2022 MODEL YEAR

LEADER 33

LEADER 36

Homologación conforme a las normas C.E.

LEADER 33

LEADER 36

C A R A C T E R Í S T I C A S 		

Eslora total en la punta del botalon				
10,41 m
11,62 m
Eslora de casco 				
8,77 m
9,84 m
Manga máxima				
3,30 m
3,62 m
Calado				
0,92 m
0,84 m
Altura sin opcion (Sportop)				
3,20 m
2,85 m
Altura sin opcion (Open)				
3,33 m
2,77 m
Desplazamiento base				
4 912 kg
6 616 kg
Capacidad de combustible				
525 l
560 l
Capacidad de agua
160 L
			
175 L
						
(option : +100 L)
Cabinas
			 2
2
Camarotes
			4
5
Categoría de diseño
				
B-8 / C-10
Diseñador

Garroni Design /
Michaël Peters Yacht Design /
Jeanneau Design

			
OPEN

Arco en fibra de vidrio

				

l (open)

S P O R T O P 		

Sportop con techo rigido corredizo eléctrico					

l Estándar

Opción

PREMIERE : Niveles de acabado
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MOTORIZACIÓN

MERCRUISER 2x 4,5L MPI (2x 250CV) DTS - BRAVO 3 			
MERCRUISER 2x 4,5L MPI (2x 250CV) DTS - BRAVO 3 + AXIUS 			
MERCRUISER 2x 6,2L MPI (2x 300CV) DTS - BRAVO 3 + AXIUS
			
MERCRUISER 2x3,0L (2x270CV) - DIESEL				
MERCRUISER 2x3,0L (2x270CV) - DIESEL + JOYSTICK				
VOLVO 2x D3-220 DP (2x 220 CV) 			
VOLVO 2x D3-220 DP (2x 220 CV) + JOYSTICK			
VOLVO 2x D4-300 DP (2x 300 CV)			
VOLVO 2x D4-300 DP (2x 300 CV) + JOYSTICK			

NAVEGACIÓN - SEGURIDAD

l
l
Mandos eléctricos motor
l
l
Tablero electrico
l
Molinete eléctrico
PREMIERE
Mando molinete contador de cadena 				
l
l
Compás
l
l
Luces de navegación
Bocina			
PREMIERE
PREMIERE
Flaps eléctricos 			
ZIP WAKE Flaps Automático			
l
Limpiaparabrisas estribor			
(open)/l (Sportop)
l
Limpiaparabrisas babor
(open)/l( Sportop)
Desempañador del parabrisas			
(Sportop)
Proyector de cubierta			
Hélice de proa 			
l
l
Bombas de achique manual y eléctrica
Antena TV			
RAYMARINE GPS Trazador Axiom +9 RV LCD 			
ELECTRONIC PACK
ELECTRONIC PACK
RAYMARINE GPS Trazador Axiom +12 RV 			
RAYMARINE Sonda P79			
ELECTRONIC PACK
ELECTRONIC PACK
RAYMARINE Clear Cruise				
RAYMARINE VHF 			
RAYMARINE AIS Emisora Receptor			
RAYMARINE Autopilot control unit P70RS en la timonera 			
RAYMARINE Piloto Auto 			
RAYMARINE Antena de radar digital QUANTUM 2 				
RAYMARINE Antena de radar QUANTUM			
l
l
VOLVO Automatic Trim			
l
l
VOLVO Trip Computer			
VOLVO Easy Connect			
EQUIPAMIENTOS DE LA CUBIERTA

l
Barandillados en acero inoxidable abiertos a la roda			
l
Listón de protección de casco
l
Puntera de proa
Plataforma delantera con escalera 			
l
Pozo de ancla autovaciante
l
Cornamusas de amarre de proa
l
Cornamusas en manga maxima
l
Cornamusas de amarre en popa
Cornamusas traseras de amarre cruzado			
COMFORT PACK
l
Pasamanos de bañera
l
Pasamanos de Sport-top			
l
Pasamanos de plataforma de baño
Sistema de fondeo en popa con molinete y puntera con roldana.			
Kit de amarre			
Kit de fondeo			
l
Emplazamiento para balsa salvavidas
Decoración del casco “total covering” 			

