Serie IN / Serie OK

Lomac
El estilo italiano
Desde su creación en la década de los 60 de la mano de la familia Lo Manto, el astillero italiano
Lomac ha desarrollado una tecnología propia en el diseño y construcción de embarcaciones
neumáticas y semirrígidas con un característico estilo italiano con el que ha marcado tendencias
en el sector a lo largo de los años.
Es importante destacar que en la actualidad, en la que a pesar de su internacionalización
mantiene el espíritu familiar de su estructura, Lomac dispone de un amplio catálogo de más de
60 modelos repartidos entre sus 9 diferentes líneas que cubren, entre modelos profesionales y
deportivos, desde pequeñas neumáticas plegables hasta semirrígidas de navegación de altura.
La fiabilidad de la gama de embarcaciones desarrollada por Lomac, con la creación de una
tecnología propia y el uso de materiales de primera calidad, ha hecho que su gama sea muy
popular no solo en el sector deportivo, sino también en el profesional, en donde han sabido
apreciar su calidad y resistencia en las más duras condiciones para ser seleccionada como
proveedora de diversos estamentos gubernamentales.
Buscando la excelencia
Actualmente, el desarrollo de la gama de embarcaciones Lomac, está basado en ofrecer el más
alto nivel de calidad de acabados, con el respaldo de la larga experiencia de su equipo acumulada
durante más de 50 años de producción. Por esa razón Lomac se permite ofrecer la máxima
garantía de calidad y fiabilidad de todas sus embarcaciones, para hacer que cada salida a navegar
sea una experiencia inolvidable.
Todos sus modelos están construidos con los mejores materiales, que incluyen exclusivamente
tejido de Hypalón/Neopreno Orca de alta resistencia para la elaboración de los flotadores, a los
que Lomac aplica el máximo cuidado en todos sus modelos para conseguir embarcaciones con una
larga vida útil y resistencia a los usos más intensos.
Todas estas cualidades permiten a Lomac disfrutar de su propia garantía de calidad, no solo con
la adopción de la obligatoria certificación CE, sino también ofreciendo la garantía de dos años
para uso no profesional y el apoyo de una extensa red comercial y de servicio post-venta a nivel
internacional.

Serie IN
Con todo lo necesario
Es la Serie que incluye las semirrígidas más completas de la gama Lomac, en
cuanto a funcionalidad y confort de navegación, en las que ofrece todos los
complementos necesarios para un uso práctico y de lo más familiar. Comprende
un amplio abanico de tamaños, con modelos característicos por su amplio
espacio disponible en cubierta y una notable capacidad de asiento y estiba en
cada una de las esloras. Disfrutan todas de un aspecto muy característico, con
líneas equilibradas y flotadores más bajos en popa, de corte convencional, que
proporcionan estabilidad.

Serie IN 1100

IN 1100
Con casi 11 metros de eslora, este modelo es el de mayor tamaño de la serie
IN y presenta un aspecto intemporal y estilizado, con una cubierta de tipo
sundeck que oculta una cabina de cama doble y aseo independiente bajo
la gran consola central. Su potente y elevada proa incluye un botalón de
entrada acompañado por amplio solárium y asiento bajo el perfil del parabrisas,
además de unos pasillos que rodean el práctico puesto de gobierno. Con un
notable francobordo interior, la parte posterior de la bañera, que puede ser
protegida por un gran toldo bimini, acoge un mueble con asiento doble para el
piloto, cubriendo una cocina, además de una generosa dinette con una mesa
desmontable.
En popa, sobre un enorme cofre de estiba, incluye unos asientos extensibles
que se transforman en un segundo solárium. Por su parte, adopta en el espejo
un gran bracket para soportar dos potentes fuerabordas de 350 CV, con los
que asegurar unos promedios de crucero elevados en mar abierto, gracias
también a su carena Twinshell.

