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Nuestro Todomar 34 excede las expectativas de los usuarios más exigentes y  es sin duda una delicia para 

navegar en cualquier tipo de mar. Elegante y extremadamente seguro, el Todomar 34 le dara la tranquilidad 

y felicidad que estaba buscando en un bote para cualquier tipo de actividad náutica.
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ESPECIFICACIONES  TECNICAS 

• L.O.A.-34’
• Manga-10’
• Peso (seco) – 7,000 Lbs. 
• Peso (listo para navegar) -10,800 Lbs.
• Diseño de Casco- V profunda de 24°
• Capacidad de combustible - 220 Galones 
• Capacidad tanque de Agua - 40 Galones
• Caballaje: 600 HP en 2 motores

Casco y Cubierta
• Casco en Fibra de Vidrio laminado totalmente a mano. 
• Cuadernas de PVC rellenas de poliuretano y recubiertas en  
   fibra de vidrio.
• Bracket para motores y plataforma integrada al casco.
• Bisagras, manijas y cerrojos en acero inoxidable.
• Popa completa con puerta lateral.
• Cubierta completa con canales y  piso seco.
• Borda de Lujo. 
• Color de laterales en poliuretano.
• Muebles laterales en starboard. 
• Bancas tipo L en proa con cojinería completa  y bar a un  
   costado.
• Banca en L en popa.
• Tapas de piso con actuadores neumáticos.

Consola
• Consola con parabrisas con baño integrado y acrílico      
   transparente. 
• Asiento moldeado al frente de consola con nevera integrada.
• Silla de piloto TODOMAR.

Estructura y Pasamanos
• Arco radar TODOMAR con techo en lona.
• Pasamanos de proa.
• Escalera Telescópica en popa

Accesorios y Equipos
• (1) Sistema hidráulico con (2) cilindros de dirección y timón  
   deportivo de 15 ½”.
• (2) Bombas de achique de 2000 GPH.
• (2) Filtro de combustible.
• (1) Sistema de agua dulce con bomba.
• (1) Juego de luces de navegación.
• (1) Luz de Popa rectangular.
• (1) Luz de Posición.
• (1) Luz bicolor de 4” para estructura.
• (5) Luces de Cortesía.
• (1) Panel de Switches de 8 puestos  resistentes al agua con  
   indicadores de luz.
• (1) Brújula de 4 1/2” Ritchie.
• (1) Kit estabilizadores hidráulicos.
• (1) Kit Radio VHF.
• (1) Marcador de combustible.
• (5) Cornamusas de acero inoxidable.
• (3) Ganchos de ojo en acero inoxidable.
• (2) Baterías Interstate de 105 A con (2) switches máster.

Tapicería 
• Espaldar y cojín banca piloto.
• Espaldar y cojín para bancas tipo L en proa. 
• Espaldar y cojín para silla consola.
• Espaldar y cojín para banca trasera en L.

Otros
• (100) mts de cabo.
• (4) Defensas de 10” x 30”.
• (1) Ancla de 18 Lbs.
• (1) Kit de amarre Ancla.
• (15) Chalecos salvavidas. 
• (1) Aro salvavidas.
• (2) Kit extintor.
 



Combina sutilmente la más avanzada tecnología con un diseño innovador, demostrando la capacidad en 

e�ciencia, elegancia y navegación. Esta embarcación se convierte en una experiencia incomparable de 

seguridad náutica para toda su familia, ya que cuenta con piso seco y un sistema eléctrico bajo normas ABYC. 

El Todomar 38 es el bote insignia de nuestra empresa y será para usted la mejor opción en el mercado para 

disfrutar del agua de la manera que se lo merece. Es un bote realmente sorprendente.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

• Modelo: TODOMAR 38 W/A Consola en L F/B 
• Eslora (L.O.A.): 38 ft (11.58 m)
• Manga: 10 ft (3 m)
• Diseño casco: V profunda de 24°
• Peso (seco): 7.950 lb (3606 kg aprox.)
• Peso (listo para navegar): 11.800 lb (5352 kg aprox.)
• Capacidad combustible: 285 gal
• Capacidad tanque de agua: 60 gal.
• Motores: (2) F/B  Mercury Verado 300 HP  

Casco y Cubierta
• Casco en Fibra de Vidrio laminado totalmente a mano. 
• Cuadernas de PVC rellenas de poliuretano y recubiertas en  
   fibra de vidrio.
• Bracket para motores y plataforma integrada al casco.
• Sistema eléctrico básico bajo normas ABYC. 
• Bisagras, manijas y cerrojos en acero inoxidable.
• Popa completa con puerta lateral y banca tipo sala.  
• Cubierta completa con canales y  piso seco.
• Borda Importada de polietileno negra con platina de acero  
   inoxidable. 
• Color de laterales en poliuretano.
• Muebles laterales en starboard. 
• Banca en L en proa con cojinería completa y bar a un costado.

