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L I V E  Y O U R  D R E A M S

Agresividad,  velocidad  y elegancia  definen a Black Fin como uno de los pocos depredadores 
marinos que poseen estas carac terísticas únicas. La nueva gama de embarcaciones Elegance pre-
senta cuatro nuevos modelos, desde los 6.96m hasta los 10m, cada uno con su propia identidad: 

Elegance 7, Elegance 8, Elegance 9 y Elegance 10.

El  d iseño de la nueva Black Fin ELEGANCE  apor ta un toque de modernidad, depor t iv idad y 
c lase s in comprometer la  comodidad y e l  rendimiento.  La gama Elegance of rece un comple-
to conjunto de cal idad super ior  con numerosos accesor ios es tándar a un prec io compet i t ivo. 
Diseñadas con la úl t ima tecnología CAD/CAM, todos los detal les se han t ratado con la máx ima 

atenc ión para sat is facer todas las necesidades de los c l ientes.

Con el f in de atender mejor la demanda del mercado, Black Fin da un paso adelante para ofrecer 
la posibilidad de personalizar el color de los f lotadores y la tapicería de la embarcación. Las em-
barcaciones Black Fin, suministradas en pack con los motores Mercury, incorporan las últ imas tec-
nologías de Mercury como es el sistema de cambio y aceleración DTS, el nuevo mando doble ERC, 
la instrumentación Smar tCraf t, las pantallas Vessel View 4 y 7 y el sistema de pilotaje con joystick.



Eslora 9,94m

Manga 3,56m

Eslora interna  8,85m

Manga interna 2,36m

Diámetro flotador 65cm

Peso 2500 kg

Potencia máxima 700CV

Eje XL instalación doble

Número compartimentos 6

Número máximo de personas 20

Depósito de combustible 560 L (2 x 280 L)

Material flotador CR/CSM Orca 1670 Dtex

Categoría CE  B



Powered bred br yPowe



EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

•  Panel eléctrico con 10 funciones. Batería.
•  Pozo de ancla
•  Bomba de achique automática
•  Cofres de popa y proa con resorte de gas
•  Solarium de proa con colchonetas
•  Panel de instrumentos con acabado de carbono
•  Consola equipada con nuevo mando doble de consola ERC 

DTS, pantalla Vessel View 7, tacómetro, velocímetro,  
indicadores de combustible y trim SmartCraft

•  Consola con asiento central y cabina con WC marino y armarios
•  Dinette
•  Bomba de hinchado manual y eléctrica

•  Molinete eléctrico
•  Dirección Elctro-hidráulica para motor Verado
•  Piso de teka con cornamusas de acero inoxidable
•  Sistema de agua dulce con ducha (depósito de 100L)
•  Asiento-respaldo para dos personas
•  Luces de navegación
•  Remos, kit de reparación
•  Bañera autovaciante con válvulas de seguridad
•  Cornamusas de popa de acero inoxidable
•  Depósito de combustible en acero inoxidable con capacidad 

de 560L
•  Escalera plegable de proa con asideros de acero inoxidable
•  Kit de mesa con soportes
•  Tapicería con espuma de alta densidad
•  Depósito de residuos



EQUIPAMIENTO OPCIONAL

+  Toldo Bimini
+  Hélice de proa
+  Luces de cortesía en bañera
+  Lona para la consola
+  Cocina eléctrica

+  Toma de tierra 220V
+  Plataforma de baño con escalera 
+  Calentador de agua
+  Lona de fondeo
+  Nevera 87L
+  Lavabo
+  Extensión solarium de popa
+  Acabados en teka

+  T-Top
+  Kit cama con colchón en consola
+  Kit cama con colchón en compartimento 

de proa
+  Sistema de pilotaje por joystick
+  Alarma movimiento hélice
+  Colores opcionales

FLOTADORTAPICERÍA



Eslora 8,84m

Manga 3,10m

Eslora interna  7,65m

Manga interna 1,95m

Diámetro fl otador 60cm

Peso 1600 kg

Potencia máxima 500CV

Eje XXL instalación simple y XL instalación doble

Número compartimentos 6

Número máximo de personas 14

Depósito de combustible 430 L (2 x 215 L)

Material fl otador CR/CSM Orca 1670 Dtex

Categoría CE  B
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EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

