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ESPECIFICACIONES 

Eslora total (inc. plataforma de baño y púlpito) 22,86 m 75’0" 

Eslora casco (Lh to ISO8666) 21,02 m 68’11" 

Manga (inc. regala) 6 m 19’8" 

Calado máximo (inc. hélices) 1,76 m 5’9" 

Peso en seco (aprox. depende de motorización y extras) 45.900 kg 101.200 lbs 

Capacidad combustible  8.500 L 2.245 US gal. 

Capacidad agua  850 L 224 US gal. 

Capacidad depósito aguas negras  600 L 159 US gal. 

Literas  8 personas  

Motorización STD 2 x MAN 1.140kW 1.550 hp c/u 

Generador (Primario) 27,5kW 50Hz  

Generador (Secundario) 13,5kW 50Hz  

Superficie bañera   12,38 m2  133’30”  

Superficie mezzanine (entreplanta bañera) 10,26 m2 110’4” 

 

 

 

CONSTRUCCIÓN 
 

Compartimento proa casco relleno de espuma para refuerzo e 
insonorización 

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

Compartimientos independientes en el casco  

Exterior con gelcoat Isophthalic (blanco) 

Terminación pasillo central sala de máquinas en gelcoat alta calidad 
para fácil mantenimiento 

Quilla, pantoque y fondos GRP macizo reforzado bajo sala de 
máquinas 

Resina viniléster en capa exterior del casco 

Mamparo hermético anticolisión a proa

 
ESPECIFICACIONES GENERALES 
Acastillaje exterior en inox Grado marino 316, acabado espejo y 
soldaduras invisibles 

Antifouling: 2 capas inferiores epoxy, 2 capas antifouling (negro), 

capa Propspeed en hélices, timones y metales 

Aspiradora sin cable “Dyson Multi floor” recargable c/ brazo extensible 

Fundas defensas con logo Riviera negros x4 

Defensas x 4, cabos x 4, bichero y 1 defensa de bola 

Extintores portátiles x 6  

Gelcoat - 1 litro x 3 puesto a bordo 

Superficie cubierta en gelcoat moldeado antideslizante 

Manual propietario – de alta calidad y exhaustivo, copia iPad y disco 
duro (no incluye iPad) 

Etiquetas seguridad en inglés 
Mangueras con pistola para baldeo cubierta x 3 

 
MECÁNICA 
Aislamiento acústico y térmico en sala de máquinas 

Aire acondicionado 12000BTU ciclo reversible office y toilette 

Sistema aire acondicionado frio/calor combinado con controles 
individuales en cabinas, total 166000BTU, unidades 48000 x 1, 
36000 x 1, 24000 x 1, 16000 x 2, 10000 x 2 y 6000 x 1 

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

Bombas sentina, automáticas / manuales x 8 (incluye 2 bombas 
emergencia montadas a más altura) 

Hélice de proa hidráulica con bomba sentina emergencia, controles 
en patronera – Sistema Joystick Express, hélice de proa conectado 
a cajas de cambio Quickshift c/ 2 Joysticks (1 en patronera a proa y 
1 a babor popa fly) 

Pernos de emergencia retención timón 

Escotilla acceso motores desmontable para grandes reparaciones, 
con aislamiento 

Bancadas motores antivibración 

Iluminación Led DC en sala de máquinas, lazareto y sentina a proa 

Filtros de mar externos e internos tomas principales de agua 
salada, motores, generador x 2 y aire acondicionado 

Sistema escape generador en fibra de vidrio Aqualift c/ separador 
agua x 2 

Sistema escapes motores en fibra de vidrio c/ salida bajo agua y 
bypass sobre línea de flotación 
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Sistema extinción de incendios sala de máquinas con controles 
automáticos / manuales 

Calentador de agua dulce AC 93 L (23 gal) 

Bomba presión agua dulce AC, bomba secundaria DC 
independiente 

Sistema presión agua dulce capacidad 1000 L (264 gal) aprox. 
con indicador en CZone 

