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¿POR QUÉ UNA VALIANT?
Relajante o estimulante, cualquiera que sea tu actividad 
náutica favorita, Valiant ha creado una amplia gama de 
embarcaciones semirrígidas bien diseñadas.

Valiant ofrece la línea de embarcaciones semirrígidas más 
completa del mercado de recreo y está orgullosa de ser 
reconocida como “el SUV del mar”.

Las cubiertas han sido optimizadas para aumentar el espacio 
interno y la capacidad de almacenaje; el movimiento abordo 
es más sencillo. Una gran ventaja de las semirrígidas frente a 
las embarcaciones de fibra de vidrio de iguales dimensiones 
es que pueden transportar un mayor número de personas 
abordo. Una semirrígida de 5,5 m puede llevar 8-9 personas 
en comparación con las 5 o 6 de una embarcación de fibra 
de vidrio.

Las dimensiones y ligereza de cada modelo Valiant han 
sido optimizados para obtener una excelente relación peso-
potencia. Esto significa que se puede utilizar un motor de 
menor potencia que en una embarcación de fibra de vidrio 
para obtener el mismo rendimiento. Son altamente eficaces 
en combustible, fáciles de mantener y además más ecológicos 
y económicos.

La estabilidad de sus flotadores neumáticos y la inmejorable 
calidad estructural del casco hacen que las embarcaciones 
semirrígidas Valiant sean muy confortables en el mar. Cuando 
están paradas, estas embarcaciones semirrígidas son más 
estables y hacen que los pasajeros se sientan más seguros.

Los solarium son muy espaciosos, fáciles de ajustar además 
de confortables y seguros.

Valiant, the best way to fun!

Características principales

Características principales

Accesorios opcionales

Características principales

Accesorios opcionales

Packs recomendados

Tecnología motores Mercury

Especificaciónes técnicas 
Equipamiento y accesorios
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CRUCERO CON ESTILO
¿Estás buscando la embarcación adecuada para compartir nuevas emociones y aventuras con los 
amigos y familia? ¡La nueva 685 es la elección perfecta  ! Es potente, equilibrada, segura, fácil de 
pilotar y altamente confortable.

La dinette de popa es muy espaciosa y funcional : tres personas pueden sentarse cómodamente con 
tan solo plegar el respaldo y utilizar la mesa de fibra de vidrio con soporte y colchonetas para 
convertirlo en un espacioso solarium o zona comedor donde tomar el aperitivo o un tentenpié. Todo 
ello bien protegido al navegar, tras el respaldo estándar o el respaldo opcional de estribor.

La nueva consola central es perfectamente ergonómica y va totalmente equipada : pilotar una 
embarcación nunca ha sido tan placentero utilizando el asiento cofre.

El solarium de proa se amplia hacia los laterales y es altamente confortable. Bajo los asientos laterales, 
espacios anchos y profundos donde se pueden almacenar artículos grandes como todo el juego de 
colchonetas, mástil de esquí o tablas de wakeboard, además de los cofres de estiba para el resto de 
pertenecias. Con tal cantidad de espacio interior para un almacenaje seguro, esta embarcación tiene 
lugar para todo y para todos.

Dispone de muchas otras caracterísitcas para incrementar el confort : arco de luces, bimini, nevera, 
asiento cofre de consola, teca auténtica y plataforma de fibra de vidrio en los flotadores…

¡Vive tu pasión hasta el extremo!

Consulta nuestra amplia lista de equipamiento estándar y opcional en las páginas 20, 21 y 22.
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630 Classic

PLACER MÁXIMO
Estas versátiles embarcaciones semirrígidas para 
crucero han sido diseñadas para la familia al 
completo. Son embarcaciones ideales para pasar 
un fin de semana surcando aguas de interior o 
para navegar por la costa tomando el sol y 
nadando.

La 580 y la 630 Classic te impresionarán con su 
rendimiento global en el agua : estos modelos son 
muy atractivos para aquellos que buscan una 
embarcación semirrígida, estable, rápida y de 
planeo rápido.

