Advert ID: BS30686F8

Dehler - 36 SQ

119.000 €

Barcelona, İspanya

avcmarine Yachthandel, Transporte &
Liegeplätze

00492304943621

http://www.avcmarine-gebrauchtboote.de

·

Yelkenli Yat

·

2006

·

10.95

·

5300

Super gepflegtes Eignerschiff, optimiertes Unterwasserschiff, Instrumente am Mast Tack Tic, North
Segel Dracon mit 105 % Fock,, Kevlar Gross aus 2010, Genua light aus 2011, Allround Genua aus 2011.
Genua medium aus 2012, Genua 1.1 aus 2012, Genua kevlar aus 2006, Spi, 07,09,1.1, dop. Vorstag,
Furfex Roller abnehmbar, hydraulischer Achterstagspanner.Autopilot Raymarine ST 6001, Plotter
Raychard 435, Radio Ray 54E, Multi ST 60, Wind ST 60 & Lupe usw.ELECTRONICAPiloto automático con
compás giroscópico Raymarine ST 6001Plotter Raychart 435Radio Ray54E homologado, conectado al
GPS y DistressTres camarotes dobles con armarios, el de proa con dos armarios, un baño. La quilla y
el timón están perfectamente perfilados. Un valor añadido del TRAMENDU ha sido su
mantenimiento perfecto, ayudado por la esponsorización que desde el primer día ha tenido. Cada
año se ha cambiado los filtros y aceite en enero), las drizas y escotas se cambian cada año, poleas
de reenvio de driza de mayor, spi y génova nuevas 2012, lo mismo en el carro del escotero, winches
(limpiados y engrasados dos veces al año)Cada año se rascado y pintado la obra viva dos veces. En
febrero de 2012 se ha chorreado con silicato de aluminio en seco con aplicación de 3 capas de epoxi
y dos capas antigfuling Vc 17 International Extra Grafito.Durante la temporada de regatas de
septiembre hasta junio, las colchonetas de las cabinas y salón están protegidas con fundas plástico.
Desde el primer día, el barco cuando está amarrado se pone en marcha un deshumificador
conservando las maderas y preservando los malos olores.Número de serie 204 Año fabricación
febrero 2006Motor Volvo D1-30 20,9 KW/30hp nº horas 1.200Una batería arranque año 2011Dos
baterías de servicio de gel 12v 130 AhDimensiones 10.95 X 3.50 X 1.95Un tanque de agua 90 lUn
tanque de agua 164 lUn tanque en acero inox de carburante 90 l Cocina de tres fuegos con hornoDos
tomas de corriente, de 12 v en el salón y baño, usados para nevera extra de alimentos
perecederos.Ventiladores uno por camarote y otro en salónNevera eléctricaDeshumificador
Molinete eléctrico y fondeo con cadena y ancla de 16 kgAgua fría y caliente en cocina y en la ducha
exterior. Además bomba eléctrica de agua salada en la misma ducha exterior.Escalera de
bañoToldoFunda mayor Dehler con lazy jacksFunda mayor de regatas, funda de rueda y
bitacoraToldo anti rociones Dehler con luz de neón y toldo de bañera.Soporte motor auxiliar.Velas

North Sails de dracon : Mayor y foque 105% , usadas en la temporada de verano para crucero.Velas
Tack Sails de regata, todas de carbono:Mayor de mayo 2010Génova ligero carbono junio 2011Génova
All round mayo 2011Génova pesado febreo 2012Génova pesado año 2006Génova 3 de kevlar con
sables 2006Escota de mayor estilo alemánCabullería de espectra: drizas, brazas, escotas de genova y
spi.Enrollador Furlex, usado solo en 5 veranosTangón de CarbonoTuff Luff aluminio nuevo año
2011Back Stay HidráulicoReceptor Navtex con antena para recibir partes meteorológicos y
navegarEquipo de viento Rayteon ST 60 5 pantallas:• Multifunción ST 60• Dirección e Intensidad
viento ST 60• Dirección e Intensidad viento ST 60 Ampliado• Corredera• Sonda
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