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NP 06/02 – ACUERDO TOHATSU - OKNI 

 
MADRID, 11 de abril de 2006 

 
 MOTOR BOATS, S.A., Importador de los motores fueraborda TOHATSU y 
SURFEADOR TARIFA, Importador de OKNI,  marca de ropa y complementos para la 
practica de varios deportes alternativos como la moto de agua, quads, motocross, 
bmx, etc., han llegado a un acuerdo de colaboración para la creación de una serie de 
acciones y promociones, para desarrollar la implantación en España de las 
embarcaciones X-cat, fabricadas por Okni y propulsadas por el resistente motor 
TOHATSU.  
 
 Dicha colaboración comenzó en el pasado Salón Náutico de Barcelona, con la 
exposición en el stand de TOHATSU de una embarcación X-Cat, y va ha continuar, 
mediante el fomento de diferentes actividades, por un lado, la práctica de dicho 
deporte, con la participación en distintas Competiciones, como la Copa del Mundo de 
moto acuática en Portugal y España, la Copa de Europa de windsurf, etc. y por otro, 
ofreciendo esta temporada un pack, que constará de lancha, remolque y motor, que se 
puede probar en Tarifa durante todo el año, por solo 12.000€. 
 
 Con una eslora de 4,10m, una manga de 2,04m y tan solo 78 Kg. de peso, esta 
lancha, que en un principio fue desarrollada para el rescate, tiene una enorme 
maniobrabilidad y prácticamente ningún límite para su disfrute. Con sus footstraps y 
unas condiciones meteorológicas extremas, olas de hasta 3 o 4 m y mas de 50 nudos 
de viento, se puede pilotar con toda seguridad, llegando a alcanzar el piloto 3G de 
aceleración en los giros. Una vez “domada”, es frecuente ver al copiloto “volar” a 5 o 6 
m de altura.  
 
 Se motoriza con un TOHATSU M 50 D2, motor de demostrada reputación, duro, 
fiable y resistente, que aguanta las condiciones más radicales y cuyos 50 Hp de 
potencia empujan la lancha hasta hacerla rozar los 60 nudos de velocidad, gracias a un 
diseño sencillo de bloque de 3 cilindros, 697cc, un diámetro por carrera de 68 x 64 mm 
y sistema de encendido CD, más rápido y desprovisto de condensadores, lo que 
aumenta la vida útil de las bujías y disminuye el consumo. Además de la bomba de 
agua de Acero Inoxidable, diseñada para un uso prolongado del motor, y todo esto con 
un peso de tan solo 72 Kg. 
 
 Para más información relacionada con los motores: MOTOR BOATS, S.A., teléfono 
91 425 05 73, www.motorboats.es y con las lanchas: SURFEADOR TARIFA, Sam: 
617 186 178, sam@surfeadortarifa.com, www.surfeadortarifa.com.  
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