BARRACUDA
BARRACUDA 8 OB
CARACTERÍSTICAS:
Arquitecto naval:

BENETEAU POWER / SARRAZIN
DESIGN

Eslora (m.):

7.99 m - 26.3

Manga (m.):

2.80 m - 9.2

Desplazamiento (kg.): 2 645 kg
Carburante (l.):

280 L - 400 L (opcional) - 74 US Gal - 106
US Gal (opcional)

Agua dulce (l.):

100 L - 26 US Gal

Potencia motor (cv): 300 CV - 300 HP
Propulsión:

Fuera Borda

Certificado CE:

C - C8

Línea atractiva, aspecto voluntarioso, el
acondicionamientos de la cubierta y de la timonería ofrece
infinitas combinaciones: el nuevo Barracuda 8 posee
todas las cualidades del mejor compañero de pesca. Muy
marinero por su carena equipada con la tecnología Air
Step® 2, está a la vez protegido pero también abierto,
espacioso y acogedor. Se beneficia de toda la experiencia
de los Barracuda Tour – competiciones de pesca de la
lubina en no-kill organizadas cada año por Bénéteau - este
sportfishing está equipado con una verdadera estación de
pesca a popa, con mesa de trabajo, porta cañas y posa
vasos. Acoge también en la bañera una muy ingeniosa
banqueta móvil multifunción. Diseñado para facilitar en
todos los puntos los desplazamientos a bordo y el acceso
al mar, el Barracuda 8 ofrece un amplio pasavante a
estribor y propone una versión ‘cristalera con tres puertas
correderas’ que abre los espacios y une con fluidez la
bañera a la timonería. Casi a ras, se aprecia la facilidad de
acceso al mar a popa babor y la posibilidad de adaptación
de una verdadera plataforma de baño. Propuesto con la
elección de una mono o bi motorización de hasta 300 CV,
el Barracuda 8 ofrece una autonomía de 285 litros en
estándar que puede ser ampliada a 400 l. Adoptando con
mucha naturalidad los códigos de arquitectura y de diseño
de los países nórdicos, el Barracuda 8 está impregnado de
una atmósfera seductora, a la vez suave y acogedora.

AIR STEP ®
¡Una carena revolucionaria ! Gracias a la tecnología Air
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The Company offers the details of this vessel in good faith but cannot guarantee or warrant the accuracy of this information nor warrant the condition of the vessel. A buyer should instruct his agents, or his
surveyors, to investigate such details as the buyer desires validated. This vessel is offered subject to prior sale, price change, or withdrawal without notice.

Step®, las prestaciones, la manejabilidad y la estabilidad
del barco son inconmensurables con un casco clásico, las
sensaciones son incomparables.
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