
Se vende velero Reinke S11 

 

90.000,-Euros 

Sloop, fabricado en aluminio 

Eslora 12 metros 

Manga 3.50 metros 

Calado 1.30 metros 

Arqueo bruto 15 toneladas 

2 quillias 

 

 

Más informaciones en las siguientes paginas y en www.sy-chenoa.de 



Equipamiento (Reinke S11) 

 Seguridad: 

• Balsa salvavida Prosaver 4P Container (chequeado 2012) 

• Chaleco salvavidas  (4 adultos) 

  

Propulsión 

• Yanmar 4JHSE con 53 HP, nuevo en 2014, mantenimiento de 500 horas recién hecho 

• Caja de cambios ZF30M 

• Hélice de 3 aletas variables (Variprop de SPW) 

 

Navigación: 

• Chartplotter Standard Horizon en el cockpit con cartas náuticas del Atlántico de Sur y África Oeste de 

Navionics 

• Instrumentos de navegación: VDO Logic serie completa  

• Binocular: Steiner Navigator 7x50 con Compas 

• Radar: Furuno 1621 

• Barometro digital 

• GPS Maus 

• Impresora: HP Deskjet 3520 (scanner/copiadora/impresora) 

• Autopiloto elétrico: Autohelm  – Raythenon Tiller SG1 GP 

• Autopiloto mecánico por viento : Windpilot 

 



Mastil y velas: 

• Mastil 14.5m  (Müller und Hans, Lipperfeld) 

• Escalera hacia arriba 

• Cabos de acero 8mm  

• Vela mayor con latas, 30m

2 

tri-radial de Segelwerkstatt Stade Alemania (nuevo en 2014) 

1. Hilada Sandwich, Polyester, DCX-L 55 350g/ m

2

 contenido 40%.  

2. Hilada Dyneema, DYS Offshore 435g/ m

2

 Anteil 60% 

• Trinquete con palo 30 m

2 

(mismo material de la vela mayor y nuevo 2014) 

• Genoa 53 m

2 

se puede rizar y enrollar, con protección UV.  

Mismo material como Vela mayor y trinquete. (nuevo en 2014) 

• Vela mayor para vientos fuertes 22,3 m

2

   corte horizontal,  

1. hilada Dacron-Touring, color naranja, 400g/ m

2

   contenido 20%,  

2. hilada Dacron AP 480g/ m

2

 contenido 80%. (nuevo 2014) 

• Sistema de enrollar la genuoa de Nautos (neu 2016) 

• Blister con saco de salvar Leesails 75g/110m2 

• Telas impermeables de Markilux  de la Segelwerkstatt Stade 

 

Pantry: 

• Horno Techimpex Sailor con 2 cemadores de gas 

• Campana extractora de humos con filtro de carbón 

• Grifo para el agua del mar con bomba Flojet  

• Sistema de un grifo para los dos tanques. (agua de lavar en posición caliente/  

agua potable en posición  frio) 

• Refrigeradora con acumuladores de frio, Waeco  

• 2 tanques de gas 15 kg 

• 1 tanque Camping Gas 2kg 

 



Radio: 

• Radio SSB: Icom IC 718 (abierto para todas frequencias) 

• Controladora de antena: Icom AT130 

• Radio VHF: Icom M323 als Einbaugerät (25W / 1W, mit DSC) 

• Radio movil: IC-M73 Euro con Headset 

• Radio movil: Icom back-up  

• Cable de antena nuevo en 5/2014 

 

Dingy: 

• Banana Boot (para remar, plástico que se puede doblar con motor Mercury 2 hp ) 

• Motor Tohatsu 9 hp. Se puede usar como motor de emergencia en la popa del barco  

• Ancla para dingy 

•   

 

Anclas: 

• 1ra Rocna 25kg con 70m de cadena 8mm acero duplex1.4462 (lo mejor que hay) 

• 2. Bruce 20kg  

• 3. Delta 20kg 

• 4. Ancla de la popa Fortress 15kg  (Aluminio) con cabo Liros con plomo integrado 

• Molinete Lofrans Airon 1000W – con mando a distancia del cockpit  o de la proa  

•  Ancla de dingy 

 



Sistema eléctrico: 

• Batería de servicio 400 AH (Gel)  

• Batería para el motor de arranque 100 AH (Gel) 

• Instalación de energía para el muelle con transformador de separación 

• Controlador de batería BEP Marine Matrix 

• Cargador de batería Vitron 50A (nuevo en 2013) 

• Invertadora Sterling 1500W 

• Invertadora/cargadora de batería Sterling 600W  

• Generadora móvil: Honda 20e 

• Generadores conectados en la maquina Yanmar 2x 90A  

• Célula solar 100W JWS (nuevo en 2014) 

• Generador por viento Superwind 350 

• Generador hidráulico con reguladora individual 

• Cada camarote tiene un enchufe de 230V y 12V  

• Todas las lámparas son de LED, en el pasillo  hay 4 LED que se puede cambiar de blanco a rojo y se puede reducir 

la luce 

 

Agua / Diesel / materias fecales: 

• 400l para agua de lavar, hecho de aluminio, con escotilla grande 

• 120l para agua potable, hecho de  acero inoxidable V4A, con sistema filtrante, con escotilla grande 

• 400l para diesel, hecho de aluminio, con escotilla grande 

• 170l para fecales (instalado pero no conectado) con filtro de olor y escotilla grande 

• Boiler 30 litros, Quick, para calefacción de 2 circuitos del motor y erétrico 1200W 

• Bombas de agua Flojet systema a presión 8l Jabasco 

 



Diversos: 

• Desalinizadora PUR 80e 

• Calefacción Webasto Airtop Evo 3900 12 Volt (nuevo en 2013) 

• Máquina de lavar Miele 4.5kg 

• 1 Bicicleta doblable Dahon Matrix 26“  

• 2 tanques de aire para bucear incluyendo Jacket, 

reguladores(principal y Octopus) de Mares Proton Ice (Revisión 2014) 

terno seco, terno semi-seco, shorty 

• Sistema de esnorcel en una profundidad de 10 metros „Freediver“ con 15 metros de tubo (nuevo 2014) 

• Extenso equipo de pesca 

• Herramientas para distintos  trabajos (madeira, metal, electrónico etc.)  

• Bimini  

• Mesa para el cockpit de dos tamaños 

• Cargador portable de batería 12V/8A 

• Calefacción eléctrica de 450W/1500W para la marina 

• Matafuegos 

• Distintos repuestos (bombas de agua, filtros, cabos etc.) 

• Máquina de coser  

 



Chenoa en fotos 

Chenoa en la Caleta Horno, Argentina 





























Chenoa en fotos 

Chenoa en la Caleta Horno, Argentina 




