Grifo agua dulce y manguera en sala de máquinas 

Filtros separadores agua/combustible para motores (dobles) y 
generador 

Tubos de combustible prensados 

Válvulas cierre tomas combustible 

Indicador tanque de combustible conectado a panel CZone 

Depósitos combustible en GRP c/ capa ignífuga – (total 7000 L / 
1849 gal) – 2 depósitos laterales x 3500 L, conexión 1” con 
válvula manual para equilibrado depósitos al repostar 

Bomba baldeo alta presión con salidas en fly, proa y bañera 
(incluye 1 manguera 10m (32’8”) más pistola 

Depósito aguas negras GRP 600 L (158gal) 

Sistema ventilación forzada para lazareto 

Capa goma antideslizante entre motores 

Sistema cambio de aceite motores, reductoras y generadores x2 

Asas inox pulidas en techo sala de máquinas 

Hélices x 2, Nibral 5 palas, procesamiento CNC, balanceado dinámico 

Sistema sanitario c/ interruptor en patronera para descarga 
fueraborda y salida descarga a muelle en cubierta 

Ejes Aquamet 22 Sea Torque rellenos de aceite, conectados a 
reductoras Quickshift Twin Disc, Sistema Joystick Express, hélice de 
proa hidráulica 

Sistema electrónico de Dirección hidráulica 

Flaps eléctricos Interceptor con indicadores de posición integrados en 
los controles de patronera (Sistema Auto Trim) 

Sistema ventilación motores Dorade con eliminación vaho y extractor 

Puerta acceso sala de máquinas desde office/cabina tripulación y 
desde bañera para mecánicos, aceite y herramientas 

Filtros carbón para grifo cocina y máquina de hielo incorporados 

 
SUPERESTRUCTURA 

Cierre flybridge 4 lados, hardtop GRP moldeado doble, techo 
tapizado en vinilo. Ventana frontal fija y laterales practicables. 
Puerta y ventana practicable a popa c/ marcos inox, escotilla de 
acceso desde cubierta a popa para mantenimiento 

Techo solar eléctrico en techo fly, cristal/aleación Webasto, con 
mosquitera y cortinilla 

Targa GRP desde hardtop con mástil luz y antenas estéreo y 
VHF 8” en hardtop fly 

Targa y hardtop pintados en plata tungsteno, electrónica y 
herrajes pintados con pintura no-metálica semejante a la 
plata tungsteno 

 
ELECTRICIDAD 

Alternadores x 4, bancos arranque independientes x 2, banco 
servicios independiente y banco auxiliar 

Baterías (sin mantenimiento) – Arranque babor y estribor 
independientes 24V (total x4), Servicios 24V/5000W (x3), baterías 
de ion de litio, Auxiliar 24V (x2) y 12V/120Ahr (x1) 

Bancos baterías con aislamiento individual 

Cargadores de batería automáticos, 30Amp/24V DC para 
arranque y auxiliar, 100A/24V DC para servicios y Convertidor 
25A 24/12V DC carga batería 12V Fly 

Sistema paralelo baterías para arranque emergencia motores 

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

CZone – configuración iPad, incluye programación y Wifi 
interfase, incluye iPad y toma en cabina armador 

Sistema digital monitoreo, AC/DC, niveles de fluidos y circuito DC con 
displays LCD táctiles en patronera, salón y toma iPad cabina armador 

Monitores motores c/ instrumentación, alarmas y relojes horas 

Generador Onan EQD 27.5kW/50Hz con silenciador, sistema 
separación agua, refrigeración agua dulce y aislante acústico, 
arranque/parada electrónicos con remoto, reloj horas 

Generador auxiliar – Onan 13.5kW con intercambiador. Válido 
para gyro, selección aire acondicionado, sistema audiovisual, 
máquina de hielo, sistema cargador de baterías arranque 24V 

Convertidor 5kW para sistema audiovisual AC, máquina de hielo, 
luces, nevera vinos, bomba agua dulce y tomacorrientes AC 

Iluminación Led en todo el barco donde fuere posible 

Interruptores luces iluminados en azul 

Luces Navegación Led (estándar internacional) 

