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LAGOON 46
La nueva generación
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La innovación en los espacios,
aprovechando una espaciosa plata
forma de navegación, es el rasgo
más destacado del nuevo Lagoon 46,
un catamarán a vela moderno,
atractivo y bien preparado
para la navegación familiar.
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a combinación de un aspecto exterior concebido nuevamente por Patrick Le Quément, los elegantes interiores de Nauta Design y un concepto de eficiente multicasco
llevado a la excelencia por el estudio de diseño VPLP, convierten al nuevo Lagoon 46 en un nuevo avance en cuanto a confort y lujo en una eslora manejable para esta completa gama de catamaranes.
El estudio de diseño VPLP ha logrado equilibrar los diferentes espacios a bordo. El 46 combina cockpits modulares en proa y popa, cocina completa en popa, acceso al mar visible y seguro y un espacioso salón
elegantemente diseñado por Nauta Design.
Manteniendo una estética inequívoca con sus elevados
cascos y su prominente cabina central, el Lagoon 46
ha conseguido un buen equilibrio entre los diversos espacios, para disfrutar en compañía o en la intimidad.
La larga estructura del techo de la cabina no solo crea
un amplio solárium en el que navegar en el puesto de
gobierno y disfrutar del sol en compañía, sino también
proporcionar total protección a una gran bañera que se
convierte en un centro de la vida a bordo con el comedor exterior. Además, la proa incluye amplias redes entre cascos y una acogedora zona de asiento frente al parabrisas, mientras en popa podemos elegir una
plataforma hidráulica opcional para subir el tender.
El flybridge, con su doble acceso, es ideal tanto para
maniobrar como para relajarse durante la navegación.
El timón centrado ofrece protección y visibilidad y, para
mayor comodidad, existen diferentes opciones de protección solar, como una capota plegable o un bimini
rígido.
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El 46 ofrece la posibilidad de un pescante clásico o de
una plataforma tenderlift eléctrica. Esta plataforma
ofrece un nuevo espacio habitable en la parte posterior
del barco al tiempo que facilita el acceso al agua.

Interiores luminosos
El interior, diseñado por Nauta Design, tiene un estilo refinado, elegante y funcional.
La luminosidad de los interiores a todos los niveles
aumentan la conexión con el exterior incluso en la zona
de camarotes, en donde podemos optar por dos distribuciones con cuatro o tres camarotes dobles, reservando,
en esta última, todo un casco solo para el armador.
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La cabina principal es muy amplia y está equipada con
una cama isla para proporcionar la máxima comodidad. El resto de cabinas ofrecen también espacios impresionantes, en particular la cabina de proa, cuya cama
no tiene nada que envidiar a la de las cabinas de popa.

Navegación efieciente
Se ha querido ofrecer una experiencia de navegación
fácil y eficiente, para lo que se ha concebido un catamarán marinero y rápido, gracias a un plano vélico grande y manejable para un mejor ratio superficie vélica/desplazamiento, un mástil retrasado, fruto de la experiencia
en la vela de alta competición de VPLP Design, un foque autovirante, que resulta muy manejable, una botavara más corta, un molinete eléctrico integrado de
vela mayor y un gran triángulo de proa para un rango
más amplio de velas y una mayor eficiencia.
En resumen, el Lagoon 46 refuerza los principios fundamentales que han convertido a la marca en toda una referencia de la navegación hedonista y espaciosa: libertad,
atrevimiento, slow life, innovación... Unas convicciones
plasmadas en un estilo que Patrick le Quément ha fortalecido y armonizado con cada nuevo modelo. R.M.

Características técnicas

Ver vídeo

Eslora total: 13,99 m | Manga: 7,96 m | Desplazamiento: 16,6 t | Superficie vélica: 230,7 m2 | Potencia: 2x57 CV
Camarotes: 3-4 | www.cata-lagoon.com
Importador: catamaransbcn.com
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