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185 De proa a popa, la embarcación 185 te impresionará con su 

diseño atlético y personalizable.  Una plataforma de baño 

extensible opcional te da la opción de disfrutar mejor de 

las calas, mientras que el pack Preferencial incluye una gran 

variedad de accesorios elegantes como el toldo Bimini y 

los acabados de acero inoxidable que inspirarán a toda la 

tripulación. 

Diseñada con gran capacidad de estiba y un espacio 

excepcional en la bañera, la renovada 180 Bowrider te 

hará replantearte tus salidas rutinarias.  Guarda todo lo que 

necesites para liberar adrenalina con los deportes náuticos 

o para relajarte a bordo en la espaciosa bañera con toda la 

familia o los amigos.

La Bayliner 175 GT3 se basa en la popularidad de la legen-

daria 175 Bowrider con una serie de mejoras que la convierten 

en una de las embarcaciones más deportivas y mejor equipadas 

de su eslora.  Sus brillantes acabados en acero inoxidable, la ex-

tensión de la plataforma de baño de proa y un par de asientos 

deportivos en la bañera como accesorios estándar hacen de 

esta versátil embarcación una opción fantástica y económica.

La gama de embarcaciones Bowrider satisface a todo el mundo.  Teniendo en cuenta que esta versátil y espaciosa 

embarcación ha ganado el Premio de Satisfacción al Cliente durante los últimos 6 años, no es ninguna sorpresa 

que Bayliner sea la mejor opción para la diversión familiar en el agua.  Con gran espacio para estiba y agradables 

zonas de estar en cubierta, estas bowriders cuidarán de la familia durante un día completo disfrutando de los 

deportes náuticos, la pesca o agradables baños al sol. 

LOS MOMENTOS INOLVIDABLES PARA TU FAMILIA EMPIEZAN AQUÍ

GRÁFICO PREFERENCIAL

GRÁFICO ESTÁNDAR

GRÁFICO FLIGHT

ESPECIFICACIONES

5,33 m

0,91 m

908 kg

2,10 m

80 L

Max 135 CV

6 personas

✓ Pack Flight Series
✓ Pack Fish
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BOWRIDER

190

BOWRIDER

215 Lo tiene todo, versatilidad, elegancia y buen precio.  La 

ágil, bien equipada y espaciosa 215 te permite pasar de la 

tranquilidad y el ocio, a los deportes náuticos en un instante.  

Con una capacidad de estiba asombrosa, puedes mantener 

ordenados todos los pertrechos.  La 215 lo tiene todo, 

porque es todo lo que puedas necesitar.

Con la 195, alcanzarás un nuevo nivel de diversión.  Con 

un potente dentro-fueraborda MerCruiser, esta Bowrider 

es la embarcación perfecta que destacará sobre las demás 

gracias al elegante pack Flight Series. Su solarium opcional 

es perfecto para tomar el sol.

Propulsada con un Mercury 4 Tiempos, la embarcación 

de mayor eslora está preparada para montar un fueraborda 

Mercury y ponerse a navegar antes de que te des cuenta.  

Con su amplio espacio para estiba en la proa y sus dos cofres 

en bañera, esta espaciosa embarcación se asegurará de que 

tus objetos estén a salvo y puedas disfrutar de lo que más te 

gusta en el agua.

Opciones de Color  

Casco negro
Asientos blancos 

y grises

Casco rojo
Asientos blancos 

y rojos

Casco azul
Asientos blancos 

y azules

Casco negro, azul 
o rojo, arena del 

desierto*

* La tapicería en arena del desierto es opcional

CALIDAD EXCEPCIONAL
Las embarcaciones Bayliner están diseñadas para cum-
plir con los requisitos de seguridad del Consejo de Em-
barcaciones y Yates Americanos (ABYC) y la Asociación 

Nacional de Fabricantes Marinos (NMMA), incorporando bañeras más pro-
fundas, pasamanos fáciles de alcanzar, asideros de agradable textura y 
parabrisas envolventes.  Bayliner utiliza exclusivamente los mejores com-
ponentes marinos,  materiales que aportan mayor comodidad y con poca 
necesidad de mantenimiento, y motorización Mercury, motores líderes en 
su sector y que propulsan cada modelo Bayliner, proporcionando la mejor 
potencia y confianza que necesitas en casa salida.  
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Nacional de Fabric

Transferable

S A T I S F A C C I Ó N  D E L  C L I E N T E
Durante 6 años consecutivos Bayliner ha sido el orgulloso ganador del 
prestigioso premio sobre Índice de Satisfacción al Cliente (CSI) otorgado 
por la NMMA, asociación líder en el sector de la náutica 
de recreo.  Sólo las empresas que mantienen un nivel 
medido de forma independiente superior al 90% 
están cualificadas para recibir este galardón.  Bayli-
ner tiene el orgullo de haber conseguido este pre-
mio que refuerza su compromiso con la innovación 
de producto para hacer que cada experiencia sea 
inolvidable y provechosa.

