
Equipo Estándar

1 Juego de tabiques en madera
1 Juego de pie-amigos en P.R.F.V.
1 Piso plano y 1 Repisa en P.R.F.V. 
42 Silla turismera plástica con estructura en
acero galvanizado

1 Consola de mandos en P.R.F.V.
1 Asiento con cojinería para piloto
1 Escalones de proa en P.R.F.V.
1 Asiento abatible en popa en P.R.F.V.
1 Tanque de combustible de 187 galones
en aluminio.

1 Dirección hidráulica dos motores
1 Sistema eléctrico básico
8 Cornamusa plástica de 8"
2 Fuelles de 3"
1 Torre atunera en aluminio
1 Pasamanos acceso proa
1 Protector borda en polietileno con platina
en aluminio

1 Protector quilla en proa en aluminio
2 Tapón rosca en acero inoxidable
3 Tornillo de ojo 1/2" en acero inoxidable

Accesorios opcionales
1 Capota en lona 4V. en proa
1 Capota en lona 3V. en popa
1 Bita de amarre en proa
1 Parabrisas consola
1 Luces de navegación
1 luz de instrumentos general
1 Brújula empotrable de 4 1/2”
2 Bomba de achique 3700 Gph
1 Interruptor, dos baterías, dos motores
1 Cornamusa plástica de 8”
1 Pasacabos de 6” en acero inoxidable
1 Aviso nombre bote por letra (Juego x2 letras) 

Eslora
Manga
Carga útil
Puntal
Max. Hp.
Peso aproximado
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

*5000 Kg

44.77'
9.94'

11000 Lb
5.51'

**3 x 250 hp
7260 Lb

25”

13.65 m
3.03 m

1.68 m

3300 Kg
0.64 m

El BOTE TRANSPORTE EXPRESO 450 es una embarcación de transporte de pasajeros para operadores turísticos y comerciales en 
zonas costeras y aguas no protegidas. El modelo posee asientos individuales, configuración con torre atunera y consola de mandos 
en la torre. 
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Bote transporte Expreso 450E  Ref: BTE45AECX

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). *
Eduardoño tiene disponibilidad de servicio técnico y repuestos hasta 5 años después de vendido el 
producto.
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
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