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TECNOLOGÍA 
PARA DISFRUTAR

Las embarcaciones Astilux ofrecen 
una perspectiva nueva de tus días 
de navegación en el mar. Diseño, 
calidad y confort se unen para dar 
lugar a creaciones únicas que te 
harán disfrutar de uno de los mayores 
placeres de la vida: navegar.
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Las embarcaciones de la marca Astilux han sido cuidadosamente estudiadas para cubrir toda clase de 
necesidades en cuanto a diseño, comodidad,  versatilidad, elegancia y confort para el máximo disfrute de 
sus usuarios.

Sinónimo de Elegancia y Calidad

Con esloras que varían desde los 4 a los 11 metros y embarcaciones monocasco y catamarán, son la 
combinación perfecta entre rendimiento, confort y diversión.

Disfrute de la navegación con la tranquilidad y garantía de un viaje seguro.

Su versatilidad te permitirá tanto disfrutar de un agradable paseo por el mar, deleitarte de un placentero 
baño de sol en sus solariums o disfrutar de una intensa jornada de pesca con amigos.
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470 Open
Embarcación ligera y fácil de gobernar. 
Práctica y manejable, esta embarcación 
es ideal para disfrutar de un día de 
navegación  y para iniciarse en el mundo 
de las embarcaciones de recreo.
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   Eslora casco............................................... 4,62 m
   Eslora Total................................................ 4,62 m
   Manga máxima........................................... 2,08 m
   Desplazamiento en rosca (sin motor)........... 350 Kg
   Categoría de diseño............................................C
   Nº máximo de personas..................................... 5
   Capacidad de agua........................................ 75 L
   Potencia máxima admitida................. 50 Hp - 67 Kw
   Eslora eje motor..................................................L

  
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 
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600 Open
Este elegante modelo está diseñado con 
una atención especial en los detalles. 

Embarcación rápida y deportiva. Perfecta 
para practicar tus deportes     náuticos 
preferidos o pasar un día con amigos. 
Cuenta con dos amplias zonas convertibles 
en solarium.

15

   Eslora casco.............................................. 5,98 m
   Eslora Total................................................ 5,98 m
   Manga máxima........................................... 2,50 m
   Desplazamiento en rosca (sin motor)........... 805 Kg
   Categoría de diseño............................................C
   Nº máximo de personas..................................... 8
   Capacidad de combustible............................. 90 L
   Capacidad de agua........................................ 75 L
   Potencia máxima admitida............. 150 Hp - 115 Kw
   Eslora eje motor..................................................L

  
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 
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600 SD
Embarcación familiar tipo Sun Deck, con 
amplia zona de solárium en proa y ampliable 
en popa, perfecta para disfrutar del sol la 
navegación y los deportes acuáticos.

Su gran cabina es capaz de albergar un 
camarote y aseo independiente.
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   Eslora casco.............................................. 5,98 m
   Eslora Total................................................ 5,98 m
   Manga máxima........................................... 2,50 m
   Desplazamiento en rosca (sin motor)........... 885 Kg
   Categoría de diseño............................................C
   Nº máximo de personas..................................... 8
   Capacidad de combustible............................. 90 L
   Capacidad de agua........................................ 75 L
   Potencia máxima admitida............. 150 Hp - 115 Kw
   Eslora eje motor..................................................L

  
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 
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650 OPEN
Este clásico diseño combina un cubierta 
despejada con gran solárium en proa y 
espacio de estiba en su interior, ideal para los 
amantes de la pesca.
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   Eslora casco.............................................. 5,98 m
   Eslora Total................................................ 6,88 m
   Manga máxima........................................... 2,50 m
   Desplazamiento en rosca (sin motor)........... 865 Kg
   Categoría de diseño............................................C
   Nº máximo de personas..................................... 8
   Capacidad de combustible............................. 90 L
   Capacidad de agua........................................ 75 L
   Potencia máxima admitida............. 150 Hp - 115 Kw
   Eslora eje motor..................................................L

  
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 
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650 FISHER
Nuestra embarcación tipo Fisher combina la 
mezcla perfecta de cabina, bañera y pesca 
para tus necesidades.

