrimiento integral de cubierta y plataformas en color a elegir. 

 Luces LED de cortesía en bañera. 

 Equipo HiFi Boss: Radio CD, MP3, Bluetooth con cuatro altavoces. 

  Sofá en popa bañera en forma de “L”. 

 Interruptores de sistemas en consola. 

 Luz interior de habitáculo de estiba. 

 Guanteras y posavasos integrados en regala. 

 Cáncamo de remolque a proa. 

 Cáncamos de esquí y remolque a popa. 

 Volante y bomba de dirección hidráulica. 

 Reloj de nivel de agua dulce. 

 Compás magnético en consola. 

 Depósito de gasolina de 190 Litros de capacidad. 

 Bombas de achique automáticas. 

 Luces de navegación/fondeo. 

 Claxon eléctrico. 

 Instalación eléctrica 12V con desconectadores y tercer interruptor de paralelo. 

 Bañera autovaciante. 

 4 Cornamusas de amarre. 

 

PRECIO BASE sin motor: 45.945,00 Euros  
 Incluido todo el equipamiento completo de serie. No motor. 

No incluye costes de transporte. Pre-entrega en Instalaciones de S. Javier. 

No incluye IVA. 

EXCLUIDO DE IMPUESTO DE MATRICULACIÓN 

Embarcación apta hasta para 8 PAX. 

Embarcación apta para Título PNB 

* Véase equipamiento y precios adicionales. 

 

  

 



 
 
 
 

 

EQUIPAMIENTO ADICIONAL  

MOTORIZACIÓN Precio 

1 x Motor Fueraborda 4T 150 HP 17.887,50 € 

1 x Motor Fueraborda 4T 200 HP 20.115,00 € 

2 x Motor Fueraborda 4T 115 HP 26.797,50 € 

INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
 

Toma de corriente de Puerto y Cargador de baterías 880.00 € 

ILUMINACIÓN  

4 x Luces de cubierta en arco targa 275,00 € 

WC Y SISTEMA DE AGUAS NEGRAS 
 

Inodoro eléctrico con maceradora 12V, depósito 40 Litros y testigo de nivel. 1.570,00 € 

WC Químico 190,00 € 

EQUIPAMIENTO 
 

Toldo bimini en solarium popa 1.750,00 € 

Toldo bimini en solarium proa 1.650,00 € 

Lona de fondeo 1.155,00 € 

Lona de cobertura consola 440,00 € 

Ancla tipo Bruce galvanizada 10 Kg con grillete giratorio 100,00 € 

30 m de cadena calibrada 6mm galvanizada 180,00 € 

Cabo de fondeo Nylon 10mm. 30m 55,00 € 

Asiento copiloto con pie telescópico 450,00 € 

Estructura Hardtop en acero Inox. con cobertura en fibra de vidrio 9.590,00 € 

Ancla tipo Bruce acero INOX. 10 Kg con grillete giratorio 650,00 € 

Molinete eléctrico 500 W con interruptor en consola 1050,00 € 

Pisaderas en proa Molinete 125,00 € 

Nevera de hielo en asiento proa 650,00 € 

Mueble lavabo adicional 670,00 € 

Nevera eléctrica en mueble adicional 800,00 € 

Etapa de potencia HiFi con 2 Altavoces extra 750,00 € 

2 Cañeros insertados en popa 65,00 € 

2 cornamusas adicionales en medianía del barco 55,00 € 

6 cabos de amarre 120,00 € 

6 defensas 260,00 € 

 

NOTA: Los precios indicados No incluyen IVA. 

 

 

 

 

 

  


