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Estas pequeñas lanchas
están siempre preparadas
Para disfrutar en el agua con el mínimo de preparativos y
esfuerzo, no hay mejor opción que la YAM 220T o la YAM
240T.

Fenomenal como lancha de uso
fácil para uso auxiliar o
excursiones familiares
Bomba de aire de alta velocidad
para inflar rápidamente y hacerse
a la mar.
Proporciona una navegación muy
estable y cómoda
Muy fácil de controlar y maniobrar

Estas pequeñas lanchas de gran resistencia son ideales
para excursiones de camping y pesca los fines de semana,
pequeñas tareas como embarcaciones auxiliares o,
simplemente, para pasar un rato divertido en el agua.
Puedes inflarla o plegarla en cuestión de minutos con la
bomba de aire de alta velocidad estándar, enrollar sin más
el suelo entablillado de gran ligereza, y guardar la YAM
con toda facilidad en una caseta de barco, el maletero del
coche o incluso en casa en un armario.
Usa los sólidos remos de aluminio, con sus resistentes
escálamos y abrazaderas para acoplarlos fácilmente al
casco, o instala un motor fueraborda Yamaha. Elijas lo que
elijas, estas pequeñas y carismáticas lanchas te van a
entusiasmar.

Popa reforzada para motor
fueraborda Yamaha
Rápida y fácil de recoger y guardar
La compañera perfecta para un
motor fueraborda Yamaha
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Hazte a la mar en una
YAM, con toda
confianza

Súbete a bordo de una YAM y descubre por
qué hay miles de propietarios felices
navegando alrededor de puertos, bahías, ríos
y lagos de Europa. Famosos por sus diseños
sencillos y llenos de estilo, su facilidad de uso
y su reconfortante relación calidad-precio, las
lanchas neumáticas Yam pone la navegación al
alcance de todos, y con una mayor diversión.
Hay diez modelos, que comparten la
reputación de fiabilidad de Yamaha. Sus
cascos en V y quillas inflables garantizan una
gran rigidez, agilidad y rendimiento, mientras
que los grandes diámetros neumáticos y
diseños de arco amplio ofrecen una
navegación cómoda y segura.
Añade un motor fueraborda Yamaha, fiable en
todas las condiciones meteorológicas y con
unas prestaciones del máximo nivel, para
obtener un conjunto insuperable.
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Compañeros perfectos
Los motores fueraborda Yamaha son conocidos por su
fiabilidad de serie, y las lanchas neumáticas YAM están
diseñadas para complementarlos a la perfección, desde su
exclusivo perfil bajo la línea de flotación al ángulo y altura
optimizados de la popa. Con una gran gama de motores
fueraborda donde elegir, es muy fácil encontrar la combinación
perfecta de motor y lancha neumática.

Fabricada para durar
Para una resistencia y apariencia óptimas, todas las
embarcaciones neumáticas YAM están fabricadas empleando
material de PVC de última generación, con todas las costuras y
uniones pegadas a fin de proporcionar la máxima estanqueidad y
seguridad. El resultado es una superficie exterior atractiva y
limpia muy resistente a la abrasión, el salitre y el sol.

Construidas para resistir bajo presión
Los tubos de casco de todas las embarcaciones neumáticas YAM
incorporan un sistema de bafle de aire de ingenioso diseño. Esto no
solo permite lograr una estanqueidad total entre las cámaras
individuales para una máxima seguridad, sino que también ayuda a
mantener y equilibrar la presión de aire a lo largo del tubo. Entre
otras cosas, esto también permite a tu embarcación absorber
impactos menores sin grandes consecuencias.

Preparadas para cuidar de ti
Además de características de seguridad, como asas de agarre fuertes y
seguras, fijaciones para asientos, anillas en D, argollas de izado y otros
complementos, la comodidad también es prioritaria. Nuestra ingeniosa
válvula de aire de alta calidad es un buen ejemplo. Excepcionalmente
fiable y hermética, es fácil de accionar y está montada al ras de la
superficie del casco, lo que resulta más cómodo y evita el riesgo de
enganches.

Fácil de transportar
Todas las YAM incluyen todo lo necesario para empezar a disfrutar
enseguida de la embarcación. La resistente bolsa de transporte es
práctica para llevar tu YAM en el maletero o la baca del coche, y el
suelo, los asientos y las fijaciones son muy fáciles de instalar. Se
incluye una potente bomba de aire, por lo que tendrás la YAM lista
para navegar en cuestión de minutos.

Popa reforzada
Ligeras y fáciles de maniobrar, la YAM 220T y la YAM 240T se
suministran con remos de aluminio ligeros pero resistentes, así como
abrazaderas para recogerlos fácilmente a los lados de la embarcación, y
escálamos de gran resistencia, por lo que maniobrar resulta sencillo y
relajante. La popa está reforzada y diseñada especialmente para para un
motor fueraborda Yamaha. En resumen, una embarcación perfecta.
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Especificaciones de bote
inflable

YAM220TENDER

YAM240TENDER

Longitud total

2,18 m

2,4 m

Larguero

1,37 m

1,43 m

Máx. pasajeros

2 + 1 (adults + child)

3

Potencia máx. del motor

2,9 kW / 4 hp (Recommended by
Yamaha)

2,9 kW / 4 hp (Recommended by
Yamaha)

N.º de cámaras neumáticas

2

2

Tipo/material del suelo

Listones de madera

Listones de madera

Dimensiones de estiba

100 cm x 57 cm x 25 cm

105 cm x 57 cm x 30 cm

Peso del casco

19 kg

21 kg

Weight without carton

26,4 kg

28,8 kg

Capacidad máx. de carga

280 kg

350 kg

Max. diámetro del tubo

36 cm

39 cm

Longitud del eje

Corto

Corto

Apto para

YAM220TENDER

YAM240TENDER

Embarcación auxiliar para práctica
de esquí acuático

Si

Si

Camping y pesca

-

-

Familia de embarcaciones Runaboat

-

-

Deportes náuticos

-

-

Submarinismo

-

-

Este catálogo ofrece información de carácter general y puede ser modificada sin previo aviso. En las fotografías pueden aparecer embarcaciones guiadas por
profesionales y en ningún momento pretenden servir como guía ni recomendación en cuanto a estilo o pautas de seguridad a la hora de manejar una embarcación.
Cumple siempre con la normativa marítima local. Equípate siempre con los dispositivos personales de flotación y de seguridad recomendados para navegar.
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Modelos

240T

220T

Control de Calidad Yamaha
Los accesorios y piezas de Yamaha Marine están especialmente desarrollados, diseñados y probados para nuestra
gama de productos Yamaha. Yamaha también recomienda el uso de Yamalube®. Yamalube® es nuestra gama de
lubricantes de alta tecnología, parte vital de los motores Yamaha. Están concebidos para trabajar de forma eficaz
independientemente de adónde vayas.
Además de los accesorios de estilo y funcionales, Yamaha ofrece una extensa gama de equipos de navegación original
y de gran calidad. También tenemos a tu disposición una completa selección de prendas de vestir. Para obtener más
información, visita:

http://www.yamaha-motor.es

Disfrute más de la
Yamaha 220T // 240T con su móvil

Yamaha Motor Europe N.V.
Sucursal en España

