
 

 

 
 
 

 
 

NUNI 
 

SIRENA 58 del año 2019 
SIRENA 58 se beneficia del desarrollo de su eficiente parte inferior del casco y de tener el mejor 

rendimiento en una amplia gama de números de Froude, desde el modo de desplazamiento hasta la 

condición de planificación. Ella es capaz de explorar todos los rincones del mundo, navegando con 

comodidad y seguridad con un bajo consumo de combustible. El volumen interior es bastante amplio 

para un yate de su tamaño. La carpintería construida con maderas y tejidos de alta calidad, ofrece 

variedad de opciones en cuanto a su distribución interior para maximizar la alegría de vivir en el mar 

de acuerdo con las necesidades de cada individuo.                                                           Germán Frers.                                                 
 
ESLORA TOTAL: 18.58 m    MANGA  :   5.36 m 
 

CALADO     : 1.30 m    PESO     :   30.000 kg 
 

GASOIL     : 3.000 litros    AGUA    :   900 l.  
 

MOTORES     : 2 x Caterpillar C12  850 cv  HORAS  :   250 
 

BANDERA     : Española lista 7ª 
 

ATRACADA     : España norte med 
 

PRECIO     : €1.650.000 IVA pagada 
 

Esta información es presumiblemente correcta, pero no garantizada. 



 

 

 
 
 
 
DISTRIBUCIÓN: 
3 camarotes dobles con 3 baños y camarote de marinero. Camarote principal 
de toda manga con cama doble y baño. Camarote Vip en proa con cama 
doble y baño. Camarote de invitados con 2 camas y 3er baño. Cabina de 
marinero en popa con 1 cama y baño. Salón con sofá y mesa frente de 
mueble acomodando TV. Cocina equipada en interior lado de bañera de popa. 
Fly bridge con asientos, mesa, solárium, mueble bar y puesto de mandos. 
 
 
NAVEGACIÓN: 
Antena radar abierta Garmin 
Antena GPS 
Pantallas de navegación 2 x 12” en puente interior 
Pantallas de navegación 2 x 12” en puente fly 
Piloto automático Garmin con repetidor en fly 
VHF Radio Raymarine en interior y repetidor en fly 
Camera en sala de motores y la bañera conectado a pantalla en el puente 
Mandos de motores electrónicos 
Yacht controler 
Indicador del ángulo del timón 
Sistema de interceptor Zip Wake co trim automático 
Pantallas LSD digital para los motores 
2 domos en techo duro 
Radio baliza Epirb ACR GPS 
Faro pirata 
Cuenta cadena digital 
 
 
EQUIPAMIENTO: 
Estabilizador Seakeeper 9 
Techo duro con apertura de lona eléctrica 
Generador Onan 17.5 kW con 1400 horas 
Aire acondicionado Webasto en todo barco 
Hélice de proa y de popa  
Pasarela hidráulica 
Plataforma de baño electro hidráulica  
Preinstalación de potabilizadora  
Cubiertas recubiertas en teca en la bañera, plataforma de baño y laterales 
 

Esta información es presumiblemente correcta, pero no garantizada. 



 

 

 
 
 
 
Cont. 
Luces retractiles en proa 
Mesa de teca en popa con sofá y sillas 
Cabrestantes en popa (x2) 
Molinete de ancla con ancla y cadena 
Regala de teca 
Fundas para la parabrisas y ventanas laterales 
Fundas para muebles de exterior 
2 camas de sol de teca en fly 
Ducha incorporada en fly 
Escalera de baño 
Puerta lateral de acceso de salón a pasillo estribor 
Suelos de madera en cubierta salón 
WC eléctrica, sistema de aguas negras con deposito 
Toma de tierra 220V con cargador de batería automático 
Convertidor 2500W / 220V / 24V 
Balsa salvavidas y chalecos salvavidas 
Auxiliar Williams Turbo Jet 325 
 
AUDIO VISUAL: 
TV pantalla plana 46” son subida eléctrica en el salón 
TV pantalla plana 40” en el camarote principal 
TV pantalla plana 32” en el camarote VIP 
TV satélite 
Sistema de sonido en salón con altavoces 
Sistema de sonido con altavoces en proa 
Sistema de sonido con altavoces en fly 
Equipo de sonido radio CD en camarote VIP y de invitados 
 
DOMESTICO: 
Frigorífico/congelador en la cocina 
Placa de cocina cerámica  
Horno  
Micro ondas 
Lavavajillas 
Lavadora 
Vajilla, cubierta y vasos para 6 personas 
 

Esta información es presumiblemente correcta, pero no garantizada. 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

Ventura Yachts SL 
Calle Benabola, Casa D, Portal 3, Puerto Banus 29660, Málaga, Spain 

Tel: +34 952 81 00 66,  www.venturayachts.com 


