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Eslora 14 m
Manga: 6 m
Peso 13.500 kg
Motorización 2 x 370 HP
Capacidad  
de combustible 1.400 l
Capacidad de agua 700 l
Astillero Fountaine Pajot
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L
a nueva unidad firmada 
por Fountaine Pajot Mo-
tor Yachts, se presentó 
en el pasado salón náuti-

co de Düsseldorf. Este catamarán 
de casi 14 metros de eslora se 
presenta con un diseño refinado e 
innovador de Pierangelo Andreani 
y Daniel Andrieu.

Horizontes más amplios
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Diseñadores y fabricantes 
de embarcaciones desde 1976, 
en Fountaine Pajot desarrollan 
conocimientos técnicos únicos 
para crear embarcaciones poten-
tes y confortables, marineras e 
innovadoras.

Al igual que el MY44, al que 
ya premió la prensa especiali-
zada internacional, el MY40 
ofrece amplios espacios de vida 
con perfecta comunicación entre 
ellos, tanto en el interior como 
en el exterior. Equipado con un 
sistema de transmisión IPS, que 
garantiza un confort de navega-
ción único y maniobras fáciles 
en el puerto, ofrece también unas 
excelentes prestaciones con una 
ejemplar estabilidad.

Estilo y amplitud 
El nuevo MY40 de 13,45 metros 
ofrece amplios y lujosos espa-
cios de vida. Inspirado en las 
virtudes que permitieron el éxito 
del MY44, el MY 40 combina 
rendimiento y refinamiento. Con 
su Flybridge de 17 m2 totalmente 

El MY40 es un 
catamarán diseñado 
para disfrutar de 
largas travesías, 
con una destacada 
autonomía en todos 
los sentidos

La amplitud de la puerta  
de acceso al salón y la ausencia 

de desniveles, permiten una franca 
comunicación con el exterior.

La bañera cuenta  
con un espacio generoso  
para que podamos alojar  
una gran mesa que complete la dinette.

La cocina dispone  
de abundantes zonas de trabajo 
y su disposición permite  
un uso muy cómodo.

Para el puesto de gobierno 
se ha reservado una amplia zona a proa, 

con excelente visibilidad  
y una sección practicable de ventilación.

En el salón interior no falta  
una amplia mesa de alas abatibles  
para disponer de un gran comedor  

de mucha capacidad.

El fly es uno de los puntos clave
de la distribución exterior,

contando con una amplia zona de dinette
apoyada por un completo wet bar
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equipado, su área de lounge en la 
cubierta delantera y su cabina de 
12 m², el MY 40 ofrece espacios 
exteriores incomparables para un 
yate a motor de este tamaño.

Además de su confort, goza  
de un interior luminoso e in-
creíblemente espacioso para 
su eslora. Todos los espacios 
a bordo están diseñados para 
ofrecer un estilo de vida lujoso 
y despreocupado, con un salón 
lounge, una cocina completa y 
un puesto de mando que se abre 
a la generosa bañera, además 
dispone de amplias cabinas, que 
incluyen una generosa suite para 
el propietario y un espectacular 
Flybridge con solárium.

Increíblemente estable, el MY 
40 es cómodo y ofrece total 
libertad de movimiento durante 
largas travesías, tanto navegando 
como fondeados. Su plataforma 
de popa opcional crea una opor-
tunidad aún mayor para el disfru-
te en el mar. Sus dos puestos de 
mando, en el Flybridge y la proa 
del salón con vistas panorámicas, 
realmente expanden horizontes. 

El camarote de proa aprovecha bien 
el espacio disponiendo las camas  

en litera, contando con la luminosidad 
propia de todos los interiores.

La cabina del armador incluye 
baño en suite, mientras  
que los camarotes de estribor 
comparten el otro aseo.

Los interiores resultan increíblemente
espaciosos para su eslora incluyendo,

en la versión Maestro,
tres camarotes y dos baños completos


