
Comienza tu aventura
sin ningún esfuerzo
Al agua de cabeza con una YAM 310 TAf y comprueba la

estabilidad y el confort del casco de aluminio. Famosas

por sus diseños sencillos y modernos, dotadas de

características pensadas para el cliente, tales como la

cubierta plana y el espacio de almacenaje para el ancla,

las lanchas neumáticas YAM 310 TAf ponen la navegación

al alcance de todos, y con más diversión.

Todos los modelos YAM cuentan con una envidiable

 abilidad y durabilidad características de Yamaha. Los

cascos y quillas están diseñados para una practicidad,

agilidad y rendimiento máximos con una navegación

cómoda, estable y segura.

Basta con añadir un elegante motor fueraborda Yamaha,

con unas prestaciones del máximo nivel y  abilidad

suprema, para obtener un conjunto insuperable.

Perfecta para la pesca y

embarcaciones de seguridad

Se combina de manera ideal con el

motor fueraborda Yamaha de 20 CV

Casco de aluminio rígido para lograr

confort y estabilidad

Casco en V para una mayor capacidad

de mantenerse en el agua

Suelo plano para una carga superior y

comodidad del pasajero

Manejo sencillo y gran capacidad de

maniobra

Remos de aluminio ligeros y robustos

de acople fácil con abrazaderas para

acoplarlos

Popa reforzada para motor fueraborda

Yamaha

Bomba de aire incluida para in ar

rápidamente y hacerse a la mar
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Comienza tu aventura sin ningún
esfuerzo
Disfruta de una transición hasta el agua sin esfuerzo y sin complicaciones para que la aventura

comience mucho antes. La YAM 310 TAf ofrece niveles extremos de sencillez y comodidad, además

de un manejo sencillo.

El casco de la YAM 310 TAf es muy ligero a la vez que resistente, lo que la hace perfecta para salir al

mar y disfrutar del tiempo en la playa. El práctico compartimento de proa aloja el ancla y el equipo a la

perfección al tiempo que la cubierta plana permite un embarque sencillo y almacenaje adicional.

Los asientos pueden con gurarse para adaptarse a tu estilo personal de aventura con la posibilidad

de un banco de asientos y dos opciones de consola, una con almacenaje adicional, ideal para dar

rienda suelta a la aventura.
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Cascos en V de aluminio, muy
resistentes y cómodos

Si de lo que hablamos es de proporcionar

un efecto todoterreno, el inteligente

casco en V antideslizante lleva el

rendimiento de estos modelos a otro nivel.

Además de la estabilidad, proporcionan

confort y la sensación general de las

lanchas hinchables ligeras y de fácil

manejo, lo que agrega al disfrute y la

diversión de estar en el agua.

Los asientos que pre eras

Elije entre un timón de caña o un banco y

una consola de pilotaje con la opción de

almacenamiento adicional.

Almacenamiento inteligente

El amplio espacio para el ancla en la proa es

ideal para mantener ordenado y seco todo el

equipo esencial, dejando más espacio para

personas y equipaje en cubierta.

Cubierta plana funcional

Súbete a bordo con estilo gracias a que la

cubierta plana de este modelo ofrece un

embarque más sencillo, en particular

desde un yate, además de tener un

espacio amplio para el equipo de pesca,

las cestas de picnic o lo que te apetezca

llevar para tu aventura.

Fabricadas para durar

Para una resistencia y apariencia óptimas,

todas las lanchas neumáticas YAM están

fabricadas empleando material de PVC de

última generación, con la mayoría de las

costuras y juntas termosoldadas a  n de

proporcionar la máxima estanqueidad y

seguridad. El resultado es una super cie

exterior elegante y limpia muy resistente

a la abrasión, el salitre y el sol.

Construidas para resistir bajo
presión

Súbete a bordo con estilo gracias a que la

cubierta plana de este modelo ofrece un

embarque más sencillo, en particular desde

un yate, además de tener un espacio amplio

para el equipo de pesca, las cestas de picnic

o lo que te apetezca llevar para tu aventura.
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Especi caciones de bote in able

Longitud total 3.07 m
Larguero 1.59 m
Máx. pasajeros 4 + 1 (adults + child)
Potencia máx. del motor 14.7 kw / 20hp
N.º de cámaras neumáticas 3
Dimensiones de estiba 279 x 111 x 47 cm
Tipo/material del suelo  Aluminio
Peso del casco 57.8 kg
Capacidad máx. de carga 495 kg
Max. diámetro del tubo 42 cm
Longitud del eje Corto
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Se puede mostrar el barco con accesorios opcionales. Es posible que los accesorios varíen en ciertos

mercados. Ponte en contacto con tu concesionario más cercano para obtener más información.

Este catálogo ofrece información de carácter general y está sujeto a cambios 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 uso a la hora de manejar una

embarcación. Debes cumplir siempre con las normativas marítimas locales. Equípate siempre con los

dispositivos personales de  otación y de seguridad recomendados para navegar.
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