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Comet 51 Sport - Ref: 15046 

Estupenda embarcación a vela en un estado óptimo. El armador ha realizado todo los man- 
tenimientos necesarios, mas un refit en la quilla, donde ha mejorado las simetrías de esta, 
afinando las salidas de agua del apéndice y el bulbo. El estado exterior como el interior es- 
tán perfectamente cuidados y mantenidos. Los cabos y las fundas han sido renovados re- 
cientemente.  

 

ESPECIFICACIONES, EQUIPAMIENTO E INFORMACION 
 

Modelo Comet 51 Sport  

Astillero Comar  

Diseñador Estudio Valicelli  

Año 2008  

Localización Barcelona  

Bandera Española  

Precio SOLD  

IVA pagado / incluido  
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DIMENSIONES 
 

Eslora 15,40 metros  

Manga 5,70 metros  

Calado 2,95 metros (apendice con bulbo en forma de T)  

Desplazamiento 13 toneladas  

Quilla 2,95 performance  

Tipo de casco Fibra de vidrio con epoxi  

 

 
MOTOR 

 

Motor Lombardini 90 CV  

Transmisión Cola S-drive  

Hélice de motor Gori overdrive 3 palas  

Hélice de proa Max-Power Retráctil 24V.  

Capacidad fuel 300 litros (1 depósito de inoxidable)  

Capacidad agua 500 litros (2 depósitos de inoxidable)  

 
 
 
 

ACOMODACION 
 

Interior elegante interior en teca y tapicería de piel blanca  

Cabinas 1 cabina armador en proa con cama centrada, sofá y grandes armarios, 
baño completo con ducha y mampara plexiglas.  
1 cabina en popa estribor con cama doble  
1 cabina en popa babor con cama doble + litera  

Camas 3 camas dobles y + litera tripulación + mesa dinette convertible  

Baño 2 baños completos con ducha, WC manuales Jabsco  

Cocina cocina en forma de L con encimera en corian, equipada con 3 fogones + 
horno, 2 fregaderos, 1 nevera vertical + 1 segunda nevera  

Salón Salón dinnet con sofá en U y zona de instrumentos y navegación dotada 
de 2 sofás individuales. Televisión con Dolby Bose centrado en frente del 
sofá de la dinette.  
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CUBIERTA 
 
 

Escotilla de camarote proa enrasada (zona de teca)  

Cofre de velas en proa con pistones hidráulicos  

Cofre de estiba en popa con pistones hidráulicos  

2 cofres en bancos bañera con pistones hidráulicos  

Teca en bañera, pasillos y proa. Juntas en color gris (casera con antideslizante blanco)  

Rueda en carbono (exit engineering)  

Soporte para compas en rueda  

2 winches en piano: Harken 48  

2 winches genova: Harken 70.2  

2 winches mayor: Harken 53  

Carro spi en mástil para regata  

6 cornamusas aluminio plegables  

sprayhood  

Escalera de baño  

Funda para rueda timón  

Funda para vela mayor  

 

JARCIA Y MASTIL 
 
 

Mástil Sparcraft lacado blanco awlgrip  

Botavara Sparcraft Performance lacada blanca Awlgrip  

Jarcia de varilla  

Enrollador Génova bamar eléctrico bajo cubierta  

Carril mayor Harken  

Backstay hidráulico Holmatro con palanca integrada  

 
VELAS 

 
 

Mayor North Sails sandwich  

Génova North Sails sandwich  
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INSTALACION ELECTRICA 
 
 

Instalación eléctrica a 12v y 220v.  

6 Baterias de gel servicios / 2 baterias de gel motor  

Cargador de baterias Mastervolt  

Inverter 24V / 2500 W Mastervolt  

 

ELECTRONICA 
 
 

B&G H3000 2 jumbos 20 x 20 en el mástil y 2 GFD en la bañera  

Plotter Simrad (interior)  

Piloto automático B&G con mando a distancia  

VHF  

TV pantalla plana Sony Bravia en salón  

Sistema de sonido Dolby Bose Radio CD Hi-fi  

 

SEGURIDAD 
 
 

Equipo completo de seguridad  

 
 

DISCLAIMER 
 

All yachts offered are subject to still being available. Yacht particulars 
are believed to be correct but their contents are not guaranteed, neither 
may they be used for any contractual purposes. Specification provided 
for information only. Subject to prior sale, price change or withdrawal 
from market without notice.  
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