Luces submarinas Seablaze Spectrum x 5 en espejo de popa 

Cables eléctricos codificados, numerados y agrupados donde 
fuere posible 

 
ELECTRICIDAD – EQUIPAMIENTO AUDIO/VISUAL 

Tercera cabina – TV Led 24” y reproductor CD/DVD/AM/FM/Bluetooth 
12V con interface iPod y 2 altavoces (alimentación TV desde 
convertidor) 

Entreplanta bañera – TV Led 32” escamoteable eléctrico, 2 
altavoces, zona 2 Yamaha desde salón 

Flybridge – TV Led 32” y reproductor CD/DVD/AM/FM/BT12V con 
interface iPod, 6 altavoces 

CCTV en fly c/ cámaras en salón, ancla proa, bañera y sala de 
máquinas, conectadas a pantallas navegación (opción conexión a 
electrónica elegida) 

Cubierta a proa – Stereo AM/FM/USB/AUX/iPod/iPhone/Bluetooth 
12V con 4 altavoces 

Cabina a proa – TV Led 32” y CD/DVD/AM/FM/Bluetooth 12V con 
interface iPod y 2 altavoces (alimentación TV desde convertidor) 

Cabina armador – TV Led 40”, reproductor CD/DVD Bluray y 
sistema Home Theatre con 5 altavoces y subwoofer 

Salón – TV Led 50” sistema Home Theatre, reproductor CD/DVD 
Bluray con amplificador y subwoofer, 5 altavoces en salón y 2 
altavoces en bañera (alimentación desde convertidor) 

 
COMEDOR EXTERIOR 

Entreplanta bañera con 2 sofás en L tapizados en Sunbrella, 2 
mesas plegables acabado brillo, nevera carga superior con placas 
ajustables bajo sofá a popa entreplanta. Iluminación bajo sofás, 
estiba bajo sofás. Suelo entreplanta en teka. Postes inox x2 con 
drenaje 

Zona bar exterior ventana, máquina de hielo, 2 banquetas 
escamoteables, encimera maciza a juego con selección cocina, 
incluye barandilla y nevera tipo iglú 

Cristal visión unilateral en paneles triangulares laterales 

TV desplegable desde techo a babor 

Puertas y ventana popa salón practicables con marco inox pulido 
y cristal tintado, cortinillas manuales  

 
CUBIERTA - BAÑERA 

Sistema lava-cadenas incorporado, agua salada, con remoto en 
patronera flybridge 
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Placa protectora de proa 

Pozos ancla a proa, escotilla a estribor acceso cadena y estiba, 
escotilla a babor zona estiba 

Ancla inox Ultra 80kg (132lb), cadena galvanizada 100m (328ft) 
13mm (1/2’’) con fijación ancla Ultra Swivel & Cruise 

Molinete vertical para cabo/cadena con térmico, control remoto 
portátil y en patronera flybridge con cuenta cadenas, freno 
manual 

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

Rodillo de proa inox auto-enrollable alta capacidad 

Cornamusas inox 13” (x10), pasacabos (x2) y cornamusas 
escamoteables para defensas (x2), guías a proa (x2) 

Suelo bañera con refuerzo placa aleación para futura silla de 
combate  

Escotillas acceso estiba lazareto y sentina con cierres inox 
reforzados y pistones a gas 

Tambuchos regala para estiba (doble moldeado) 

Pescante eléctrico ADC 550kg perfil bajo, hidráulico 

Bomba emergencia sentina manual de acción doble para sala de 
máquinas y lazareto con válvula Y 

Escotilla acceso sala de máquinas con cerradura  

Cajas de pesca (x2) en suelo bañera con bomba descarga 

Toma corriente a proa (para cargador batería auxiliar) 

Tambuchos a babor y estribor en cubierta proa incluido tambucho 
defensas 

Ducha manual agua dulce (fría y caliente) 

Iluminación bañera – focos y luces Led cortesía (DC) 

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

Bañera auto-vaciante a popa 

Escalones a babor y estribor para acceso a pasillos laterales, luces 
azules Led de cortesía en walk-around 

Tambuchos aparejos pesca 

Hueco para pies bajo regala en GRP moldeado 

Puertas en espejo de popa (x2) en GRP c/ apertura hacia dentro y 
tapas superiores 

