ESPECIFICACIONES PRINCIPALES LEOPARD 42
 Eslora total

41’7”

12.67m

 Eslora casco

40’10”

12.44m

 Manga total

23’1”

7.04m

 Calado (media carga)

4’7”

1.40m

 Altura libre plataforma central a la línea de flotación

2’6”

0.75m

 Altura mástil (media carga)

67’10”

20.68m

 Desplazamiento en rosca

27,485lbs

12,467kg

 Capacidad de carga

10,364lbs

4,701kg

 Superficie vela mayor (Estándar)

717sqft

66.6sqm

 Superficie génova

501sqft

46.5sqm

 Superficie total en ceñida

1,217sqft

113.1sqm

 Superficie Código 0

676sqft

62.8sqm

 Superficie Código D

1022sqft

94.9sqm

 Capacidad depósito de agua

174gal

660l

 Capacidad depósito carburante

158gal

600l

 Capacidad depósitos aguas negras

32gal

120l (3 cabinas)

44gal

166l (4 cabinas)

45hp/33kw

45cv/33kw

(media carga)

 Potencia motor
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LAYOUTS

Cubierta + FLY+ Hardtop

Versión 4 camarotes / 4 aseos

Cubierta principal

Versión 3 camarote / 3 aseos
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EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR
INTERIORES
CONSOLA DE NAVEGACIÓN
 Tablero con cajón de almacenaje con tapa y bisagras
 Luces LED en el techo
 Baranda de acero inoxidable
SALÓN
 Acabados en laminado con molduras de madera
 Suelo simulación de madera resistente al desgaste
 Mesa de salón - convertible en cama con
colchón doble incluido
 Salón con forma de U
 Luces LED en el techo
 Cableado iluminación
 Ventana de techo con persiana
 Espacio para estiba debajo de los cojines del diván
 Puerta de acceso a la proa
 Acceso a salón de popa mediante puerta y
ventana corredera
 Dos taburetes estilo Ottoman sueltos para ser
utilizados como:
-Asientos para mesa
-Asientos para sentarse
-Asiento tipo tocador (versión 3 camarotes)
COCINA
 Encimera de cocina Corian
 Grifería mono mando mezclador con rociador de
agua
 Fregadero de acero inoxidable
 Área de secado platos y cubiertos con drenaje
 Tapa para el hueco de secado
 Nevera / congelador con 2 cajones Vitrifrigo
 Refrigerador de 56US galones / 212 Litros 12v
 Cocina de gas ENO 3 hornillos
 Horno de gas ENO
 Válvula solenoide de cierre de gas con mando
en el panel eléctrico y luz de precaución
 Regulador de gas en compartimento separado
en bañera de popa
 Basurero
 Estiba en los estantes
 Compartimientos de estiba debajo del suelo
 Cajón para sartenes y ollas bajo el horno
 4 cajones junto al horno
 Cajón para las especias
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VERSIÓN 4 CAMAROTES / 4 ASEOS
CABINAS x 4
 Acabados en laminado con molduras de madera
maciza
 Suelo simulación madera resistente al desgaste
 Camas dobles:
-Cama de proa (1,42 m x 2,15 m o 56" x 84")
-Cama de popa (1.50m x 2,05 o 59" x 80")
 Armario con estante inferior
 Luces tipo LED - techos
 2 lámparas LED para lectura en cada camarote
 Iluminación indirecta del techo
 Iluminación indirecta del suelo
 Cortina enrollable en la escotilla para privacidad
 Estantes grandes abiertos
 2 Cajones bajo cada cama
 Ventana con cortinas plisadas
 Portillo en cabinas de popa
COMPARTIMENTOS de Baño x 4
 Lavamanos con grifería mono mando Corian
 Armario bajo lavamanos con soporte para papel
higiénico
 Armario tocador con espejo
 Toallero doble de varilla y anillo
 Cabeceras con puertas correderas
 Gancho para ropa en la puerta
 Compartimento especial para la papelera
 Compartimento de ducha con grifería mono mando y
ducha regulable
 Desagüe de ducha con sistema de drenaje automático
 Iluminación LED en la parte superior
 Cortina enrollable superior para privacidad en la escotilla
 Inodoro grande manual
VERSIÓN 3 CAMAROTES / 3 ASEOS
CABINA PRINCIPAL
 Acabado laminado con madera
 Suelo simulación madera resistente al desgaste
 Cama doble (1.50m x 2,04 o 59" x 80")
 1 x Armario colgador altura completa
 1 x Armario estantes altura completa
 Mesa tocador / escritorio con tapa
 Espejo tocador plegable
 2 x Cómoda con 3 cajones
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1 x Cajón estiba bajo cama
Puerta corredera de entrada con cerradura
Luces led en el techo
Cables ocultos de electricidad techo
Cables ocultos de electricidad suelo
2 x Lámparas LED de lectura sobre cama

