
EMBARCACION DOQUEVE 58 

 

CARACTERISTICAS 

Año fabricacion  2006 

Eslora   17,78 m 

Manga     5,00 m 

Puntal    2,96 

Arqueo TRB   49,48 

Depósito combustible 3.400 l (2x 1.700 l) 

Depósito agua    800 l (2 x  400 l) 

Motorización   2 x  CAT 3406 DIT   811 cv (common-rail) 

Horas de uso  450 

Velocidad máxima   28 nudos 

Consumo aprox  200 l / hora 

Camarotes 4 (el de marinero está decorado como los principales). 

Cuartos de baño completos 4 

Plazas homologadas     12 

 

Generador 16 kv con 20 horas de uso 

Auxiliar QUIKSILVER 280 con motor 10 cv  

 

  

ELECTRONICA 

Plotter color multifunción, sonda y gps RAYMARINE 120 en salón y FLY 

Tridata sonda, corredera y temperatura agua en salón y FLY 

Radiobaliza ACR SATELLITE-2 modelo RBL32-CAT I 

VHF RAYMARINE 

Piloto Automático con repetidor  

Antena satelital CASA 450 

Marcador de salida de cadena de ancla. 

 

 

INSTALACIONES 

 EXTERIORES 

 - Puesto de mando completo en cubierta alta y baja y  en popa. 

 - Hélice de proa y de popa 

 - Yacht controller. 

 - Teca en cubierta alta 

 - Preinstalación de grua en cubierta alta. 

 - Nombre en acero inox iluminado y encastrado en popa. 

 - Altavoces empotrados SONY en cubierta alta y solarium trasero. 

 - Altavoces empotrados en cubierta baja. 

 - Intercomunicador en todos los camarotes, salón, sala de maquinas, y 

cubierta alta. 

 - Camaras Tv en cubierta alta, popa y sala de maquinas (se ven en 

ploters y en la TV armador). 

 - Foco pirata con joystik. 

 - 2 neveras, barbacoa, 2 lavabos.  

 - Balsa salvavidas 12 personas 

 - Cunas desmontables en teca para auxiliar. 

 

 INTERIORES 

 - Aire acondicionado frio/calor 

 - Cocina, microondas, nevera, cafetera, placa vitroceramica.  

 - TV, DVD, CD y Radio en todos los camarotes y salon. 

 - Duchas multifunción presión y espolvoreo en teca. 

 - Decoracion en roble y wengue. 

 - Sofas todos, tapizados en piel.  

 - Luz cortesía en camarotes y salón. 



 - Armarios con espejo. Cama de armador se levanta. Caja fuerte   

 - Luz en armarios de camarotes y salón. 

 - Testigo en cuadro de luces encendidas 

 - Decoracion interior en piel y ante, muebles, cubrecamas etc.  

 - Suelo camarotes en teca listada. 

 

  ELECTRICIDAD 

 - Cargadores de baterias  

 - Convertidor de 12 a 220 

 - Toma 12 v en ambas patroneras baja y alta. 

 - Toma 12v en solarium trasero cubierta alta. 

 - Toma 220 v en armario de solarium trasero cubierta alta. 

 - Luces de cortesía en todas las escaleras y pasillos interiores y 

exteriores. 

 - Punto de luz, toma de 220 v y 12 v  en pozo de ancla. 

 

 

 FONTANERIA 

 - Toma de agua directa de puerto 

 - Manguera teléfono en lavabos. 

 - Llave de corte en todos los baños. 

 - Manguera empotrada en proa al lado del ancla 

 

 

 

  SALA DE MAQUINAS 

 - Armario para herramientas. 

 - Soporte para motor de la auxiliar. 

 

 

 OBSERVACIONES 

 El barco esta en perfecto estado, todo  muy bien cuidado, y con todas 

las revisiones hechas por los talleres oficiales CAT. 

 Dispone de muchos armarios, cajoneras, botellero, bar, y huecos 

acondicionados y con luz para estiba. 

 Tapiceria interior en piel de bufalo, colores marron claro y marron 

oscuro 

 Tapiceria exterior en simili-piel naùtico, blanca con raya azul 

marino, y lonas azul marino que cubren las dos cubiertas, y el puesto 

de pilotaje superior  en perfecto estado 

  

Esta información es presumiblemente correcta pero no garantizada.  

 

 PRECIO 375.000 euros   

  


