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•	Precios	muy	competitivos.
•	Banco	de	serie.
•	Tamaño	compacto.

•	Remos	y	chumaceras	más	resistentes.
•	Cabos	más	resistentes.

Piso tablillas Piso Hinchable 
(Beam)

Nº máx. de personas

Potencia máx. (cv)

Peso máx. motor (kg)

Peso (kg)

Eslora (m)

Material: pVC gris claro

Dos tipos de piso: colchón de aire (Beam) o suelo de tablillas

garaNTía :  Brunswick Marine in EMEa acompaña todas las neumáticas 

Mercury 2015 con una garantía limitada de dos años sobre el 

material y costuras de retención de aire

Los modelos Dinghy son compactos y muy económicos cuando se trata de la primera 
compra de una neumática y son perfectos para los traslados desde el barco a la orilla. 
Los modelos Dinghy son también muy adecuados para familias que disfrutan de 
sus vacaciones junto a la costa o para aquellos que tengan problemas de espacio 
y no puedan trasladar fácilmente una embarcación grande. Estos nuevos 
modelos ofrecen dos opciones de pisos diferentes.
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Ventajas

Tejidos
Las neumáticas MErCUry pVC están fabricadas con MEHLEr 
HakU®, un tejido de larga duración y excelente resistencia a 
los rayos UV, cortes, abrasiones y al desgaste natural. Este 
tejido también asegura la máxima resistencia a las altas 
temperaturas, la humedad y la suciedad. 

Garantía
Las neumáticas MErCUry ofrecen una de las mejores 
garantías del mercado, que incluye 5 años sobre el tejido 
HakU® y las costuras de retención de aire termosoldadas, 
como muestra de nuestro compromiso con la calidad (excepto 
la gama Dinghy).

Termo-Sellado
MErCUry aplica la exclusiva técnica de la 
TErMoSoLDaDUra para ensamblar el tejido HakU®, de 
pVC de sus tubos. Este proceso combina la soldadura por 
fusión con la fijación por alta presión de las cintas internas/
externas dobles, y se utiliza para ensamblar las distintas 
partes de los tubos con unas soldaduras más resistentes 
que el propio material. Los toletes plegables se encuentran 
en la parte exterior del tubo.

Comodidad y Seguridad
La sujeción combinada para los remos y el cabo da un 
aspecto elegante y limpio. Los pescantes montados en la 
plataforma de baño son fáciles de instalar.

Durabilidad
Los espejos de popa, fabricados en tejido laminado, 
también están equipados con placa y taco para el montaje 
del fueraborda y una protección de serie para evitar golpes 
al equipar la neumática. Se incluyen argollas en acero 
inoxidable en popa para la práctica de esquí acuático, 
wakeboard o tubo de arrastre.

Tanto si necesitas una auxiliar para acercarte a la orilla como si buscas algo ligero de peso, ágil y asequible para las salidas con la familia 
en aguas interiores o playas de mar, las embarcaciones neumáticas Mercury cumplen con tus requisitos. Con una variedad increíble de 
tamaños, tejidos, pisos y diseños de casco, te aseguras de encontrar la embarcación perfecta para el uso que tengas en mente.

1  Tejido doble drop rubstrake

El doble tejido drop rubstrake ayuda a 
reducir el chapoteo del agua y 

proporciona a la embarcación una mayor 
resistencia a los impactos.

2  Asas de proa

Estas asas adicionales en el interior del 
tubo proporcionan un agarre más seguro, 

además de puntos de sujeción 
adicionales.

3  Asiento de poliéster

Todos los modelos MErCUry presentan 
asientos de poliéster muy resistentes 
(excepto la 420 ocean runner y la 470 

Heavy Duty). Se puede añadir un segundo 
asiento en los modelos más grandes.

4   Sistema de sujeción de los remos

El sistema de sujeción de los remos 
ha sido rediseñado para que los 
remos puedan fijarse de un modo 
simple y seguro.

