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DIPOL D-400 F RST

BARCOS DE RECREO Y PESCA A MOTOR:
DIPOL, ofrece una gama muy completa de embarcaciones, de deporte y pesca,
con diversos modelos , en los cuales podrá encontrar el que mejor se adapte a sus
exigencias.
La relación calidad/precio/ estabilidad y funcionalidad de las embarcaciones
DIPOL, hacen que los usuarios de nuestros diferentes modelos , obtengan un
disfrute satisfactorio de nuestros productos y es gracias a su opinión, que
encontramos los motivos para adaptarnos y crecer cada día.

Equipamiento ESTANDAR:
• Gran cofre de estiba en proa

• Cornamusas a proa y popa

• Asientos, en el centro y en la popa

• Argollas de remolque y amarre

• Plataforma solarium en proa

• Cintón perimetral de protección

• Puesto de conducción

• Auto- vaciante

• Dirección mecánica

• Escalera de baño

• Barandillas a proa y asas en popa

• Casco tingladillo muy robusto

• Puerta de acceso a cofre de proa
• Puertas de acceso a mecanismo

• Casco blanco y cubierta blancos
• 2 porta cañas

de dirección

Equipamiento OPCIONAL:
• Colchoneta bañera de popa c /

• Colchoneta de proa
• Colchoneta banco central + 2

madera de refuerzo ( 3 piezas)
• Toldo bi-mini inox

colchonetas bancos de popa

Características:
3,98m

C- D

1,94m

40 hp

5

300kg

Descripción:
El nuevo D-400 F1RST, como su propio nombre indica, es un barco con gran
accesibilidad de precio, facilidad de navegación y divertido con la mayor estabilidad
del mercado. Nace de nuestro modelo D-400, con capacidad para una familia o grupo
de amigos hasta 5 personas. El F1RST es la embarcación perfecta para iniciación a la
náutica, embarcación de apoyo y sobre todo como barco de alquiler, ya que con 15 cv
no necesita titulación. Embarcación extremadamente robusta y sin mantenimiento.

DIPOL D-450 CALA

Equipamiento ESTANDAR
• Bañera auto vaciante
• Tres cofres de estiba ( 800 lts. de capacidad)
• Asiento transversal
• Asientos en la proa y laterales de popa
• Barandilla de protección en la proa
• Asas inox en popa
• Pozo de ancla con desagüe
• Dos cornamusas a popa y dos a proa
• Tres cáncamos de amarre y remolque
• Estantes laterales porta-objetos
• Dos porta-cañas
• Roldana de proa
• Escalera de baño

Equipamiento OPCIONAL:
• Consola de conducción con:
- Dirección mecánica
- Parabrisas
- Puerta de acceso
- Barandilla de protección
• Solarium de proa
• Toldo bi-mini inox

Caracteristicas:

4,40m
2.00m
5

40 hp
C- D
350kg

Descripción:
Embarcación ideal para iniciación a la náutica, alquileres y para ser transportado
sobre remolque. Esta embarcación tiene la MAYOR MANGA Y ESTABILIDAD, del
mercado en su segmento. Puede ser conducido a mano con barra en el propio motor,
o, a distancia con la adecuada consola.

DIPOL H-510 FRAGATA

• Consola de conducción, con:

Equipamiento ESTANDAR:

- Puerta de acceso
• Cornamusas de proa y popa
• Cáncamos de remolque proa y
popa

- Barandilla
- Parabrisas
- Dirección completa

• Roldana de proa en pozo de

- Asiento-cofre doble

ancla

- Respaldo acolchado

• Barandilla de proa

- Lona de fondeo (Asiento

• Escalera de baño
• Asa inox en popa
• Gran cofre de estiba-solarium
a proa

- Consola)
• Estantes porta-objetos en
bañera
• Protección de regala en plástico

• Dos cofres-asientos en popa

• Porta-cañas
• Bañera auto-vaciante

Equipamiento OPCIONAL:
• Toldo bi-mini inox
• Colchonetas de proa para solárium
• Depósito de combustible de 45 lts.
• Mesa con pie de aluminio en proa
• Teka Sintética

Características:

5,05m

5

2.05m

80 hp

C- D
600kg

Descripción:
Embarcación extremadamente fuerte y estable, con casco de tingladillo y quilla.
Tamaño medio , fácil de remolcar, con funcionalidad, tanto para pesca como recreo.
Modelo de utilización familiar con una distribución interior 100% aprovechable.
Amplios pasillos laterales que permiten una circulación interior, cómoda y segura.
Su gran capacidad de estiba, su lona que cubre, consola y asiento de conducción, y
su característica de auto-vaciante, nos permite hacer un uso sin preocupaciones,
pudiendo dejarle en su atraque a merced de los elementos. Proporciona gran
velocidad a partir de 50 HP. Incluso con cinco ocupantes.

