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Dehler 42

Coincidiendo con el fin de
tiempo para la temporada 20 ,
Oehler 42. QUB serlpresen
en Boot Ollsseldort. el prdximo ff1BS •
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unque la información preliminar del nuevo
Dehler 42 ya está disponible en la web del astillero del Grupo Hanse, este modelo no será puesto en el agua hasta enero de 2016. El nuevo velero diseñado por Judel/Vrolijk & Co. tendrá una eslora total
de 12,40 m, una manga de 3,93 m y estará disponible en dos versiones, una de crucero y otra de competición o alto rendimiento. Además, pensando en distintos programas de navegación el astillero permitirá al
armador optar entre 3 quillas (una quilla estándar en
"T" y de 2, 15 m, una quilla en "T" de competición de
2,40 m y una tercera quilla en "L" de 1,98 m) . Su gobierno se encomendará a dos ruedas de timón.
En lo que a líneas se refiere, su mástil pasante de 2
crucetas subrayará su carácter deportivo y su ubicación, encima de la quilla, permitirá absorber las cargas de Forma óptima, distribuyéndolas por toda la estructura del piso, el cual contará con un refuerzo de fibra de carbono, denominado por el astillero Dehler
Carbon Coge. Éste permite alcanzar una rigidez
extrema .
Cabe decir también que distintas versiones de equipamiento permitirán convertir el barco en un cómodo crucero o en el barco de regatas más competitivo. Además, opcionalmente, se ofrecerá en proa un botalón
de composite que mejorará claramente los registros a
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Eslora total.
12.84 m
Eslora de casco ...
..... 12.42 m
Manga .
... 3.91 m
calado estandar..
. .2.15 m
Desplazamiento estándar . 9.lOO kg
Motor .. .... 39.6hp Volvo 02·40
Combustible.
......JBO 1
Agua dulce .
. .....3151
Superticie vélica totaL. ...... ....93 m1
[99.4 m1 Regata)
Mayor
. 52 m'(55.5 m'Reg.J
Génova enrollable !05%.. ............ ..41 m1
(44 m1Reg.)
J03 m1 [125 m1 Reg.)
Spinaker
Gennaker.... .. 120 nr (145 m'Reg.)
Constructor
... .... .Dehler Yachts
Importador
AC Nautica
www.acnautica.com

vela con un código zero o un gennaker. También se
podrá contar, opcionalmente, con una fijación para
un plotter en el puesto de gobierno.
Algunos de los detalles más destacados de este nuevo
modelo proceden de los exitosos Dehler 38 y 46: sus
redondeadas líneas exteriores, su atractivo y bajo roof,
la silueta de las ventanas con marco de aluminio y la
forma del casco, en el que destacarán su recta roda y
su ancha y abierta popa que se podrá cerrar mediante una plataforma de baño.
Las Formas redondas de la brazola de la bañera fluirán armoniosamente, creando una agradable zona de
estar para la tripulación . Esa suavidad de líneas también se dejará sentir en sus interiores que contarán con
hasta tres generosos y confortables camarotes y dos
cuartos de baño. Todos ellos lucirán unas líneas redondeadas y armoniosas con algunos toques modernos
para crear un ambiente acogedor.
El salón contará por su gran sofá en "U", una generosa cocina en "L" y una mesa de navegación.
Acentuando el carácter de auténtico Dehler, el segundo cuarto de baño contará con la solución "Uni Door"
patentada por el astillero y que consiste en el empleo
de una sola puerta para separar todo el baño del salón o para separar la zona del lavabo y del inodoro,
de la de ducha. PorR.Montero

