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LA GAMA QUICKSILVER ACTIV SIEMPRE HA COMBINADO DE FORMA
PERFECTA LA DIVERSIÓN Y EL ESTILO CON LA PRACTICIDAD Y LA
SEGURIDAD.
La evolución de la gama Quicksilver Activ es el resultado de la estrecha
colaboración entre diseñadores, ingenieros y arquitectos navales de gran
experiencia del Grupo Brunswick, un equipo líder en el mundo de la
navegación. Una asociación sólida que ha creado una nueva gama de
embarcaciones de ocio con verdadera integridad y profundidad.
La gama Quickilver Activ logra un estilo único y un uso innovador
del espacio mediante la mejor proporción entre eslora y manga
de su categoría, aumentando la estabilidad y confianza
proporcionada por el diseño de casco en “V” profunda
para una navegación cómoda y eficiente. Es el resultado
de contar en el equipo de Quicksilver con uno de
los arquitectos navales más experimentados de la
industria.
Como puedes ver, nos tomamos muy en serio
tu seguridad. Bienvenido al estilo y a la
diversión.
Conoce nuestra gama completa
de embarcaciones y la red de
concesionarios en

www.quicksilver-boats.com
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BIENVENIDO A LA GAMA WEEKEND DE QUICKSILVER
En cuanto ves la imagen de una Quicksilver Activ intuyes que se ha
creado para la pura diversión.
Unas formas fluidas y al mismo tiempo sólidas con líneas suaves
y contornos recortados que crean una tensión dinámica y deportiva
que te dice que es hora de disfrutar. Diseños con objetivos que
siguen manteniendo la esencia y el carácter de los bocetos
originales; esa espontánea chispa de inspiración. Creatividad
basada en la experiencia, el desarrollo considerado y el
conocimiento obtenido a través de una sólida investigación
de las necesidades y deseos de los usuarios de
embarcaciones, cuyo resultado es una gama de
embarcaciones que te ofrece verdadera libertad,
además de la tranquilidad que inspira la integridad
estructural y técnica del conjunto. Todo
respaldado por la seguridad, la comodidad y
la versatilidad. Por lo tanto puedes pescar,
practicar esquí acuático o simplemente
tomar el sol con toda tranquilidad. Y con
facilidad.
Esto es Quicksilver Activ.
Fabricada con entendimiento.
Formada por ti.
Creada para escapar.
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EDICIÓN SMART
LA MEJOR MANERA DE TENER
LOS ACCESORIOS QUE NECESITAS
Cada persona es diferente, así que, ¿por qué
deben ser todas las embarcaciones iguales?
Hemos diseñado nuestras embarcaciones para un uso óptimo,
pero sabemos que cada persona tiene sus propias preferencias.
Por eso te presentamos la Edición Smart.
Además, el plazo de entrega de la Edición Smart será rápido
ya que probablemente haya una disponible en tu concesionario.
Estarás navegando antes de lo imaginado.
ACTIV WEEKEND | 5

ACTIV
905 WEEKEND

LA ELEGANCIA FUNCIONAL EN ESTADO PURO
La Activ 905 Weekend es nuestro modelo más grande y elegante, basada en los pilares de
la seguridad, comodidad, estilo y potencia. Con capacidad para 10 personas, puedes salir a
navegar por el mar, explorar ríos o incluso pescar en tus embalses favoritos. Con la posibilidad
de elegir entre un montaje de motor fueraborda simple o doble, o incluso optar por una
motorización dentro-fueraborda, tendrás la potencia que necesites.

OB
Eslora total (m)
8,91
Manga máxima (m)
2,98
Altura - sin toldilla (m)
3,45
Peso en seco (kg)
2713
Capacidad depósito combustible (L)
400
Categoría diseño CE
B
Número máximo personas
10
Potencia máxima (CV/kW)
450 / 350
6 | ACTIV WEEKEND

IB
9,02
2,98
3,45
3153
400
B
10
330 / 261

Como empresa comprometida con la mejora de sus productos, las
Ĉê Ĕ Ĕê7ê7

ACTIV 905 WEEKEND
SEGURIDAD
Como embarcación pensada para divertirte en el mar o en aguas interiores, la Activ 905
dispone de una amplia variedad de características para mantener a toda la tripulación
segura. Disfruta de una vista 360º desde la cabina y elige la opción de motorización
doble para tener el control sobre todo lo que te rodea. La puerta corredera lateral de
la cabina, su amplio acceso desde la bañera hasta la proa y la espaciosa popa con
plataformas de baño con escalera de baño integrada hacen que el movimiento dentro
del barco y los accesos al agua sean seguros.