•  Pozo de ancla
•  Bomba de achique automática
•  Cofres de popa y proa con resorte de gas
•  Extensión solarium de proa
•  Solarium de proa con colchonetas
•  Panel de instrumentos con acabado de carbono
•  Consola equipada con nuevo mando doble de consola ERC 

DTS, pantalla Vessel View 7, tacómetro, velocímetro,  
indicadores de combustible y trim SmartCraft

•  Consola con parabrisas, pasamanos de acero inoxidable  
y asiento central

•  Dinette
•  Panel eléctrico con 8 funciones. Batería.
•  Bomba de hinchado manual y eléctrica

•  Dirección Elctro-hidráulica para motor Verado
•  Piso de teka con cornamusas de acero inoxidable
•  Sistema de agua dulce con ducha (depósito de 60L)
•  Asiento-respaldo para dos personas
•  Luces de navegación
•  Remos, kit de reparación
•  Roldana de proa en poliéster con dos cornamusas de acero 

inoxidable y molinete eléctrico
•  Bañera autovaciante con válvulas de seguridad
•  Cornamusas de popa de acero inoxidable
•  Depósito de combustible de acero inoxidable con capacidad 

de 430L
•  Escalera plegable de proa con asideros en acero inoxidable
•  Extensión solarium de popa
•  Kit mesa con soporte
•  Tapicería con espuma de alta densidad



EQUIPAMIENTO OPCIONAL

+  Toldo Bimini
+  Toldo Bimini para el arco
+  Lona para la consola
+  Plataforma de baño con escalera 
+  Argollas de izado

+  Lona de fondeo
+  Nevera 42L
+  Eslinga
+  Arco de acero inoxidable
+  Acabados en teka
+  Sistema de pilotaje con joystick
+  Alarma movimiento hélice
+  Colores opcionales

FLOTADORTAPICERÍA



Eslora 7,77m

Manga 3,04m

Eslora interna  7,20m

Manga interna 1,95m

Diámetro fl otador 62cm

Peso 1250 kg

Potencia máxima 300CV

Eje XXL instalación simple y XL instalación doble

Número compartimentos 6

Número máximo de personas 16

Depósito de combustible 275 L

Material fl otador CR/CSM Orca 1670 Dtex

Categoría CE  B
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EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

•  Pozo de ancla
•  Bomba de achique automática
•  Embarcación con pre-instalación completa
•  Cofres de popa y proa con resorte de gas
•  Cofres de proa laterales
•  Extensión solarium de proa
•  Solarium de proa con colchonetas
•  Panel de instrumentos con acabado de carbono
•  Consola equipada con nuevo mando doble de consola ERC 

DTS, pantalla Vessel View 7, tacómetro, velocímetro,  
indicadores de combustible y trim SmartCraft

•  Consola con parabrisas, pasamanos de acero inoxidable  
y asiento central

•  Panel eléctrico con 8 funciones. Batería.

•  Bomba de hinchado eléctrica
•  Dirección electro-hidráulica para motor Verado
•  Respaldos de popa plegables
•  Sistema de agua dulce con ducha (depósito de 60L)
•  Asiento-respaldo para dos personas
•  Luces de navegación
•  Remos, kit de reparación
•  Roldana de proa de poliéster con dos cornamusas de acero 

inoxidable
•  Bañera autovaciante con válvulas de seguridad
•  Cornamusas de popa de acero inoxidable
•  Depósito de combustible de acero inoxidable con capacidad 

de 275L
•  Escalera plegable de proa con adideros de acero inoxidable
•  Argollas de arrastre en popa de acero inoxidable
•  Kit de mesa con soporte
•  Tapicería con espuma de alta densidad



EQUIPAMIENTO OPCIONAL

+  Toldo Bimini
+  Toldo Bimini para el arco
+  Lona para la consola
+  Dinette
+  Molinete eléctrico
+  Plataforma de baño con escalera 

+  Bomba de hinchado manual
+  Lona de fondeo
+  Alarma movimiento hélice
+  Nevera 42L
+  Arco de acero inoxidable
+  Acabados en teka
+  Panalllas Vessel View 4 ó 7
+  Colores opcionales

