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Windy 29 Coho GT - NUEVA

Precio: A consultar
Marca: Windy
Modelo: 29 Coho GT
Año: 2020

Windy 29 Coho ofrece una disposición versátil de la
carlinga completa con el sistema del pabellón de la
nueva generación. Los grandes ventanales del casco
dejan pasar la luz hacia abajo, donde el alojamiento
mejorado se centra en una espaciosa y lujosamente
terminada litera doble hacia delante, con un práctico
espacio para el baño y la ducha, y una zona de
cocina bien equipada.

Categoria:
Características:
Eslora: 8.85
Manga: 2.62
Motor: Volvo Penta V8Combustible:

Camarotes: 1
Aseos: 1
Depósito de combustible: 370 L
Depósito agua: 90 L
Categoría: B
Plazas: 8
Carga máxima: 725 kg

Potencia: 1 x 430 HP
Descripción: ****UNIDAD EN STOCK, CON
ENTREGA INMEDIATA****
Equipamiento interior:
Diseñada para la vida al aire libre y la relajación, la
Nautic Luis actúa de buena fe, no se hace responsable de errores o datos incorrectos y se reserva el derecho de
modificar la información. Información no contractual. // Nautic Luis acts in good faith, is not responsible for any
errors or incorrect information and reserves the right to modify the information. Non-contractual information.
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Cabecero cama en piel
Toma de aire en fibra de carbono
Cocina a medida
Juego vajilla melanina para 4 personas
Vasos Windy, 4 unidades
Vitrocerámica con dos fogones
Fregadero
2 x luces de lectura LED en cabina
Escotilla en cabina
W.C. marino

baterías
Molinete de ancla completo
Contador metros cadena
Flaps con indicador

Electrónica:
Plotter Raymarine AXIOM 12 PRO-RVX
Radio música FUSION 755 con Bluetooth y
DAB
Equipo de sonido Signature con Subwoofer

Equipamiento exterior:
Antifouling
Hélice de proa SE40
Capotas, material Helly Hansen
Tapicería bañera Niroxx/Marlin
Asta de bandera a medida
Desempañador
Mesa bañera de fibra de carbono
Lona de fondeo Helly Hansen
Guantera en estribor
Tablier con detalles de fibra de carbono
Casco de color pintado
Luces suelo bañera
Luces suelo plataforma baño
Casco de color en Gelcoat
Inserción de caoba en babor
Kit amarre: ancla, 4 cabos, 4 defensas con
fundas Windy
Asientos piloto y co-piloto rotantes
Válvula 3 vías para tanque
Retractilado para transporte desde astillero
Volante a medida
Teca en bañera
Teca en plataforma
Casco de color vinilado
Gancho de ski
Bimini
Solarium proa en Silvertex
Escalera de baño
5 portavasos repartidos por bañera y tablier
Parabrisas practicable a solárium proa
Ducha en plataforma de baño

Equipo eléctrico:
Interruptores tablier tipo toggle
Tanque séptico con bomba eléctrica
Toma de puerto, 220V AC con cargador de
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