
Equipo Estándar

5 Costillas en P.R.F.V.
1 Pozo en P.R.F.V.
1 Repisa en P.R.F.V. con compartimiento y tapa
3 Placa transom en aluminio
1 Fuelle de 3"
1 Protector borda en polietileno con platina
1 Tapón palanca de 1 1/4"
3 Tornillo de ojo 1/2" en acero inoxidable
1 Base batería

Accesorios opcionales

1 Protector espejo en P.R.F.V.
1 Protector roda en aluminio 

1 Banca retirable en P.R.F.V. y juego soportes
1 Espaldar retirable
1 Juego de cinco estibas en madera plástica
1 Cornamusa plástica de 6"

1 Platina refuerzo quilla

1 Aviso nombre bote por letra (Juego x 2 letras)
1 Base batería

7.70 m.
1.96 m.
1,02 m.

* 1400 kg.

415kg.
0.51 m.

0.64 m.

Eslora
Manga
Puntal
Carga Útil
Motor Máx.
Peso Aprox. del bote
Altura Espejo

*La carga útil esta compuesta por el peso de motores, baterías, accesorios retirables,
personas y carga en general (ABYCH - 5)
**Potencia máxima calculada con base en motores fuera de borda Yamaha 4T

25,26’
6,43’
3,35’

3080 lb.
**200 HP

915 lb.
20’’
25’’

El BOTE DE TRANSPORTE 250/250X es una embarcación comercial de transporte utilitario. El modelo posee pozo y repisa con 
amplio espacio para almacenamiento. Es posible realizar faenas extensas debido al comportamiento marinero del casco. Excelente 
comportamiento en la navegación, con amplio reconocimiento
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Bote transporte 250/250X  Ref: BTE25BURL/X

Garantía

Garantía de 12 meses para uso deportivo (destinado al uso recreativo o goce personal, no con fines 
comerciales).
Garantía de 6 meses para uso comercial (todos aquellos diferentes a deportivo). *
Póngase en contacto con un asesor comercial para conocer las condiciones de la garantía, 
disponibilidad de servicio técnico y repuestos.
 
* El periodo de validez de la garantia empieza a correr desde la fecha en que el equipo es entregado y 
activado al primer propietario / usuario final.

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.

Fabricado conforme norma Icontec NTC-ISO-12215

Especificaciones técnicas

eduardono_ Eduardoño


