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AVEDAL

Arrastrero por Popa al Fresco  

Referencia : WST-5447

Año Construcción : 2006/05

Clase : InspecciÃ³n General de Buques 

Tonelaje : 306 GT

Dimensiones : 35,00 x 8,50 m

Acomodación : 10 tripulantes

Capacidad Bodega : 151 m3

Motor Principal : CATERPILLAR 1500 CV

Propulsor : LÃnea de ejes de HÃ©lice de Paso controlable BALIÃ‘O-KAMEWA , con hÃ©lice de Ni-Al-Br
de 4 palas y 2500 mm diÃ¡metro

Parque de Pesca : Cintas mecanicas y mesas en acero inoxidable

Sistema Frigorífico : LÃquido refrigerante R-404A
Una maquina de hielo
1 x Electro-compresor de tipo abierto marca BITZER modelo 2N.2Y de 20 CV de potencia
1 x Condensador de tipo marino con cuerpo de acero y placas deflectoras de cupro-aluminio
y tubos de cupro-nÃquel 90/10
1 x Electro-bomba para la circulaciÃ³n de agua salada por el condensador con cuerpo e
impulsor de bronce y eje de acero inoxidable, AZCUE modelo CP-40/130 de 10 m3/h
1 x EstaciÃ³n de inyecciÃ³n para la bodega, con sus vÃ¡lvulas correspondientes
1 x juego de serpentines de tubo de acero galvanizado, superficie total de transmisiÃ³n
adecuada
1 x Termostato-indicador digital para control de la temperatura de la bodega
1 x Recipiente de lÃquido refrigerante de capacidad adecuada
1 x  EstaciÃ³n de carga y filtrado
TuberÃas, vÃ¡lvulas, automatismos, cuadro elÃ©ctrico de medida y control, etc.

Maquinaria Cubierta : 2 x Maquinillas de pesca tipo SPLIT, accionamiento hidrÃ¡ulico marca Guipuz. de

Page 1/2



ALBINO MORAN SHIPBROKERS

Paseo de la Castellana 140 - 10 C . 28046 Madrid - Spain
Tel.: +34 91 562 26 04
Móvil: +34 609 020 816 / +34 609 207 140
e-mail: am@albinomoran.com - Web: www.albinomoran.com

Construcciones Navales, cap. para 4.000 m de cable de 22 mm y tiro a medio carretel de
9000 kg a 126 m/min. Carreteles provistos de estibadores de funcionamiento automÃ¡tico y
manual
3 x Tambores de red, accionamiento hidrÃ¡ulico marca Guipuz. de Construcciones Navales,
cap. para 12 m3 en cada uno y una tracciÃ³n a medio carretel de 5000 kg. Carreteles y
tambores de red provistos de frenos y embragues accionados desde el puente y manuales
desde los propios equipos
1 x maquinilla hidrÃ¡ulica de dos cabirones para maniobras de volteo del copo y recogida de
aparejo, de accionamiento hidrÃ¡ulico, NÃºÃ±ez Vigo, de 25 CV y 3.000 kg de tiro
Sistema Scantrol para control de las maquinillas, con bomba hidrÃ¡ulica de accionamiento
1 x grÃºa hidrÃ¡ulica, articulada y plegable, PALFINGER modelo PK14080MB, cap. de 1.030
kg a 10,7 m de alcance, dotada de cabrestante hidrÃ¡ulico de capacidad adecuada
1 x Molinete de anclas ROUCO, accionamiento elÃ©ctrico mediante motor de 10 CV, con
una tracciÃ³n de 1500 kg a 20 m/min, dotado de un carretel con capacidad para el cable
reglamentario
Dos anclas articuladas, de tipo HALL de 570 kg cada una
2 x 12,5 m de cadena de 20,5 mm de diÃ¡metro calidad Q2
2 x 2 Amarras de 120 m de longitud c/u, con una carga de rotura de 7.000 kgf
OTROS:
- Cocina BURAGLIA tipo CPE 80.C.2
- Limpiaparabrisas de barrido recto en la ventana central de proa, tipo L.A.N.
- TelÃ©fonos interiores de LA ELECTRICA modelo TD-6HB, 6 terminales.
- BaterÃas TUDOR
- Central de detecciÃ³n de incendios sencilla (1 + 1 detectores) de E.TECNISA.
- Sistema de extinciÃ³n de incendios en mÃ¡quinas por CO2 con 3 botellas de 45 kg. 

Comentarios : Vendido junto a su permiso de pesca a intereses Espanoles

(Todos los detalles están dados de buena fe, pero no los garantizamos)
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