Cajón en espejo de popa carga superior, ventana cristal y desagüe. 
2 tambuchos (babor y estribor) en espejo de popa, estiba en 
tambucho a estribor y bomba sentina manual en tambucho babor 

Triángulos en Strataglass a babor y a estribor de bañera con asas 
adicionales 

Bomba baldeo alta presión con salidas en bañera y proa (agua 
dulce) con mangueras y pistolas 

Tomas bomba baldeo (agua dulce) en bañera y proa con 
desconexión rápida 

Tomas bomba baldeo (agua salada) en bañera y proa con 
desconexión rápida 

Wet Bar bañera con grill eléctrico y fregadero, 2 tambuchos sobre 
grill y congelador, 2 cubos basura bajo grill. Escotilla acceso a sala 
de máquinas con pistones a gas y escalera inox. Congelador a 
babor bañera con 2 placas Waeco  

 

TERMINACIONES CUBIERTA EXTERIOR 
Entreplanta bañera con peldaños bañera en teka 

Suelo bañera en GRP antideslizante 

Suelo bañera integrada en cubierta con placa aleación para 
futura silla de combate o mesa 

Cubierta a popa fly en teka 

Pasillos laterales y cubierta a proa en GRP antideslizante 

 

SALÓN 
Aire acondicionado 48000BTU (2x 18000 + 2x 6000) ciclo reversible 

Moqueta con capa inferior (a proa salón) 

Mesa Dinette extensible en ambas puntas y 2 pedestales dos 
alturas eléctricos 

Sofá dinette en L en piel Premium o Sunbrella con estiba inferior 

Persianas eléctricas a babor y estribor en salón/ cocina 

Galerías cortinas con iluminación 

Techo acolchado tapizado en vinilo 

Iluminación superior Led 

Sofá diseño Premium a babor con estiba inferior, otomano y mesa 
café reversible con porta-revistas 

Puerta lateral a babor tipo pantógrafo para fácil acceso a pasillos 
laterales 

Lonas Breezeway negras exteriores 

Ventanas laterales correderas tintadas 

Escalera flybridge con escalones en nogal barnizado antideslizante 

 
SALÓN - COCINA  

Distribución cocina a popa 

Electrodomésticos integrados 

Tambuchos superiores con cierres con bloqueo 

Combo microondas / horno y grill Miele 

Lavavajillas (primera marca) 

Suelo símil madera primera marca solo en cocina 

Cocina inducción 3 fuegos Miele 

Gran contenedor basura con acceso desde office escalera con 
bajante desde cocina 

Cajoneras grandes a proa cocina con guías reforzadas 

Gran alacena extraíble a estribor con guías reforzadas 

Iluminación superior Led 

Cubo extraíble mediano a estribor entrada salón 

Sujeta ollas inox desmontable 

Campana extractora primera marca 

Frigorífico x 2 cajones dobles, congelador x 2 cajones DC bajo 
mesada 

Encimera maciza con fregadero inox 1y ¼ c/ tapa y cubo basura 

Armarios y cajones superiores e inferiores 
Filtro de agua conectado a grifo agua fría 
 

CUBIERTA A PROA 
Escalera inox a fly desmontable 

 
CABINA A BABOR 

Aire acondicionado 10000 BTU ciclo reversible 

Mesilla de noche con cajones 

Moqueta con capa inferior 

Armario revestido en cedro, c/ barral, zapatero e iluminación 
automática Led 

Portillo cristal fijo con cortina manual 

Ojo de buey inox practicable con mosquitera y alarma apertura en 
patronera 

Puerta entrada independiente 

Luces de lectura e iluminación superior (Led) 

Dos camas individuales con mecanismo eléctrico para convertir en 
cama grande (colchones de muelles) y estiba debajo 

Armarios con cierres de bloqueo 
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CABINA ARMADOR – POPA MANGA COMPLETA 
Cabecero de diseño 

Acceso a baño en suite 

Aire acondicionado 18000 BTU + 6000 BTU ciclo reversible (inc. 
baño) 

