
Especificaciones técnicas

Eslora
Manga
Puntal
Carga útil
Motor máx.
Peso aprox.
Altura espejo

9.82 m 
2.43 m
1.08 m

2200 Kg

1700 Kg
0.64 m

32.21'
7.97'
3.54'

 4850 Lb
* 2 x 150 hp.

3747 Lb
25"

*Potencia máxima calculada con base en motores
  fuera de borda Yamaha 4T.

Equipo estandar

1 Costillal en P.R.F.V.
1 Cubierta en P.R.F.V.
1 Consola central en P.R.F.V. con puerta, banca, 
   descansapies y cojinería
1 Asiento de apoyo en P.R.F.V. con estructura en 
aluminio
1 Piso plano en P.R.F.V.
1 Tanque de agua dulce de 25 galones
1 Sistema de agua dulce para ducha en popa
1 Tanque de combustible de 65 galones
1 Tanque de combustible de 70 galones
1 Asiento espaldar abatible 2P en P.R.F.V. con cojinería
1 Bomba de achique 2000 Gph
2 Caja plástica para interruptores batería
1 Cerramiento repisa en polímero
5 Cornamusas en acero inoxidable de 8"
2 Desagues de bola para piso
1 Dirección hidráulica dos motores
1 Estiba piloto en polímero

1 Juego de luces de navegación
4 Luces de cortesía
1 Parabrisas Consola
2 Pasacabos de 4 1/2" en acero inoxidable
4 Portacañas cromado
1 Protector borda plástico de 2" con inserto redondo 
plástico
1 Protector espejo en P.R.F.V.
1 Interruptor dos baterías dos motores
1 Sistema eléctrico básico
1 Tapa de inspección popa de 15" x 11"
5 Tapas de inspección de 8"
3 Tapas de inspección de 4"
1 Tapón rosca en bronce
4 Tornillo de ojo 1/2" en acero inoxidable
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La Barracuda 320 es un bote de pesca deportiva para altamar.  La configuración interior posee un espacio para  pesca abierto en 
popa con un asiento de espaldar abatible y una zona social en proa. 

Descripción

Eduardoño S.A.S. puede implementar mejoras y/o actualizaciones en los productos, así como en su ficha técnica, de 
acuerdo con cambios en la tecnología utilizada.
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Kit de accesorios
1 Capota T-top en aluminio con lona
1 Luz mast head tipo all round y 1 luz interior consola
1 Cajón de instrumentos en P.R.F.V.
1 Radio VHF con base y antena 
1 Pasamanos proa en acero inoxidable
1 Plataforma popa en P.R.F.V.
1 Brújula de empotrar de 4"
1 Juego de cojines para bancas laterales en proa (Juego x 2 
unid.)
1 Juego de cojines bancas laterales en proa (Juego x 2 unid.)
1 Juego de cojines para repisa (Juego x 2 Unidades)
1 Cojín banca popa
1 Espaldar en aluminio para banca popa
1 Cojín para espaldar banca popa
1 Extintor de 2 Lb con portaextintor
1 Caja batería plástica 85 A/h -105 A/h
1 Extensión capota 3 varillas
1 Espaldar asiento de apoyo
1 Portacañas cromado sobre regala (Juego x 2 Unidades)
1 Portacañas plástico asiento de apoyo (Juego x 2 Unidades)
1 Nevera en P.R.F.V. para asiento abatible 2P
1 Portacañas soldable para capota T-top
1 Sistema de audio con reproductor de CD/MP3 y 4 
parlantes 
1 Aviso nombre bote por letra (juego x 2 letras).

Casco diseñada para la pesca en alta mar.

Interiores confortables con zona de estar en proa y espacio abierto en popa.

Excelente diseño ideal para vivir aventuras inolvidables


