NUEVO

FIRST 14 SE

First 14 SE - Seascape Edition, la eficacia y la diversión de
un esquife moderno y accesible. Se expresará plenamente
con poco viento gracias a su plano de velamen generoso y
la calidad de construcción y los equipos le permitirán
verdaderamente empujar el barco en la brisa.

CARACTERÍSTICAS:
Arquitecto naval:

Manuard YD

Eslora (m.):

4.30 m

Manga (m.):

1.70 m

Desplazamiento (kg.):

70 kg

Simple para transportar y botar, se adapta a su estilo de
vida.

OTROS:
FÁCIL
El First 14 SE es un derivador deportivo accesible gracias
a su estabilidad de forma, su gran bañera, su acastillaje de
calidad, su foque autovirante sobre enrollador, su sistema
para arriar el spi y la ausencia de trapecio.

Carburante (l.):
Agua dulce (l.):
Potencia motor (cv):
Propulsión:
Certificado CE:

D2

SAILING EXPERIENCIA
El First 14 SE pone la vela deportiva al alcance de todos.
Es un derivador rápido y excitante, no obstante accesible
gracias a su estabilidad y a la calidad de sus equipos.
El First 14 ha sido concebido para ser eficaz en todas las
condiciones sin trapecio.
El desarrollo de la clase monotipia en curso, le permitirá
medirse en el agua e integrarse en la comunidad First.
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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.

MOVILIDAD 2.0
La libertad sobre el agua está reforzada por las ruedas
movibles que permiten pararse en tierra sin volver al
punto de salida. Las playas más secretas y las más salvajes
son al alcance de su proa.
En tierra, el First 14 SE es suficientemente ligero para ser
transportado sobre el techo de un coche así que
verdaderamente puede ir a navegar allí donde lo desee.
Las cajas son planas y el casco está concebido para ser
transportado al revés con el mástil desmontable y los
otros equipos almacenados en el interior tan bien que el
cofre de su vehículo se mantiene disponible.
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