ESPECIFICACIONES

5,93 m

0,99 m

1.316 kg

2,41 m

121 L

Max 260 CV

8 personas

✓ Pack Flight Series

ESPECIFICACIONES

6,25 m

0,94 m

1.381 kg

2,43 m

140 L

Max 260 CV

9 personas

✓ Pack Flight Series

ESPECIFICACIONES

5,49 m

0,79 m

1.050 kg

2,31 m

87 L

Max 115 CV

7 personas

✓ Pack Flight Series
✓ Pack Fish

ESPECIFICACIONES

5,93 m

0,99 m

1.086 kg

2,41 m

121 L

Max 150 CV 

8 personas

✓ Pack Flight Series
✓ Pack Fish

ESPECIFICACIONES

5,49 m

0,91 m

1.074 kg

2,31 m

106 L

Max 220 CV

8 personas

✓ Pack Flight Series
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BOWRIDER

160

BOWRIDER

175 Un best-seller durante más de 10 años, la embarcación 

175 puede presumir de una construcción inteligente y una 

estética muy agradable.  Una fiable motorización Mercury y 

su profundo francobordo mantienen a todo el mundo se-

guro en la bañera.  Realmente, la 175 es una de las mejores 

embarcaciones tanto para patrones noveles como para 

patrones experimentados.

La 170 Bowrider te ofrece posibilidades infinitas, con la 

opción de elegir entre tres elegantes cascos diferentes y di-

versos gráficos para personalizar tu embarcación.  El pack op-

cional Fishing incluye una silla y una hélice de proa, mientras 

que el pack Flight series incluye una torre de wakeboard y un 

toldo Bimini integrado. 

No te dejes engañar por el tamaño de la embarcación 

160.  Este modelo ligero y económico es el mejor para dis-

frutar de la acción en el agua.  Con abundante espacio para 

estiba y un cuadro de mando listo para navegar, esta embar-

cación es pura diversión para toda la familia.  Su bajo man-

tenimiento y su peso ligero hacen que las salidas a navegar 

sean muy sencillas.

Toldo Bimini Colchoneta de proa Tapicería color arena del desierto Lona de fondeo para proa y 
cubierta

Mesa de bañera (sólo 215 Bowrider) Extensión de la plataforma de 
baño Moqueta desmontable Configuración asientos Sport 

(asientos individuales con solarium)

Asiento giratorio con base
practicable

Mástil de esquí (sólo versión 
fueraborda) Altavoces de popa Radio AM/FM resistente al agua 

con entrada MP3

OPCIONES BOWRIDER

E Q U I P O  O P C I O N A L
Cada embarcación Bowrider está preparada para disfrutar de la mejor experiencia en el agua con el equipo 
necesario y mucho más.  Pero para exprimir todavía más la diversión en el mar, Bayliner te ofrece una gama de 
opciones que te ayudarán a personalizar tu embarcación. Opciones que pueden variar por modelo de embarcación 
y zona de venta.  Visita tu concesionario Bayliner para más detalles.

PACK FLIGHT SERIES
• Extensión plataforma de baño (no disponible en versión fueraborda)
• Gráficos Flight series.
• Torre para wakeboard.
• Toldo Bimini integrado.
• Acero inoxidable en portavasos, regala, rejillas de la bocina, 
    pasa-cascos, tapa del depósito de combustible y asideros.

PACK FISH
• Vivero con aireador
• Motor eléctrico de proa MotorGuide con soporte de desmontaje rápido
• Sonda de pesca Lowrance® X-4
• Plataforma de proa anti-deslizante y asiento de pedestal
• Espacio para estibar las cañas

Bayliner BOWRIDER SERIES

bayliner.com

La información de esta publicación se supone correcta en el momento de su impresión.  Nota:  no todos los accesorios mostrados 
o descritos en las fotografías son equipamiento estándar, incluso pueden no estar disponibles como equipamiento opcional.  
Las opciones y características están sujetas a cambios sin previo aviso.  Es posible que algunos de los modelos de la temporada 
actual no incluyan las características o cuenten con las especificaciones descritas en este catálogo.  Los valores relativos a la 
capacidad máxima de personas se basan en las certificaciones de la U.S. Coast Guard.  Estos valores pueden variar en caso de 
utilizar una certificación internacional alternativa.  Las especificaciones relativas al peso son aproximadas.  Antes de realizar tu 
compra consulta con tu concesionario Bayliner la disponibilidad de accesorios y equipamiento.  Bayliner es una empresa BFBC.  
©2014 BFBC Inc.  Impreso en España.

ESPECIFICACIONES

4,93 m

0,79 m

604 kg

2,18 m

68 L

Max 100 CV

5 personas

www.bayliner.com
para más información

ESPECIFICACIONES

5,36 m

0,89 m

795 kg

2,10 m

79.49 L

Max 115 CV

6 personas

✓ Pack Flight Series
✓ Pack Fish

ESPECIFICACIONES

5,36 m

0,89 m

872 kg

2,10 m

79.49 L

Max 135 CV

7 personas

✓ Pack Flight Series
✓ Pack Fish