SERIE IN

1100

1100 EFB

Eslora exterior total

10.40 m

10.40 m

Manga exterior total

3.50 m

3.50 m

212x895 cm

212x895 cm

3400 kg

3200 kg

Dimensiones del habitáculo
Peso en vacío
Flotadores
N° de cámaras de aire
Presión de hinchado

neopreno corte clásico
6

6

66 cm

66 cm

0.20 bar (atm)

Carena
Número de pasajeros

0.20 bar (atm)
Twinshell

22

22

Potencia máx aplicable

2x350 Hp

2x350 Hp

Potencia recomendada

2x300 Hp

2x350 Hp

Categoría de proyecto CE

B

B

Altura del espejo de popa

635 mm

635 mm

LOMAC informa que los datos relativos a pesos y medidas pueden sufrir variaciones del 3%.
LOMAC se reserva el derecho de modificar sin previo aviso las características de los modelos.

Serie IN 850

SERIE IN

850

Eslora exterior total

7,98 m

Manga exterior total

3,02 m

Dimensiones del habitáculo
Peso en vacío
Flotadores
N° de cámaras de aire

680x182 cm
1500 kg
61 cm max.
6
56 cm

Presión de hinchado

0.20 bar (atm)

Número de pasajeros

14 (B) 18 ©

Potencia máx aplicable

400 Hp

Potencia recomendada

300 Hp

Categoría de proyecto CE

B-C

Altura del espejo de popa

1x640 2x640 mm

LOMAC informa que los datos relativos a pesos y medidas pueden sufrir variaciones del 3%.
LOMAC se reserva el derecho de modificar sin previo aviso las características de los modelos.

Serie IN 790-710

IN 790
Esta semirrígida es la que marca tendencias en la serie IN en cuanto a amplitud de cubierta y diseño del mobiliario, característico por perfiles
modernos y originales. Dotada como siempre de una carena Twinshell de buena respuesta y flotador bajo en popa, esta IN 790 admite un solo
fueraborda de hasta 300 CV para sorprender con una navegación estable y deportiva.
El detalle más característico es la gran parte de la estructura de la cubierta que monta por encima de la proa del flotador, creando una
plataforma de entrada y proporcionando una mayor protección y habitabilidad.
Esta zona de proa se acompaña de un gran cofre de estiba cubierto por un solárium ampliable, además del asiento montado sobre el frontal
delantero de la consola central, de formas angulosas y con buen volumen de estiba interior. Toda la parte posterior aprovecha la adopción de
un arco de antenas para soportar dos toldos plegables que protegen del sol un original asiento del piloto, de base abatible y con suplemento
trasero, además de una buena zona de asiento posterior que se puede convertir en solárium con un complemento.
IN 710
Con una eslora manejable, por debajo de los 7 metros, la IN 710 resulta un auténtico crucero familiar con la posibilidad de incluir variados
elementos para pasar un agradable día a bordo. Como en el resto de la serie IN, esta semirrígida acoge en el perfil de proa una estructura
voluminosa sobre el flotador, con ancha plataforma escalonada y cofre de fondeo, mientras que también cubre el flotador por las bandas en el
tercio posterior de la eslora, para servir de base a un arco de antenas que soporta los toldos.
Como es característico de esta línea opta por flotadores de buen diámetro realizados en tejido Orca de Hypalón/Neopreno de alta resistencia,
colocados bajos en la popa para aumentar la estabilidad en parado y dotados de conos redondos de tamaño medio, así como relingas clásicas
con guirnaldas de cabo en el tercio delantero.
En popa integra dos plataformas de baño que conectan con un pasillo de entrada en babor, en donde cuenta con un asiento doble de respaldo
abatible con el que formar una dinette
gracias a una mesa plegable o disfrutar de
un solarium mediante un suplemento.
SERIE IN
790
710
El asiento bolster doble del piloto, se
enfrenta a una consola central de moderno
Eslora exterior total
7.93 m
6.95 m
diseño con guantera abierta y frontal para
Manga exterior total
3.06 m
2.55 m
electrónica, que también incluye en su
perfil delantero un asiento integrado y un
Dimensiones del habitáculo
178x620 cm
145x540 cm
habitáculo para la estiba.
En la cubierta de proa cuenta con un
Peso en vacío
1200 kg
960 kg
enorme cofre de estiba sobre el que
Flotadores
neopreno corte clásico
forma un solárium amplio añadiendo un
suplemento.
N° de cámaras de aire
5
5
Se puede montar a bordo un fueraborda de
55 cm
56 cm
hasta 200 CV, aunque con una potencia
media nos aseguraremos un buen ritmo de
Presión de hinchado
0.20 bar (atm)
0.20 bar (atm)
crucero y una máxima sobre los 40 nudos
Carena
Twinshell
de modo confortable.

