Embarcaiones Whaly

Especificaciones Whaly 210
Material

Fabricado por moldeado rotacional en polietileno (100%
reciclable), resistente a los rayos UV, estructura de doble pared,
de una única pieza

Eslora

2,10 metros

Manga

1,16 metros

Puntal

0,63 metros

Altura del espejo de popa

0,42 metros

Peso

42 kg

Número máximo de personas a bordo

2 personas

Peso máximo autorizado

205 kg (incluyendo el motor)

Potencia máxima del motor

2,5 CV (1,9 kW)

Colores
Estándar
Gris (mix)

Blanco

Rojo

Naranja

Amarillo

Opcional
Azul

Opciones
Juego de chumaceras de pvc
Juego de remos
Asiento para remar
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Embarcaiones Whaly
Aptos para:
Navegación por ocio
Empresas de alquiler
Navegación eléctrica

Whaly 210
El Whaly 210 es una embarcacion altamente resistente, fabricado con polietileno de alta calidad (polietileno)
de doble pared. Es prácticamente insumergible e indestructible. Este barco es de fácil mantenimiento y tiene
una resistencia cromática del 100%.

Whaly 210
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Especificaciones Whaly 270
Material

Fabricado por moldeado rotacional en polietileno (100%
reciclable), resistente a los rayos UV, estructura de doble
pared, de una única pieza

Eslora

2,70 metros

Manga

1,50 metros

Puntal

0,80 metros

Altura del espejo de popa

0,42 metros

Peso

72 kg

Número máximo de personas a bordo

CE cat. D 5 personas / cat. C 3 personas

Peso máximo autorizado

CE cat. D 356 kg / cat. C 356 kg (incluyendo el motor)

Potencia máxima del motor

8 CV (5,9 kW)

Colores
Estándar
Gris (mix)

Blanco

Rojo

Naranja

Amarillo

Opcional
Azul

Opciones
Juego de chumaceras de pvc
Juego de remos
Asiento para remar
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Embarcaiones Whaly
Aptos para:
Navegación por ocio
Empresas de alquiler
Navegación eléctrica

Whaly 270
El Whaly 270 es una embarcación altamente resistente, fabricado de polietileno de alta calidad de doble
pared. Es prácticamente insumergible e indestructible. Este barco es de fácil mantenimiento y tiene una
resistencia cromática del 100%.

Whaly 270
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Especificaciones Whaly 310
Material

Fabricado por moldeado rotacional en polietileno (100%
reciclable), resistente a los rayos UV, estructura de doble
pared, de una única pieza

Eslora

3,10 metros

Manga

1,73 metros

Puntal

0,81 metros

Altura del espejo de popa

0,42 metros

Peso

105 kg

Número máximo de personas a bordo

CE cat. D 6 personas / cat. C 4 personas

Peso máximo autorizado

CE cat. D 390 kg / cat. C 390 kg (incluyendo el motor)

Potencia máxima del motor

10 CV (7,4 kW)

Colores
Estándar
Gris (mix)

Rojo

Azul

Amarillo

Negro

Opcional
Naranja

Opciones
Juego de chumaceras de aluminio
Juego de remos
Consola timonera /banco con cofre
Banco/asiento con cofre para remar
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Embarcaiones Whaly
Aptos para:
Navegación por ocio

Embarcación auxiliar

Embarcación de seguridad

Navegación eléctrica

Empresas de alquiler

Whaly 310
El Whaly 310 es una embarcación altamente resistente, fabricado con polietileno de alta calidad de doble
pared. Es prácticamente insumergible e indestructible. Este barco es de fácil mantenimiento y tiene una
resistencia cromática del 100%.

Whaly 310
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Especificaciones Whaly 370
Material

Fabricado por moldeado rotacional en polietileno (100%
reciclable), resistente a los rayos UV, estructura de doble
pared, de una única pieza

Eslora

3,70 metros

Manga

1,73 metros

Puntal

0,81 metros

Altura del espejo de popa

0,52 metros

Peso

143 kg

Número máximo de personas a bordo

CE cat. D 8 personas / cat. C 6 personas

Peso máximo autorizado

CE cat. D 550 kg / cat. C 540 kg (incluyendo el motor)

Potencia máxima del motor

20 CV (15 kW)

Colores
Estándar
Gris (mix)

Rojo

Naranja

Amarillo

Negro

Opcional
Azul

Opciones
Juego de chumaceras de aluminio
Juego de remos
Consola timonera /banco con cofres
Banco/asiento con cofre para remar
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Embarcaiones Whaly
Aptos para:
Navegación por ocio

Salvamento

Zonas de trabajo

Pesca deportiva

Embarcación de seguridad

Embarcación auxiliar / Chinchorro

Empresas de alquiler

Navegación eléctrica

Whaly 370
El Whaly 370 es una embarcación altamente resistente, fabricado con polietileno de alta calidad de doble
pared. Es prácticamente insumergible e indestructible. Este barco es de fácil mantenimiento y tiene una
resistencia cromática del 100%.

