Nuestras embarcaciones
son adquiridas por
clientes, quienes alaban
su diseño, comprobando
y disfrutando al usarlas
su quietud, precisión y
seguridad.

4.6m LIGHTNING BUG

5.7m TROUVÉ

6.6m PHANTOM

Budsin ha estado construyendo en el mercado, algunas de las más finas embarcaciones eléctricas
disponibles por más de 25 años. Todas nuestras embarcaciones son construidas una a una, por personal
que ama su trabajo. Nuestras embarcaciones varían en tamaño, desde 4.6 hasta 6.6 metros y debido a
que son completamente silenciosas brindan a nuestros clientes placenteras horas de paseo, sin demasiado
cuidado al mando, a velocidades máximas de 5 hasta 7 nudos.
El capitán lo conduce con facilidad ya que no es complejo si no todo lo contrario, es fácil de maniobrar. La
gente abordo puede conversar sin problema por lo silencioso que es el motor. La recarga eléctrica es tan
simple; ¡Simple y sencillamente se enchufar una clavija!

POR FAVOR VISITE NUESTRA PÁGINA Y DESCUBRA PORQUE
NUESTRO LISTA DE ESPERA CON FRECUENCIA ES LARGA.

P.O. Box 279 • Marshallberg, NC 28553 • +1.252.729.1540 • www.budsin.com

Precios con opciones:
Capacidad:
Longitud:
Anchura:
Calado:
Peso:
Altura sobre el nivel del mar:
Velocidad y distancia:

Motor:
Baterías*:
Cargador de baterías:
Construcción de
casco(opciones):

Protección del timón
Construcción de la cubierta del barco**:
Interior**:
Almacenamiento de
chaleco salvavidas:

LIGHTNING BUG

TROUVÉ

PHANTOM

≈ 27,000-36,000 US$

≈ 46,000-75,000 US$

≈ 95,000-115,000 US$

4 adultos

8 adultos

7 adultos + 2 niños en el asiento
trasero opcional.

4.57 m

5.67 m

6.55 m

1.30 m

1.96 m

1.88 m

.38 m

.48 m

.48 m

≈ 250 kg

≈ 1,090 kg

≈ 1,100 kg

.61 m (1.63 m con dosel)

.84 m (1.78 m con dosel)

.87 m (1.88 m con dosel)

9.6 km/h velocidad maxima (≈3.5 hrs)
7.6 km/h velocidad de crucero (≈6 hrs)
(55% tiempo adicional con las baterías de
reserva opcionales)

9.5 km/h velocidad maxima (≈7 hrs)
7.4 km/h velocidad de crucero (≈10 hrs)

11.4 km/h velocidad maxima (≈5 hrs)
9.6 km/h velocidad de crucero (≈9
hrs)

.7 kw / 24 voltio

2.4 kw / 24 voltio

2.4 kw / 24 voltio

2 x 90 Ah principal (+) 2 x 55 Ah reserva
(opcional)

6 x 275 Ah principal (no reserva)

4 x 275 Ah principal (+) 4 x 70 Ah
reserva (estándar)

1 x 24 voltio, 12 amp

2 x 24 voltio, 30 amp

1 x 24 voltio, 30 amp

➀ Madera pintada / compuesto de fibra
➀ Fibra de vidrio pintada
de vidrio
➁ Pintado de fibra de vidrio con
➁ Caoba barnizada con fibra de vidrio
tablones de caoba pura y travesaño
debajo de la línea de flotación
➂ Pintado de madera / fibra de vidrio
compuesto con tablones de caoba pura
(Nota: todo los barcos
tienen travesaños de caoba)

➀ Caoba barnizada con fibra de vidrio debajo de la línea de flotación
➁ Pintado de madera / fibra de vidrio
compuesto con tablones de caoba
pura
(Nota: todo los barcos
tienen travesaños de caoba)

Bronce skeg/strut. Quilla de profundidad
completa opcional

Profundidad completa .63m Quilla en
caja ancha con skeg inoxidable

Profundidad completa .43m Quilla en
caja ancha con skeg inoxidable

Opción de caoba barnizada o ceniza

Opción de caoba barnizada, imitación de
teca, o fibra de vidrio pintada

Caoba barnizada

Interior de caoba barnizada con alfombra
sobre tableros de piso de madera contrachapada (opción de madera disponible)

Interior de caoba barnizada con tablas
de piso aceitado de Sapele y pasos de
embarque

Interior de caoba barnizada con
tablas de piso aceitado de Sapele y
pasos de embarque

Debajo de la cubierta delantera

Detrás de los asientos laterales

Detrás de los asientos laterales

ESTÁNDAR NOTABLE Y CARACTERÍSTICAS OPCIONALES:
Dosel:
Enfriador Incorporado:
Parachoques/Tira de
frote:
Mesa:
Cobertura:
Remolque:

Opcional

Opcional (Con escotillas correderas)

Opcional (Con escotillas correderas)

Opcional, en la cubierta trasera

Opcional, en la cubierta delantera

Opcional, en la cubierta trasera

Ceniza barnizada, rieles opcionales de
frote de metal

Madera entonada con dos carriles de
acero inoxidable

Roble barnizado con rieles de latón
estándar o inoxidable

Mesa plegable de 66.0cm x 25.4cm
opcional

Dos tipos de mesas plegables de 86cm x
58cm opcional

Mesa de deslizamiento estándar de
30 cm x 112 cm más mesa plegable
opcionales.

Opcional, muchos estilos

Opcional, muchos estilos

Opcional, muchos estilos

Opcional. Bastidor de acero galvanizado, Optional. Bastidor de aluminio, eje doble,
eje sencillo, ruedas de 12"
ruedas de 13"

Optional. Bastidor de aluminio eje
doble, ruedas de 13"

* Todas las baterías son Mastervolt de 12 voltios Absorbido de Vidrio (AGM) sin mantenimiento a menos que se ordene otro tipo especial.
**Opciones de madera personalizadas disponibles, pueden incurrir en un costo más alto.

Silencioso, preciso, exquisito.

+1.252.729.1540
www.budsin.com