COMODIDAD
El banco/asiento plegable de la bañera se convierte en una zona de comedor o en
un cómodo solárium. Y si necesitas más sol aún, hay un segundo solárium en proa.
Para mantener la temperatura deseada dentro de la cabina, existe la opción de
aire acondicionado o calefacción. Una completa cocina con hornillo, microondas y
nevera opcional, te permitirá preparar la cena perfecta a bordo.

DISEÑO
Hemos diseñado la Activ 905 Weekend con una combinación de los valores líderes
en su clase de estética, calidad y uso del espacio, que proporcionan un valor
duradero y la apariencia de una embarcación mucho más grande.
El compartimento del baño con ducha extraíble e inodoro marino está dispuesto
de forma conveniente y discreta, mientras que los portillos proporcionan mucha luz
natural en la cabina principal de proa, así como en la de popa.

VERSATILIDAD
Cada viaje es diferente. Por ello nos hemos asegurado de que puedas configurar y
adaptar la embarcación a cada ocasión. La dinette ajustable en cuatro posiciones tiene
asientos opuestos y plegables que pueden transformarse en una zona con asientos en
forma de U para socializar. También cambia rápidamente a asientos dispuestos mirando
al frente, o se convierte en una tercera cama adicional cuando llega el momento de
descansar.

EDICIÓN SMART
Asegúrate de tener lo que necesitas: la Edición Smart incluye las opciones de
equipamiento más demandadas por nuestros clientes. Además, obtienes una
media de ahorro de un 10% sobre el precio de estas opciones pedidas por
separado. La Edición Smart dispone de cortos plazos de entrega.
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ACTIV 905 WEEKEND
9

Ĕ  ĔÖ 2 ĔĈ37ê ĔM Ĕê  ê7Ĕ0

8

9

9

Ĕ  ĔÖ 2 ĔĈ37ê ĔM 77êêê

Cocina con agua
presurizada, hornillo LPG, y
nevera y microondas

Ĕ  ĔÖ 2 ĔĈ37ê ĔMêĔ 7êĔ ê27Ĕ 

.  3 7Ĕ Ĕ 37ê  ĔĔ 7Ĕ êĔê7 87ê O
GPS/Plotter/Equipo estéreo Fusion

9
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Dinette con 4 posibles
 ĔĈ37ê ĔM  7

6 & 10

ACTIV 905 WEEKEND
12

7

Solárium de proa

Acceso por pasillo (walkaround) a
cubierta de proa
Ducha de bañera

Escalera de baño

10

Puesto de gobierno integrado con
Ĕ 7Ĕ êĔê7 87ê O9.Z.2
Equipo estéreo Fusion

7Z
Toldo cerramiento completo

VHF
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ACTIV 905 WEEKEND
14

14

1ê®7ê7v 27 êê7êĔê3ê7 7êĔ 7ê2
en zona de comedor/dinette y solárium

4

Asiento de popa plegable
Asiento/banco a babor

2&3
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1ê®7ê7v 27 êê7ê
Ĕê3ê7 7êĔ 7ê2Ĕ
zona de comedor/dinette y
solárium

Puerta de acceso en espejo de popa



.2ê ê 7ê ê®

1

ACTIV 905 WEEKEND
15

Cama modular tipo isla con espacio
de estiba en su interior
Cabina con puerta y
asiento

17
Baño cerrado con ducha extraíble e
inodoro marino

CARACTERÍSTICAS
1. 
2.
3.
4.
5.
6.
7.

19

1

2

3

5

9

11

12

17

1

16

13. Pozo de ancla a proa con molinete
eléctrico
14. 1ê®7ê7v 27 êê7êĔê3ê7
 7êĔ 7ê2Ĕ Ĕê   7Z
dinette y solárium
15. Cama modular tipo isla con espacio de
estiba en su interior
16. Baño cerrado con ducha extraíble e
inodoro marino
17. Cabina con puerta, asiento, guantera y
dos camas con colchonetas modulares y
espacio de estiba.
18. Asiento del piloto giratorio con base
practicable
19. 8 ĔĈ37êĔ 2 72  2 Ĕ
capacidad máxima de 400 CV