DIPOL 580-CP OPEN

Equipamiento ESTAnDAR:
• Barandilla de proa

• Porta-extintor en consola

• Depósito de combustible
70 lts

• Dirección mecánica

• Reloj y aforador
• Extractor de gases

• Protección en regala
• Diversos cofres de estiba,

habitáculo depósito

• Bodega en piso de bañera

proa popa

• Brújula
• Colchonetas y respaldo en
solárium de proa

• Portacañas
• Luces de navegación
• Corta-circuito

• Mesa con pie de aluminio,
proa-popa
• Asiento piloto doble, con
respaldo

• Auto-vaciante
• Escalera de baño con
puerta
• Plataformas de popa
• Bomba de achique

• Asiento de popa con
respaldo

automática

• Barandilla en popa

• Lona de fondeo completa

• Roldana de proa
• Estantes porta-objetos

• Pozo de ancla

en bañera

Equipamiento OPCiOnAl:
• Bomba de presión de agua salada baldeo
• Equipo de ducha completo, agua dulce
( aprox. 40 lts)
• Toldo bi-mini en acero inoxidable
• Teka Sintética

Características:
5,77m
2.28m
5

115 hp
C- D
750kg

Descripción:
Embarcación familiar de tamaño medio, con una distribución interior mu y
funcional, que permite aprovecharla al 100 % . Las virtudes de su casco, nos
permiten alcanzar velocidades de más de 30 nudos con 80 HP. Embarcación
sin mantenimiento. La lona de fondeo que f orm a parte de su equipo estándar,
nos permite guardar esta embarcación sin ninguna preocupación.
Uso polivalente, para recreo, pesca, ski, etc.

DIPOL P-580 PESCADOR

Equipamiento ESTANDAR:
• Proa con dos cofres, o, con plataforma de trabajo
• Protección perimetral en acero inoxidable para roce de redes y aparejos
• Asientos en proa y popa. Centrales desmontables
• Herrajes en inox para amarre y remolque
• Casco de tingladillo con quilla
• Cámaras de flotabilidad positiva

Equipamiento OPCIONAL:
• Distintas consolas de conducción
• Escalera de baño
• Toldo bi-mini
• Arco de radar
• Piso Auto vaciante

Características:
5,79m
2.04m
7

100hp
C- D
660k g

Descripción:
Embarcación con casco de tingladillo, proa elevada de amuras con gran deflección
de las olas. Casco muy fuerte con diseño especial para la pesca. Su interior se puede adaptar para distintas actividades, trabajo, paseo, marítimo turístico, etc. Gran
aprovechamiento en velocidad a bajas potencias.

DIPOL 580-CP TIMONERA

Equipamiento ESTANDAR:
• Asiento de popa con respaldo
• Barandilla de proa

• Barandillas de popa

• Depósito de combustible 70 lts

• Roldana de proa

• Reloj y aforador
• Extractor de gases en habitáculo

• Pozo de ancla
• Estantes porta-objetos y cofres
en bañera

tanque
• Pasamanos en techo timonera

• Porta-extintor en timonera

• Asa vertical de inox.
• Ventanas con apertura en interior

• Dirección mecánica

cabina
• Parabrisas en Timonera
• Escotilla de aireación en techo de

• Bodega en piso de bañera
• Protección en plástico de regala
• Fácil acceso a plataforma de popa
para capturas
• Porta-cañas
• Luces de navegación luces en

timonera
• Brújula
• Camas en cabina con colchonetas

cabina y techo de timonera

• Cofres bajo literas

• Corta-circuitos

• Asiento de piloto

• Auto-vaciante

• Madera en suelo interior de cabina
• Interior de cabina terminado en

• Escalera de baño
• Plataformas en popa
• Bomba de achique eléctrica

gel-coat
• Estantes laterales en cabina

Equipamiento OPCIONAL:
• Asiento de copiloto

• Bomba de presión de agua

• Ventanas de timonera de corredera
• Toldo inox para techo timonera

salada baldeo
• Equipo de ducha agua dulce

(cubre-bañera)

completo ( aprox 40 lts)