Consola
• Consola Nueva TODOMAR con baño integrado. 
• Asiento moldeado al frente de consola con nevera  integrada.
• Silla de piloto integrada Nueva TODOMAR.

Cabina
• Cabina moldeada con puerta y escotilla de entrada en      
   starboard.
• Camas en proa en forma de V con sus colchonetas.

Estructura y Pasamanos
• Estructura tipo Todomar Deluxe con techo en Fibra de vidrio.
• Pasamanos de proa.  
• Escalera importada de tres peldaños en popa. 

Accesorios y Equipos
• Sistema Mercury Power Assist con Cabezote especial  
   para instalación de Motores Mercury Verado.
• (2) bombas de achique de 2000 GPH. 
• (2) Filtro de combustible. 
• (1) Sistema de agua dulce con bomba. 
• (1) Juego de luces de navegación. 
• (1) Luz de Popa rectangular. 
• (1) Luz de Posición. 
• (1) Luz para cabina en Led.
• (5) Luces de Cortesía. 
• (5) Luces de empotrar para techo.
• (1) Luz interior en Led.
• (1) Panel de Switches de 8 puestos  resistentes al agua  
   con indicadores de luz.
• (1) Brújula de 4 1/2”. 
• (1) kit estabilizadores hidráulicos.
• (1) kit Radio VHF. 
• (1) Marcador de combustible.
• (5) Cornamusas de acero inoxidable. 
• (3) Ganchos de ojo en acero inoxidable.
• (2) Switches máster.
• (2) Baterías 30 H.

Tapicería
• Espaldar y cojín banca piloto.
• Espaldar y cojín banca en L proa y banca lateral de  
   proa opuesta.
• Espaldar y cojín para silla consola.
• Espaldar y cojín para banca trasera.

Otros
• (100) Mts de cabo.
• (4) Defensas de 10” x 30”.
• (1) Ancla de 18 Lb.
• (1) Kit de amarre Ancla.
• (15) Chalecos salvavidas.
• (1) Aro Salvavidas.
• (2) Kit extintor.



Prestigio, elegancia y dinámica son cualidades que caracterizan a esta embarcación, tiene un tamaño favorable 

para paseos familiares, pesca y deportes náuticos con un alto número de tripulantes. Es el bote más grande de 

Todomar, lo que lo hace atractivo en el momento de la selección de nuestros clientes.

45



45



45





45

45



ESPECIFICACIONES TECNICAS

• Eslora (L.O.A.): 45 ft 
• Manga: 9.8 ft
• Diseño casco: V profunda de 24°
• Peso (seco): 8350 LBS
• Capacidad combustible: 285 gal
• Capacidad tanque de agua: 60 gal.
• Motores: (3) F/B  Mercury 300 HP 4T Turbo cargado

Casco y Cubierta
• Casco en Fibra de Vidrio laminado totalmente a mano 
• Cuadernas de PVC rellenas de poliuretano y recubiertas  
   con fibra de vidrio.
• Bracket para motores y plataforma integrada al casco
• Sistema eléctrico Básico bajo normas ABYC. 
• Bisagras, manijas y cerrojos en acero inoxidable
• Popa completa con puerta lateral
• Cubierta completa con canales y  piso seco
• Borda  Importada de acero inoxidable 
• Color de laterales en Poliuretano
• Muebles laterales en starboard 
• Silla en L en proa con nevera a un lado 
• Banca en Popa tipo sala

Cabina
• Cabina moldeada con puerta y escotilla de entrada en      
   starboard
• Camas en proa en forma de V con sus colchonetas
• Baño individual con puerta dentro de la consola

Consola
• Consola con parabrisas en acrílico transparente 
• Asiento moldeado al frente de consola con nevera  integrada
• Silla de piloto integrada a mueble de sala.