. 2ê ê 7ê ê®
Asiento de popa plegable
Asiento/banco a babor opcional
Puerta espejo de popa
Puerta corredera de acceso a cabina
Puerta corredera lateral
Acceso por pasillo (walkaround) a
cubierta de proa
8. Cocina con agua presurizada, hornillo
LPG, y nevera y microondas
9. Dinette con 4 posiciones modulares
10. Puesto de gobierno integrado con
Ĕ 7Ĕ êĔê7 87ê O9.Z
Plotter/Equipo estéreo Fusion
11. Luces de cabina integradas
12. Solárium de proa

Cabina con puerta, asiento, guantera y dos camas con
colchonetas modulares y espacio de estiba

4

14

8

7

18

17

6

10

13

16

15
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ACTIV
755 WEEKEND

Eslora total (m)
Manga máxima (m)
Altura - sin toldilla (m)
Peso en seco (kg)
Capacidad depósito combustible (L)
Categoría diseño CE
Número máximo personas
Potencia máxima (CV/kW)
12 | ACTIV WEEKEND

OB
7,40
2,85
2,94
2138
300
C
9
300 / 221

UNA VIDA CÓMODA
La espaciosa, deportiva y particular Activ 755 Weekend es una embarcación fabricada para
disponer de todo el confort en el agua y convertir cada salida en una nueva aventura. Con
capacidad para 9 personas, la espaciosa zona dinette con cocina hace que los momentos
en familia y con amigos sean especiales. La cama de proa, la cama de la zona intermedia
y el baño integrado son parte de las comodidades que hacen que tu experiencia sea de lo
más placentera. Con la opción de elegir una configuración de motor fueraborda o dentrofueraborda de hasta 300 CV tendrás toda la potencia que necesites.

IB
7,76
2,85
2,94
2615
300
C
9
250 / 186
8  7ê 7   ê Ĕ2ê! 7ê 7  O2êĈê Ĕ Ĕê7ê7

ACTIV 755 WEEKEND
SEGURIDAD
La seguridad es algo de vital importancia en una embarcación de este
tipo. Disfruta de una vista de 360º desde la cabina y de la potencia de los
motores Mercury que te permitirán tener el control en todo momento.
Contarás con pasamanos específicamente posicionados y un amplio
acceso desde la cabina a la proa que garantiza un movimiento seguro
por toda la embarcación. Su alto francobordo y su suelo antideslizante
la convierten en una embarcación segura para pasajeros de todas las
edades.

COMODIDAD
Tanto si necesitas actividad como tiempo para relajarte, la Activ 755
Weekend está preparada para todo. El asiento-banco de la bañera con
respaldo reclinable se convierte en una amplia zona comedor o en un
solárium. ¿Quieres disfrutar todavía más del sol? Pues tienes un segundo
solárium en la proa. El aire acondicionado y la calefacción opcional
también están disponibles para mantener la temperatura adecuada. Y
la cocina con hornillo y nevera te ayudará a preparar la cena perfecta
durante tus escapadas.

DISEÑO
Estilo, calidad y espacio son las características principales del diseño de
la Activ 755 Weekend que añaden un valor duradero. Su uso inteligente
del espacio crea una sensación de estar en una embarcación mucho
más grande. El inodoro marino está integrado discretamente mientras
que las ventanas laterales del casco proporcionan gran cantidad de luz
natural en la cabina.

VERSATILIDAD
La flexibilidad que te ofrece la Activ 755 Weekend convierte tu experiencia en
el mar en algo sencillo. La zona dinette convertible es perfecta para cenar
y estar en compañía del resto de tripulantes, y cuando llega el momento de
descansar se convierte en una tercera cama. El asiento-banco de bañera
tiene un respaldo practicable con tres posiciones de forma que todo el mundo
encuentre la posición perfecta para relajarse. Además, la bañera se puede
transformar en una zona comedor o en un solárium.
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ACTIV 755 WEEKEND
14,15 & 17

15

Ĕ  Ĕ7 2Õ  ĔMêêê  Ĕê2
Inodoro marino cerrado opcional o estibado
por debajo del asiento estándar

Escotilla cenital, dinette convertible 3 posiciones (mesa dinette, comedor, cama adicional),
asiento regulable en el puesto de gobierno

19
Cocina con agua a presión, hornillo LPG y nevera

Dinette convertible 3 posiciones (mesa dinette, zona social, cama adicional)

