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Un solo esquema de color en
pintura
Vuelos VFR Nocturnos
Todos los documentos para
registro 
Manual de Vuelo
Manual de mantenimiento
Manual de Motor
Motor ROTAX 912 S3 ( 100 HP)
carburador, calefacción,
clutch antirebote, termostato
de agua
Propela MTV-34-1-a/175-200
hidraulica de velocidad 
constante ajustable en vuelo
Cabina con bloqueo así como
tanques de combustible
Sistema de Ventilación de aire
fresco ajustable

BRISTELL B23

B23 MISSION
EQUIPAMIENTOPORQUE? FICHA TECNICA 

Dimensiones

Envergadura 9,274 m

Area alar 11,75 m2

Carga de ala 51,06 kg/m2

Longitud 6,585 m

Altura 2,36 m

Ancho de cabina 1,3 m

Pesos

Peso en vacio 450 kg

Peso máximo al despegue 750 kg

Peso disponible (sin paracaidas) 315 kg

Capacidad de tanques de combustible 120 l

Capacidad del compartimiento para equipaje en cabina 15 kg

Capacidad de equipaje en compartimiento de ala 2 x 20 kg

Factores de carga +4/-2g

Velocidades Operacionales

Velocidad de desplome sin �aps  VS1 (MTOW 750kg) 48 KCAS

Velocidad de desplomecon �aps
SO (MTOW 750kg)

41 KCAS

Velocidad de maniobra VA 98 KEAS

Velocidad máxima con  flaps VF 81 KEAS

Velocidad máxima de crucero speed VH 117 KTS

Velocidad de nunca exceder VNE 156 KEAS

Velocidad de Ascenso

Velocidad con mejor rango de acenso sin �aps Vy 75 KTS

Máximo rango de acenso (sin flaps) 690 ft/min

Velocidad con el mejor angulo de acenso Vx 60 KTS

 Velocidad con el mejor angulo de acenso (flaps 10°) Vy 67 KTS

Máximo rango de acenso (flaps 10°) 732 ft/min

Distancia de despegue  (roll) 363 m

Distancia de despegue (obstaculo de 15m) 469 m

Distancioa de aterrizaje (rolling) 134 m

Distancioa de aterrizaje (obstaculo de 15m) 329 m

Todas las velocidades han sido probadas con el máximo peso de despegue de 750kg

Compartimento de equipaje de 20 kg en cada ala

 

en plataforma

 

Fuertes luces estroboscópicas Whelen con Brm
Luces de aterrizaje para un mejor aterrizaje nocturno

  

En el equipamiento básico se incluye los paneles
de instrumentos Garmin y el piloto automático.

 
Tubo Pitot calefactable con equipo estandar

 Hélice hidráulica de velocidad constante

Gancho para asegurar el avión al aparcar

“ Es un Excelente 
entrenador para cual-
quier escuela de 
vuelo” Dice Milan 
Bristela , Fundador y 
CEO de la            
compañía. La Aeronave 
se ve muy elegante y 
cualquiera que vuele 
un BRISTELL se enamora 
de el en minutos. Una 
ves que tu vuelas un 
Bristell tu no querras 
volar en ninguna otra 
Aeronave de su cate-
goría. 

•Excelente Vuelo y características de 
desplome
•Certificado para vuelos VFR Nocturnos y 
listo para Vuelos IFR
•Estructura robusta
•Cabina amplia y altamente Ergonomica, 130 cm 
de espacio a lo ancho interior , excelente 
para vuelos largos y entrenamientos diarios.
•Motor Rotax 912 (100HP)  
•Propela MT ajustable hidráulicamente de bajo 
ruido para un optimo performance
•Oportunidad de aprender como operar la 
propela ajustable en el entrenamiento
•Frenos hidráulicos Duales BERINGER en los 
pedales de pie
•Varillas de empuje en los controles de 
alerones y elevadores de fácil mantenimiento
•Modernas Pantallas de Cristal liquido Garmin 
duales G3X
•Piloto Automático Garmin con GMC 307 panel 
de control y botón blue Level

Asientos en cabina con dos bolsas para mapas y un 
descansabrazos 
Frenos hidráulicos diferenciales de disco instalados en 
ambas llantas en los pedales de mando
Rueda delantera dirigible con pedales
Trim de elevador con control eléctrico
Flaps con control eléctrico
Trim de alerones con control eléctrico
Cinturones de seguridad de 4 puntos en los asientos
Compartimiento de equipaje en la parte trasera de los  
asientos
Canopy entintada
Protector de cabina 
Bomba de gasolina auxiliar
Pedales ajustables
Freno de mano
Neumaticos Beringer de peso ligero 5,00-5
Pantaloneras en ruedas
Calefaccion en cabina con sistema antiempañante
Sistema de rescate BRS
Aislante de Ruido del motor en cabina
Asientos de piel especiales que incluyen cinturones de  
seguridad
Tablero terminado en piel antireflejante
Luces de aterrizaje montadas en Alas de LED
Strobes y luces de Navegación montadas en las alas
Maleteros en Alas para 20 kilos cada uno
Rueda protectora de Cola 

   

  

INSTRUMENTOS

DE NAVEGACIÓN

Rotax 912 ULS, 100HP

L3 ESI-500
Garmin GNC 255A NAV/COM
Garmin G3X GDU 460 Dual
Garmin GTX 345R, GPS 20A
WAAS/GPS Pos.
Garmin G3X GDU 460 Dual
Garmin GSA 28 servos
Garmin GMC 307 panel de piloto 
automatico 
Garmin GAP 26 AOA tubo Pitot 
calefactable
Back-up battery for G3X, 
IBBS-12V-3AH
Intercom PM 3000 stereo
Tosten CS6 en ambos controles
LED iluminación en tablero 
BOSE Lemo conectors
ELT KANAD 407