Mesillas de noche (x2) con estiba 

Moqueta con capa inferior 

Iluminación de diseño Led 

Armario revestido en cedro c/ barral e iluminación automática Led 
x2 con zapatero y estante 

Portillo cristal fijo (x2) con cortinas manuales 

Tocador / escritorio c/ cajonera y encimera de madera con inserción 
de cuero y espejo escamoteable, toma USB para ordenador, 
asiento tipo dinette y estiba portafolio/neceser maquillaje y repisa 
libros 

Ojos de buey inox practicables cabina (x1) baño (x1) con 
mosquitera y alarma apertura en patronera 

Luces lectura, e iluminación superior y de cortesía Led 

Caja fuerte en armario a babor bajo estante 

Cama 1,95m tipo isla con colchón de látex y sistema de pistón a gas 
con estiba debajo 

 

CABINA A ESTRIBOR – Nº 4 
Aire acondicionado 8000 BTU, ciclo reversible 

Mesilla de noche con cajones 

Cajoneras y armarios para estiba 

Armario revestido en cedro, c/ barral, zapatero e iluminación 
automática Led 

Portillo cristal fijo con cortina manual 

Ojo de buey inox practicable con mosquitera y alarma apertura 
en patronera 

Puerta independiente de acceso 

Luces de lectura e iluminación superior (Led) 

2 Literas con colchones muelles y estiba bajo cama inferior 

 

CABINA INVITADOS A PROA 
Puerta privada acceso a baño en-suite 

Aire acondicionado 16000 BTU ciclo reversible (split baño) 

Moqueta con capa inferior 

Cabecero de diseño 

Ventanas fijas en cristal tintado a babor y a estribor con 
persianas manuales a juego con salón 

Armario revestido en cedro c/ barral a babor con iluminación 
automática Led y armario revestido en cedro a estribor c/ 
estantes 

Escotilla blanca con mosquitera OceanAir y cortinilla opaca 

Entrada independiente 

Cama 1,50m tipo isla con colchón de muelles, sistema a pistón 
para estiba y cajonera debajo 

Luces lectura, e iluminación superior y de cortesía Led 

Armarios con cierre de bloqueo 

 

ESCALERA / PASILLO 
Suelo en símil madera primera marca 

Barandilla escalera 

Escotilla acceso zona bombas en pasillo a proa 

Nevera vinos bajo escalera a la entrada de cabina armador 

Luces de cortesía 

Armario ropa blanca con cajonera inferior 

 

OFFICE & BAÑO 
Acceso sala de máquinas desde office con puerta estanca 

Acceso adicional a componentes mecánicos a pie de escalera 

Aire acondicionado 10000 BTU ciclo reversible 

Luces de cortesía Led en escalones 

Entrada office / baño tripulación c/ paneles impermeables y 
terminación gelcoat, tambuchos estiba incorporados y acceso a 
cubo basura y panel eléctrico 

Extractor en baño 

Revestimiento en gelcoat 

Iluminación superior y en lavabo (Led) 

Espejo sobre lavabo 

Ojo de buey practicable (x1) con alarma a estribor office 

Suelo símil madera en pasillo y escalera c/ suelo macizo en baño 

Entrada independiente 

Suelo de goma en zona estiba office 

Toallero en baño 

Encimera maciza con lavabo incorporado 

Armario bajo encimera  

Porta rollos y accesorios 

Armario lavadora / secadora 

Compartimento ducha tripulación con cortina y bomba automática 

 

BAÑOS – ARMADOR / INVITADOS Y DE DIARIO 
Aire acondicionado ciclo reversible (split desde cabinas) 

Extractor 

Suelo macizo en baños y compartimentos duchas 

Iluminación superior y en botiquín (Led) 

Indicador depósito aguas negras en baño armador 

WC agua dulce 

Espejo 

Ojos de buey practicables con alarma en patronera y cortinas 
manuales (x3) 

Puerta independiente 

Compartimiento ducha con mampara y puerta de cristal, bomba 
automática y alcachofas ducha superior y manual 

Toalleros, armador y Vip eléctricos (DC) 

