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PRIVllEGE SIGNATURE 580 
Privilege Catamarans 
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De diseiio espectacular, con un gran rendimiento y un 

sal6n que le dejara sin aliento.Asi define Privilege al nuevo 

580 de su serie Signature, creada en estrecha colaboraci6n 

con los reconocidos diseiiadores Marc Lombard y Franck 

Darnet 

EI astillero Privilege, que forma parte del grupo Hanse, cuen

ta con una nueva serie de catamaranes oceanicos, Privilege 

Signature Series y, de momento, son dos los modelos que la 

integran: el 510 y el 580. 

EI nuevo Privilege Signature 580 es un catamaran a vela 

definitivo que no solo posee los genes de la marca Priv

ilege, sino que ademas los realza con su gran rendimiento 

en navegacion. 

De entre las principales singularidades del Signature 580 

destacaremos que es el primer catamaran de esta eslora 

que permite un acceso directo desde la baFiera al camarote 

principal, en el que se ha cuidado hasta el ultimo detalle para 

conseguir el maximo confort. 

Exteriormente destacaremos que el Privilege 580 Signature 

no pasa inadvertido. Su diseFio innovador y moderno de 

lfneas audaces asombran tanto a los aficionados como a los 

expertos de la construccion de yates lujosos.Ademas, como 

es habitual en los astilleros pertenecientes al potente grupo 

aleman, ha sido construido empleando materiales de alta 

gama para satisfacer las preferencias de los propietario mas 

exigentes. Con sus casi 60 pies de eslora, el Privilege 580 

Signature ofrece ademas de la baFiera de popa, una baFiera 

delantera, asf como un f lydeck ideal para disfrutar del sol. 

En cuanto a sus interiores este catamaran de 18 m de man

ga y 9 m de eslora esta disponible con 3 o 4 camarotes, a los 

que hay que sumar una pequeFia cabina para un tripulante. 

Cuenta con acceso exclusivo y directo a la cabina del ar

mador; que se distribuye en un espacio privado y comodo. 

Cabe decir, ademas que Privilege diseFia sus catamaranes de 

lujo a medida, brindando al futuro armador la posibilidad de 

mantener el diseFio original y elegante concebido por sus 

diseFiadores o adaptarlo a sus preferencias personales. 

Eslora total: 18.65 m 

Manga: 9.18 m 

Calado: 1.75 m 

Combustible: 1.000 L 
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Agua dulce: 1.000 L 

Motorizaci6n: 150 hp 

Mästil: 27.57 m 

Sup�rficie velica total: 297 m2 

Genova: 92 m2 · Gennaker: 176 m2 
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