Número de pasajeros

24

18

Potencia máx aplicable

300 Hp

200 Hp

Potencia recomendada

200 Hp

110 Hp

Categoría de proyecto CE

B

C-B

Altura del espejo de popa

635 mm

635 mm

LOMAC informa que los datos relativos a pesos y medidas pueden sufrir variaciones del 3%.
LOMAC se reserva el derecho de modificar sin previo aviso las características de los modelos.

Serie IN 675-660

IN 675
Disfrutando de una buena habitabilidad interior, esta semirrígida mantiene todas las características de la línea IN, en cuanto a la combinación
entre navegación familiar y deportiva, con unos flotadores de buen diámetro realizados en tejido Orca de Hypalón/Neopreno de alta resistencia,
colocados bajos en la popa para aumentar la estabilidad en parado y dotados de conos redondos de tamaño medio, así como relingas clásicas con
guirnaldas de cabo en el tercio delantero.
Mantiene en popa unos conos redondos y largos con sendas plataformas de baño y una prebañera desde la que se accede a un largo asiento
posterior con respaldo abatible, que puede ampliar la superficie para tomar el sol con suplementos. Además ofrece la posibilidad a instalar un arco
de antenas soportado en las bandas, para montar una gran toldilla bimini.
El piloto cuenta con un asiento bolster sin respaldo pero con estiba interior, enfrentado a una consola recta y de corte clásico, con armario de
estiba y asiento en su perfil delantero.
La zona de cofres integrados que ocupan la proa puede suplementarse con colchonetas para disfrutar de un solárium, protegido por el elevado
perfil de la gran plataforma que monta sobre el flotador de proa.
Una vez más. Disfruta de una navegación estable, gracias a la adopción de una carena Twinshell, que proporciona estabilidad de rumbo y buenas
prestaciones, admitiendo una potencia máxima de 180 CV a bordo.
IN 660
Con un diseño moderno, que comprende formas redondeadas en su mobiliario de cubierta, esta semirrígida destaca por su gran aprovechamiento y
fácil transporte, marcando sin duda tenencias en el sector.
Con una manga interior aprovechada hasta el límite, con su característica decoración basada en flotadores bajos en popa con un antideslizante
central superior y relinga clásica en la mitad delantera, incorpora también doble cintón perimétrico y un sólido arco de antenas posterior moldeado,
que soporta un alargado toldo bimini.
El perfil de proa acoge una pequeña plataforma con roldana, situada
sobre una amplia zona de cofres que se cubren de colchonetas para
SERIE IN
675
660
tomar el sol y permite ampliar la superficie mediante un suplemento.
La consola central, desplazada a estribor, es de moderno diseño, con
Eslora exterior total
6.64 m
6.52 m
asiento integrado en el perfil delantero y puesto de gobierno con
Manga
exterior
total
2.56
m
2.50
m
frontal y armario bajo.
El asiento del piloto, de tipo bolster, cuenta con estiba interior y con
Dimensiones del habitáculo
145x540 cm
145x540 cm
una mesa posterior abatible, con la que crear una dinette acompañada
Peso en vacío
765 kg
680 kg
por el largo asiento que ocupa la manga de la bañera. El respaldo se
puede abatir y, además, deja en babor una sección abierta con la que
Flotadores
neopreno corte clásico
forma un pasillo para acceder a las dos plataformas de baño.
La carena de tipo Twinshell admite una potencia a bordo de hasta
N° de cámaras de aire
5
6
175 CV a pesar de su contenida eslora, con las que anuncia buenas
56
cm
56
cm
prestaciones sin prescindir del confort de navegación.

