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Cori Fisher 760
Con el habitual

buen

hacer de este pequeño
astillero familiar se
presenta

un nuevo

crucero de pesca-paseo
costera dotado de una
gran bañera sobre una
carena muy mannera,
el Cori Fisher 760.

Constructor:
Po!'lnd.

Astilleros

El Messell-

Rico
03560

El Campello

Para un público concreto
Los diferentes modelos que hasta el momento ha presentado
este astillero
al
mercado han optado por una navegación
mixta en la que combinar la pesca y la navegación familiar. En esta ocasión se ha
decantado por una configuración
más enfocada hacia la práctica de la pesca deportiva, sin renunciar por ello a un nivel
de confort que permite ampliar sus posibilidades.
Basándose en la construcción
artesanal,

(Alicante)

Te!.: 965 634 696
i nfo@aslillerosrico.com

www.astillerosrico.com

Precio básico aproximado

139.969

€

+ impuestos

La ducha con tapa en la bañera.
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con una producción
limitada, Astilleros
Rico ofrece proyectos de las más variadas
esloras, siempre con el diseño de José
Rico, buscando opciones muy marineras
en las que los acabados y la distribución
de los interiores se adaptan a los gustos y
necesidades de cada armador.

El

cofre de popa acoge un práctico

cajón extraíble

para capturas.
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La llave del pasacascos va unida al conectar de batería.

Sencillo acceso a la cámara del motor.
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• Características generales
Eslora total

7.60
6,70

Eslora flotación

\

\

m

2.70 m

Mango
Desplazamiento

\

m

2

r

No
No

Compartimentos
estancos
Tanque séptico
Capacidad de combustible

215 I

Capacidad de agua
Material de construcción

PRV

55 I

• Características de la carena
Tipo de casco

V

N° de sprays
Túnel evolutivo

2
1

La cabina es alta, estrecha y queda muy adelantada sobre cubierta.

Una opción determinada
Teniendo en cuenta su enfoque hacia la
pesca costera, la nueva Cori Fisher 760
queda marcada por la elección de una
enorme y despejada
bañera, dejando
una reducida cabina en la parte delantera, justo donde el francobordo
del casco es mayor, pues éste va en descenso
hacia popa.
Adopta en popa una plataforma de baño
adosada, con una escalera exterior, que
debería cubrirse con una tapa para evitar
enredos con las líneas de pesca, dejando
en babor una puerta de entrada a una
enorme bañera.

arcones-nevera
desmontables
que se fijan eventualmente
en las bandas, disponiendo
de un extraordinario
espacio
despejado
para moverse sin tropiezos
varios pescadores.
Opcionalmente,
se
pueden montar también dos bancos plegables en las bandas. En el suelo incluye una gran tapa que cubre el cofre del
motor, además de un segundo cofre en
popa con cajón extraíble para capturas
y demás enseres.
La cubierta se puede considerar
de tipo walkaround
gracias a unos profundos pasillos laterales que rodean la adelantada cabina, formando sobre cubier-

En este espacio que ocupa gran parte de
la eslora se utilizan como asientos dos

ta un asiento muy alto que se enfrenta
a un cofre de fondeo sin molinete y a un

Los pasillos son muy profundos e incluyen
escalón y desagi.ie .

.El elevado perfil delantero de la cabina sirve de asiento y se enfrenta
al cofre de fondeo.
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Una lona con puerta enrollable aísla la zona de navegación, protegiéndola
de la intemperie.
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La regalasde madera con cañeros,
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La despejadabañera ocupa gran parte de la esloratotal de la embarcación,
balcón bajo y abierto
botalón con roldana.

situado

sobre un

El puesto de gobierno se sitúa bajo la protección de una cabina muy voluminosa y
estrecha que se cierra por la parte posterior mediante lonas y en la cual se va a cambiar el parabrisas y, parece ser, incluir unas
escotillas de ventilación.

En este espacio se ha dispuesto un cajón
en estribor que cuenta con un armario de
dos puertas, una de ellas con cajones para cebo, además de un asiento regulable
para el piloto. También se ha incluido una
consola alta y de sencillo diseño dotada de
reposapiés simple tubular.
Una puerta permite mantener bajo llave
todos los elementos que se estiben en la
parte inferior de la cabina, como cañas,
equipaje o elementos de seguridad, especialmente en el amplio espacio libre que
se forma bajo la escalera.
El resto del espacio queda ocupado por
una cama en forma de "V", con hueco delantero para un inodoro químico, que podría ampliar su tamaño mediante suplementos e i ncl u i runa mesa central para
crear un pequeño comedor .

.
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El

'"

asiento del piloto se coloca sobre un cajón
con dos armarios.
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~ Sistema propulsor
Yanmar 4BY-150
4T

Modelo
Ciclo
Potencio móxima

150 hp

Potencio continuo

114 hp

4.000 r.p.m.

Régimen móx. recomendado
N° de cilindros
Cilindrado

4
lqq5 c.c.

Peso
N° de motores

250 hp
2

Gasoil

Tipo de combustible
Tipo de transmisión

Eje

~ Prestaciones
y coeficientes comparativos
Ve! móxima en ensa~o (GPS)
Velocidad crucero (GPS)

23,8 nudos
18/20 nudos

Ve! mínimo ralentí

3.7 nudos
La consola presenta un diseño sencillo

Aceleración
Planeo en 8 segundos
Rp.m. mínimos poro planeo
2.500
Relación potencio/peso

y con buena superficie para electrónica,

~ Cualidades pesqueras

75 CV /,

Cofre

Bajo supervisión
Por su tamaño y forma, el astillero propone en esta versión
motorizaciones
intraborda
de entre 125 y 220 hp de
transmisión
por eje, como la que estuvimos probando
y que incluía un túnel
evolutivo.

de la cabina permitiría montar

incluso una mesa y ampliar la cama,

~ Rendimientos
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Bombo agua solado
Tomos corriente bañero
Vivero

Sí

1

Sí

No
No

de reposo

4
Sí
Sí

Adosada
Bueno

Visibilidad patrón

~ Habitabilidad y confort
6

Plazos homologadas
ASientos en bañero

2

30 cm

Ancho pasillos laterales
Molinete

Opcional
(2 x) 0,60 x 2.30 m
2

litera principal
Personas en litera
Asientos cabina

5

Altura salón

1.66 m
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~ Sonoridad en OBA
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2,15

Espacio silla de combate
Plataforma de baño

muy marineras, con sensibilidad a la posición de los pesos, un buen asentamiento
y estabi Iidad gracias, entre otras cosas, al
volumen de su proa y a su notable francobordo,
que permiten
afrontar el mar
con seguridad.
Sería posible mejorar la sonoridad respecto
a la unidad que probamos aumentando el
aislamiento de la tapa de la cámara del motor, que era algo simple. O R. Masabeu
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No
63 cm

Cañeros de pesco
Espacio separado res

23 nudos con los depósitos de combustible yagua llenos.
La embarcación
mostró unas reacciones

El volumen

Sí

Amplitud brozolas
Bacs

Cañeros

Montando
un Yanmar diésel de 150 hp Y
en unas condiciones
de mar rizada, pudimos alcanzar una velocidad máxima de

~.

de fondeo

Puestos de gobierno
Tuno tower
Francobordo interior bañero
DimenSiones bañero
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60
Ralentí

(750)

1000

2000

1.500
Rég_men
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del motor

2.500
(rpm)

3.000

3.500

4000

Ralen!1 (750)

1.000

1.500

2500

2.000
Régimen

del motor

(r pm)

3.000

3.500

4.000

