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VERSATILIDAD La RX6 nació del deseo de propiciar la mejor experiencia 
imaginable. Ofreciendo lo mejor en estilo, comodidades 
y prestaciones dinámicas. Está lista para que salgas y 

disfrutes de la vida en el agua entre amigos y familia. de otro nivel





Utiliza eficientemente cada centímetro cuadrado, con una 
inmensa capacidad de almacenamiento y espacio para 12 perso-
nas. Supera a cualquier embarcación multideportiva de la clase. 
Combinando máximo confort y características de rendimiento 
sobresalientes, debido a su relación de dimensión/potencia.

Eslora
6,60m / 21ft

Manga
2,45 m / x ft

Puntal
1,40 m / x ft

Capacidad
12 Personas

Potencia
135hp/300hp

Economía de consumo
16 lt/h velocidad crucero

Promax RX6



PERFORMANCE
Eficiencia Hidrodinámica

Potencia 135hp
Vel. alcanzada 80km/h
Planeo 3,0 seg.

Eficiencia de Consumo (*)
16h/L a 50km/h (4000rpm)

Capacidad 12 Personas
Única del segmento en 
el mercado

*Según ensayos de eficiencia 
hidrodinámica, se logró un 

consumo de 16lt/h, con una 
carga de 8 personas. Motor 

E-Tec Evinrude 135HP.



DISEÑO 
Cuidar el detalle, es uno de los ejercicos que más se 
han trabajado en estos 13 años. Hoy la nueva RX6 
cuida el linaje de la serie Promax 5300 y lo conjuga 
revolucionando la experiencia de usuario dentro y 
fuera de borda.  





Características Generales

Dos niveles de equipamiento

Almacenamiento
Compartimientos debajo de living, compartimientos 
detras de proa en cabinas, depositos

Accesibilidad
Desde proa con escalera y escalones. Desde popa con 
escalones y compuerta

Plataforma acúatica
Sistema Ancla en Proa con Toldillo Completo

Confort en LIVINGS
Cama POPA completa
Cama Proa 2m x 2m
Mesa de Proa
Mesa de Popa

Personalización de Mando
Butaca giratoria con levantador de apoyo
Sistema de Audio y mandos

Zona de Mando RX6

Butaca Rot Promax
Sistema de dirección con Volante
Relojes de instrumental completo (6 relojes)
Salida 12v
2 Tomas de 12v
Puerto USB

Sistema de Iluminación LED

Luces de cortesía interior
Luces de navegación
Luces Subacuaticas

Sistema de Sonido Pioneer®

Estéreo USB/AUX 
parlantes de 6”x 9”

Componentes Estratucutrales

Asientos conductor Butacas giratorias
Living de popa
Parabrisas de cristal curvo
Guardamancebo en proa y popa
Tambuchos con tapón de desagote

Accesorios Estructurales

Cama de proa
Camón de Popa
Puerta rompe viento de policarbonato
Bomba de Achique
8 posavasos
Tanque combustible interno de 90lts
Tanque portátil de combustible 22lts.
Botazo de acero inoxidable
tek dek 15 piezas

Sistema de Wake/Audio Promax®

Torre de wakeboard
Biminí
Racks porta tablas
Sistema de lastre interno
Altavoces de Torre

Accesorios para el NO uso

Lona cobertora
Trailer

Opcionales

Toneau de proa

AmenitiesComponentes / Accesorios



RX6 SportivaRX6 Sportiva

RX6 LussuosaRX6 Lussuosa

wakeboard

water skiing

water skiing



RX6 Sportiva
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Astillero Daniel Pagliettini - www.astillerodanielpagliettini.com

SALON 
NÁUTICO 
PROMAX

Conectanos
351 - 344 3453

¿Querés saber más?
Envianos un mail o 

dejanos tu teléfono.