16
Puesto de gobierno con GPS/
Plotter 9” Simrad

18
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15

ACTIV 755 WEEKEND
21

Cabina con cama

9

Puerta corredera

11

Ducha de Bañera
Zona de estiba para el depósito LPG

Espacio de estiba bajo el piso de bañera
Escotilla cenital.
Amplia cama en proa con grandes tragaluces y cortinas interiores
Escalera de baño integrada

12 & 20

6

2
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ACTIV 755 WEEKEND
7

Mesa dinette

8

Extensión asientos en L

1

4

Asiento de popa deslizable con
respaldo plegable

Colchonetas solárium de bañera

7
16 | ACTIV WEEKEND

.2ê ê 7ê ê®

Asientos estándar de bañera

4

ACTIV 755 WEEKEND
22

CARACTERÍSTICAS

Solárium de proa

1.
2.
3.
4.

10

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15. Dinette convertible 3 posiciones (mesa
dinette, zona de reunión, cama adicional)
16. Cocina con agua a presión, hornillo LPG y
nevera
17. Asiento regulable en el puesto de gobierno
18. Puesto de gobierno con GPS/Plotter 9”
Simrad
19. Inodoro marino cerrado opcional o estibado
por debajo del asiento estándar
20. Amplia cama de proa con grandes ventanas
en el casco y cortinas
21. Cabina con cama
22. Solárium de proa

.2ê ê 7ê ê®
Escalera de baño integrada
Puerta de popa
Asiento de popa deslizable con respaldo
plegable
Espacio de estiba bajo los asientos de popa
Espacio de estiba bajo el piso de bañera
Mesa dinette y solárium
Extensión asientos en L
Zona de estiba para el depósito LPG
Acceso a la zona de proa
Puerta corredera
Escotilla en cubierta
Roldana de proa con molinete opcional
Escotilla cenital

Acceso a la zona de proa

1

4

8

11

14

12

13

Toldo parasol retráctil
opcional

Puerta de popa
2

1

3

5

6

7

9

10

22
15

16

19

17

21

18

20
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ESPECIFICACIONES & PACKS
MERCURY. LA POTENCIA PARA ESCAPAR

ESPECIFICACIONES MODELO

Elige entre la extensa gama de modelos fueraborda Mercury, el motor más
apreciado a lo largo de los tiempos. Tendrás la mejor potencia y lo último
en tecnología marina que te permitirá llevar tu embarcación allá donde tu
quieras para disfrutar de las maravillas que proporciona el agua.
Además, te beneficiarás de una extensa y capacitada red de concesionarios
y servicios a nivel nacional e internacional. Podrás acceder al programa
de extensión de la garantía a cinco años en todos los modelos aplicables*.
El programa se ofrece a los nuevos propietarios de motores fueraborda
Mercury**. La garantía se aplica a las gamas de motores Mercury Verado y
FourStroke comprados en Europa, Oriente Medio, África y región CIS.
La garantía de 5 años ofrecida directamente por Mercury incluye mano de
obra para averías causadas por defectos del material. La nueva garantía se
puede transferir si el motor es vendido dentro del periodo de los cinco años.
La garantía es aplicable a motores para uso de recreo exclusivamente.

MODEL SPECIFICATIONS

OPCIONES MOTOR MERCURY

905 WEEKEND

Mercury 175 V6

Mercury 225 V6

x

Mercury 250 V8 Verado

x

x

Mercury 300 V8 Verado

x

x

Mercury 350 L6 Verado

x

Mercury 400R Verado

x

2x Mercury F150

x

2x Mercury 200 V6

x

2x Mercury 225 V6

x

Mercruiser 4.5L 200 CV Catalyst

x

Mercruiser 4.5L 250 HP DTS Catalyst

x

Mercruiser 6.2L 300 CV
DTS Bravo Catalyst
Mercruiser 6.2L 300 CV
DTS Bravo Catalyst Seacore 4 “RSR
Mercruiser 6.2L 350 CV
DTS Bravo Catalyst 4”RSR

x
x
x

Mercury Diesel 2.0L 170 CV Tier III
Mercury Diesel 3.0L TDI 260 CV

18 | ACTIV WEEKEND

x
x

Eslora total (m)

8,91/9,021

7,40/7,761

Eslora casco (m)

7,99

6,99

Manga máxima (m)

2,98

2,85

Altura - sin toldo bimini (m)

3,45

2,94

2713/31531

2138/26151

0,63/0,651

0,52/0,491

400

300

Categoría diseño CE

B

C

Número máximo personas

10

Capacidad depósito combustible (L)

Potencia máxima (CV)

450/350

300/2501

Potencia máxima (kW)

330/2611

221/1861

100

80

Longitud del eje motor
Máxima carga
1

9
1

Capacidad depósito agua (L)

x
x

755 WEEKEND

Calado con máx motor (m)

755 WEEKEND

Mercury 200 V6

905 WEEKEND

Peso en seco (Kg)

* Aplicadas condiciones y exclusiones.
** Siempre y cuando se cumplan las condiciones de extensión de la
garantía.

