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Después del Tarsis 26, el astillero andaluz vuelve a la carga con una
propuesta muy atractiva en una eslora de veinte pies. Se trata de un
barco puro de líneas con un extraordinario aprovechamiento del espacio
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interior. Además, resulta insumergible gracias a su fabricación
conforme a la técnica del contramolde estructural.
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Los 20 pies se traducen a razón de 5,95 metros, una eslora que no
precisa titulación alguna, y está exento de las inspecciones anuales
ITB. Su eslora se beneficia también las tarifas más económicas en
cualquier puerto deportivo.
Seductor por su confort práctico y funcional, el Tarsis 20 está lleno de
detalles. Su diseño le permite navegar con la misma libertad de
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movimientos que ofrece un gran barco.Según el fabricante, su
generoso acastillaje de cubierta, inusual en estas esloras, permite
dominar todo el potencial de plano vélico de 23 m2

Cabe destacar su espaciosa bañera, de más de dos metros, y una
despejada cubierta con amplios pasillos laterales. Una configuración que
ayuda a disfrutar de la navegación de forma cómoda, y sin aprietos
hasta cuatro personas, ya sea en salidas de crucero o regata Open.
A bordo de este velero de Tarsis, llama la atención un nuevo
concepto de crucero en barcos de eslora corta. Así en lugar de
desaprovechar su espacio con cuatro literas de tamaño reducido, en las
que en muchos casos es imposible o resulta incómodo dormir, se ha
optado por un nuevo diseño capaz de hacer de este tipo de barcos
verdaderos mini-cruceros.

El Tarsi 20 ofrece una generosa litera doble a proa, propia de
embarcaciones de gran eslora, que se convierte durante el día en un
comedor para tres personas. Mientras que otra litera individual a popa
garantiza un espacio para el descanso a tres adultos más.
De esta forma, se permite una redistribución en la ubicación de un baño
independiente y una cocina en "L". Tiene también un completo servicio
con fregadero, grifo, nevera, cocina, estantes...En definitiva, un
verdadero crucero con el que disfrutar en familia.

El estilo de Tarsis
En el astillero Tarsis todos los barcos
se fabrican conforme a la técnica del
doble casco y posterior inyectado de
espuma de poliuretano de alta
densidad entre ambas piezas. Con
esta técnica se obtiene una
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extraordinaria robustez estructural
y en especial se garantiza su
insumergibilidad.
El Tarsis 20 no sólo no se hunde,
sino que en lugar de quedarse
simplemente flotando a ras de agua,
pueden seguir navegando y
cumpliendo lleno de agua la estricta
normativa europea I.S.O. 12.217,
relativa a estabilidad y flotabilidad.
¿Cuál es el secreto? Se calcula el
volumen de reserva de flotabilidad
que ha de quedar relleno por la
espuma entre ambos cascos ha de corresponder, como mínimo, al
doble de litros de lo que pesa el yate en kilos.
Por otro lado, este mismo sistema de fabricación basado en el
contramolde estructural de interior, facilita enormemente los trabajos de
ensamblaje y acabados, con el subsiguiente ahorro considerable de
costos de producción, y por lo mismo, de precio final.

Ficha Técnica Tarsis 20
Eslora: 5,95 metros
Manga: 2,45 metros
Calado: 1,20 metros
Superficie vélica: 23 m²
Desplazamiento: 1.100 kg.
Lastre:300 kg.
Literas: 3 (2+1)
Precio: 13.563 euros+IVA.

Te recomendamos

'
recomendado por

Follow @nauta360

7,463 followers

http://nauta360.expansion.com/2015/06/05/a_toda_vela/1433493951.html

09/06/2015