l
l
l
l
l
l
l

COMFORT PACK
l
l
l

l

CONFORT EXTERIOR

l
l
Cojines de bañera en Carbon White
Cojines de bañera en Camel White			
Cojines de bañera PREMIUM Silvertex Macadamia - Ice - Twister Black con self-draining espuma			
Cojines de bañera PREMIUM Silvertex Beige - Ice - Twister Black con self-draining espuma			
l
Baño de sol trasera			
l
Asiento trasera transformable en solarium			
(Lounge version)
Baño de sol de bañera (con mesa telescópica y replegable)			
Solarium en proa			
Solarium en proa con respaldo ajustable
				
Configuración solárium proa “tumbona”			
Pano de sombra frontal sobre patas de carbono Sunworker Charcoal			
l
l
Asientos piloto			
l
l (Sportop)
Repose pie abatible en el puesto de piloto			
l
Asiento copiloto frente al mar 			
l
Sofa copiloto tipo meridienne
Respaldo ajustable para meridienne a babor				
l (sportop)
l (sportop)
Ventana practicable a estribor			
Ventana practicable a babor			
PREMIERE (sportop)
PREMIERE (sportop)
Climatización en bañera reversible				
(12000 BTU)
Pre-cableado TV en la bañera			
Proyector de bañera			
PACK ELEGANCIA (Pasamanos exteriores cubiertos con cuero, dentro sportop acolchado, volante lujo boccanegra)
		
l
l
Salón de bañera en forma de U
2 mesas de madera con pie telescópico para el salón de bañera trasera + cojines para solarium				
(Lounge version)
Funda PVC de la version salon en bañera 			
Fundas de protección PVC para puesto de piloto			
Kit de cierre trasero de bañera Sunbrella GRAPHITE			
Toldo de sol Sunbrella GRAPHITE			
Toldo fondeo bañera Sunbrella GRAPHITE			
Kit de cierre trasero de bañera Sunworker Charcoal			
(Sportop)
(Sportop)
Capota + ventanas laterales			
(open)

l Estándar

Opción
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Toldo de invernada (version open)			
(open)
l
l
Plataforma de baño con escalera			
Pasarela plegable manual				
Proyector submarino			
l
l
Mesa de bañera de madera + funda
Mesa de bañera de madera replegable + funda			
PREMIERE
l
l
Ducha de bañera (agua fresca y caliente)			
Ducha de solarium en proa (agua fresca)				
Lava ancla				
Toma de agua de muelle			
l
l
Almacenamiento para tender			
l
l
Almacenamiento de bañera

COCINA DE BAÑERA

l
l
Agua a presión			
l
l
Fregadero			
Mueble de cocina de bañera			
COMFORT PACK
COMFORT PACK
Frigorífico			
(42 L)
(42 L)
Grill electrico de bañera				
Maquina de hielos				
Parrilla desprendible de gas en la plataforma trasera			
CONFORT INTERIOR

l
Armonía estandar de los tejidos del salón y de las cabinas			
Armonía opcional de los tejidos del salón y de las cabinas			
Kit ropa de cama MONALISON			
l
Acabo de madera interior en NOGAL			
Acabado de madera interior en ROBLE BLANCO
Conjunto moquetas desmontables			
Luces interiores indirectas LED			
PREMIERE
Pack audio FUSION			
Pack audio FUSION Upgrade			
Calefacción aire impulsado (versión diesel solamente)			
Climatización reversible			
(16000 BTU)
Grupo electrógeno			
(7.5 kw diesel or 6 kw gas)
Pantalla de control NAVICOLOR para la gestión de la energía eléctrica a bordo			
Mosquiteros de portillos			

l
l

PREMIERE

(20000 BTU)

(7.5 kw diesel or 6 kw gas)

