


LAS CIFRAS

Eslora 5,99 m

Manga 2,19 m

Calado 0,12 m /1,65 m
orza abatible

Desplazamiento 300 kg/400 kg
depende de lastre

Sup. vélica en ceñida 21 m2

Asimétrico 35 m2





El Sarch S6 ha sido concebido para el placer de navegar, Con un programa de navegación daysailer, el nuevo velero de Sarch llama a la puerta del navegante 
que quiere disfrutar de salidas diarias, del placer de navegar sin más complicaciones, de las altas prestaciones de una carena moderna y potente, sin renunciar a 
la estabilidad y seguridad en la navegación.

Una salida con el mar en calma para disfrutar de una puesta de sol o unos chapuzones en familia en las tardes de verano, o ganar una regata de tu club, o 
llevártelo a tus vacaciones por la costa Azur. Por qué renunciar a algo, si puedes hacerlo todo! El nuevo S6 te abrirá las puertas a un mundo de sensaciones. La 
brisa del mar, el olor a sal, el tacto de la teca, la comodidad de un buen asiento, la suavidad de la caña.

El S6 es el compromiso perfecto entre diversión y seguridad. Por una parte la ligereza del casco y el diseño de la carena dotan al nuevo Sarch de unas prestaciones 
de un sportboat, pero cuando lo que se desea es un paseo tranquilo y relajado el Sarch S6 te proporciona un plus de estabilidad. 

En el exterior sus líneas depuradas y la nobleza de la madera hablan de elegancia pero sin reñir con la eficacia. Una maniobra simplificada que te ayudará a que 
te centres en lo importante: disfrutar. El interior simple y práctico. 

Sarch S6, navega, disfruta.

LA IDENTIDAD 
No renuncies a sentir





CONFORT

El Sarch S6 presenta una gran bañera con múltiples puestos de mando. Unas bancadas refugiadas por unas brazolas 
que surgen de la cabina y una zona más a popa para el control total del barco. La bañera, sin obstáculos permite la 
colocación de 2 amplias colchonetas para mayor comodidad de los tripulantes.



PRESTACIONES

Dos configuraciones de quilla (de 50 kg o 130 
kg). Te ayudarán a personalizar tu S6. La ligera 
dotará al Sarch S6 de mayores prestaciones. La 
más pesada asegurará mayor estabilidad.



REMOLCABLE

Al igual que con su hermano mayor, el Sarch S6 es fácilmente remolcable. 
La quilla es pivotante y se repliega para dejar el barco completamente 
plano sobre el remolque. Perfecto para llevártelo en tus vacaciones!!!

CONSTRUCCIÓN SÓLIDA

Para el Sarch S6 volvemos a recurrir a los materiales de construcción 
que presentan los mejores resultados en el ciclo de vida de un barco, 
combinando epoxi, tablero marino, fibra de carbono, y fibras técnicas 
de vidrio.
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