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Características Técnicas
Eslora máxima:
Manga:
Puntal:
Manga interior:
Eslora interior:
Potencia máx.:
Tipo de motorización:
Carga máxima:
Cantidad Máxima de personas
Navegación:

4,30 m
1,91 m
0.74 m
0,90 m
3,13 m
60 hp-44,74 kW
Fuera de borda
549 kg
6 (seis)
Costera

Aplicaciones






Actividades náutico-deportivas
Acciones militares y de seguridad
Prevención de la contaminación marítima-fluvial
Preservación de la riqueza pesquera (zona económica exclusiva)
Servicio de guardavidas

Descripción del producto
El BIM SR 43 es una embarcación neumática semirrígida, formada por un casco en ¨V¨
profunda, construido en P.R.F.V. y una borda inflable construida en tela revestida en
Hypalon-Neopreno, material que otorga muchas ventajas comparado con el PVC (Ver
Calidad BIM). Es propulsada por motores fuera de borda de distintas potencias, dentro de
los límites permitidos, comandados a distancia. La configuración básica incluye:










Túnel pasacables
Tambucho de proa
3 compartimientos estancos en el tubo neumático
Regala perimetral con cabo de seguridad
Botazo perimetral
Piso antideslizante matrizado
2 manijas de transporte por banda y una en proa.
1 cáncamo de acero inoxidable en proa y 1 a cada banda sobre el espejo
Inflador manual con bolso y kit de reparaciones
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Equipamiento opcional
 Consola de comando (incluye):






















Sistema de dirección y comando completos
Llave de corte de corriente
Batería
Bomba de achique eléctrica
Luces reglamentarias
Tablero de 6 llaves y 2 tomas de 12 volts
Instalación de instrumentos que acompañen al motor que se
coloca

Motor Fuera de Borda
Filtro de combustible con trampa de agua
Arco de luces
Portacañas de pesca en inoxidable
Guardamancebo de proa en inoxidable
Toldilla
Tráiler
Capa cubre bote
Almohadón de proa
Escalera de popa
Radio VHF con antena
Ecosonda
GPS
Estéreo con parlantes marinos

Modelos de consola aplicables
 Alta Tiger
 Alta Ligera
 Coral

Butacas
 Porta tanque
 Doble