5  Tapón de drenaje

Con esta válvula de drenaje interior, 
ya no hay necesidad de asomarse por 
encima del espejo de popa y buscar  
la válvula con el motor fueraborda  
de por medio.

6  Asas de elevación

Las embarcaciones están equipadas 
con unas nuevas y modernas asas que 
también se pueden utilizar como 
sujeción para el cabo.
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Las embarcaciones neumáticas Mercury están equipadas con una amplia variedad  
de pisos. Cada una ofrece un tipo de ventaja en concreto dependiendo de su uso,  
condición y aplicación. 

accesorios De serie 
y características

Bomba de inflado 
Qs de doble acción 

(+ kit de 
reparación)

manómetro asiento (excepto 
para la 420 Ocean 

runner y la  
470 Heavy duty)

NueVO 
Bolsa  

de transporte  
para la 

embarcación

Piso de tablillas
La serie Dinghy también está ya disponible con 
el piso de tablillas, clásico y económico. La 
solución más fácil y económica para tu auxiliar.

Enduro – Polímero 
reforzado con fibra 
(compuesto FRP)
Nuestros modelos Sport y adventure están 
equipados con un piso de tablas Frp. ofrecen las 
ventajas de ser resistentes al agua, sin sufrir 
degradación, de larga duración, con flotabilidad y 
menor coste que un piso de tablas de aluminio.

Colchón de Aire (I-Beam)
La serie Dinghy está disponible con el piso 
tradicional de aire, cómodo, sencillo de inflar y 
muy resistente.

Enduro – Madera
Nuestro modelo Sport también puede 
equiparse con el suelo tradicional de madera 
pintada. Este tipo de suelo ofrece las 
siguientes ventajas: es resistente al agua, no 
se degrada, tiene una larga duración, buena 
flotabilidad y tiene un coste menor que los 
suelos Frp y de aluminio.

Colchón de Aire (Y-Beam)
La gama Ultra Light presenta la nueva neumáti-
ca con piso y-Beam. Este nuevo tipo de piso es un 
suelo especial fijo de aire con quilla integrada. El 
diseño especial del casco de aire tiene una forma 
en V muy pronunciada que ofrece mayor flotabi-
lidad, estabilidad y rendimiento.

Aluminio
Nuestros modelos Heavy-Duty y xS incorporan piso de 
tablas de aluminio reforzado. El piso de tablas de 
aluminio es fácil de instalar y proporciona una gran 
estabilidad. junto con su dureza, el piso de aluminio te 
ofrece una superficie antideslizante para mejorar la 
estabilidad en condiciones húmedas y resbaladizas. Son 
altamente resistentes y adecuadas para aplicaciones de 
gran exigencia o uso intensivo.

Puntada en X
Todos los modelos air Deck incorporan un piso hinchable de 
puntada en x (x-Stitch™), que proporciona una mayor rigidez al 
piso, cuando se compara a la puntada suelta tradicional. Los 
pisos de la gama air Deck también incorporan áreas 
antideslizantes. Miles de puntadas de fibra en x proporcionan 
al piso de aire un 50% más de rigidez que los sistemas de piso 
de aire tradicionales. Nuevo diseño.

Piso Casco Rígido
Nuestras embarcaciones semirrígidas ocean runner y las nuevas Dynamic 
disponen de un casco de fibra de vidrio e incorporan una cubierta firme y 
estable. El piso de fibra de vidrio permite la estabilidad y rendimiento que 
esperas mientras mantiene un peso de la embarcación reducido. Este 
diseño ofrece gran rendimiento de navegación y una seguridad mayor. 
para garantizar la seguridad a la hora en entrar y salir de la neumática, 
el piso de fibra de vidrio incluye una cubierta antideslizante que elimina 
las condiciones resbaladizas propias de las actividades acuáticas.

Ventajas - accesorios De serie y características  


