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 ESPECIFICACIONES 
 

• Eslora total (M) 

• Eslora del casco (M) 

• Manga máxima (M) 

• Altura – sin toldo (M) 

• Peso en seco (Kg)  

• Depósito combustible (L)  

• Depósito de agua (L) 

5.73 

5.65 

2.29 

1.85 

895 

110 

32 
 

• Categoría de diseño CE  

• Número máximo de personas 

• Potencia máxima (CV / KW) 

• Longitud eje motor 

• Ángulo de pantoque (grados) 

• Carga máxima (Pers, Equipamiento, Motor) (kg) 

C 

6 

150/110 

XL 

19 

695 
 

 
 EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR 

 

• Dirección hidráulica 

• Pozo de ancla 

• Luces de navegación 

• Banco de popa 

• Espacio para estiba bajo el 

asiento de popa 

 

• Toma de corriente 12V 

• Asiento patrón con base 

practicable 

• Asiento copiloto 

• Plataforma de baño 

• Escalera de baño 

 

• Colchonetas de bañera 

• Colchonetas de proa 

• Tacómetro/Velocímetro 

Smartcraft 

• Bañera Autovaciante 

 

• Pre-instalación Fueraborda 

• Sistema de batería 

• Bomba de achique Eléctrica 

• Limpiaparabrisas estribor 

• Extintor incendios portátil 

 
 PACKS & EQUIPAMIENTO OPCIONAL 

 

SMART Edition  

• Toldo bimini 

• Mástil de esquí 

• Ducha de bañera 

• Solarium de proa 

 

Pack Electrónica  
• GPS/Plotter/Sonda 7” Simrad 

NSS evo 3 con transductor HDI 

• Estéreo Fusion con 2 altavoces 

• Interfaz digital Vessel View 

 

Equipamiento Opcional 
• Mástil de esquí 

• Ducha de bañera 

• Nevera portátil 12V 

• Toldo bimini 

• Toldo bimini con cerramiento  

• Sistema Active Trim 

• Torre de wake con toldo bimini 

• Fundas asientos 

 

 
• Color de Casco (Gris oscuro) 

• Mesa de bañera en teca real 

• Suelo en símil de teca Flexiteek 

• Lona de fondeo 

• Kit de amarre  

• Estéreo Fusion con 2 altavoces 

• Kit Estéreo DAB con antena 

• Solarium de proa 

 
 OFERTA MOTORES MERCURY 

 

F100  -  F100 CT  -  F115  -  F115 CT  -  F150 
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No tendrás problemas para rodearte de amigos y familia en esta deportiva y bien proporcionada embarcación Bowrider. La Activ 605 

Bowrider tiene una amplia zona de proa con una espaciosa zona de asientos en U, convertible en un solárium, para crear el ambiente 

perfecto para una tranquila travesía familiar o un día deportivo con amigos… 

SEGURIDAD INCONDICIONAL CARACTERÍSTICAS & VENTAJAS 
 

• Bañera profunda que proporciona una gran sensación de seguridad, incluso en 

los más jóvenes, gracias al alto francobordo. 

• Acceso fácil y seguro al agua con 3 escalones en el espejo de popa 

• Pasamanos y asideros situados convenientemente a lo largo de la embarcación 

para entrar y salir de forma cómoda y segura 

• Dirección hidráulica para una navegación cómoda y relajada 

• Mercury asegura una conducción deportiva y segura con motorización simple de 

hasta 150 CV 

 

 

ESPACIOSA PROA CONVERTIBLE EN SOLÁRIUM  

 

• Espaciosa zona de proa con cómodos asientos en forma de U para relajarse o 

socializar 

• Zona de asientos convertible en un amplio y lujoso solárium, el lugar perfecto 

para disfrutar de una tranquila travesía familiar o un día deportivo con amigos 

• Sistema exclusivo de drenaje que evita que el agua se acumule y entre dentro la 

bañera 

 

 

 

 

SOLUCIONES DE ESTIBA INTELIGENTES  

 

• 1.- Espacio específico integrado para la estiba del toldo y las luces de 

navegación tras el respaldo de los asientos de popa.   

• 2.3.4.5.- Varios compartimentos alrededor del espejo de popa para la estiba 

del ancla y el equipo de amarre (defensas y cabos) y espacio específico para la 

escalera de baño.  

• 6.- Guantera frente al asiento del acompañante para guardar  documentos 

y pequeños objetos como gafas de sol o llaves.  

• 7.- Espacio integrado específico bajo el piso de bañera para la mesa de 

bañera y para una nevera de 12V opcional   

• 8.- Compartimento bajo el banco de popa para la estiba del mástil de 

esquí, así como espacio para estibar el equipo deportivo y otros accesorios 

• 9.10.11.- Gran cantidad de espacio para la estiba de Artículos bajo los 3 

asientos de proa 

 

 

UNA BAÑERA IDEAL   
 

 
• Una espaciosa bañera práctica y cómoda, para tus travesías de día 

• Zona social o comedor con la mesa de bañera, con espacio para 5 personas, que 

se abate fácilmente para dejar el espacio libre cuando queremos tomar el sol.   

• Nevera de 12v, colocada en el piso de bañera, que te permitirá tener siempre a 

mano una bebida fresca.  

• La puerta de sellado entre proa y la bañera ofrece protección contra el viento, 

mientras que el sistema de drenaje evita que el agua se acumule y entre dentro 

la bañera 

 

 

http://www.quicksilver-boats.com/

