Eagle 6H
Eagle 6PVC

23.389 €
20.440 €

El Eagle 6 est· perfectamente posicionado en el mercado semirrÌgido de su tamaÒo.
Es muy espacioso con asientos cÛmodos para 7 personas.
La punta delantera se convierte en un verdadero espacio relajante al convertirlo en un tomar el sol.
TambiÈn vale la pena seÒalar la facilidad de embarcarse en aguas poco profundas gracias a los escalones integrado en los
flotadores, adem·s de la escalera de baÒo de amarre tradicional.

Equipo est·ndar

Equipo opcional

2 paletas y bomba de pie
2 Tacos traseros
Anillo de remolque delantero
Anillos de elevaciÛn
Asiento piloto - Bolster
Backseat
Bolsa de accesorios
Bomba de bilde autom·tica
Caminar de poliÈster integrado en flotadores
Casco rÌgido profundo en forma de V
Circuit Cup
Cojines delanteros
Consola piloto
Escala inoxidable
Flotadores ORCA de PVC o Hypalon (opcional)
Kit de reparaciÛn de flotadores
Manijas de seguridad
Manual del propietario
Pechos ventilados
Plataforma de poliÈster frontal con luces davier, de calas y R/V
Puente autodrenante con anti-retorno
Superficie de puente antideslizante
Tanque 121L con nable de llenado
Volantee

Bimini plegables
Cable pour Sistema de dirección Mecánico
Caja de 5 interruptores estancos con fusibles
Compás Marino
Contenedor de batería
Corne de brume Èlectrique
depósito y manguera
Eslinga de elevación
Funda de asiento de consolas de dirección et siËge
Guantera estanca
Indicador de carburante Blanco
Kit de ducha con bomba eléctrica
Luz de navegación blanco 60 cm
Manometre de pression
Mástil de esquí
Sistema de dirección hidraúlica
Sistema de dirección Mecánico
Solarium de proa con cojín
Speedometre Blanco
Tacómetro Blanco
Toldo completo
Valve de surpression

1.503 €
269 €
483 €
235 €
52 €
143 €
367 €
214 €
412 €
107 €
105 €
389 €
162 €
52 €
512 €
2.056 €
303 €
203 €
155 €
244 €
640 €
61 €

EAGLE 6
CaracterÌsticas
Longitud

5,95 m

Ancho

2,40 m

Altura

190 cm

Capacidad
Peso (sin motor)
Carga m·xima
Mini potencia

10
550 kg
1.820 kg
90 CV

Potencia recomendada

135 CV

M·xima potencia

150 CV

Di·metro del tubo

51 cm

N˙mero de

5

habitaciones
CategorÌa
DepÛsito de

C
121 L

combustible

Les dimensions ne comprennent pas les
dimensions du moteur. Les dimensions indiqué es
ont une tolé rance de ± 3%. Les mesures de poids,
ont une tolé rance de ± 5%.

Personalisation
Rapprochez vous de
votre concessionnaire
pour découvrir notre
large choix de coloris !
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