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BRUNO ABBATE PRIMATIST G46 PININFARINA 

Construido en 2008 

Nombre : «PLAYA DE SALINAS»  - Matrícula: 7ª GI-6-9-08 
 

Horas navegación: 350 hrs. 

Eslora total 14,10 m. 

Eslora de flotación 13,03 m. 

Manga 4,50 m. 

Calado: 1,20 m. 

Desplazamiento 14 tons.  

Homologado Categoría B, 12 pax 

 

CONFIGURACIÓN BAJO CUBIERTA 

•Suite armador a popa con armarios y TV;  baño completo en suite y cabina de ducha 

•Cabina invitados a proa con armarios; baño completo compartido 

•Cabina invitados a estribor con literas y armarios 

•Salón distribuidor con sofá para 5 plazas convertible en litera, TV, DVD, radio Cd y frigorífico  

 

CONFIGURACIÓN CUBIERTA PRINCIPAL INTERIOR 

•Cocina completa con frigorífico, microondas, encimera vitro, fregadero y armarios. 

•Patronera con 2 asientos 

•Solarium babor junto a patronera 

•Puerta abatible de acero inoxibable para acceso y salida  

•Sofá dinette de 4 plazas a popa, mesa, botelleros y armarios 

•Hard top corredizo eléctrico y ventanas laterales 
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CONFIGURACIÓN CUBIERTA PRINCIPAL EXTERIOR 

•Solarium a proa apto para 2 colchonetas independientes. Colchonetas no disponibles. 

•Solarium a popa apto para 2 colchonetas independientes. Colchonetas no disponibles. 

•Plataforma de baño 

•Garaje para embarcación auxiliar con acceso escotilla de acceso a sala de maquinas. Embarcación 
Aux. no disponible. 

•Pasarela hidráulica de acceso escamoteable marca Besenzoni con mando a distancia y luces led 
azules 

 

MOTORES Y ELECTRÓNICA 

•2 x VOLVO IPS 600 (2 x 435 CV) 

•Control de gestión de motores y crucero EDS  

•Navegador multidisplay Raymarine C80 

•Radar Raymarine C80 

•Plotter Raymarine C80 

•Sonda y corredera integrada en Raymarine C80 

•Radio VHF  

•Piloto automático  

•Foco pirata 

  

VARIOS EQUIPAMIENTO 

•Molinete ancla con mando a distancia (Ancla de acero inox con 50 m de cadena galvanizada)   

•Aire acondicionado 

•Generador MASE con 47 hrs 

•Pasarela telescópica de acceso Besenzoni 

•Escalera de baño desmontable. 

•Luces de bañera y paso a bandas 

•Luces subacuáticas 

•1balsa neumáticas de salvamento 

•Cabos y defensas con fundas del color del casco 
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FOTOS 
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