


Sport

470 Sport

500 Sport

550 Sport

630 Sport

690 Sport

760 Sport

580 Sport

¿Por qué elegir la gama Sport?
����������	
�������	�������������������������
��������	�����	���	�����������
funcionalidad, rendimiento y una navegación sin preocupaciones a un precio muy 
competitivo. Tanto si te estás iniciando en la náutica, como si eres un amateur de la 
pesca, el esquí acuático o el submarinismo, o incluso si eres un profesional tratando de 
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a tus necesidades. 

Extremadamente versátil
La línea Sport ofrece una gama completa de siete modelos diferentes, desde los 4.7 
m hasta los 7.6 m. Tanto si necesitas una semirrígida para travesías de gran distancia, 
costeras, o ir de isla en isla, como si buscas algo apropiado para una pequeña familia o 
un grupo de amigos, ¡encontrarás el modelo que más se ajuste a tus necesidades!
 
Espacio y seguridad para todos
Todas las semirrígidas han sido diseñadas para ofrecer funcionalidad y para garantizar 
la máxima seguridad a bordo. En la oferta de este año se han introducido 4 nuevos 
cascos que proporcionan una cubierta espaciosa con más espacio interior y mayor 
funcionalidad.Todos los pisos son antideslizantes y están equipados con cofres para el 
ancla en la proa.  Los modelos 630 y 760 tienen cofres independientes en la proa para 
el ancla. Los depósitos de combustible están integrados en la bañera a partir del modelo 
580 en adelante y tienen un acceso muy sencillo (opcional para los modelos 500 y 550).

Personaliza tu embarcación según tus necesidades.
Cada modelo Valiant se vende como un conjunto llave en mano. De acuerdo con tus 
preferencias y necesidades, puedes personalizar tu embarcación con una gran selección de 
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y motores. La elección es tuya.
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profesionales para 5 modelos Sport diferentes: 550, 580, 630, 690 y 760. De cualquier 
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Gama Sport: Diseñada a tu medida



Opciones*

Escalera de baño: Todos los modelos

Guirnalda exterior de seguridad: Todos los modelos

Kit vivero: Pack Sport Fishing

Arco de luces: Todos los modelos

Arco de luces en acero inox: Modelos 760 & 630

Luces de navegación en consola: Todos los modelos

+���������	���%&������ Sport 760 Sport 690 Sport 630 Sport 580 Sport 550 Sport 500 Sport 470

DIMENSIONES 

Eslora total (m) 7,6 6,62 6,3 5,83 5,3 5,01 4,69

Eslora interior  (m) 6,4/5,9 5,5/4,9 5,1/4,4 4,6/4,15 4,15/3,74 3,98/3,54 3,60/3,20

Manga total  (m) 3 2,7 2,5 2,48 2,5 2,5 2,11

Manga interior (m) 1,6 1,5 1,3 1,3 1,28 1,28 1
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CAPACIDAD

Peso total sin motor (kg) 1050 750 600 420 310 290 213

Número cámaras de aire 5 5 5 5 5 5 5

Capacidad depósito de combustible (L) – integrado en cubierta 270 260 140 115 95L Opción 95L Opción  -

Material depósito de combustible Plástico   Acero inoxidable  Acero inoxidable  Acero inoxidable  Plástico (opcional) Plástico (opcional) -

Número máximo personas 22 18 13 10 9 8 8

CATEGORÍA DISEÑO

Categoría CE B B C C C C C

INFORMACIÓN MOTOR

Peso máximo motor (kg) 500 370 245 220 200 170 120

Máxima capacidad sin motor (kg) 1980 1620 1170 1200 910 720 745

Eje motor XL or 2 XL 1 XXL ou 2 XL L XL L L L

Máxima potencia autorizada (CV) 300 230 152 152 120 92 60

Máxima potencia recomendada (CV) 300 225 150 115 80 60 40

* Contacta por favor con tu concesionario Valiant para conocer 
más sobre la extensa lista de opcionales y accesorios.

Características Estándar
Tipo de casco: V profunda (760-690-630) & V progresiva (550-500-470)

Guirnalda de seguridad: Todos los modelos

Cornamusa de proa: Todos los modelos

Bomba de achique automática: Todos los modelos excepto 500 & 470

Argollas de izado acero inox 10 mm (proa y popa)
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Válvulas de sobrepresión Ceredi: Todos los modelos

Asideros de goma (en ambos lados): Todos los modelos

Refuerzos anti-deslizantes: Todos los modelos

Suelo anti-deslizante moldeado: Modelos 760-630-470

Suelo anti-deslizante pintado: Modelos 690-580-550-500

Pozo de ancla: Todos los modelos

Espacio para estiba en proa: Modelos 760 & 630

Desagüe en pozo de ancla: Todos los modelos

Elige el modelo más adecuado para ti



Colores Sport 760 Sport 690 Sport 630 Sport 580 Sport 550 Sport 500 Sport 470

  TEJIDO

PVC 1100 Dtex

 

HYPALON 1670 Dtex HYPALON 1100 Dtex
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La calidad de nuestros materiales es la mejor del mercado:
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las costuras están selladas.
- El Hypalon, en Orca Dtex 1670 o 1100, proporciona una capa mucho más gruesa que ofrece un resultado superior en las condiciones más extremas.  Proporciona una 
excelente resistencia a las abrasiones, hidrocarbonos, llamas, rayos ultravioletas y decoloración.
Elige un color entre las diferentes opciones disponibles: gris claro, gris oscuro, negro o naranja.

