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Embarcación diseñada para tareas de varios días en labores de patrullaje y control marítimo, gracias a su tipo de casco y uso de 
motores fuera de borda puede navegar en esteros, ríos, bahías, zonas costeras, y en mar abierto.

Descripción

Especificaciones técnicas

13.65 m
3.03 m
0.64 cm
 
5000 kg
3300 kg

Eslora
Manga
Altura del espejo
Tripulación
Max. capacidad de carga
Peso del bote seco (Aprox.)
Capacidad de combustible
Capacidad de agua dulce
Potencia

44 ' 77 "
9' 94 "

25 "
6-8

11000 lb
7260 lb

500 gal.
82 gal.
3x300

Equipo recomendado
1 Espejo de 25" alto
1 Costillal en poliuretano forrado con P.R.F.V.
1 Refuerzo lateral casco (JGO)
1 Piso plano en P.R.F.V.
2 Desagues para piso
1 Cabina larga en P.R.F.V. Con camarote en proa con 
antideslizante
1 Parabrisas opaco en vidrio templado (JG)
1 Ventanas opacas corredizas en policarbonato (JG)
1 Puerta de acceso a cabina de aluminio Heavy Duty
1 Consola de mandos en P.R.F.V.
1 Compas magnético de diámetro 4"
1 Luces de cabina led, blanca y roja
1 Dormitorio con dos claraboyas, escotilla superior y armario
2 Cerramiento en polímero para consola
1 Pasamanos inoxidable para consola
1 Luz interior consola
6 Asiento piloto con base en P.R.F.V. con cojinería y 
descansapies
1 Baño con sanitario ducha y lavamanos
1 Cocineta con pila con llave para agua dulce y alacena para 
alimentos
1 "Kit" dirección hidráulica (3 motores, 2 cilindros)
1 Cabrilla de 13,5" en acero inoxidable con bola para 
maniobras
1 Pozo en P.R.F.V.
1 Tabique en popa
1 Protector espejo en P.R.F.V.
1 Placa transom en aluminio
1 Compartimiento en popa para acceso a sentina con luz 
interior
1 Compartimiento guarda ancla con actuador neumático
1 Tabique guarda ancla en madera forrada en P.R.F.V.

1 Sistema de ventilación en cuarto de máquinas
4 Literas con colchoneta y toma 110V
1 Tanque de agua dulce de 80 galones en P.R.F.V.
1 Sistema de agua dulce baño y cocineta
1 Sistema de agua salada para ducha de popa
2 Tanque de combustible de 300 galones en aluminio
1 Tanque de diésel de 80 galones en aluminio con su 
respectivo filtro
1 Sistema de combustible 600 GLA con filtros racor 
320R-RAC-01
1 Sistema eléctrico 110V AC, 1 Sistema eléctrico 12V DC
1 "Kit" suiche 5 baterías 3 motores
1 Sistema de carga de baterías con aislador galvánico
1 Tablero de control sistema 12V, 1 Tablero de control sistema 
110V
1 Juego de luces de navegación, 1 Luces de cortesía cabina
10 Tomas eléctricos 120V
2 Tomas 12V tipo cigarette
1 Protector borda plástico de 3" con inserto plástico, con 
laterales
2 "Kit" bomba de achique 3700 gph 12V
4 Fuelle de 3"
8 "Kit" cornamusa en acero inoxidable negra de 10"
1 Pasamanos de acero inoxidable para acceso en proa
1 Pasamanos de acero inoxidable perimetral exterior cabina
1 Protector quilla en proa en acero inoxidable 1/4" x 2"
2 Tapa de inspección popa de 15" x 11"
8 Tapas de inspección de 8", 2 Tapas de inspección de 4"
3 Tornillo de ojo 1/2" en acero inoxidable
1 Gancho de arrastre en proa
2 Tapón rosca de 1/2" 
1 "Kit" de protección catódica

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  PAT 450-1, que contiene:
KAPAT450-1

1 kit generador diésel de 12,5 KW
1 Sistema planta desalinizadora 170 gal/día agua potable
1 Aire acondiconado en cabina principal
1 Aire acondicionado en dormitorio
1 Juego de electrodomésticos (refrigerador, estufa, microondas)
1 Tapa motores en P.R.F.V.
1 Mástil para equipos de comunicación
1 Barra de trabajo con dos sillas
1 Sist. Armas (trípode con ajuste M60 en proa y 2 puntos duros en popa)

Kit de accesorios  PAT 450-2, que contiene:
KAPAT450-2

1 kit luces exploradoras C. negro led x 4
1 Sistema de ancla PAT 450 Costa Rica con cabos
1 Sirena-perifoneo-minibarra luces
1 Faro control remoto 650,000 candelas
4 Kit extintor kid de 5 lb con soporte

Opcionales
3 Instalación 1 motor V4/V6
1 Aviso nombre bote por letra (juego x 2 unidades)
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Cubierta para motores fuera de borda.

Plano arreglo general:

Moderna consola de mandos.

Cocina completa.

Literas en camarote.

Baño completo.