Presión de hinchado

0.20 bar (atm)

Carena
Número de pasajeros

Twinshell
18

18

Potencia máx aplicable

180 Hp

180 Hp

Potencia recomendada

110 Hp

110 Hp

Categoría de proyecto CE

C-B

C

Altura del espejo de popa

635 mm

635 mm

LOMAC informa que los datos relativos a pesos y medidas pueden sufrir variaciones del 3%.
LOMAC se reserva el derecho de modificar sin previo aviso las características de los modelos.

Serie IN 600-560-540

IN 600
Esta semirrígida cuenta con un diseño algo más clásico, con proa ancha dotada de plataforma sobre el flotador, con roldana y cornamusa, relingas
con guirnaldas de cabo en toda su eslora y conos largos y redondos en popa que se sitúan bajos para mejorar la estabilidad. El aprovechamiento
de cubierta es máximo, con una distribución tan simple como práctica, que incluye en popa la posibilidad de montar un arco de antenas tubular
sobre la prebañera, situada tras el largo asiento de popa, que incluye respaldo abatible y estiba interior con acceso a la sentina.
La parte central se ocupa con un asiento bolster de estructura fina y estiba interior, además de una consola clásica de formas rectas, que
incorpora asiento en el perfil delantero. Tres cofres ocupan la cubierta de proa, que se convierte en un solárium, ampliable mediante suplementos.
Por su parte, la carena de tipo Twinshell admite una potencia a bordo de hasta 150 CV, con las que anuncia unas importantes prestaciones sin
prescindir del confort de navegación.
IN 560
Uno de los diseños más modernos de esta línea, cuenta con flotador redondeado marcado por la parte central con rallado antideslizante y relingas
con guirnaldas de cabo, además de flotadores de conos largos y redondos situados bajos en popa.
Una buena parte de la estructura de la cubierta monta en popa parcialmente sobre el flotador en el tercio posterior para formar una profunda
prebañera, además de dos plataformas integradas y la base de un largo asiento con respaldo bajo y posibilidad de suplemento inferior, formado
sobre un cofre de acceso a la sentina.
La consola es recta, sencilla y desplazada a estribor, con una estructura fina para acoger armario y asiento delantero con estiba inferior. Por su
parte, la cubierta de proa comprende dos grandes cofres sobre los que formar un solárium y una plataforma con roldana en el perfil del flotador.
Los flotadores bajos proporcionan una gran sustentación incluso en la proa, disfrutando de una navegación suave que permite a su carena de tipo
Twinshell, montar una potencia máxima de hasta 125 CV y alcanzar grandes rendimientos sin prescindir de la seguridad y del confort de navegación.
IN 540
El modelo más compacto de la línea IN es también
una semirrígida amplia en cubierta, con una estructura
sencilla que incluye todo el mobiliario integrado.
El flotador es de diseño característico, de conos
cortos y redondos colocados bajos en popa para
mejorar la estabilidad, con una prebañera acompañada
de pasillo de entrada, bajo el que oculta una escalera
de baño. El piloto cuenta con un asiento doble de
respaldo abatible para tomar el sol, enfrentado a
una consola alta y desplazada a estribor que incluye
armario, frontal para pantalla electrónica y un asiento
con estiba en su perfil delantero.
La cubierta de proa acoge tres cofres, uno de los
cuales largo y lateral, sobre los que se puede montar
un solárium, además de una plataforma de fibra con
roldana, pegada en el perfil del flotador.
Cuenta con un casco de tipo Twinshell, sobre el que
monta una potencia máxima de hasta 80 CV, que
proporcionan rendimientos sobrados para las más
diversas actividades, sin prescindir de la seguridad y
del confort de navegación.