Dispensador jabón en lavabos 

Encimeras macizas con lavabos incorporados 

Armarios inferiores y superiores 

Portarrollos y accesorios 

Botiquín con espejo sobre lavabos 

 
FLYBRIDGE CERRADO 

Barandilla superior en techo popa flybridge 

Aire acondicionado 18000BTU (x2) con ciclo reversible, toberas en 
patronera, anti vaho en parabrisas y en popa flybridge 

Persianas y lonas ventanas y parabrisas interiores 

Escotilla acceso hardtop a popa 

Flybridge cerrado a los 4 lados con puerta de acceso y cubierta exterior 
a popa  

Mandos en popa fly, dirección eléctrica, volante inox, controles 
electrónicos dobles, panel arranque/parada, claxon, control remoto 
VHF, Joystick (x1) y cubre salpicadero 

Suelo interior flybridge en símil madera alta calidad 

Asas inox en ubicaciones estratégicas 
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Revestimiento techo en vinilo acolchado 

Iluminación: superior, cortesía, luz nocturna roja y focos bañera (Led) 

Sofá interior en L tapizado en piel de primera calidad, incluye cama 
doble extensible c/ ropa de cama incluida 

Sofá en cubierta exterior mirando a popa con tapicería Sunbrella, 
mesa plegable en teka sobre pedestal fijo 

Otomano y mesita café reversible tapizada a juego con sofá sobre 
pies de goma en salón 

Puerta corredera a popa de flybridge y ventana practicable, marcos 
en inox y cristal tintado, persianas enrollables manuales en puerta y 
ventana a juego con salón 

Cajón frigorífico en interior 

Techo solar eléctrico Webasto en hardtop con persiana, cristal con 
película tintada 3M reflejante calor en interior 

Wet bar con encimera maciza, fregadero incorporado c/ grifo 
mezclador y cajones para copas, máquina de hielo y cajón frigorífico 
en inox 

Parabrisas curvo fijo, ventanas laterales practicables, película interior 
3M reflejante calor 

Limpiaparabrisas tipo pantógrafo reforzados x 3, programa 
intermitente, lavaparabrisas agua dulce 

 
PATRONERA 

 

Piloto automático en patronera (complementario al pack de 
electrónica seleccionado) 

Cámaras en salón, bañera y sala de máquinas c/ conexión a 
consola fly para futura integración a electrónica 

Cuenta cadenas (ancla) 

Compás, 4.75’’ iluminado 

2 Portavasos 

Mandos motores electrónicos dobles  

Monitores combustible, agua y aguas negras en patronera, con 
mandos descarga aguas negras via display CZone e interruptor 
individual 

Asientos patronera ajustables (Capitán c/ mandos eléctricos) con 
apoyabrazos y reposapiés basculantes en tapicería color negro con 
costuras en plata 

Zona electrónica en consola con alimentación 12/24VDC y térmico 

Intercomunicador cocina y sala de máquinas 

Dirección electrónica en patronera, cambios Twin Disc Quickshift, 
Sistema Joystick Express, 3 x limpia lavaparabrisas agua dulce 

Faro Pirata en Hardtop con remoto en patronera 

Volante forrado en cuero Deluxe 

Radio VHF con altavoz y remoto en puesto a popa (incluye 
antena 8’) 

  
ESPECIFICACIONES REGIONALES ELECTRICIDAD 
 

Todos los tomacorrientes AC con protección RCD 

Barco con Certificado CE CAT B 

Tomacorriente conexión a tierra, 1 x 32A conexiones primarias 
trifásicas y 1 x 15Amp conexión auxiliar servicios esenciales en 
ausencia de conexión 32A a tierra 

Cables conexión a tierra 1 x 5 pin 32Amp y 1 x 3 pin 16 Amp, 15m c/u 

Voltaje embarcación 230V AC 50Hz 

Tomacorrientes dobles AC en baños, cocina, bañera y sala de 
máquinas. 

 

ELECTRÓNICA 
Existe una complete gama de packs de electrónica y demás, 
como fish finders y luces submarinas, consulte con su distribuidor  

 
TRANSPORTE 

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

Nota: Gastos adicionales en el 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. 

 
 

 

 

 

 