También disfrutarás de la comodidad que ofrece la 
embarcación : espacioso solárium de proa con 
colchonetas, asiento/cofre con respaldo transformable 
en solárium, asiento respaldo doble de acero inoxidable 
o individual de fibra de vidrio (modelo 630), asiento 
respaldo desmontable individual de acero inoxidable 
(modelo 580), gran cantidad de espacio de estiba en 
los diferentes cofres, una nueva consola ergonómica 
con asiento frontal, instrumentación completa y sistema 
de dirección hidráulica.

Ten el máximo nivel de confort con una amplia 
lista de opciones : extensión del solarium de proa, 
kit mesa de popa, arco de luces, bimini y mástil de 
esquí por mencionar algunos.

Consulta nuestra amplia lista de equipamiento estándar y opcional en las páginas 20, 21 y 22.
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LA EMBARCACIÓN PERFECTA
PARA USO RECREATIVO
Las 500 y 550 Classic no solo conservan los valores tradicionales de una 
embarcación rígida como son su facilidad de transporte con un excelente 
rendimiento y navegabilidad, sino que también ofrecen un alto nivel de 
confort y almacenaje para su tamaño.

Las cubiertas han sido optimizadas para facilitar el movimiento abordo : la 
nueva consola tiene un diseño más elegante y va equipada con una completa 
instrumentación, el pasamanos es de acero inoxidable, parabrisas, asiento 
delantero…

Relajarse y tomar el sol nunca ha sido más fácil en el tamaño de esta 
embarcación : un espacioso solarium de proa con colchonetas que puede 
ampliarse con una extensión en popa, un confortable cofre con respaldo 
convertible en solarium, un asiento cofre de acero inoxidable (en el modelo 
550), mucho espacio de almacenaje para sus objetos personales y 
utensilios en los grandes cofres de estiba y de popa.

Completa o adapta tu programa con la lista de opciones disponibles tales 
como el bimini, mástil de esquí y sistema de dirección hidráulica de la 
550… Esta serie tan atractiva es la elección perfecta para cualquier 
actividad recreativa.

Consulta nuestra amplia lista de equipamiento estándar y opcional en las páginas 20, 21 y 22.
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CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

VALIANT CLASSIC
ESPECIFICACIÓNES TÉCNICAS

500 550 580 630 685

Categoría CE C C C C B

Eslora total (m) 5.01 5.33 5.84 6.3 6.75

Eslora interior (m) 3.8/3.0 4.1/3.0 4.6/4.0 5.1/4.4 5.55

Manga total (m) 2.45 2.45 2.5 2.5 2.71

Manga interior (m) 1.28 1.28 1.3 1.3 1.48

Diámetro del flotador (cm) 47-57 47-57 43-61 43-61 50-61

Número cámaras de aire 5 5 5 5 5

Número máximo personas 8 9 9 13 14

Potencia máxima autorizada (cv) 60 120 152 152 200

Potencia máxima recomendada (cv) 60 80 115 150 200

Eje del motor L L L L XL

Peso (sin motor) (kg) 390 485 620 740 990

Peso total del motor (kg) 120 200 200 245 280

Capacidad máxima (sin motor) (kg) 720 810 810 1170 1260

Depósito combustible (L) 38 70 115 140 200

Tipo depósito de combustible Plástico
Acero 

Inoxidable
Acero 

Inoxidable
Acero 

Inoxidable
Acero 

Inoxidable

Acabado – Hypalon Orca 1100 Dtex 1100 Dtex 1100 Dtex 1670 Dtex 1670 Dtex
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630 Comfort

DISFRUTA DE LA NAVEGACIÓN
CON LA FAMILIA Y LOS AMIGOS
Estas versátiles embarcaciones semirrígidas para crucero han sido diseñadas para la 
familia al completo. Son embarcaciones ideales para pasar un fin de semana surcando 
aguas de interior o para navegar por la costa tomando el sol y nadando.

La 580 y la 630 Comfort te impresionarán con su rendimiento general en el agua : estos 
modelos son muy atractivos para aquellos que buscan una embarcación semirrígida, 
estable, rápida y de planeo rápido.

También disfrutarás de la comodidad que ofrece la embarcación : espacioso solárium de 
proa, asiento/cofre con respaldo transformable en solárium, asiento respaldo doble de 
acero inoxidable o individual de fibra de vidrio (modelo 630), asiento respaldo 
desmontable individual de acero inoxidable (modelo 580), gran cantidad de espacio de 
estiba en los diferentes cofres, una nueva consola ergonómica con asiento frontal, 
instrumentación completa y sistema de dirección hidráulica.

