
 

 

 

 

RIVIERA 39 Open Flybridge 
                                                                  Eastern - 212 

  ESPECIFICACIONES 

Eslora total (inc. plataforma de baño y púlpito) 13,27 m 43’6" 

Eslora casco (Lh to ISO8666) 12,06 m 39’6" 

Manga (inc. regala) 4,26 m 13’9" 

Calado máximo (inc. hélices) 1,20 m 3’9" 

Peso en seco (aprox. depende de motores y extras) 11.300 kg 24,910 lbs 

Capacidad combustible  1.500 L 396 US gal. 

Capacidad agua  390 L 103 US gal. 

Capacidad depósito aguas negras  80 L 21 US gal. 

Literas  5 personas  

Motorización 2 x Volvo D6 IPS600  324kW 440 hp c/u 

Generador Onan EQD  7kVA 50Hz   

Superficie bañera (m2 / square feet) 7,70 m² 82.88 sq ft 
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CONSTRUCCIÓN 
Suelo a proa relleno de espuma para refuerzo y aislamiento acústico 

Casco y cubierta fibra de vidrio moldeada a mano, con sandwich 
de espuma en cubiertas y techo cabina 

Compartimientos independientes dentro del casco 

Exterior con gelcoat Isophthalic (blanco) 

Quilla, pantoque y fondos GRP macizo 

Capa exterior casco de resina vinil éster 

Mamparo hermético anticolisión a proa

 
ESPECIFICACIONES GENERALES 
Acastillaje exterior en inox Grado marino 316  

Acero inox acabado espejo con soldaduras invisibles 

Antifouling: 2 capas inferiores epoxy, 2 capas antifouling, capa 
Propspeed en hélices y sistema IPS 

Defensas x 2, cabos x 4 y bichero  

Extintores portátiles x 4 

Gelcoat - 1 litro, a bordo 

Casco color blanco (gelcoat) con antifouling negro 

Manual propietario – de alta calidad y exhaustivo 

Etiquetas seguridad – idioma inglés 

 
MECÁNICA 
Aislamiento acústico y térmico en sala de máquinas 

Aire acondicionado: 27000 BTU, ciclo reversible, unidad independiente 
calor en salón 

Pasacascos en o bajo línea de flotación con válvulas de bola, tubos 
con doble abrazadera 

Bombas sentina, automáticas y manuales, x 3 

Escotilla acceso motores para diario 

Gran escotilla acceso sala de máquinas en suelo bañera con 
apertura eléctrica y aislamiento acústico.  

Display motores Volvo Glass Bridge Multifunción 7” 

Bancadas motores antivibración 

Iluminación sala de máquinas Led DC x 4 

Filtros de mar externos e internos tomas principales de agua salada – 
generador y aire acondicionado (motores a través de Sistema IPS) 

Sistema escape generador en fibra de vidrio Aqualift  

Sistema extinción de incendios sala de máquinas con controles 
automáticos / manuales 

Calentador de agua dulce AC 

Bomba presión agua dulce, 2 tanques, capacidad total de 390 L 
(103 US galones) con indicador en CZone 

Grifo agua dulce y manguera en sala de máquinas 

Filtros separadores agua/combustible para motores y generador 

Tubos de combustible prensados 

Válvulas corte combustible con control remoto exterior sala de 
máquinas 

Depósito combustible 1.500 L (396 US galones) cubierto por GRP 
con capa ignífuga  

Tanque aguas negras 80 L (21 US galones) 

Hélices IPS Nibral 3 palas dirección contraria con corta cabos  

Sistema Joystick Volvo IPS baja velocidad para amarre en patronera 

Flaps – Sistema Interceptor manual 

Sistema Vac-U-Flush con controles bomba descarga en patronera y 
salida descarga a muelle en cubierta 

Sistema Protección Activa anticorrosión Volvo (ACP) 

Unidades propulsión Volvo Penta IPS (x2) 

 
ELECTRICIDAD 
Tomacorrientes dobles en ambas cabinas, baño, cocina, salón y 
sala de máquinas (incluye USB en cabinas) 

Alternadores – Alternador a babor carga banco de arranque babor. 
Alternador a estribor carga banco de arranque estribor. Alternador 
servicios carga banco servicios y banco auxiliar relay sensible al 
voltaje (VSR) 

Baterías (sin mantenimiento) – Arranque babor y estribor 
independientes (total x2), Servicios (x2) y Auxiliar (x1) (Total 
428AHr, capacidad uso 214AHr) 