• Teka Sintética

• Lona cierre timonera

Características:
5,77m

5

2.28m

115 hp

C- D
900k g

Descripción:
Versión cabinada y con puesto de piloto, auténticamente de pesca. Su puesto de conducción protegido, nos permite disfrutar de grandes jornadas de capturas en cualquier época del año. Las grandes dimensiones de su bañera, nos posibilita movernos
con amplitud y sin obstáculos. Su cómodo acceso a la popa nos permite controlar
las capturas y acceder al motor. De la misma forma su amplia cabina nos permite el
descanso asi como estiba de ensere.

DIPOL 600-CP OPEN

Equipamiento ESTANDAR:
• Barandilla de proa

• Porta-extintor en consola

• Depósito de combustible 135 lts

• Bodega en piso de bañera

• Reloj y aforador de combustible

• Protección de regala en plástico
• Cofres de estiba en proa, consola

• Brújula
• Colchonetas en solárium

y asientos
• Porta-cañas

y respaldos

• luces de navegación

• Mesa con pie de aluminio,

• Corta-circuitos

proa-popa
• Consola con asiento en proa
- Asiento doble de conducción

• Auto-vaciante
• Plataforma de popa con escalera
y puerta

- Parabrisas

• Plataforma de baño con soporte

- Barandilla

de motor auxiliar

- Puerta de acceso

• Bomba de achique eléctrica

- Dirección completa
• Asientos en popa con respaldo
• Roldana de proa

• Lona de fondeo completa
• Anclaje para molinete en pozo
de ancla

• Pozo de ancla
• Estantes porta-objetos en bañera

Equipamiento OPCIONAL:
• Bomba de presión de agua salada baldeo
• Equipo de ducha de agua dulce ( aprox 40
lts)
• Toldo bi-mini inox.
• Teka Sintética

Características:
6,50m

6

5,95m

150 hp

2,36m

820kg

C- D

Descripción:
Embarcación familiar de tamaño medio, con una distribución interior muy fun cional, que permite aprovecharla al 100% . Las virtudes de su casco, nos permiten
alcanzar velocidades de más de 30 nudos con 100 HP. Embarcación sin mantenimiento. La lona de fondeo que forma parte de su equipo estándar, nos permite
guardar esta embarcación sin ninguna preocupación.
Uso polivalente, para recreo, pesca, ski, etc.

DIPOL 600-CP SPORT

Equipamiento ESTANDAR:
• Pozo de ancla con anclaje para

• Barandilla de proa
• Depósito de combustible 135 lts
• Reloj y aforador de combustible
• Extractor de gases en habitáculo

molinete
• Estantes porta-objetos en bañera
• Porta-extintor en bañera
• Dirección completa

tanque
• Parabrisas con defensa en inox

• Bodega en piso de bañera

• Ventanas en laterales de cabina
• Escotilla de aireación en techo de

• Protección de regala en plástico
• Porta-cañas
• Luces de navegación

cabina
• Brújula

• Luces en interior de cabina

• Camas interiores con colchonetas

• Corta-circuitos

• Estantes laterales en cabina

• Auto-vaciante
• Plataforma de baño con escalera

• Madera en piso interior de cabina
• Interior de cabina acabado en

y puerta
• Plataforma de baño con soporte

gel-coat
• Cofres bajo literas
• Asientos laterales en popa con

de motor auxiliar y puerta
• Bomba de achique eléctrica
automática

respaldos
• Roldana de proa

Equipamiento OPCIONAL:
• Bomba de presión de agua salada baldeo
• Equipo completo de ducha con agua dulce
(40 lts)
• Toldo bi-mini inox
• Lona de fondeo
• Teka Sintética

Características:
6,70m

6

5,95m

150 hp

2,36m

980kg

C- D

Descripción:
Versión cabinada que permite realizar pequeños cruceros. Su gran bañera, posibilita el uso tanto de paseo como de largas y cómodas jornadas de pesca. Su gran
estabilidad le proporcionara cómodas jornadas de paseo. Grandes prestaciones
de velocidad, a partir de 80-100 HP. Embarcación polivalente con amplia cabina
y mejor bañera.