Estructura y Pasamanos
• Estructura tipo Todomar deluxe con techo en Fibra de vidrio
• Pasamanos de proa  
• Escalera Todomar importada

Accesorios y Equipos
• (2) bombas de achique de 2000 GPH
• Sistema Mercury Power Assist con Cabezote especial  
   para instalación de Motores Mercury Verado. 
• (2) Filtro de combustible 
• (1) Sistema de agua dulce con bomba 
• (1) Juego de luces de navegación 
• (1) Luz de Popa rectangular 
• (1) Luz de Posición 
• (1) Luz para cabina de 4”
• (5) Luces de Cortesía 
• (5) luces de empotrar para techo
• (1) Luz para interior consola de 4”.
• (1) Panel de Switches de 8 puestos  resistentes al agua  
   con indicadores de luz
• (1) Brújula de 4 1/2” Ritchie
• (1) kit estabilizadores hidráulicos Insta trim
• (1) kit Radio VHF Raymarine
• (1) Marcador de combustible.
• (5) Cornamusas de acero inoxidable 
• (3) Ganchos de ojo en acero inoxidable
• (2) switches máster.

Tapicería
• Dos colchonetas para camarote.
• Espaldar y cojín banca piloto
• Espaldar y cojín banca en L proa y banca lateral de  
   proa opuesta
• Espaldar y cojín para silla consola
• Espaldar y cojín para banca trasera

Otros
• 100 mts de cabo
• (4) Defensas de 10” x 30”
• (1) Ancla de 18 Lbs.
• (1) Kit de amarre Ancla
• (15) Chalecos salvavidas
• (1) Aro Salvavidas
• (2) kit extintor
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El lujo y la e�ciencia en consumo de combustible son algunas de las características que se destaca de este bote, sus 8.75 

pies de manga y su diseño versátil permiten que esta embarcación requiera menos caballaje de fuerza sin sacri�car 

velocidad y rendimiento, pero al mismo tiempo brindando una comodidad inigualable.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

• L.O.A.-32’
• Manga-8.75’
• Peso (seco) – 5,000 Lbs. 
• Peso (listo para navegar) -6,200 Lbs.
• Diseño de Casco- Casco en V 
• Capacidad de combustible - 120 Galones 
• Capacidad tanque de Agua - 25 Galones
• Caballaje: 230 HP en 2 motores
• Capacidad: 11 a 14 personas

Casco y Cubierta
• Casco en Fibra de Vidrio laminado totalmente a mano 
• Cuadernas de PVC rellenas de poliuretano y recubiertas  
   con fibra de vidrio.
• Sistema eléctrico Básico bajo normas ABYC. 
• Bisagras, manijas y cerrojos en acero inoxidable
• Cubierta completa 
• Borda importada de Aluminio
• Color de laterales en poliuretano
• Bancas tipo U en proa 
• Banca en Popa.

Consola
• Consola con parabrisas en acrílico transparente 
• Asiento moldeado al frente de consola con nevera  integrada
• Silla de piloto 

Estructura y Pasamanos
• Arco radar Todomar con techo en Lona
• Pasamanos de proa 
• Escalera Telescópica en popa con plataforma

Accesorios y Equipos
• (1)Sistema hidráulico con (1) cilindro de dirección y timón  
   deportivo de 15 ½”
• (2) bombas de achique de 2000 GPH 
• (2) Filtro de combustible 
• (1)Sistema de agua dulce con bomba 
• Juego de luces de navegación 
• (1)Luz de Popa rectangular 
• (1)Luz de Posición 
• Reflectores  
• Luz bicolor de 4” para estructura
• Luces de Cortesía 
• Panel de Switches de 4 puestos  resistentes al agua con  
   indicadores de luz
• (1)Brújula de 4 1/2” 
• kit estabilizadores hidráulicos
• kit Radio VHF 
• (1)Marcador de combustible.
• Cornamusas de acero inoxidable 
• Ganchos de ojo en acero inoxidable
• baterías de 105 A.h con (2) switches máster.

Tapicería 
• Espaldar y cojín banca piloto.
• Espaldar y cojín para bancas tipo U en proa.
• Espaldar y cojín para silla consola
• Espaldar y cojín para banca trasera
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Bocagrande, Carrera segunda # 15-364.
Mamonal, Sector Albornoz, Carrera 56 No.5-77
Cartagena, Colombia
Cel: 313-504-1380 / Tel: (5) 665-4177
E-mail: gcomercial@todomarchl.com
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