Ten el máximo nivel de confort con una amplia lista de opciones : extensión del solarium 
de proa, kit mesa de popa, arco de luces, bimini, mástil de esquí por mencionar algunos.

Consulta nuestra amplia lista de equipamiento estándar y opcional en las páginas 20, 21 y 22.
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PERFECTAS PARA EXPLORAR
El atractivo de esta serie la convierte en una elección perfecta para la actividad 
recreativa. Las 500 y 550 Comfort no solo conservan los valores tradicionales de una 
embarcación rígida como son su facilidad de transporte con un excelente rendimiento 
y navegabilidad, sino que también ofrecen un alto nivel de confort y almacenaje para 
su tamaño.

Las cubiertas han sido optimizadas para facilitar el movimiento abordo : la nueva 
consola tiene un diseño más elegante y va equipada con una completa instrumentación, 
el pasamanos es de acero inoxidable, parabrisas, asiento cofre…

Estas embarcaciones son polivalentes. El solarium de proa es espacioso y fácil de 
ajustar, el cofre es confortable y convertible en un solarium (modelo 550). Hay mucho 
espacio para almacenar tus objetos personales y utensilios en los cinco cofres de que 
dispone.

Completa o adapta tu programa con la lista de opciones disponibles tales como el 
mástil de esquí de la 550 Comfort, la dirección hidráulica de la 550, el bimini…

Consulta nuestra amplia lista de equipamiento estándar y opcional en las páginas 20, 21 y 22.
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EMBARCACIÓN EFICIENTE CON MÁXIMA COMODIDAD
La 430 Comfort es la última incorporación a la gama Comfort. Es una embarcación 
semírrígida bien equipada, dentro de los 4 m de eslora, que permite el disfrute con 
familia y amigos gracias a su sencillez, eficiencia y máxima comodidad.

Ofrece una cubierta clásica pero optimizada con espacio de estiba en la proa y con una 
elegante consola a estribor que incluye un banco/cofre para estiba. El movimiento a 
bordo es muy sencillo con un acceso definido hasta la proa.

La consola tiene un diseño elegante y está totalmente equipada con un pasamanos de 
acero inoxidable, un parabrisas, asiento central, porta bebidas, volante y mando lateral. 
La consola se puede levantar para la instalación de un depósito de combustible de 25 L.

Una colchoneta opcional y una extensión del solárium complementan el asiento frontal 
para formar una zona cómoda y agradable.

Equipa tu embarcación con las diferentes opciones disponibles; toldo Bimini, arco de 
luces, escalera de baño, etc.

Consulta nuestra amplia lista de equipamiento estándar y opcional en las páginas 20, 21 y 22.



18|19

VALIANT COMFORT
 ESPECIFICACIÓNES TÉCNICAS

430 500 550 580 630

Categoría CE C C C C C

Eslora total (m) 4.25 5.01 5.33 5.84 6.3

Eslora interior (m) 2.95 3.98/3.54 4.15/3.74 4.6/4.0 5.1/4.4

Manga total (m) 2.02 2.45 2.45 2.5 2.5

Manga interior (m) 0.93 1.28 1.28 1.3 1.3

Diámetro del flotador (cm) 40-52 47-57 47-57 43-61 43-61

Número cámaras de aire 5 5 5 5 5

Número máximo personas 7 8 9 9 13

Potencia máxima autorizada (cv) 40 60 120 152 152

Potencia máxima recomendada (cv) 25 60 80 115 150

Eje del motor L L L L L

Peso (sin motor) (kg) 150 390 485 620 740

Peso total del motor (kg) 120 120 200 200 245

Capacidad máxima (sin motor) (kg) 655 720 810 810 1170

Depósito combustible (L) 25 38 70 115 140

Tipo depósito de combustible No incluido Plástico
Acero  

Inoxidable
Acero  

Inoxidable
Acero  

Inoxidable

Acabado – PVC Haku 1100 Dtex 1100 Dtex 1100 Dtex 1100 Dtex 1100 Dtex

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES




