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El parabrisas es envolvente y su 

altura generosa para proteger 

convenientemente la bañera

E l menor de la oferta de 
Axopar es un deportivo 
bowrider de 7,60 metros de 
eslora ideado para disfrutar 

al máximo del día en el mar. Su dis-
tribución abierta u Open puede equi-
parse con un soft top o un hard top 
extensible que protegerán el puesto 
de gobierno y parte de la bañera. 
Se generan, así, dos versiones más, 
TT y HT, de un modelo que apuesta 

por un manejo sencillo, un consumo 
eficiente, una buena cantidad de 
equipamiento opcional y un precio 
competitivo.

Potencia y control
Rendimiento, eficiencia y manio-
brabilidad vendrán de la mano 
de su casco en PRFV, dotado de 
una carena en V profunda con 
dos escalones que reducirán la 

axopar 24 opeN
un versátil bowrider

Barcos

Programa bowrider
Eslora 7,60 m
Calado 0,70 m
Peso 1.750 kg
Capacidad de combustible 220 l
Potencia máxima 200 HP
Precio sin motor  27.500 €

www.axopar.fi

axopar 24 opeN

Siga toda la actualidad en www.revistabarcosamotor.es Siga toda la actualidad en www.revistabarcosamotor.es

c

El panel de mando contempla la 
instalación opcional de un GPS 

plotter Garmin GPSMap 7410 o 7412.

La proa puede dotarse 
opcionalmente de una mesa 
extraíble para contar con 
una dinette.

Otro de los elementos de confort 
que puede incorporarse es una 

nevera de cajón en la base del sillón 
del copiloto.

La capacidad de asiento de la bañera 
se compone de cinco confortables 

sillones individuales, los dos 
de pilotaje giratorios y con un 

reposabrazos abatible.
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fricción. Este casco que, además, 
es insumergible, podrá dotarse de 
potencias fueraborda de entre 115 y 
200 HP. Para el control del combi-
nado, patrón y copiloto disfrutarán 
de sendos sillones ergonómicos, de 
dos posiciones y con reposabrazos. 
Éstos son giratorios para poderlos 
incorporar a una bañera de carácter 
social que presenta, en popa, tres 
sillones individuales más para el 
resto de los acompañantes. Entre 
ellos, la instalación de una mesa 
extraíble permitirá convertir la zona 
en una agradable dinette.

Con cabina doble
Frente a la doble consola de mando 
la estructura crea una cabina en la 
que se ofrecen dos camas indivi-
duales unificables y la posibilidad 
de instalar un inodoro de forma 
opcional. Este espacio comunica 
directamente con la cubierta de 
proa, dotada de un sofá en L a 
babor y uno individual integrado 
al frente de la consola de estribor. 
Este equipamiento puede comple-
mentarse con una mesa extraíble 
y con las extensiones necesarias 
para transformar la zona en un 
confortable solárium.

Su distribución abierta u 
Open, puede equiparse 
con un soft top o un 
hard top extensible que 
protegerán el puesto de 
gobierno y parte de la 
bañera. se geNeraN, 
así, dos versioNes 
más, tt y Ht

Las dos camas 
individuales pueden 

unificarse en una doble 
si se adquieren las 

extensiones y colchonetas 
pertinentes

La cabina puede 
dotarse de un 
inodoro manual 
que quedará 
convenientemente 
escondido cuando 
no sea necesario.




