
 

 

 

BENETEAU OCEANIS 40.1 
 

 
 

AÑO: 2.022 (STOCK)  

PRECIO: 365.000 €.- (SIN IMPUESTOS) 

Eslora de casco: 11.99 m. Eslora Total: 12.87 m     Manga:  4.18 m 
 

 

Motorización: Distribución: 
  

1 x Yanmar 4JH45 CR LA 33 Kw 45 CV 
Diesel 

Cabinas: 3 (Color Alpi Roble Blanco) 

Horas de navegación: 15 h. Baños: 2 
  

Depósitos: Equipamiento especial: 
  

Capacidad combustible:195 L. 
 
Capacidad Agua:           235 L. 

 
Pack Upwind: 

 
- Maniobras llevadas a la 

bañera (excepto amantillo 
de botavara) 

- 2 Winches de escota de 
Génova H46.2 STA 

- Unidades de bloqueo 
adicionales 

➢ Quilla fundición GTE 
➢ Acabado Confort: 

- Asientos timonel alistonados en 
madera maciza natural  

- 2 Sacos de drizas  
- Molinete eléctrico subida-bajada 

(1 000 W) con telemando 
-  Ducha de bañera agua caliente 

/ fría  
- Iluminación de cortesía LED en 

la bañera  
- Iluminación indirecta LED en 

salón 



 

 

- Rieles de escota de 
Génova sobra pasavantes 
con vaivén. 

- Génova Dacron con 
enrollador 

 

- Cocina: Fogón horno/grill inox. 2 
fuegos sobre basculante Luxe 

- Puerta frontal para la nevera 
- Protección sobre el fregadero en 

compacto Clay con tabla de 
picar  

- HiFi Fusion + Altavoces 
interiores & Altavoces exteriores 
estancos  

- 1 Toma USB doble puerto en el 
salón y en cada cabina  

- Circuito 230 V completo (6 
Tomas interiores, 1 Toma de 
puerto)  

- Cargador de baterías 60 
Amperios  

- 2 Baterías servicios adicionales 
Baterías AGM 100 Ah en 
sustitución de la estándar (motor 
y servidumbre)  

- Visualización de carga de 
baterías, Pantalla Navicolor,  

- Mosquiteras para los portillos 
abribles  

- Acolchado Beige(Camarotes) 
  

 ➢ Winche eléctrico de maniobra      
babor 

➢ Pasacascosde popa 
➢ Mando molinete en bañera 
➢ Contador de cadena 
➢ Apertura eléctrica plataforma de 

baño 
➢ Telemando Plataforma de baño 
➢ Soporte motor fueraborda 
➢ Mesa Bañera Luxe Poliester 

Madera con funda Cadet grey 
➢ Aperturas acceso babor y 

estribor 
➢ Hélice de proa retráctil 
➢ Horno microondas 230 CV 50 
➢ AA en salón, AA en camarotes 

de popa, AA Camarote principal 
➢ Litera doble en salón 
➢ Acolchado Macadamia Salón 

camarotes 
➢ WC eléctrico Quiet Flush proa 

babor 
➢ WC eléctrico Quiet Flush proa 

estribor 
➢ Casco gris perla 
➢ Portillo abatible de bañera para 

camarote de popa 
➢ Persianas plisadas para ojos de 

buey del casco, en salón 
➢ Generador 
➢ Equipo de sonido Fusion 
➢ B&G Zeus 
➢ VHF Marine 



 

 

➢ VHF B&G 
➢ Wind sensor 
➢ Nac 3 VRF Core Pack 
➢ Precision 9 
➢ HALO20 + B&G, Radar 
➢ NAIS 500 + NSPL500 + 

GPS500 + N2K 
➢ Piloto automático 
➢ Toma de corriente al pantalán 
➢ Equipo de seguridad 
➢ Balsa salvavidas 

-   
 

  
  
  
  
  
  

 
Observaciones:  
 
 

En la línea de su hermano mayor el Oceanis 51.1, este 40 pie aporta un volumen y un espacio 
inéditos en la cubierta y en el interior sin por otra parte, sacrificar las prestaciones gracias a un 
nuevo diseño de casco firmado por Marc Lombard. Para satisfacer a los navegantes más 
exigentes en términos de confort y de placer bajo las velas, el Oceanis 40.1 está disponible en 
varias versiones de configuración, de calados y de aparejos. ¡Un 12 metro que se adapta a todas 
las expectativas del crucero! 
 
Con el Oceanis 40.1, BENETEAU aporta una respuesta innovadora: una carena tulipada y dotada 
de un redán que se extiende sobre el tercio de la proa del casco. Resultado: un máximo de 
potencia de velocidad y de equilibrio a la vela bajo la línea de flotación, y encima de las obras 
vivas un plano de cubierta XXL firmado por Nauta Design, únicos en este tamaño de barco. ¡La 
impresión de estar a bordo de un 45 pie es flagrante! 

 
Premios 

 
 
 
 
 
 
 
Descargo: * Marina Yachting Atlántico, S.L. ofrece detalles de la embarcación de buena fe, pero no puede garantizarlo 
con exactitud: el comprador debería realizar una supervisión en su propio interés. 

 
 