Elige el acabado



 

Consola PK Consola Scuba 2 Consola LX Consola SP Consola SP2 Consola Scuba 690/760 Consola Jockey 2 asientos  

470 Sport • • • •

500 Sport • • •

550 Sport • • • •

580 Sport •

630 Sport •

690 Sport • •

760 Sport • •

 

Asiento-cofre con 
respaldo en popa 
para 2 personas

Asiento-cofre con 
respaldo en popa 
para 3 personas

Cofre para estiba 
o para el vivero 

integrado en 
modelo 550

Respaldo-asiento 
en acero inoxidable 
28mm con tapizado 

(2 medidas)

Respaldo-asiento 
en acero inoxidable 

28mm con protección 
lateral y tapizado  

Respaldo-asiento 
en acero inoxidable 

40mm para 2 
personas

Consola modular 
jockey con tapizado

470 Sport • • •

500 Sport • • •

550 Sport • • • • •

580 Sport • • • •

630 Sport • • • •

690 Sport • • • * •

760 Sport • • • • * •

* Solo en Pack Sport Fishing

colores

colores

Consolas

Asientos

Selecciona tu consola, asiento y accesorios



Packs recomendados:
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negro. Acero 40 mm

Sport 470 Sport 500 Sport 550 Sport 580 Sport 630 Sport 690 Sport 760

PACK JOCKEY
Consola Jockey 2 asientos + Depósito combustible 50L para consola jockey 2 asientos

• • •

PACK ESTANDAR
Consola PK + asiento-cofre + Depósito combustible 55L

•

PACK SCUBA 2 ESTANDAR
Consola Scuba 2 + asiento-cofre + Depósito combustible 55L

• • •

PACK LX PREMIUM
Consola LX + asiento-cofre + Depósito combustible 70L

• •

PACK ESTANDAR + (SPH)
Consola SP/2 (sistema de dirección incluido en instalación Verado) + Respaldo-asiento SLS 

• • •

PACK SP2 ESTANDAR 
Consola SP/2 (sistema de dirección incluido en instalación Verado) + Respaldo-asiento SLS 

• •

PACK SP2 PREMIUM
Cosnola SP/2 (sistema de dirección incluido en instalación Verado) + Respaldo/asiento SLS  + asiento-cofre

•
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Todos los conjuntos incluyen el equipamiento opcional mínimo recomendado por modelo: consola, asiento y depósito de combustible.
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Conjuntos recomendados



Actualmente Valiant esta muy presente en ‘’el mundo de la pesca“.  Con motivo del concurso Grand Pavois Fishing 
celebrado cada año durante el Salón Náutico Gran Pavois en La Rochele, Francia, hemos desarrollado unos packs 
de pesca deportiva que han sido validados por profesionales y competidores. Este año, 5 de nuestros modelos Sport, 
desde la 5.5 m hasta la 7.60m han sido equipados con estos packs de pesca.
Utilizamos un material líder en el mercado con la mejor calidad conocida en la industria por su gran durabilidad, en 
Hypalon Orca Dtex negro 1110 y 1670.
El pack de pesca incluye un gran vivero integrado en la popa y un juego de 4 cañeros. El modelo 550 incluye un cofre 
bajo el puesto de mando equipado con un kit de vivero.
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de dirección hidráulica, luces de navegación, puesto de mando, depósito de combustible integrado, escalera de baño, 
y relojería SmartCraft en los modelos 670 y 760. El modelo 760 se suministra con un asiento-cofre situado en la popa.

Conjuntos para pesca 550 Sport
Fishing

580 Sport
Fishing

630 Sport
Fishing

690 Sport
Fishing

760 Sport
Fishing

Hypalon en color negro con casco/cubierta en gris oscuro • • • • •
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Sistema de dirección hidráulica Bay Star • • •

Sistema de dirección hidráulica Verado • •

Versión SmartCraft • •

Luces de navegación para consola en color negro • • • • •

Respaldo-asiento en acero inoxidable 28mm con protección 
lateral y tapizado Diam & tapizado en negro

• •

Respaldo-asiento en acero inoxidable 40mm para 2 personas 
y tapizado negro

• •

Escalera de baño • • • • •

Asiento-cofre con respaldo en popa •

Asiento-cofre •

Kit vivero integrado en la cubierta • • • •

Kit vivero para cofre en modelo 550 •

Depósito combustible de plático 95L integrado en la cubierta •

2 x protección para rodillas con tapizado • •

4 x cañeros • • • • •

Notas: Todas las embarcaciones se ofertan en pack con motores Mercury

Conjuntos para pesca



SPORT 760

SPORT 500

SPORT 580

www.valiant-boats.com

2013 Brunswick Marine in EMEA. Reservados todos los derechos. 
Brunswick Marine in EMEA investiga de forma continua métodos nuevos para mejorar los productos que diseña, fabrica 
y distribuye. Se realizan todos los esfuerzos posibles para producir documentación actualizada de ventas y servicio. 
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venta de cualquier motor, embarcación o accesorio concreto. Los distribuidores y representantes no son agentes de 
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mediante compromisos o declaraciones realizados de forma expresa, incluida sin limitación la declaración de productos, 
ventas, aplicaciones o mantenimiento. No todos los productos están disponibles en todos los países y algunos solo están 
disponibles en cantidades limitadas. Algunos de los productos que se muestran en este catálogo incorporan accesorios 
opcionales. Consulta a tu Concesionario.
Visita http://www.brunswick-marine.com