EDICIONES Y PACKS

Versión motorización interior

1-XXL/2-XL1
1340/862

1

XL
1235/7351

EDICIONES Y PACKS
EDICIÓN SMART
Pack Confort Bañera
Pack Confort Cabina
Pack Cruise
Pack Cocina
Calentador de agua
Solárium proa
Cortinas de cabina
Molinete eléctrico de proa
Escotilla cenital
Cabina cerrada con inodoro marino
Flaps electrónicos
Asiento de popa con respaldo practicable
Luces de bañera
Toma de tierra

905 WEEKEND
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

PACK CONFORT BAÑERA
Mesa de bañera/dinette
Solárium de bañera
Extensión asiento de popa en L

x
x
x
x

PACK CONFORT CABINA
Nevera
Microondas
Toma de tierra

x
x
x
x

PACK CRUISE
Escotilla cenital
Ducha de bañera
Luces de bañera
Solárium de proa
Molinete eléctrico de proa

x
x
x
x
x
x

PACK NAVEGACIÓN
Flaps electrónicos
Hélice de proa

x
x
x

PACK ELECTRÓNICA
GPS/Plotter/Sonda 9"Simrad NSS evo 3
con Transductor HDI
Equipo estéreo Fusion con 6 altavoces
Interfaz digital VesselView Link
PACK COCINA
Nevera
Hornillo LPG

755 WEEKEND
x
x

x
x
x
x

x

x

x

x

x
x

x
x
x
x
x

EQUIPAMIENTO
CASCO & CUBIERTA
Roldana de proa
Escalera de baño
Luces de navegación
Pozo de ancla
Bañera autovaciante
Cañeros
Ventanas laterales en el casco
Plataforma de baño
Extension plataforma de baño
Soporte para embarcación auxiliar
Suelo en teca sintética blanda Flexiteek
Color de casco (gris oscuro)
Luces de cortesía LED
PUESTO DE GOBIERNO
Tacómetro/velocímetro SmartCraft
Volante regulable
Interfaz digital VesselView
Sistema Active Trim
Toma de corriente 12V
Estéreo Fusion con 6 altavoces
Kit estéreo DAB con antena
Simrad GPS/Chart Plotter 9” NSS Evo 3
with HDI Transducer
VHF Simrad RS20
BAÑERA
Colchonetas solarium de bañera
Banco de popa
Espacio para estiba bajo el asiento de popa
Asiento de popa con respaldo practicable
Extensión asiento de popa en L
Colchonetas de bañera
Mesa de bañera/dinette
Luz de bañera
Ducha de bañera
Puerta en mamparo de popa

905 WEEKEND
v
v
v
v
v
v
v
v
v
o1
o
o
v
905 WEEKEND
v

755 WEEKEND
v
v
v
v
v
v
v
v
o1
o
o
v

Elec/ED
o
v
o/Elec
o

755 WEEKEND
v
v
Elec/ED
o
v
Elec
o

Elec

Elec

o

o

905 WEEKEND
Bañera/ED
v
v
v
Bañera/ED
v
Bañera/ED
Cruise/ED
Cruise/ED
v

755 WEEKEND
Bañera/ED
v
v
o/ED
Bañera/ED
v
o/Bañera/ED
ED/o
v
v

CABINA
Camas
Espacio para estiba bajo la cama
Asientos piloto giratorios con base practicable
Configuración asientos dinette
Relleno colchoneta cama
Inodoro marino
Luces de cabina
Portillos de ventilación
Mesa de cabina/dinette
Cortinas
Escotilla cenital
Escotilla en techo
Escotilla con cortina corredera y malla
protección anti-mosquitos
Moqueta en suelo interior
Pantalla Inovtech 21’75” LED HD 1080
con DVD, USB, HDMI