Baño CABINA PRINCIPAL
 Lavamanos grande con grifo de lavabo y superficie
sólida en acrílico
 Armario bajo lavado con soporte papel higiénico
 Compartimento ducha separado con mono mando
y sistema de drenaje ajustable
 Desagüe de ducha con sistema de drenaje
automático
 Inodoro grande manual
 Toallero doble de varilla y anillo
 Armario tocador con espejo
 Compartimento especial para la papelera
 Armario grande para ropa
 Ducha mono mando
 Persiana enrollable para privacidad
 Iluminación LED

EQUIPO DE CUBIERTA
ACCESORIOS DE CUBIERTA
 Guarda cables con candeleros, bases y puertas
de acceso a babor y estribor
 Guarda cables en proa y popa
 Molinete eléctrico de 1600w con cadena de 10mm,
con control remoto desde puesto de mando
 Accesorio para subir y bajar el ancla, en proa
 Ganchos para la cadena del ancla
 Compartimento balsa salvavidas con asiento de
refuerzo convertible hacia proa o popa
 Puertas y ventanas correderas
 Techo rígido sobre plataforma popa con iluminación
LED
 Techo rígido sobre timón con tubos de soporte
de acero inoxidable y luz LED
 Escalera de baño plegable con escalones de teka
 Mesa de cockpit
 Carrito de mayor y sistema de ajuste
 Sistema de escota de la brida (3: 1 compra)
 Trampolín
 Asiento timonel con respaldo tapizado
 Ventanas acrílicas de cristal ahumado
 Soportes del techo