DIPOL 600-CP TIMONERA

Equipamiento ESTANDAR :
• Asientos laterales en popa en

• Barandilla de proa

bañera con respaldos

• Depósito de combustible 135 lts

• Roldana de proa
• Pozo de ancla con anclaje para

• Reloj y aforador
• Extractor de gases en habitáculo de

molinete

tanque

• Porta extintor en timonera

• Ventanas en cabina
• Escotilla de aireación en techo de

• Estantes en timonera
• Dirección completa

cabina

• Bodega en piso de bañera

• Parabrisas en vidrio securit
• Ventanas lateras correderas para

• Protección de regala en plástico
• Porta-cañas

aireación
• Asa de seguridad en techo de timonera

• Luces de navegación

• Asas verticales en timonera

• Luces interior de cabina y timonera

• Lona de cierre de timonera

• Faro pirata

• Brújula

• Corta-circuitos

• Camas en cabina con colchonetas
• Asiento piloto y copiloto

• Auto-vaciante
• Plataforma de baño con escalera y

• Cofres bajo literas
• Cofres en laterales de timonera y

• Plataforma de baño con soporte de

puerta
motor auxiliar y puerta

bañera

• Bomba de achique eléctrica

• Madera en piso interior de cabina

automática

• Interior de cabina acabado en gel-coat
• Estantes laterales en interior de cabina

Equipamiento OPCIONAL:
• Bomba de presión de agua salada
baldeo

• Toldo/techo de timonera en inox
( cubre-bañera)

• Equipo de ducha de agua dulce
(aprox 40 lts)

• Teka Sintética

Características:
6,70m
5,95m

2,36m
6

150 hp

1050kg

C- D

Descripción:
Ampliamente testado en el mercado y conocido de todos los puertos deportivos del país.
Su funcionalidad no tiene dudas por su práctica distribución interior, cualidades marineras,
su robustez sencillez y estabilidad. Su equipamiento completo, hace de este modelo, la
mejor opción para los pescadores, con más de 1.300 unidades en el agua.

DIPOL D-25 CC

Equipamiento ESTANDAR:
Asiento de conductor con:

Pozo de ancla con:

• Colchonetas y respaldo

• Roldana de proa

• Fregadero agua dulce

• Plataforma reforzada para fijar molinete

• Encimera en simil- marmol

• Conducción para instalación eléctrica
de molinete

• Puerta de acceso interior
• Apoyo de pies en inox

• Puerta de pozo

• Mesa trasera abatible

Bañera:

Consola de conducción con:

• Auto-vaciante

• Puerta de acceso al interior

• Gran bodega para estiba en piso

• Parabrisas

• Estantes laterales con soportes para cañas

• Barandilla de inoxidable

• Asiento trasero con colchoneta y respaldo

• Zona para electrónica

• Asas de inox de seguridad

• Brújula

• Cuatro portacañas

• Luces de navegación

Zona de popa:

• Luz interior

• Plataforma con escalera de baño y puerta

• Corta-circuito

• Cinco soportes de caña

• W.C. químico

• Dos cornamusas de amarre

• Zona especial estiba material de seguridad

• Espacio para dos motores

• Dirección hidráulica

• Cofre de 70 lts. para uso vivero o nevera

• Lona de fondeo consola y asiento

• Ducha de agua dulce

• Volante

Otros equipos estándar:

• Gran mesa abatible

• Tanque de combustible 200 lts con reloj y
aforador
• Tanque de agua dulce para ducha y
fregadero aprox. 40 lts

• Colchonetas y respaldos

• Bomba de achique eléctrica y automática.

Solárium de proa:
• Tres grandes cofres con puerta para estiba

Equipamiento OPCIONAL:
• Toldo bi-mini inox de 25 m m

• Equipo de presión de agua salada

• Frigorífico eléctrico de 42 lts.

• Teka Sintética

Características:
7,47m

8 - 10

2.60m

2x150hp | 1x300hp

C- D
1600kg

Descripción:
Modelo Top de la gama, se trata de una embarcación abierta de consola central. Su casco
de líneas agresivas, tiene una deflexión de la ola y un aprovechamiento de la potencia sin
igual. Con 150 HP alcanza velocidades de 35 nudos, llegando a los 50 nudos con 300 HP. Su
completo equipamiento y su precio, no tienen competencia.

