INBOARD

Características
Categoría diseño
Eslora total
Eslora interior
Manga total
Manga interior
Diámetro de flotador
Nº Compartimentos
Nº máximo de personas
Potencia máxima
Peso en rosca
Tipo de propulsión
Depósito combustible
Bomba de achique 6000 l/h

TX-760 IB
B/C
7,50 m
6,12 m
3,06 m
1,86 m
0,56 m
5
15 / 17
223,7 kW (300 HP)
1515 kg / 1425 kg
según versión
300 l
1

TX-860 IB
B/C
8,60 m
7,35 m
3,06 m
1,86 m
0,56 m
7
8 / 21
357,14 kW (500 HP)
2091 kg
según versión
500 l
1

Intraborda Z-drive / Water Jet
Esta embarcación puede ser propulsada por un motor interior diesel
o gasolina con cola en “Z” sterndrive o por una turbina Water Jet de
potencia variable y ser completada con una amplia gama de
equipamientos opcionales o desarrollados a medida por el equipo
técnico de Vanguard a petición del cliente, de acuerdo con las
especificaciones y necesidades del usuario.
Embarcación de altas prestaciones y de intervención rápida para
usos tanto profesionales y gubernamentales en operaciones
offshore y en general con condiciones de mar muy demandantes
como operaciones de Salvamento Marítimo, Guarda Costas,
Armada, marina mercante, plataformas petrolíferas, actividades de
charter y centros de buceo entre otras.

Todas las embarcaciones se pueden equipar y personalizar de acuerdo a las especificaciones del cliente.

El diseño militar de su casco con una “V”
profunda sostenida de proa a popa en
combinación con unos radanes muy
marcados a todo lo largo del casco
favorecen su navegación, su poder de
sustentación y estabilidad durante la
navegación, maximizando los ratios de
potencia y velocidad.
Dispone de un depósito de combustible
de 300/500 ltrs bajo cubierta que aporta
estabilidad y gran autonomía, dispone de
un amplio pañol a proa para estiba de
equipo elementos de fondeo, así como
una robusta base para la fijación de
elementos de maniobra y servicio
opcionales. Su cubierta antideslizante
totalmente corrida permite la
personalización con variados tipo de
configuraciones y montajes de acuerdo
con las necesidades específicas de cada
cliente y servicio.

Embarcación TX-760
equipada con propulsión
Z-drive

MANUFACTURED BY VANGUARD MARINE LDA.

Embarcación TX-760 equipada con
propulsión por turbina Hamilton.
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