La Bermuda Sport 180, es un clásico de la lancha familiar argentina.
Tiene 10 asientos y su capacidad máxima es de 7 pasajeros. Su
generosa manga le da una gran capacidad interior y es interesante
comparar las dimensiones de su cockpit con lanchas de similares
medidas y valores.

Aunque no podemos sacrificar nada en la
construcción ni en la performance de la
Bermuda Sport 180, quisimos hacer una
embarcación más accesible, buscando
que más clientes lleguen a tener su
Bermuda.
Siempre serán cascos de gran resistencia
y eficiente rendimiento característicos de
Bermuda, parabrisas envolventes que
permiten pasar a proa y una muy buena
distribución interior. Pero lo mejor de
todo es el rápido planeo, la agilidad para
maniobrar y el silencioso andar típicos de
las Bermudas y sus fondos con
estructuras en “H” plásticas con
poliuretano.

Se equipa con motores de entre 90HP y 150HP según el uso que se
le quiera dar. Es una lancha de líneas sobrias con una agresiva proa.
La Bermuda Sport 180 da gran sensación de seguridad en
navegación por su andar silencioso y abrigado interior.

Especificaciones Técnicas
Eslora: 5,20 metros;
Manga: 2,10 metros;
Puntal: 0,89 metros;
Calado: 0,73 metros con motor bajo;
Carga máxima: 7 personas, 890Kg;
Peso sin motor: 620 Kg;
Potencia de motor aplicable: desde 90
hasta 150HP.

Equipamiento
Standard
Parabrisas curvo;
Cortacorriente;
Luces de posición reglamentarias;
Laterales tapizados con detalles de color al tono;
Tanque de combustible de 119 lts;
Bomba de achique;
Comando de dirección con volante;
Conservadora a popa;
Tablero de instrumentos, varía según marca y modelo del motor.

Opcional
Capota o Bimini Top;
Alfombra desmontable ribeteada con broches inoxidables;
Ecosonda;
Barra de ski de acero inoxidable;
Tonneau de proa de tela acrílica “sunbrella”;
Tonneau de cockpit de tela acrílica “sunbrella”;
Sistema de audio Alpine™ (entrada de CD, MP3, USB y Aux);
Cuatro parlantes Alpine™;
Cerramientos transparentes para la capota.
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