FLOTADORTAPICERÍA



Eslora 6,96m

Manga 2,77m

Eslora interna  6,40m

Manga interna 1,75m

Diámetro fl otador 60-55cm

Peso 900 kg

Potencia máxima 200CV

Eje XL

Número compartimentos 5

Número máximo de personas 16

Depósito de combustible 190 L

Material fl otador CR/CSM Orca 1670 Dtex

Categoría CE  B



Powered bred br yPowe



EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

•  Pozo de ancla
•  Bomba de achique automática
•  Cofres de popa y proa con resorte de gas
•  Solarium de proa con colchonetas
•  Panel de instrumentos con acabado de carbono
•  Consola equipada con nuevo mando doble de consola ERC 

DTS, pantalla Vessel View 7, tacómetro, velocímetro,  
indicadores de combustible y trim SmartCraft

•  Consola con parabrisas, pasamanos de acero inoxidable  
y asiento central

•  Panel eléctrico con 8 funciones. Batería.
•  Bomba de hinchado eléctrica

•  Plataforma de baño con escalera 
•  Respaldos de popa plegables
•  Dirección hidráulica Sea Star
•  Asiento-respaldo para dos personas
•  Luces de navegación
•  Remos, kit de reparación
•  Roldana de proa de poliéster con dos cornamusas de acero 

inoxidable
•  Bañera autovaciante con válvulas de seguridad
•  Cornamusas de popa de acero inoxidable
•  Depósito de combustible de acero inoxidable con capacidad 

de 190L
•  Escalera plegable de proa con asideros de acero inoxidable
•  Argollas de arrastre en popa de acero inoxidable
•  Tapicería con espuma de alta densidad



EQUIPAMIENTO OPCIONAL

+  Toldo Bimini
+  Toldo Bimini para el arco
+  Extensión solarium de proa
+  Lona para la consola
+  Molinete eléctrico
+   Sistema de agua dulce con ducha

(depósito de 60L)

+  Argollas de izado
+  Bomba de hinchado manual
+  Nevera 42L
+  Eslinga
+  Arco de acero inoxidable
+  Kit de mesa con soporte
+  Piso de teka
+  Pantallas Vessel View 4 ó 7
+  Alarma movimiento de hélice
+  Colores opcionales

FLOTADORTAPICERÍA



EXPERIMENTA LO MEJOR DE LA NAVEGACIÓN
Cuando equipas tu embarcación con un motor fueraborda Mer-
cury, no sólo obtienes la mejor potencia disponible sino que 
además tendrás un experimentado equipo de entusiastas de la 
navegación dedicado a cuidar de tu disfrute. No importa el uso 
que quieras darle a tu embarcación: pesca, esquí acuático, paseo 
o simplemente relajarte en un día soleado. 
En Mercury están para asegurar que cada minuto que pasas en el 
agua sea inolvidable.

VERADO
El suave sonido del silencio.
El motor Mercury Verado con turbocompresor no sólo es silencioso, 
sino que tampoco se siente. El diseño de los cilindros en línea es 
más equilibrado y tiene un funcionamiento más suave que el tra-
dicional bloque en V. Sección Media Avanzada en los modelos de 
6 cilindros utiliza un sistema de silentblocks único que aísla el blo-
que motor para eliminar virtualmente las vibraciones.

150EFI
El objetivo de nuestros ingenieros era diseñar y fabricar el motor 
fueraborda de 150 cv 4 Tiempos más fiable del mercado. Para con-
seguirlo, empezaron con un resistente bloque de 3.0L capaz de pro-
ducir más de 250 cv y lo adaptaron para que simplemente ofreciese 
150 cv. De esta forma incrementaron sorprendentemente la durabili-
dad del bloque motor a largo plazo. Si a un motor de esta cilindrada 
le añades una resistente caja de cambios y aproximadamente 10.000 
horas de pruebas e ingeniería, todo ello respaldado con la garantía 
limitada de 5 años líder en el mercado, comprenderás porqué con-
sideramos que el resultado de los ingenieros es misión cumplida.

El casco de las embarcaciones Black Fin está fabricado con los ma-
teriales de construcción más modernos y utilizan el geal coat IN, 
famoso por su increíble resistencia a la luz del sol y a los proble-
mas de osmosis y por su excelente estética. También incluyen en su 
proceso de fabricación capas de material reforzado que aportan un 
gran nivel de resistencia contra la fatiga y un alto grado de rigidez.
La garantía del casco es de 2 años. Los flotadores Blanck Fin están 
fabricados con Neopreno Hypalon 1670 D-Tex de la mejor calidad, y 
tienen una garantía de 5 años.

BRUNSWICK MARINE in EMEA
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