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Advanced Yachts lanza el nuevo A80 Jikan
05/08/2018

en Barcos

Advanced Yachts ha lanzado su ultimo Jikan de 80 pies de eslora, un maxi yate
elegante que combina un rendimiento de primera clase con el lujo y la comodidad
de los interiores de diseiio premium y que son sello distintivo.
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Un proyecto diseiiado por los arquitectos navales estadounidenses John Reichel y Jim
Pugh, y el estudio de diseiio italiano de Mario Pedol y Massimo Gino, Nauta Design.
Equipado con los mejores sistemas disponibles, JIKAN cuenta con un mastil Southern
Spars de 35 metros con piuma enrollable y aparejo de carbono, winches Harken y
enrollador Reckmann.
Comodidad, elegancia y seducci6n inspiraron el diseiio del Advanced A80. Los grandes
volumenes en popa y las geometrias de la plataforma hablan de velocidad, eficiencia y
modernidad. Una cubierta de popa de gran tamaiio ofrece diferentes areas para los
propietarios e invitados.La baiiera tiene dos sofas y mesas extensibles, mas una zona de
relajaci6n cerca de la zona de maniobras y una zona para tornar el sol a popa. La
plataforma de loda esta superficie esta en un nivei continuo sin escalones,
superestructuras voluminosas u obstaculos para el movimiento de proa a popa. Todo
esto sin afectar la amplitud generosa debajo de la cubierta.
El monovolumen aerodinamico del A80 es una marca registrada de Nauta Design,
mientras que su casco de haz tiene grandes volumenes interiores donde los diseiiadores
Mario Pedol y Massimo Gino planearon tres diseiios espaciosos para satisfacer los
requisitos de los propietarios experimentados y exigentes.
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El Advanced A80 utiliza los materiales y técnicas de construcci6n mas innovadores y
avanzados. Los paneles sandwich con fibra de vidrio y refuerzos de carbono estan
impregnados con resinas epoxi en un proceso de infusi6n al vacio y reforzados con fibra
de carbono unidireccional en areas de alta carga. Tanto el casco corno la plataforma
estan hechos de moldes hembra para obtener un casco rigido muy liviano con un
acabado superficial perfecto. Un proceso de producci6n que garantiza el rendimiento y
la durabilidad.
El casco azul marino del Jikan, se lanzara al mar y recorrera el Mediterraneo desde
agosto, navegando por el Adriatico, pasando por Puglia, Sicilia y las lslas Eolias en su
camino a Cerdeiia. El lanzamiento de un barco es siempre un gran evento, que corona el
duro trabajo y el esfuerzo realizado por los artesanos, arquitectos, ingenieros,
diseiiadores e ingenieros estructurales para lograr un verdadero sueiio.
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