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Nimbus 305 Drophead

Confort vital

N

imbus introduce en
el mercado el primer
modelo de su gama Day
Cruiser, una embarcación de 10 metros de eslora concebido para disfrutar de salidas
diurnas y fines de semana a bordo
muy confortables. Esta cualidad es
la que prevalece en el diseño y la
velocidad pasa a un segundo plano.
De hecho su casco se basa en un
concepto bautizado como Smart
Speed que garantiza la máxima
comodidad a velocidades de entre
0 y 22 nudos, con independencia
de las condiciones y eliminando
el umbral de planeo. El consumo
eficiente también es importante y,
además de potencias Volvo Penta de
110, 150 ó 220 HP, admite motores
eléctricos de 80 HP.

Al servicio
de la vida social

Forma y función se ponen al servicio de la vida social en la distribución de este day cruiser de
marcado estilo escandinavo, algo
que se aprecia, por ejemplo, en
la elección de un toldo bimini
eléctrico para proteger la totalidad de la bañera. Ésta incluye el
puesto de gobierno, por supuesto,
pero también dos dinettes. Una de
ellas, junto al puente de mando,
es de cuatro plazas, puede convertirse en solárium y cuenta con
un respaldo reversible para acompañar al patrón durante la navegación. La segunda se ubica en
popa y dispone de un cómodo sofá
para seis personas. La banda de
estribor incorpora, además, un c

El casco está basado
en el concepto Smart
Speed que garantiza la
máxima comodidad a
velocidades de hasta 22
nudos

Dotado de asiento individual y panel de mandos de
abundante superficie, el puesto de gobierno puede
quedar protegido por un toldo nimini eléctrico.

Nimbus 305 Drophead
Programa
day cruiser
Eslora
10,07 m
Manga
3,25 m
Peso
3.950 kg
Potencia máxima
220 HP
Capacidad de combustible
250 l
Capacidad de agua
150 l
Precio
consultar
www.ponentyates.es
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amplio wet bar equipado con nevera
y fregadero, dotación que puede
ampliarse con un microondas, un
grill o un quemador a gas.
La plataforma de baño se integra al mismo nivel que la bañera,
con la que comunica a través de
una portezuela situada a estribor y
ofrece un práctico portadefensas en
el espejo de popa. Al otro extremo,
el diseño Sidewalk de la cubierta
aprovecha su asimetría para crear un
amplio pasillo lateral que conduce
al generoso solárium de proa.

Elegancia y calidez

La calidad y una decoración elegante y cálida son la tónica dominante en el interior, dotado de
varios portillos y escotillas practicables para un correcto flujo de aire
fresco. La configuración propone
dos confortables camarotes, uno
para el armador y otro lateral, que
compartirán aseo y ducha.

El concepto de cubierta sidewalk
permite un tránsito sin obstáculos
de proa a popa, sumando una
plataforma integrada al mismo nivel.

La plataforma de baño se integra al mismo nivel
que la bañera, con la que comunica a
través de una portezuela situada
a estribor y ofrece un práctico
portadefensas en el espejo de popa

to
La bañera ofrece un comple
con doble
equipamiento muy versátil,
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dinette convertible en solári
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