
Especificaciones técnicas

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

39.04'
 8.86'
5.58'

6820 Lb
* 2 x 300 hp.

 8250 Lb
25"

11.9 m
2.70 m
1.70 m 

3100 Kg 

3750 Kg
0.64 m

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

Equipo estandar

Beneficios

1  Costillal en poliuretano forrado con PRFV.
1  Cubierta en PRFV.
1  Colchoneta en cubierta de proa.
1  Parabrisas en acrílico para consola.
1  Panel de acero inoxidable para instrumentos.
1  Baño bajo consola con luz interior.
1  Lavamanos.
1  Mueble con sillas para piloto.
4  Cables de control.
2  Estabilizadores hidráulicos 12”
1  Espaldar retirable en sofa de popa.
1  Sofa con cojinería en proa.
1  Cojinería completa sofa de popa.
1  Compartimiento en popa para acceso a sentina con luz 
interior.
4  Compartimientos laterales en PRFV.
1 Compartimiento guarda ancla con actuador neumático.
1  Mesa central retirable en PRFV.
1  Puerta de acceso en popa.

1  Tanque plástico para agua dulce de 30 galones.
1  Sistema de agua dulce para ducha de popa y pozuelo 
lateral. 
2  Tanques plásticos de combustibles de 160 galones. 
1  Sistema de combustible.
1  Sistema eléctrico básico.
1  “Kit” suiche baterías.
1  Juego de luces de navegación.
5  Luces de cortesía ovaladas de led.
1   Protector de borda plástico blanco de 2“ con inserto 
en acero inox.
2  Bombas de achiques 3700 gph.
6  Cornamusas en acero inoxidable  retráctil de 8” .
1  Portacañas en acero inox. sobre regalar (par).
6  Portavasos en acero inoxidable.
4  Tornillos de ojo 1/2” en acero inoxidable.
2  Tapones de drenaje.
1  Protección catódica.
2  Calcomanías Barracuda 380 en alto relieve.
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El Barracuda 380 es un bote de recreo que combina las ventajas de un bote familiar, dadas sus amplias zonas sociales en proa y 
popa, con las características de un bote para la pesca deportiva. Adicionalmente cuenta con un baño bajo la consola.

• El diseño del casco en v modificada proporciona alta eficiencia, permitiendo usar motores de menor potencia que botes similares 
concebidos con casco en V profunda.
• Bajo calado facilitando el arribo a las playa.
• Amplio espacio interior.
• Espacio en popa para pesca. 

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.

eduardono_ Eduardoño

Barracuda 380
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Kit de accesorios

1  Capota rígida en aluminio con lona y bases para outriggers.
1  Cajón de instrumento en PRFV.
1  Radio VHF. 
1  Sistema de dirección hidraúlica dos (2) motores con cabrilla 
deportiva.
1  Realce para piloto. 
1  Pasamanos en proa en acero inoxidable.
2  Pasamanos en popa para acceso al bote.
1  Brújula de empotrar.
2  Ventiladores para camarote. 
2  Portacañas en acero inox. sobre regala (par).
1  Toma 12V.
1  Escalera deportiva inox. para plataforma de popa.
2  Extintores de 2 libras tipo BC con portaextintor en PRFV
2  Cajas de baterías plásticas de 85-105 a/h.
2  Baterías de 105 a/h.
2  Instalaciones para motores fuera de borda.
1  Outrigger. 
1  Silla de pesca deportiva y 1 Cajón para pescado.
1  Asiento nevera plástico con espaldar abatible.
1  Tapa carnada viva en acrílico.
1  Kit ancla (ancla delta de 22 lbs).
1  Plataforma en popa con estribo.
1  Sistema de audio "Clarion" (+ 4 parlantes,+ 6 parlantes o full).
1  Forro en lona para cubrir el bote.

Diseñado para la pesca deportiva.

Baño en consola, cómodos y amplios interiores con zona de estar en proa y espacio abierto en popa.

Casco diseñada para la pesca en alta mar.