905 WEEKEND
6
v
v
v
v
v
v
v
Cabina/ED
v
Cruise/ED2

755 WEEKEND
4
v
v
v
v
o
v
v
v
o/ED
v
o/ED

o

o

SERVICIO
Fregadero con grifo
Ducha
Cabina de baño
Portillos de ventilación

905 WEEKEND
v
v
v3
v

755 WEEKEND

COCINA
Fregadero con grifo
Hornillo LPG
Refrigerador
Microondas

905 WEEKEND

755 WEEKEND

v
v
Cabina/ED
Cabina/ED

v
Cocina/ED
Cocina/ED

LONAS Y TOLDOS
Toldo parasol
Toldo bimini
Toldo bimini con cerramiento completo

905 WEEKEND
o
o
o

755 WEEKEND
o
o
o

PROA
Solarium de proa

905 WEEKEND
Cruise/ED

755 WEEKEND
o/ED

o
o

o/ED
v

EQUIPAMIENTO
Toma de tierra
Entrada de agua
Sistema de aguas negras grises
Kit de amarre
Sistema de batería doble
Monitor de CO (Oxido de Carbono)
Detector de humo
Calentador
Hélice de proa
Calefacción diésel
Aire acondicionado/calefacción
Molinete eléctrico de proa
Molinete eléctrico de popa
Extintor incendio
Dirección hidráulica
Flaps electrónicos
Radar 3D Simrad
Bomba de achique eléctrica y manual
Foco
Limpiaparabrisas estribor
Limpiaparabrisas babor
Limpia parabrisas
Pre-instalación fueraborda

905 WEEKEND
o/Cabina/ED
v
o4
o
v
v
v
ED
Nav
o
o5
o/Cruise/ED
o
v
v
Nav
o
v
o
v
v
v
v

755 WEEKEND
o/ED
v
o4
o
v
v
v

PACKS
Edición SMART
Pack Comfort Cabina
Pack Cocina
Pack Comfort Bañera
Pack Cruise
Pack Electrónica
Pack Navegación

905 WEEKEND
o
o/ED

755 WEEKEND
o

o/ED
o/ED
o
o

o
o
o6
o/ED
o
v
v
o/ED
o
v
v
o
o
v

o/ED
o/ED
o

v = Estándar o = Opcional A = Accesorio
W.ê7  2ê Ĕê7 8êĔêW.ê7  2.ê8  7 8êĔê
87W.ê7  2.ê871ê®7êW.ê7  2.ê8  7 1ê®7ê
Elec = Parte del Pack Electrónica Nav = Parte del Pack Navegación
Cocina = Parte del Pack Cocina

1.
2.
3.
Ö
×
6.

7ê Ĕ  Ĕê Zê2êĔ  Ĕ2Ĕ2êÕ 7Ĕ  ĔĈ37ê Ĕ
Cortinas escotilla cenital incluidas
Con sistema eléctrico de lavado
237Ĕ 7 ê Ĕ 2  ê73êĔêê77  Ĕ êêĔê27ê 7 ê
7ê Ĕ  Ĕê   Ĕ2ĔÕ ĔĈ37ê Ĕ 7Ĕ 
En toma de tierra
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Conoce nuestra red de concesionarios en
www.quicksilver-boats.com

El sistema de calidad
de Brunswick Marine in EMEA
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© 2019 Brunswick Marine in EMEA. Se reserean todos los derechos.
Brunswick Marine in EMEA explora continuamente formas de mejorar los productos que diseña, fabrica y distribuye. Hacemos todo lo
posible para producir folletos de ventas y servicio que estén actualizados. Los cambios en especificaciones de motores, embarcaciones
y accesorios son continuos. No debe considerarse que este folleto como una guía exacta sobre las últimas especificaciones. Este folleto
tampoco es una oferta de venta de ningún motor, embarcación o accesorio particular. Los distribuidores y concesionarios no son agentes
de Brunswick Marine in EMEA ni de ninguna de sus filiales y no tienen ninguna autoridad para obligar a Brunswick Marine in EMEA a
través de cualquier compromiso o representación expresa, lo cual incluye sin limitación representaciones de naturaleza de productos,
ventas, aplicaciones o servicios. No todos los productos están disponibles en todos los países y algunos solamente están disponibles en
cantidades limitadas. Algunos productos mostrados en este catálogo están equipados con accesorios opcionales. Por favor, consulta a tu
concesionario local.

