
 
 

EQUIPAMIENTO STANDAR 7 MARES 1030 FLYBRIDGE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTERÍSTICAS 
CONSTRUCCIÓN EN PRFV DISEÑADO Y CONSTRUIDO POR EL ASTILLERO D E ACORDE CON LAS NORMATIVAS CE 
Eslora total ............................................................................................................................................. 10,30 m 
Eslora ……............................................................................................................................................   9,98 m 
Manga máxima ......................................................................................................................................   3,45 m 
Peso aproximado ....................................................................................................................................  7.000 kg  
Calado aproximado  …………………………………………………………………………………..    0,80 m 
Capacidad carburante …………………………………………………………..……………………… 2 x 330 l 
Capacidad agua dulce ……………………………………………………..…………………………… 200 l 
Dimensiones bañera …………………………………………………………………………………… 2 m x 3,05 m 
Motorización INTRABORDA DIESEL EJE desde 2 x 220 HP  a 2 x 350 HP 
Categoría B “Alta mar” (10 personas) y Categoría C “Aguas costeras” (12 personas) 

DISTRIBUCIÓN INTERIOR 
 
CABINA PROA (Altura máxima 1,90 m) 
CAMAROTE DE PROA con cama doble, armario, escotilla en techo y dos portillos laterales en inox. 
CAMAROTE DE BABOR con cama doble, armario y portillo lateral en inox. 
ASEO INDEPENDIENTE con WC ELÉCTRICO, depósito aguas negras con bomba de expulsión, lavamanos, ducha, espejo, punto de luz,  portillo lateral en inox.,  
VESTIDOR con sofá convertible en cama, armario, portillo lateral y  punto de luz. 
 

CABINA/TIMONERÍA (Altura máxima 1,95 m ) 
Piso de madera listada en timonería e interiores. 
Mampara de cierre con puertas correderas de 3 hojas. 
Parabrisas curvo una sola pieza de vidrio laminado. 
Ventanas correderas laterales en vidrio templado. 
Sofa en L y mesa central 
Asiento piloto con apoya pies. 
Mueble con  fregadero incorporado. 
Frigorífico. 
Cocina vitrocerámica de utilización en puerto. 
Acabados interiores en madera de cerezo. 
En timonería consola integrada con madera de raiz 
Tapicería en alcántara. 
 
CUBIERTA 
Pozo de cadenas autovaciante. 
Cornamusas, asideros y púlpito hasta la bañera en inox. 
Roldana de proa basculante en inox. 
Bañera autovaciante con 1 tambucho de estiba. 
Ducha en bañera con agua fria y caliente. 
Escalera de baño escamoteable en inox. y peldaños de teca. 
Puerta de acceso a plataforma de baño. 
Molinete 1000 W con ancla y cadena. 
Plataforma de baño integrada. 
 
EQUIPOS E INSTRUMENTACIÓN  
Radio CD con cuatro altavoces 
Relojería según fabricante. 
2 limpiaparabrisas con agua dulce. 
2 Compás. 
VHF con DSC. 
Sistema de agua a presión y calentador de agua. 
Indicador de combustible, aguas negras y agua dulce. 
Dirección hidráulica. 
Toma de 12V  tipo encendedor-Toma de puerto 220V con cargador de baterías – 2 enchufes 
 
SALA DE MÁQUINAS  
Insonorización de la sala de máquinas con espuma  de alta densidad. 
Filtros de agua y gasoil de motor/es.  
2 Bombas de achique eléctricas. 
2 puntos de luz. 
2 Batería/s 140 amp. C/U 
Extracción de ventilación forzada. 
 
FLYBRIDGE OPERATIVO  con escalera de acceso integrada. 
 

* EMBARCACIONES NAUTIPOL S.L. SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO 

7 MARES 1030 TAMBIÉN DISPONIBLE EN VERSIÓN  “HARD T OP” 