Bancos baterías con aislamiento individual 

Cargador batería – automático (25 A/12VDC-3) banco arranque 

Sistema paralelo baterías para arranque emergencia motores 

Aislador galvánico para piezas metálicas del casco bajo la línea de 
flotación con ánodos de zinc 

Sistema digital monitoreo, AC/DC, niveles de fluidos y circuito DC 
con pantalla LCD 5” táctil en panel de control en SALÓN 

Monitores e instrumentación motores con alarmas y reloj horas  

Sistema detección incendios 

Generador - Onan EQD 7 kw/50Hz 230V con silenciador, 
refrigeración por agua dulce, aislamiento acústico y control remoto, 
reloj horas generador 

Convertidor alimentación sistema audiovisual y máquina de hielo (si 
montados) 

Iluminación Led en todo el barco donde fuere posible 
Luces Navegación Led (international standard) 

Cables eléctricos codificados, numerados y agrupados donde 
fuere posible

 
EQUIPAMIENTO AUDIO/VISUAL 
Salón - AM/FM Stereo, con bluetooth interface, amplificador, 4 
altavoces + subwoofer en salón, 2 altavoces y control remoto en 
bañera 

Salón - TV LED 32’’ y TV Apple 

Flybridge – Estéreo Fusion Apollo SRX, radio FM, bluetooth, 
airplay & party bus con 2 altavocces 

 
CUBIERTA 
Ancla 16kg (35lb), cadena galvanizada 35m (114ft) de 8mm (5/16”) de 
eslabón corto 

Placa protectora de proa  

Pozo ancla con separación cabo/cadena. Acceso desde escotilla 
en cubierta  

Fijación ancla 

Molinete vertical ancla para cabo/cadena con térmico, interruptores 
arriba/abajo y remoto en patronera 

Barandilla proa inox (grado marino 316, pulido espejo) soldada 
con cable a mediación y mástil bandera 

Rodillo de proa inox auto-enrollable alta capacidad 

Cornamusas inox 11’’ (x4), cornamusas esquinas popa (x2), 
cornamusas retráctiles para defensas (x2)  

Escotillas en cubierta x2 (con cerradura) 

Superficie cubierta en gelcoat moldeado antideslizante 

Cintón - PVC (blanco) resistente rayos UV con inserción inox 

Grifo agua salada en pozo ancla 
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    Pasillos laterales y cubierta a proa en GRP antideslizante 

 

FLYBRIDGE 
Luces cortesía Led 

Patronera deportiva a proa de diseño ergonómico 

Escotilla GRP acceso patronera con cerradura 

Sofá en L a estribor popa convertible en solárium 

Sofá a babor proa adyacente a patronera con estiba inferior 

Barandilla a popa GRP con bases inox 

Escalera inox acceso desde bañera 

Tambuchos: 1 a proa y 1 a estribor con puertas GRP antivibración 

Parabrisas frontal envolvente 

Mesa GRP c/ portavasos sobre pedestal desmontable 

Respaldo asiento patronera basculante para crear sofá en forma de U 

Wet bar con grifo agua caliente/fría, tambucho inferior, cubo basura y 
portavasos 

Funda invernaje patronera 

 
BAÑERA 
Asiento mirando a popa con nevera tipo iglú debajo 

Escotillas bañera con cierres inox reforzados y pistones a gas 

Mesa bañera plegable en teka con portavasos inox, 2 alturas, 
convertible c/ cojín relleno 

Bomba sentina de emergencia manual de acción doble para sala 
de máquinas 

Caja pesca empotrada en suelo bañera con bomba desagote 
(aislamiento 2”) 

Asas para facilitar el acceso a los pasillos laterales 

Ducha manual fría/caliente (agua dulce) 

Iluminación bañera – focos y luces de cortesía (DC) Led 

Tambuchos en GRP para estiba 

Bañera auto-vaciante a popa 

Puerta acceso salón con marco inox y ventana practicable a popa 
con pistones a gas y cerradura 

Escalones acceso pasillos laterales a estribor y a babor 

 
ESPEJO DE POPA 
Barbacoa y fregadero con tapa y apagado automático en espejo de 
popa (Nota: no utilizar con combustible o auxiliar estibados debajo) 

 
SALÓN 
Barandillas inox empotradas en techo 

Techo acolchado tapizado en vinilo 

Iluminación superior Led (DC) 

