Dehler
38SQ
Más Dehler,
más Sport

El nuevo Dehler 38SQ ha recibido una nueva actualización
con más color y luz interior, un diseño interior más
variado, así como potentes mejoras en el plano vélico que
lo hacen más rápido.

EL BOTALÓN TAMBIÉN
ES DE NUEVO DISEÑO,
ESTANDO DISPONIBLE
EN DOS VERSIONES
UNA CORTA Y OTRA
MÁS LARGA DE
COMPETICIÓN, QUE NOS
HACE GANAR UNOS
METROS EXTRAS A LAS
VELAS PORTANTES.

S

más seguro subir y bajar del barco cuando está amarrado a
proa puesto que dispone de un punto de anclaje avanzado
para velas gennaker o Code 0. Como novedad más destacable Dehler ofrece la icónica vela mayor de cabeza cuadrada
como opción. Con su mayor eficiencia, mejor ajuste y menor
momento escorante, esta vela profesional también es ideal
para navegar, además Quantum es el nuevo proveedor de
Dehler proporcionando todas las velas, incluidas las velas de
membrana Tri-radial AC5 y TP6 de nuevo desarrollo.

u cubierta ofrece mayor comodidad manteniendo el espíritu de barco deportivo,
fácil de usar y divertido como viene siendo
habitual.

INTERIOR LUMINOSO

Se amplían las ventanas del casco y se cortan dos ventanas
adicionales en el techo para obtener más luz natural debajo
de la cubierta. Los nuevos colores de la encimera y una zona
de asientos más moderna completan la sensación de mayor
espacio en el salón. La cabina de ducha también se ha mejorado con un diseño claro y luminoso que es fácil de limpiar
y mantener. Las opciones de configuración interior también
son nuevas: hay dos versiones disponibles para la cabina
de proa, el salón y la popa. Ya sea una lujosa cama con isla
en proa, una mesa de cartas situada en la parte de atrás
del sofá de babor o una segunda cabina para invitados con
entrada desde el baño a babor. El diseño interior del Dehler
38SQ es más flexible que nunca para el cliente con la incorporación de nuevos colores y combinaciones.

LOS PRINCIPALES CAMBIOS
EN LA CUBIERTA

Queremos hacer un especial hincapié en
aquellos puntos que se han mejorado y
que han sumado a este barco su apelativo de por sí de gran
barco.
Los reposapiés plegables en el piso de la bañera frente al
timón proporcionan un punto de apoyo más cómodo y
seguro al navegar a barlovento y con escora. Además, el
38SQ se puede actualizar aún más con ruedas deportivas
de diseño en el timón, winches de mayores dimensiones y
más racer. Su trimado del genova al estilo de los TP52 gana
unos grados extra en la ceñida, al disponer de un punto de
ataque más adentro. En cuanto a su comodidad, la nueva
plataforma de baño es más ligera y más fácil de operar con
una escalera de baño integrada que cuenta con un pasamanos plegable y grandes escalones para facilitar la subida
desde el agua.
El botalón también es de nuevo diseño, estando disponible
en dos versiones una corta y otra más larga de competición, que nos hace ganar unos metros extras a las velas
portantes. Los dos son utilizados como un brazo de ancla
integrado por su parte de abajo, mientras por arriba cuentan con una superficie antideslizante, lo que hace que sea

COMPORTAMIENTO EN EL MAR

Realmente, el día no fue muy propicio cuando se realizó las
purebas de mar puesto que se contó con apenas 3/4 nudos
de viento durante toda la mañana y no permitió ni subir el
asimétrico, aunque las sensaciones a la rueda con la nueva
mayor a corner se notaron, acelerando con rapidez a cada
nudo que subía el viento. Otros compañeros de prensa tuvieron más suerte y pudieron navegar con más de 10 nudos
al día siguiente y sus comentarios nos dejaron entrever ese
carácter deportivo que han hecho gala siempre los Dehler.
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SE AMPLÍAN
LAS VENTANAS
DEL CASCO Y
SE AÑADEN
DOS VENTANAS
ADICIONALES EN
EL TECHO PARA
OBTENER MÁS
LUZ NATURAL
DEBAJO DE LA
CUBIERTA.

Características:
Eslora Total: 11,64 m
Eslora de casco: 11,30 m
Manga: 3,75 m
Calado: 1,60 hasta 2,24m
Motor: 28HP / 39 HP
Desplazamiento: 7.200 kg / 6.700 kg
Sup. Mayor: 43 m2 / 48 m2 / 49 m2
Sup Jib: 35,6 m2
Gennaker: 100 m2 / 112 m2
Altura Total: 17,80 m
Importador: info@syiberica.com
www.hanseyachtsag.com
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