SALON

l
l
Versión “Open Space”
l
Cortina de separación entre la cabina en proa y la cocina
l
Puerta corredera entre la cabina en proa y la cocina			
Acabado lacado blanco en las puertas de las estibas altas			
l
l
Ventanas de casco 			
Ventana de brazola			
Version “seavision”
Escotilla de iluminiación en el techo 			
PREMIERE
l
l
Portillos practicables			
l
Portillo adicional				
Paneles de cubierta			PREMIERE
l
l
Mesa de salón en madera barnizada			
l
l
Cortinas salón, cabinas y aseo			
l
l
Almacenamientos bajo los bancos			
CABINA EN PROA

l
Cama doble 			
Armarios de almacenamiento altos			
Acabado lacado blanco Armarios de almacenamiento altos			
l
Guardaropa			
l
Ventanas de casco			
l
Portillos practicables			
Ventanas de brazola			
Version “seavision”
TV LED 32”			
Pre-cableado TV + lector FUSION (ancho máximo dispo para TV)			
(max 700 mm)
l
Espejo			
l
Luz de lectura			
l
Tomas USB			
CUARTO DE ASEO

Ventanas fijas			
Version “seavision”
Ventanas de brazola			
Version “seavision”
Calentador de agua			
PREMIERE
Ducha			
PREMIERE
Ducha independiente			
COMFORT PACK
l
Espejo			
l
Compartimentos de estiba			
l
WC manual			
WC eléctricos aguas dulces			
Asiento de ducha en los wc eléctricos			
l (80 L)
Depósito de aguas negras			
Depósito de aguas grises			

l Estándar

Opción

l
l
l
l

l
l
l
l

PREMIERE
PREMIERE
COMFORT PACK
l
l
l

COMFORT PACK
COMFORT PACK
l (80 L)
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COCINA

l
Fregadero en acero inoxidable			
Horno microondas			
l
Placa de cocción de gas			
Campana extractora			
l (78 L)
Frigorífico			
l
Ventilación natural por escotilla practicable 			
Portillo fijo			
Version “seavision”
l
Escotilla de luz en el techo 			
Ventana de brazola			
Version “seavision”
l
Almacenamiento alto y bajo 			
Acabado lacado blanco en las puertas de las almacenamientos altos			
Cubo de basura 2 recipientes			
< (1)

l
l
l (78 L)
l
l
l
l

BATERÍAS

Cantidad de baterias estándar (Potencia)			
1 (115 Ah)
1 (140 Ah)
Batería adicional 12V			
(115 Ah)
(140 Ah)
CONVERTIDOR 12V / 220 V - 700 W				
Convertidor 12V / 220 V - 2000 W				
Cargador			
PREMIERE
PREMIERE
Toma de muelle 220V			
PREMIERE
PREMIERE
l
l
Toma 12 V			
Tomas 220 V			
PREMIERE
PREMIERE

América/Export: Las potencias eléctricas y los equipos estándar u opcionales pueden ser diferentes según las especificaciones del pais. Serán adaptadas por su concesionario.

SPBI JEANNEAU - 32 Avenue des Sables - CS 30529 - 85505 LES HERBIERS CEDEX - FRANCE
TEL +33 (0)2 51 64 20 20 - www.jeanneau.com

ISO 9001

ISO 14001

ISO 50001

Qualité

Environnement

Énergie

491 372 702 RCS La Roche sur Yon. Inventario simplificado. El presente documento no es contractual y en la constante preocupación de mejorar nuestros modelos, nos reservamos el derecho de modificarlos sin previo aviso. Puesta al día 20/11/2021. MORGANE – Les Herbiers

CABINA EN POPA

l
l
2 camas individuales convertibles en cama doble			
l
Supplemento para cama doble			
l
Tercera cama individual			
l
l
Guardaropa			
l
Compartimiento para la maleta			
l
l
Portillos practicables			
Portillo de bañera en la cabina en popa			
PREMIERE
PREMIERE
l
Portillos fijos			
Version “seavision”
l
Escotilla de luz en el techo 			
Ventana de brazola			
Version “seavision”
Pre-cableado TV + lector FUSION (ancho máximo dispo para TV)				
(max 600 mm)
l
l
Asiento			
l
l
Luz de lectura			
Telas sobre las paredes en la cabina
PREMIERE
l
l
Tomas USB			

