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l sector de los catamaranes se amplía con
un nuevo contrincante mediante la mar-
ca Excess, perteneciente al Grupo Béné-
teau, que apuesta por catamaranes de cru-
cero en los que reúne toda la experiencia

tecnológica desarrollada en sus diferentes marcas para
ofrecer embarcaciones modernas, de calidad, confort y
gran rendimiento.
Este Excess 12 se presentó simultáneamente con el Ex-
cess 15, ofreciendo una versión más asequible para ac-
ceder a esta nueva gama, que propone catamaranes con
buen equipamiento de base y listos para navegar, con
buena calidad de construcción y práctico diseño.

Este nuevo Excess 12 es la primera propuesta
de la joven marca de catamaranes francesa, que

se decanta por un diseño muy personal y
moderno en el que el confort y la habitabilidad

se han convertido en detalles determinantes.

EXCESS 12
Soplo de aire fresco
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En cubierta
Justo por debajo de los 12 metros de eslora, el nuevo
Excess ha sido diseñado por VPLP design, en el apar-
tado técnico, por Patrick le Quement, en su aspecto ex-
terior, y Nauta Design, para los interiores, consiguien-
do una embarcación innovadora que acoge detalles muy
interesantes y prácticos.
En conjunto, no podemos dejar de pensar en los cata-
maranes Lagoon, también de Bénéteau, de los que in-
corpora detalles de carena y cubierta, como el caracterís-
tico perfil extendido alrededor de la cabina, o la tendencia
del mástil atrasado, que permite unas velas de proa más
grandes. Sin embargo, se ha conseguido aportar una es-

CARACTERÍSTICAS

Eslora total 11,73 m
Eslora flotación 11,46 m
Manga 6,73 m
Calado 1,35 m
Desplazamiento 10,3 t
Capacidad de combustible 400 l
Capacidad de agua 300 l
Tanque séptico Sí
Material de construcción PRV
Superficie vélica total 82 m2

Superficie Mayor 50 m2

Superficie foque 32 m2

HABITABILIDAD

Plazas homologadas 10/12/16/20
Asientos en bañera 17
Camarotes 3
Personas en litera 6
Ancho pasillos laterales 74 cm
Molinete Si
Plataforma baño Si

MOTORIZACIÓN

Modelo Yanmar 4JH45
Ciclo 4t
Potencia al cigüeñal 45 hp
Régimen máximo recomendado 3.000 r.p.m.
Nº de cilindros 4
Cilindrada 2.1 l
Peso 253 kg
Nº de motores 2
Tipo de combustible Gasoil
Tipo de transmisión Sail Drive

Ofrece una original toldilla 
para el patrón de sólida estructura.
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Opcionalmente se puede
elegir entre un hard-top
o un soft-top sobre la
bañera.

tética propia, con líneas de cascos más agresivas o la po-
sibilidad de montar un característico soft-top sobre la ba-
ñera, que permite abrir o cerrar este espacio al sol.

Oculta una práctica escalera
extensible para subir sobre
la cabina.

DESTACABLE 
� Asiento patrón practicable
� Soft Top
� Capacidad asiento bañera
� Pasillos anchos
� Luminosidad salón
� Versión armador

MEJORABLE 
� Pasamanos planos
� Apertura a bañera

PRESTACIONES A VELA

Ceñida 40º 7,7 nudos
Abierto 60º 7,9 nudos
Través 90 º 8,5 nudos
Aleta 120 º 5,2 nudos
Popa 180 º 3,1 nudos
Código 0 a 90º 8,5 nudos

VELOCIDAD A MOTOR

Crucero 7 nudos
Máxima 8,5 nudos

DESCRIPCIÓN APAREJO

Mástil Fraccionado
Material mástil Aluminio
Nº crucetas 1
Material jarcia Cable
Burdas No
Posición crucetas Atrasadas
Obenques atrasados Sí

DESCRIPCIÓN MANIOBRA

Winches 3
Stoppers 7
Reenvío a gobierno Sí
Diseño Bien
Génova Autovirante
Mayor Corner
Calidad material Bueno

CUBIERTA

Forro teca Si
Amplitud Bañera Buena
Asientos 14
Mesa Sí
Sistema de gobierno Ruedas
Cofres Sí
Ducha Sí
Popa practicable No
Capota patrón Opcional
Confort patrón Bueno
Visibilidad patrón Normal
Protección Normal
Paso a proa Bueno
Capacidad cofre fondeo Buena
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Para leer el resto del artículo, visite 
https://curtediciones.com/producto/skipper-enero-2020/ 

Marina Grimaldo


