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Lanzamiento

EclipsE 23 
DESAFIANDO 
LOS LÍMITES
Alta calidad, confort y full equipamiento 
son algunos de los distintivos de la 
Eclipse 23, un modelo que desde su 
lanzamiento se ha convertido en el 
más requerido de la marca. Con esta 
incorporación Astillero Arco Iris, apuesta 
al diseño de alta gama para completar 
su oferta de embarcaciones en todas 
las esloras posibles.

Por Gastón Larripa Fotos Matías Gonzales

náutica

12 • Paralelo Cero



Paralelo Cero • 13



14 • Paralelo Cero

La Eclipse 23 es quizá el modelo más versatil de lancha que podemos 
encontrar entre el gran surtido de Astillero Arco Iris. Se adapta tanto 
para un perfil clásico como para dotarla de equipamiento deportivo. De 
hecho, el año pasado se presentó su versión Wake y tuvo gran acep-
tación del público joven que demanda una embarcación muy potente, 
con más confort y generoso espacio. 

Parte de su atractivo es el detalle aplicado a su estética, de línea cla-
ramente americana, que puede personalizarse por completo. Además 
cuenta con una alta calidad de tapizados de textil importado, volante 
deportivo con detalles de acero inoxidable, y un extenso tablero en una 
línea con relojes y botoneras al tono. Parlantes, posa vasos en acero 
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La generosa popa de la E23. Se destaca el solárium y la planchada.
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inoxidable, guardamancebo, mesa desmontable y amplios espacios de 
guardado, completan sus prestaciones. 

El cockpit, comprende un sillón en forma de U hacia la popa y dos 
butacas giratorias, una para el timonel y otra para el acompañante. El 
open de proa tiene dos módulos de asiento sobre bandas y debajo de 
ellos, espacios para alojar cabos, defensas, chalecos salvavidas, en-
tre otras cosas. Además, fiel al equipamiento completo, dos parlantes 
más, y la posibilidad de descenso por proa, con una escalera plegable 
guardada en este sector.

En la parte trasera, incluye un solarium con apoya cabezas y colcho-
netas incorporadas. En la planchada, cierra el diseño con escalera 
y duchador. Parte de su equipamiento singular son los parlantes del 
sistema de audio, instalados en la popa, un lugar no habitual para las 
embarcaciones corrientes.

Su apariencia exterior no se queda atrás en estilo y complementa la 
E23 con un parabrisas envolvente. Son en total 6,70 metros de eslora 
concebidos con tecnología de punta que ofrecen el máximo confort 
posible sin descuidar ningún aspecto. 
La planta impulsora también da que hablar, testeada por nuestro 
experto Horacio Benseny (Esloras, El Garage TV , domingo 14 hrs), 
“destaca por su planeo, la buena actitud de navegación, muy poca 
necesidad del power trim, sin rolido, ni ruidos estructurales. Y lo más 
importante, es sumamente fácil y agradable de conducir”, advierte.

La motorización de esta unidad puede ser desde los 250 a 300 hp y 
transmisión con pata “Bravo III”, para un gran control de maniobrabili-
dad. En consumo la marca registra 18 litros / hora aproximadamente.  
Por último su aceleración hasta las 5.500 vueltas, alcanza una velo-
cidad final de 45 nudos. En tanto, a un régimen de 2.200 rpm, este 
nuevo producto alcanza una velocidad crucero promedio de 26 nudos.

Cabe destacar que la Eclipse 23 de portada es una edición limitada 
de la marca que puede ser completamente personalizada hasta en el 
estilo exterior. Ésta por ejemplo, cuenta con un diseño bien deportivo, 
torre de wake, toldo bimini top y escapes deportivos, entre sus adicio-
nales más destacados. 

Ficha Técnica
Eslora: 6,70 metros
Manga: 2,60 metros
Puntal: 1,40 metros
Calado: 0,60 metros
Combustible: 180 litros
Potencia: 250 a 300 hp. 
dentro/fuera
Habilitación: 8 personas.
Más información: 
www.astilleroarcoiris.com

Ideal para los deportes náuticos

Tablero

Cockpit



Paralelo Cero • 17



18 • Paralelo Cero

náutica

Astillero Jeanneau Eclipse 23 Salón de Paris Lancha Vision 180

Entre las lanchas de alta gama, este modelo que va camino a conver-
tirse en un clásico del astillero, llegó para completar el segmento de la 
marca comprendido entre los 22 y 25 pies de eslora. Más prestacio-
nes, comodidad, versatilidad y confort, son los diferenciales de la E23, 
un paso más en la innovación que caracteriza al astillero. 

Desde hace más de 50 años, primero bajo el nombre de Astillero Pier-
camilli y hoy reconocida como Astillero Arco Iris, esta empresa de Tigre 
evoluciona día a día en la construcción de embarcaciones deportivas 
para sus líneas Eclipse y Fishing. l

deTalles de lujo
Una nueva 
incorporación 
en el equipamiento 
para este modelo 
tope de gama es su 
cubierta Tek Dek, el 
revestimiento más 
moderno para las 
embarcaciones. 
Es anti hongos, de fácil 
mantenimiento y tiene 
protección UV. Además 
de ser antideslizante 
y confortable en la 
pisada, su estética imita 
un deck para elegir 
en color gris o madera.

Proa open

Desde el drone y en pleno planeo

Los detalles que distinguen a las “eclipse” 

Solárium en popa y parlantes
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