 Escotillas:
-4 x Tamaño 10 Escotillas sobre baños
-2 x Tamaño 44 Escotillas proa sobre camarotes
-4 x Tamaño 60 Escotilla sobre camarote
-Escotillas talla 44 para pique de proa
 Luz del puerto:
-2 x Ventanas frontales tamaño 5
-8 x Ventanas laterales tamaño 1
-1 x Compartimento de estiba
-1 x Compartimento para el molinete del ancla
-2 x Compartimentos cubierta proa
 Acceso a la cubierta de proa con puerta desde salón
que cierra herméticamente
 2 x Soportes con asiento proa
 2 x Pasamanos
 2 x Asas en el Hard Top
 2 x Asas del espejo de popa
 9 x Cornamusas de amarre 260 mm
 2 x Manivelas para winches
 2 x Winches eléctricos - (aleación anodizado negro)
 2 x Carros de génova con pasador de parada
 2 x Cabos de génova
 1 x Bolsillo para manivela
 2 x Mordaza driza en el timón (principal y gennaker)
 2 x Mordaza génova
 2 x Mordaza escota de mayor
 2 x Mordaza de rizo de mayor
 1 x Mordaza escota de mayor
 2 x Mordazas carrito de mayor desde puesto de mando
 1 x Mordaza y cornamusa en el mástil de la driza de
génova
 4 x Cáncamos para permitir el aparejo de una gennaker
 1 x Embrague y cornamusa en el mástil de la driza
de génova
 1 Mordaza para el enrollador
 Soportes para bebidas: 2 en el hueco de escalera
delantero y 4 en la plataforma de popa/puente
de timón
FLYBRIDGE
 Banco en forma de L con cojines y respaldos
APAREJO
 1 x Escota de mayor (3:1 desmultiplicación)
 2 x Cabos de carrito de mayor (3:1 desmultiplicación)
 2 x Escotes velas génova
 3 x Drizas (principal, génova y de repuesto)
 2 x Cabos individuales para rizos
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MÁSTIL, VELAS Y APAREJOS
 Mástil anodizado natural
 Travesaños anodizados con cornamusas de amarre
 Veleta
 Enrollador de génova
 Vela mayor con sables forzados y 2 anillos de rizos
 Sistema para enrollar génova
 2 x Cables adicionales 12v repuesto en el mástil
 Cabo amantillo botavara en mástil
MOTOR Y CONTROLES
 Doble control palanca de aceleración / cambio
de marcha
 Paneles de amortiguación de sonido en sala de
máquinas
 2 x Ventiladores sala de máquinas y conductos
 2 x Motores diésel 45hp Yanmar con saildrives
 2 x Hélices de 3 palas fijas
 2 x Filtros de combustible
 2 x Filtros separación agua/combustible
 2 x Depósitos combustible 185US galones/690 litros
de capacidad
 2 x Fijaciones acero inoxidable para escapes
 2 x Cerraduras entrada agua en el escape
 2 x Filtros entrada de agua de refrigeración
 2 x Sensores de temperatura del agua de
refrigeración con alarma
 Audio en puesto de navegación
INSTALACIÓN ELÉCTRICA
 Pantalla digital de monitorización
 Luces de cortesía LED en las escaleras
 Luces de navegación bicolor y en la proa
 Panel de interruptores 12v DC
 Toma de 12v en el panel de interruptores
 Toma de 12v en el puente del timón
 2 x Toma doble USB en la mesa de cartas
 1 x Toma USB en el panel de interruptores
 1x Cargador de teléfono magnético
 1 x Toma doble USB al lado del panel de
interruptores
 1 x Doble toma USB en cada cabina
 2 x Manómetros depósito combustible en puente
del timón
 2 x Amperímetros en el puente del timón
 3 x Baterías de servicio - 180Ah de larga duración
de plomo ácido
 2 x Baterías de arranque del motor - 100Ah de
plomo ácido

INSTALACIÓN DE AGUA
 Sistema de agua dulce caliente y fría con presión,
conformado por:
-2 x Depósitos
de agua, 175US galones / 660 litros

capacidad total
-1 x Bomba de presión de agua dulce con acumulador
-2 x Calentadores de agua caliente
12US galones / 46 litros capacidad total
 Ducha plataforma baño popa (fría solamente)
 4 x Bombas automáticas de desagüe de la ducha
 2 x Depósitos de retención
 32 US galones/120 litros capacidad total (3 cabinas)
o 40 US galones/150 litros capacidad total (4 cabinas)
 2 x Bombas eléctricas de achique sentina (sumidero
quilla) con interruptores de flotador y alarma en
el panel eléctrico
 2 x Sentinas para achique manual (sumidero quilla)
 2 x Alarmas de flotación de sentina en el panel eléctrico
 2 x Bombas eléctricas de achique sentina (sala de
máquinas) con interruptor flotación y luz aviso en
el panel eléctrico
 Toma de puerto de agua dulce
 Sistema de filtro purificador de agua (grifo de agua
purificada en la cocina)
EQUIPAMIENTO NAVEGACIÓN
 Brújula en el puente de mando
TIMÓN Y DIRECCIÓN
 Palas de timón equilibradas
 Mecha timón en inox 17-4PH
 Rodajes autoalineables
 Sistema de cadena y cable para la dirección con freno
 Timón
 Caña timón de repuesto (acero inoxidable)
EQUIPAMIENTO GENERAL
 6 x Extintores
 1 x Manual de instrucciones para el propietario
 1 x Certificación CE
 1 x Certificación NMMA
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