Si eres un apasionado de la pesca, con su 
amplia bañera tus jornadas de pesca serán 
más placenteras.

   Eslora casco.............................................. 5,98 m
   Eslora Total................................................ 6,88 m
   Manga máxima........................................... 2,50 m
   Desplazamiento en rosca (sin motor)........... 987 Kg
   Categoría de diseño............................................C
   Nº máximo de personas..................................... 8
   Capacidad de combustible............................. 90 L
   Capacidad de agua........................................ 75 L
   Potencia máxima admitida............. 150 Hp - 115 Kw
   Eslora eje motor..................................................L

  
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 
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900 OPEN
Elegancia y estilo, son las consignas para 
este diseño. Una embarcación con grandes 
capacidades para la navegación, pero a su 
vez muy versátil e ideal. Su amplio espacio 
de cubierta y espacios de solárium, junto con 
su aseo bajo la consola, son los ingredientes 
ideales para disfrutar de un día en familia.
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   Eslora casco.............................................. 7,98 m
   Eslora Total................................................ 8,84 m
   Manga máxima........................................... 2,85 m
   Desplazamiento en rosca (sin motor)......... 1820 Kg
   Categoría de diseño............................................B
   Nº máximo de personas.....................................12
   Capacidad de combustible............................ 300 L
   Capacidad de agua....................................... 100 L
   Potencia máxima admitida............. 600 Hp - 450 Kw
   Eslora eje motor............................(2 x XL)-(1 x XXL)

  
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 
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900 FISHER
Con un sorprendente interior, destaca por 
su espacio luminoso, que permite pasar 
cómodamente noches a bordo.
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   Eslora casco.............................................. 7,98 m
   Eslora Total................................................ 8,84 m
   Manga máxima........................................... 2,85 m
   Desplazamiento en rosca (sin motor)......... 2040 Kg
   Categoría de diseño............................................B
   Nº máximo de personas.....................................12
   Capacidad de combustible............................ 300 L
   Capacidad de agua....................................... 100 L
   Potencia máxima admitida............. 600 Hp - 450 Kw
   Eslora eje motor............................(2 x XL)-(1 x XXL)

  
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 
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900 SD
Embarcación familiar que fusiona de manera ideal el uso de 
día, mediante sus grandes solárium y amplia zona de bañera, 
con un camarote con aseo independiente, para poder pasar 
cómodamente la noche.
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   Eslora casco.............................................. 7,98 m
   Eslora Total................................................ 8,84 m
   Manga máxima........................................... 2,85 m
   Desplazamiento en rosca (sin motor)......... 1950 Kg
   Categoría de diseño............................................B
   Nº máximo de personas.....................................12
   Capacidad de combustible............................ 300 L
   Capacidad de agua....................................... 100 L
   Potencia máxima admitida............. 600 Hp - 450 Kw
   Eslora eje motor............................(2 x XL)-(1 x XXL)

  
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 





CATAMARÁN ALEXA
ALEXA te brinda un diseño único. Disfruta del sol, del mar, de 
los atardeceres. Su doble casco le confiere estabilidad, pero sus 
motorizaciones delatan su origen: no renunciar a la deportividad, con el 
añadido de ofrecer una inigualable nobleza.
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   Tipo.................................................Catamarán
   Eslora casco.............................................. 10,78 m
   Eslora Total.................................................. 11,1 m
   Manga máxima.............................................. 4,3 m
   Desplazamiento en rosca (sin motor).......... 5500 Kg
   Categoría de diseño..............................................B
   Nº máximo de personas..................................12+2
   Capacidad de combustible.........................2 x 400 L
   Capacidad de agua................................... 2 x 100 L
   Potencia máxima admitida........... 850 Hp - 1140 Kw
   Eslora eje motor............................(2 x XL)-(1 x XXL)

  
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 
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