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 UNIESSE 52 BS 
 
 
AÑO:  1998 – Refit Completo  Eslora:  16,50m 
BANDERA: Española 7ª    Manga: 4,86m 
 
PRECIO: 360.000 €    
 
Motorización: 2 x 800 hp MAN – Diesel (reconstruidos por el Servicio Master 

Dealer MAN en marzo 2019)  
(se entrega con 1 año de garantía MAN) 

 Trolling valve con reducción a 1.5 nudos 
 
Depósitos: 
 
Capacidad Combustible: 3750 L 
Capacidad Agua:  1000 L 
 
Distribución: 
 
Cabinas: 3 
Baños: 2 
Cabina marinería  
Salón convertible dos niveles 
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NAVEGACIÓN Y COMUNICACIONES 
 
Nuevos cuadros de instrumentos carbono en Patronera y Fly  
Nuevas pantallas multifunción Garmin 12” en Puente y Fly  
GPS / Plotter / Sonda 
Radar 
Piloto automático 
Radio VHF 
Mandos electrónicos 
Tercer puesto de mandos en bañera nuevo con cuadro carbono 
Instalación y antena TV 
Flaps 
Hélice de proa 
 
 
MECÁNICA Y ELECTRICIDAD 
 
Trolling valve 
Reconstrucción completa de los 2 motores por Master Dealer MAN con sustitución 
completa de equipos motores (motores en rodaje) 
Pintado de motores con pintura original anti-calórica 
Saneamiento sala de máquinas 
Revisión completa Generador Kohler 14Kw y pintado 
4 Baterías de servicios 190Ah nuevas  
2 Baterías de arranque motores de 215Ah nuevas  
1 Batería de generador de 120Ah nueva  
Aire acondicionado (independiente) 
Líneas de eje desmontadas y verificadas en torno  
Hélices desmontadas, planificadas y pulidas  
Casquillos arbotantes nuevos  
Bombas de agua dulce nuevas  
Limpiaparabrisas y motores nuevos puente y fly  
 
 
EQUIPAMIENTO INTERIOR 
 
Salón con desnivel 
Doble dinette 
Tapicería de cuero 
Cocina completa 
Vitro-cerámica 
Frigoríficos 
Congelador 
Máquina de hielo  
Horno microondas nuevo 
 
 
EQUIPAMIENTO EXTERIOR 
 
Flybridge:  
 
Wet bar con fregadero y nevera en fly 
Cerramiento flybridge 
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Cubierta: 
 
Gran solárium en proa 
Extensión plataforma de baño 
Simil teka en bañera y plataforma de baño  
Toldo bañera inox color negro  
Toldos parabrisas microperforado 
Molinete eléctrico 
Ancla y cadena fondeo  
Vivero 
Silla de combate nueva  
9 Cañeros 
Tangones 
Balsa salvavidas 10 pax  
Radiobaliza 
 
 
Observaciones: 
 
Refit: 
 
Saneado general y pintado de obra muerta. 
Decapado completo obra viva, antifouling y ánodos nuevos.  
Desmontaje completo de Flybridge; tapicería y madera nuevos en paneles y techo. 
Desmontaje y sustitución paneles laterales y techo salón, tapicería, estores y moqueta 
nuevos. 
Colchones, ropa de cama, moquetas y revestimiento armarios, todos nuevos, en 
camarotes. 
Grifería e inodoros nuevos en baños. 
Reparación general de mobiliario. 
Iluminación completa nueva de Led en todo el barco. 
Saneado y limpieza de todo el barco, desengrasado y pintado de sala de máquinas y 
sentinas Saneado y sustitución de cableado nuevo y mangueras en todo el barco, etc… 
Revisión general de todo el barco 
- Pulido completo  
- Antifouling  
- Cambio de ánodos  
 
 
Descargo:  
 
 
* Yachting Spain ofrece detalles de la embarcación de buena fe, pero no puede garantizarlo con exactitud: el 
comprador debería realizar una supervisión en su propio interés. 

 
 