Sofá en forma de L en piel con estiba debajo 

Sofá a estribor proa con estiba 

Persianas enrollables en ventanas salón 

Mesa salón sobre pedestal 2 alturas convertible en cama 

Ventanas correderas tintadas en laterales salón 

 
SALÓN - COCINA 
  Cocina eléctrica un fuego con sujeta-ollas desmontable 

  Extractor 

  Suelo simil-madera (primera marca) 

  Contenedor basura 

Iluminación superior Led (DC) 

Horno microondas/convección 

Alacena superior 

Frigorífico bajo mesada 2 cajones DC  

Encimera maciza con fregadero inox con grifo mezclador 

Armarios y cajones inferiores con cierre retardado 

Display C-Zone interface 5” 

 
PARABRISAS SALÓN 
Parabrisas curvo en cristal transparente con lona color negro 

 

PATRONERA 
Cuenta cadenas en molinete ancla 

Porta vasos x 2  

Compás, 4.75’’ iluminado 

Consola patronera de diseño ergonómico con instrumentación 
completa motores 

Doble asiento patronera de alta calidad a juego con color consola 

Volante ajustable en inox/cuero 

Radio VHF con antena 

Sistema Volvo doble mando y Joystick c/ pantalla 7” 

Panel monitoreo bombas de achique, bomba aguas negras, 
luces navegación, luces sala de máquinas 

 
ESCALERA / PASILLO 
Suelo simil-madera (primera marca) 

Barandilla en escalera 

Luces cortesía en escalones 

 

MADERA INTERIOR 
Interiores en roble brillante 

 
CABINA A PROA - ARMADOR 
Moqueta con capa inferior 

Ventanas fijas en casco 

Escotilla con mosquitera y persiana 

Cabecera tapizada con espejo 

Base cama elevable con pistones a gas  

Laterales y techo en vinilo acolchado 

Cama con cajoneras inferiores y estanterías laterales 

Armarios superiores a babor y estribor y 2 estantes a proa 

Puerta entrada independiente 

Cama doble con colchón de muelles 

Luces de lectura e iluminación superior Led (DC) 

Armario a babor con estanterías y revestimiento textil, iluminación 
automática Led (DC) 

 

CABINA A POPA 
Cama individual a babor 

2 camas individuales a través con relleno central y estiba inferior 

Persianas en ojos de buey y ventanas 

Moqueta con capa inferior 

Cajonera con cierre retardado 
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Mamparos tapizados 

Armario c/ barral, revestimiento textil e iluminación automática LED 

Ventanas fijas grandes tintadas en casco a babor y estribor  

Espejos grandes enmarcados en mamparo popa 

Ojos de buey practicables a babor y estribor con alarma apertura 
en patronera 

Puerta entrada independiente 

Luces de lectura e iluminación superior Led (DC) 

 

BAÑO – DOBLE USO 
Encimera maciza de diseño contemporáneo con lavabo y grifo 
mezclador de alta calidad 

Puerta acceso cabina armador 

Extractor 

Ventana fija en casco con persiana 

Escotilla blanca 

Indicador depósito aguas negras 

Iluminación superior Led (DC) 

Compartimiento ducha con puerta de cristal, bomba automática y 
alcachofa ducha sobre barra deslizante 

Armarios superiores e inferiores 
Porta-rollos y accesorios 

Toalleros 

WC Vac-U-Flush (agua dulce) 

Botiquín con espejo  

 
TAPICERÍA EXTERIOR 
Entreplanta bañera, colchonetas solárium y sofás flybridge en vinilo 
blanco 

      

ELECTRÓNICA 
Existe una complete gama de packs de opcionales de electrónica 
y otros, como fish finders y luces submarinas, que pueden 
montarse en el Astillero Riviera Australia. Contacte con su 
distribuidor para más detalles. 

      

TRANSPORTE 
FOB Brisbane – Cuna exportación, plastificado, materiales 
transporte, transporte a Brisbane, inspección sujeciones, travel lift y 
varadero 

Nota: Gastos adicionales en caso de buques que zarpen de otros 
puertos. 

 

GARANTÍA 
Riviera, a su discreción, y sujeto a los términos y las condiciones 
expuestos en la Garantía Riviera, reemplazará o reparará defectos 
causados por fallos de fabricación o de materiales durante los 
primeros 12 meses, o 5 años en el caso del casco, desde la fecha 
de compra. 

 Las embarcaciones con motorización Volvo incluyen una garantía 
limitada de 5 años. (Ver términos y condiciones Volvo para más 
información) 


