
ELEMENT SERIES



La revolución náutica puede llegar en cualquier momento y de muchas maneras, pero nunca antes había existido una que 

pusiese el listón tan alto como lo ha hecho la Serie Element de Bayliner.  Combinando los nuevos estándares de seguridad, 

estilo, rendimiento y asequibilidad, la Serie Element de Bayliner no es una revolución, es la opción.  Desde su innovador casco 

M-HullTM (pendiente de patentar) en forma de M, diseñado para una mayor estabilidad y capacidad, hasta la sorprendente-

mente espaciosa bañera, o su precio tan asequible, la Serie Element está redefiniendo la náutica familiar.

REVOLUCIONA LA DIVERSIÓN FAMILIAR

GRÁFICO SPORT

Opciones de Color  

GRÁFICO ESTÁNDAR

Casco negro
Asientos blancos 

y grises

Casco rojo
Asientos blancos y rojos

(solo disponible con gráfico sport)

CALIDAD EXCEPCIONAL
Las embarcaciones Bayliner están diseñadas para cumplir con 
los requisitos de seguridad del Consejo de Embarcaciones y 
Yates Americanos (ABYC) y la Asociación Nacional de Fabri-
cantes Marinos (NMMA), incorporando bañeras más profun-

das, pasamanos fáciles de alcanzar, asideros de agradable textura y parabrisas 
envolventes.  Bayliner utiliza exclusivamente los mejores componentes ma-
rinos,  materiales que aportan mayor comodidad y con poca necesidad de 
mantenimiento, y motorización Mercury, motores líderes en su sector y que 
propulsan cada modelo Bayliner, proporcionando la mejor potencia y confianza 
que necesitas en casa salida.

S A T I S F A C C I Ó N  D E L  C L I E N T E 
Durante 6 años consecutivos Bayliner ha sido el orgulloso ganador del pres-
tigioso premio sobre Índice de Satisfacción al Cliente (CSI) otorgado por la 
NMMA, asociación líder en el sector de la náutica de recreo.  
Sólo las empresas que mantienen un nivel medido 
de forma independiente superior al 90% están cua-
lificadas para recibir este galardón. Bayliner tiene 
el orgullo de haber conseguido este premio y que 
refuerza su compromiso con la innovación de pro-
ducto para hacer que cada experiencia sea inolvi-
dable y provechosa.
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Transferable

Casco negro o rojo 
arena del desierto*

* La tapicería arena del desierto es opcional



La comodidad mientras navegas, el poder pescar cuando quie-
ras o disfrutar de los deportes náuticos está al alcance de tu mano 
con la Element 180 XL, como nunca lo había estado antes. Con 
tres zonas a bordo para reunirse conectadas entre si, esta embar-
cación puede albergar hasta un total de nueve personas.  Con las 
opciones del pack Fish y Sport, tus tripulantes y tú tendréis todo 
lo necesario para vuestra próxima aventura.

Construida para ofrecer un rendimiento versátil, la Element 
160 ha sido diseñada para cumplir con las necesidades de cual-
quier familia.  Para los que disfrutan con una inyección de adre-
nalina, el pack opcional Sport te dispara el corazón con su arco 
para deportes náuticos y sus gráficos deportivos.  Para los más 
relajados, el solarium de proa es perfecto para aprovechar el 
sol mientras navegas.

ESPECIFICACIONES

5,49 m

0,41 m

907 kg 

2,13 m

45.42 L

Max 115 CV

9 personas

www.bayliner.com
para más información

ESPECIFICACIONES

4,83 m

0,41 m

712 kg 

2,13 m

45.42 L

Max 60 CV

6 personas

www.bayliner.com
para más información
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bayliner.com

La información de esta publicación se supone correcta en el momento de su impresión.  Nota: no todos los accesorios mostrados 
o descritos en las fotografías son equipamiento estándar, incluso pueden no estar disponibles como equipamiento opcional.  
Las opciones y características están sujetas a cambios sin previo aviso.  Es posible que algunos de los modelos de la temporada 
actual no incluyan las características o cuenten con las especificaciones descritas en este catálogo.  Los valores relativos a la 
capacidad máxima de personas se basan en las certificaciones de la U.S. Coast Guard.  Estos valores pueden variar en caso de 
utilizar una certificación internacional alternativa.  Las especificaciones relativas al peso son aproximadas.  Antes de realizar tu 
compra consulta con tu concesionario Bayliner la disponibilidad de accesorios y equipamiento.  Bayliner es una empresa BFBC.  
©2014 BFBC Inc.  Impreso en España.

PACK SPORT
• Arco de esquí personalizado
• Gráficos especiales
• Color del casco a elegir (negro o rojo)
• Nevera
• Colchoneta de proa

PACK FISH
• Motor MotorGuide
• Sonda de pesca Lowrance X-4
• Plataforma de proa y asiento
• Vivero bajo el asiento de estribor

OPCIONES ELEMENT

E Q U I P O  O P C I O N A L
Cada embarcación Element está preparada para disfrutar de la mejor experiencia en el agua con el equipo 
necesario y mucho más.  Pero para exprimir todavía más la diversión en el mar, Bayliner te ofrece una gama 
de opciones que te ayudarán a personalizar tu embarcación.  Opciones que pueden variar por modelo de 
embarcación y zona de venta.  Visita tu concesionario Bayliner para más detalles.

Depósito de gasolina de 22.7L con 
interruptor (Element 180 XL) Toldo Bimini Arco de esquí Nevera Igloo® 25L

Colchoneta solarium de proa Colchoneta solarium de popa Radio AM/FM – lector MP3 Indicador de profundidad digital