SERIE IN

600

Eslora exterior total

5.95 m

5.55 m

5.35 m

Manga exterior total

2.47 m

2.40 m

2.38 m

136x486 cm

124x440 cm

123x440 cm

550 kg

380 kg

350 kg

Dimensiones del habitáculo
Peso en vacío
Flotadores
N° de cámaras de aire

540

neopreno corte clásico
5

5

5

58 cm

58 cm

58 cm

Presión de hinchado

0.20 bar (atm)

Carena
Número de pasajeros

560

Twinshell
14

10

12

Potencia máx aplicable

150 Hp

125 Hp

125 Hp

Potencia recomendada

90 Hp

60 Hp

60 Hp

Categoría de proyecto CE

C

C

C

Altura del espejo de popa

508 mm

508 mm

508 mm

LOMAC informa que los datos relativos a pesos y medidas pueden sufrir variaciones del 3%.
LOMAC se reserva el derecho de modificar sin previo aviso las características de los modelos.

Serie OK
Versátil y asequible
Esta línea de semirrígidas ofrece una gran versatilidad a un precio muy asequible,
con sus carenas de buenas prestaciones y un diseño de cubierta que aprovecha
muy bien los espacios para proporcionar la máxima habitabilidad y adaptarse
fácilmente a diferentes actividades.

Serie OK 580-520-500

OK 580
El modelo de mayor eslora de eta línea, muestra de forma evidente la posibilidad de ofrecer todos los elementos necesarios sin un gran coste, con
la posibilidad de adaptar el equipamiento a nuestras necesidades.
Con una proa elevada, opta por flotadores bajos en popa, con conos largos y redondos, que incorpora relingas de asas textiles y bita con mordaza
en el perfil delantero.
Integra en popa dos pequeñas plataformas de baño y un pasillo en babor para acceder al asiento de popa, dotado de respaldo abatible. Por su
parte, el piloto cuenta con un asiento bolster alto y fino, con estiba interior, enfrentado a una consola estrecha desplazada a estribor, con un
asiento en su perfil que oculta espacio de estiba.
En proa la cubierta acoge dos cofres grandes y la posibilidad de montar encima colchonetas para tomar el sol.
Técnicamente se ha desarrollado sobre la característica carena Twinshell de Lomac, que en este caso admite una potencia máxima de 130 CV, para
ofrecer unos buenos rendimientos.
OK 520
Con una eslora ajustada, esta semirrígida es la de mayor tamaño de la línea OK que incluye un solo asiento doble en popa para el piloto, por
supuesto con respaldo abatible y estiba interior. Además, cuenta en esta zona con dos plataformas integradas y escalera.
Proa elevada y flotadores de conos cortos y bajos en popa son característicos de la serie para mejorar la estabilidad, añadiendo relingas de asas
textiles y bita con mordaza en proa.
La consola central es estrecha, sencilla y alta, con parabrisas y armario, además de asiento con estiba en el perfil delantero.
La cubierta de proa cuenta con dos cofres, uno de los cuales para el fondeo y la posibilidad de crear un solárium ampliable montando colchonetas.
Por supuesto, dispone de una carena Twinshell
con la que admite una potencia máxima de 90 CV,
que proporciona rendimientos elevados con buena
seguridad.
SERIE OK
580
520
500
OK 500
Haber optado por una eslora justo por debajo de los
5 metros, hace a esta semirrígida muy práctica y fácil
de manejar, sobre todo en remolque.
Cuenta con los característicos flotadores bajos
en popa y algo elevados en proa, que proporcionan
protección y estabilidad, incluyendo relinga de asas
textiles en la mitad de su eslora y un soporte de
roldana en su perfil de proa.
La carena es, por supuesto, Twinshell y admite una
potencia máxima de 70 CV, que asegura grandes
velocidades.
La cubierta se aprovecha con todo el mobiliario
necesario integrado, incluyendo dos cofres de estiba
y fondeo que se utilizan como solárium, ampliando
su capacidad mediante un suplemento que lo une al
asiento situado en el perfil delantero de la consola.
Para su gobierno, integra una consola sencilla y
estrecha, con armario y parabrisas, que aprovecha
el piloto desde el asiento doble de popa, dotado de
estiba, acceso a la sentina y respaldo abatible y que
deja un pequeño pasillo para acceder a la prebañera
de popa.

Eslora exterior total

5,70 m

5.14 m

5.01 m

Manga exterior total

2,37 m

2.19 m

2.13 m

125x458 cm

123x400 cm

110x380 cm

380 kg

290 kg

270 kg

Dimensiones del habitáculo
Peso en vacío
Flotadores
N° de cámaras de aire

neopreno corte clásico
5

5

5

56 cm

54 cm

48 cm

Presión de hinchado

0.20 bar (atm)

Carena
Número de pasajeros

Twinshell
10

8

8

Potencia máx aplicable

130 Hp

90 Hp

70 Hp

Potencia recomendada

90 Hp

70 Hp

40 Hp

Categoría de proyecto CE

C

C

C

Altura del espejo de popa

508 mm

508 mm

508 mm

LOMAC informa que los datos relativos a pesos y medidas pueden sufrir variaciones del 3%.
LOMAC se reserva el derecho de modificar sin previo aviso las características de los modelos.

Serie OK 460-400

OK 460
A pesar de su tamaño ajustado, esta semirrígida ofrece todo lo necesario para la navegación segura y deportiva, con unos flotadores de buen
diámetro, colocados bajos en popa y más elevados en proa, donde incluye una bita plástica con mordaza en su perfil. Además, cuenta con conos
redondos medios y relinga de asas textiles.
La navegación está confiada a una carena de tipo Twinshell, a la que puede montar un fueraborda de potencia máxima de 70 CV para acentuar las
emociones de la navegación.
La distribución básica de cubierta, con todo el mobiliario integrado, cuenta con todo lo necesario, con los amplios cofres que ocupan la cubierta de
proa, sobre los que se monta un solárium, ampliable mediante suplementos.
También dispone de una consola central estrecha y desplazada a estribor, con armario y estiba bajo el asiento integrado en su perfil.
En popa ofrece un asiento doble con acceso a la sentina y respaldo abatible, que separa la prebañera, donde va instalado el fueraborda.
OK 400
El más moderno y evolucionado modelo de la línea OK, es una semirrígida de gran apariencia, que se adapta tan bien a un uso deportivo como para
Tender de categoría.
Disfruta de buena estabilidad con sus flotadores bajos de buen diámetro y un casco efectivo, por supuesto Twinshell, que soporta una potencia
de hasta 50 CV a bordo, con los que poder practicar diversas actividades.
Su flotador bicolor, que es personalizable, opta por conos cortos y redondos en popa, dejando una buena habitabilidad en cubierta y añadiendo
como acabados dos relingas de asas textiles y roldana en el perfil delantero.
Con un buen francobordo interior a pesar de su ajustado tamaño,
ofrece en popa una plataforma de baño con escalera conectada con el
pasillo de entrada, que deja en babor un asiento doble para el piloto,
con respaldo abatible y estiba interior.
SERIE OK
460
400
Para el gobierno opta por una consola central estrecha, con hueco
Eslora
exterior
total
4.52
m
3.97
m
para pantalla, armario y pequeño parabrisas, además de la posibilidad
de instalar el cableado del motor parcialmente bajo cubierta.
Manga exterior total
2.01 m
1.99 m
La cubierta de proa se completa con dos cofres de estiba y fondeo
que se pueden cubrir de colchonetas para tomar el sol.
Dimensiones del habitáculo 104x337 cm
102x224 cm

Peso en vacío

230 kg

Flotadores

neopreno corte clásico

N° de cámaras de aire

5

5

48 cm

48 cm

Presión de hinchado

0.20 bar (atm)

Carena
Número de pasajeros

200 kg

Twinshell
7

6

Potencia máx aplicable

70 Hp

50 Hp

Potencia recomendada

40 Hp

40 Hp

Categoría de proyecto CE

C

C

Altura del espejo de popa

508 mm

508 mm

LOMAC informa que los datos relativos a pesos y medidas pueden sufrir variaciones del 3%.
LOMAC se reserva el derecho de modificar sin previo aviso las características de los modelos.

Serie Limited 580-520-500-400

SERIE LIMITED

580

Eslora exterior total
Manga exterior total
Dimensiones del habitáculo
Peso en vacío

520

500

460

400

5,70 m

5.14 m

5.01 m

4.52 m

3.97 m

2,37 m

2.19 m

2.13 m

2.01 m

1.99 m

125x458 cm

123x400 cm

110x380 cm

104x337 cm

102x224 cm

380 kg

290 kg

270 kg

230 kg

200 kg

5

5

5

5

5

56 cm

54 cm

48 cm

48 cm

48 cm

Flotadores
N° de cámaras de aire

neopreno corte clásico

Presión de hinchado

0.20 bar (atm)

Carena
Número de pasajeros

Twinshell
10

8

8

7

6

Potencia máx aplicable

130 Hp

90 Hp

70 Hp

70 Hp

50 Hp

Potencia recomendada

90 Hp

70 Hp

40 Hp

40 Hp

40 Hp

Categoría de proyecto CE

C

C

C

C

C

Altura del espejo de popa

508 mm

508 mm

508 mm

508 mm

508 mm

LOMAC informa que los datos relativos a pesos y medidas pueden sufrir variaciones del 3%.
LOMAC se reserva el derecho de modificar sin previo aviso las características de los modelos.

SERIE OPEN

430

400GL

400

350

Eslora exterior total

4.32 m

3.95 m

3.95 m

3.57 m

Manga exterior total

1.90 m

1.74 m

1.74 m

1.69 m

92x320 cm

90x290 cm

90x290 cm

80x250 cm

140 kg

110 kg

90 kg

Dimensiones del habitáculo
Peso en vacío

145 kg

Flotadores
N° de cámaras de aire

neopreno corte clásico
3

3

3

3

46 cm

46 cm

46 cm

46 cm

Presión de hinchado

0.20 bar (atm)

Carena
Número de pasajeros

Twinshell
7

7

7

6

Potencia máx aplicable

50 Hp

40 Hp

40 Hp

35 Hp

Potencia recomendada

25 Hp

25 Hp

25 Hp

15 Hp

Categoría de proyecto CE

C

C

C

C

Altura del espejo de popa

508 mm

508 mm

381 mm

381 mm

LOMAC informa que los datos relativos a pesos y medidas pueden sufrir variaciones del 3%.
LOMAC se reserva el derecho de modificar sin previo aviso las características de los modelos.

Serie Open 430-400GL-400-350

Concesionario:

www.yamaha-motor.es

Yamaha Motor Europe, N.V.
sucursal en España
Montsia, 1 Parque Empresarial Mas Blau
08820 El Prat de Llobregat
Barcelona - España
Tel: 93 557 6000

Recomendamos usar siempre

Renuncia de responsabilidad.
Este catálogo ofrece información de caracter 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.

LOMAC NAUTICA SRL
svia B. Buozzi 26
20097 San Donato Milanese (Milano) - Italy
tel +39 02 51800538 - www.lomac.it
www.facebook.com/lomacnautica