Whaly
Whaly370
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Especificaciones Whaly 435
Material

Fabricado por moldeado rotacional en polietileno (100%
reciclable), resistente a los rayos UV, estructura de doble
pared, de una única pieza

Eslora

4,35 metros

Manga

1,73 metros

Puntal

0,81 metros

Altura del espejo de popa

0,52 metros

Peso

184 kg

Número máximo de personas a bordo

CE cat. D 12 personas / cat. C 8 personas

Peso máximo autorizado

CE cat. D 910 kg / cat. C 690 kg (incluyendo el motor)

Potencia máxima del motor

30 CV (22 kW)

Colores
Estándar
Gris (mix)

Rojo

Naranja

Amarillo

Negro

Opcional
Azul

Opciones
Juego de chumaceras de aluminio
Juego de remos
Consola timonera / banco con cofre
Banco/asiento con cofre para remar
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Embarcaiones Whaly
Aptos para:
Navegación por ocio

Salvamento

Zonas de trabajo

Pesca deportiva

Embarcación de seguridad

Embarcación auxiliar / Chinchorro

Empresas de alquiler

Navegación eléctrica

Whaly 435
El Whaly 435 es una embarcación altamente resistente, fabricado con polietileno de alta calidad de doble
pared. Es prácticamente insumergible e indestructible. Este barco es de fácil mantenimiento y tiene una
resistencia cromática del 100%.

Whaly 435
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Especificaciones Whaly 435 R Professional
Material

Fabricado por moldeado rotacional en polietileno (100%
reciclable), resistente a los rayos UV, estructura de doble
pared, de una única pieza

Eslora

4,35 metros

Manga

1,73 metros

Puntal

0,81 metros

Altura del espejo de popa

0,52 metros

Peso

196 kg

Número máximo de personas a bordo

CE cat. D 10 personas / cat. C 6 personas

Peso máximo autorizado

CE cat. D 860 / cat. C 650 kg (incluyendo el motor)

Potencia máxima del motor

40 CV (29,4 kW)

Colores
Estándar
Rojo
Opcional
Gris (mix)

Opciones
Juego de chumaceras de aluminio
Juego de remos
Consola timonera /banco con cofres
Banco/asiento con cofre para remar
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Embarcaiones Whaly
Aptos para:
Navegación por ocio

Salvamento

Zonas de trabajo

Pesca deportiva

Embarcación de seguridad

Navegación eléctrica

Whaly 435 R Professional
El Whaly 435 R Professional es una embarcación altamente resistente, fabricado con polietileno de alta
calidad de doble pared. Esta variante está reforzada y dispone de una capa de espuma en la parte interior. Es
la embarcación por excelencia de uso profesional como embarcación de trabajo, pero también se presta a la
perfección para actividades de salvamento.
Además, el Whaly 435 R Professional tiene una opción adicional: un motor de hasta 40CV. Muy útil cuando
se necesita velocidad como requisito imprescindible. Este barco es de fácil mantenimiento y tiene una
resistencia cromática del 100%.

Whaly 435 R Professional
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Especificaciones Whaly 440 new Classic
Material

Fabricado por moldeado rotacional en polietileno (100%
reciclable), resistente a los rayos UV, estructura de doble
pared, de una única pieza

Eslora

4,37 metros

Manga

1,89 metros

Puntal

1,05 metros

Altura del espejo de popa

0,67 metros

Peso

300 kg

Número máximo de personas a bordo

CE cat. D 8 personas / cat. C 4 personas

Peso máximo autorizado

CE cat. D 800 kg / cat. C 550 kg (incluyendo el motor)

Potencia máxima del motor

Aconsejado 2 kW electr. 6CV (4,4kW) / CE 8CV (5,9kW)

Colores
Estándar
Gris (mix)

Azul

Gris oscuro

Naranja

Amarillo

Opcional
Rojo

Negro

Opciones
Timón/Consola de navegación
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Embarcaiones Whaly
Aptos para:
Navegación para ocio
Empresas de alquiler
Navegación eléctrica

Whaly 440 new Classic
El Whaly 440 es una embarcación altamente resistente, fabricado con plástico de alta calidad (polietileno) de
doble pared.
Este nuevo modelo tiene cómodos asientos y un amplio espacio de almacenaje. Esta elegante chalupa es
prácticamente insumergible e indestructible. Este barco es de fácil mantenimiento y tiene una resistencia
cromática del 100%.

Whaly 440 new Classic

