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40 Open
Sunreef Power,

un catamarán asombroso,
dinámico a un nivel superior

Después de un espectacular estreno internacional en el Salón
Náutico Internacional de Dubai, Sunreef Yachts donde se
presentó el modelo más reciente: el 40 Open Sunreef Power
en el Singapore Yacht Show. Un catamarán dinámico donde
lleva la velocidad y el lujo a un nivel superior.
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El área de comedor colocada en proa usa la viga del
barco de forma experta, proporcionando un máximo
de superficie con mesas ajustables y abundantes
asientos. Dependiendo del deseo del Dueño, esta parte
de la plataforma se puede convertir en una cómoda
cabina, perfecta para viajes durante la noche. Grandes
volúmenes también están disponibles en los cascos del
barco para albergar un baño, un dormitorio adicional o
utilidad habitación. Sistemas de audio y video premium
y equipamiento técnico seleccionado individualmente,
personalizado a medida y nuevas soluciones de diseño:
las opciones para personalizar los 40 Sunreef Power son
sin límites.

Ficha Técnica:
Loa: 13.1m
Boa: 5.2m
Draft: 0.7m
Motores: 2x IPS 600 (2x435HP)
Diseño: Sunreef Yachts
Categoria: B y C

La aplicación de un diseño de multicasco a un crucero de
día permite ganar un descanso masivo espacio y estabilidad
extrema a altas velocidades. Naturalmente equilibrado, el 40
Open Sunreef Power no requiere sistemas de estabilización y
proporciona una experiencia de navegación rápida y segura.
Una alternativa ligera para los cruceros de un día clásico, el
40 Open Sunreef Power representa un nuevo nivel de confort
a bordo. Dos plataformas plegables mejoran el espacio del
catamarán, creando las condiciones perfectas para disfrutar
de los deportes acuáticos. El volumen a continuación los
protectores solares en popa ocultan una gran capacidad de
almacenamiento para mantener a mano los juguetes acuáticos
y el equipo de buceo.
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