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*La cosmética del producto puede variar.
*El contenido de la ficha técnica está sujeto a cambios sin previo aviso.

USOS

•  Uso agrícola.
•  Para agua limpia.
•  Ideal para extraer o abastecer de agua.

CUIDADOS

•
 

Precaución: Antes de arrancar, agregar aceite para
motor de 4 tiempos en el depósito de aceite

•
 

Purgue la motobomba antes de cada operación una
vez que ésta esté conectada y colocada en el lugar
de uso.

•
 

Para evitar  que se sobrecaliente el  motor,  debe
limpiar  las  ranuras  de  ventilación  de  manera
regular.

•
 

Antes de transportar o almacenar deberá dejar que
el motor se enfríe.

•
 

Almacene  la  herramienta  ordenadamente  en  un
lugar seco y protegida de polvo y agua.

MOTOBOMBA 4" DE SALIDA, 9 HP

CÓDIGO: 17118 CLAVE: MOTB-4

CARACTERÍSTICAS

•  Diseñada con chasis tubular de construcción durable,
uso rudo y fácil transporte.

•  Motor OHV (Over Head Valve, válvulas sobre la cabeza)
a 4 tiempos para un alto desempeño, enfriado por aire,
no requiere mezcla de aceite y gasolina.

•  Arranque manual (cuerda retráctil).
•  Sensor de nivel bajo de aceite, que evita que el motor

se encienda si este nivel no es el adecuado.
•  Con 20% mayor altura máxima de bombeo.

Motor OHV
a 4 tiempos de alto
desempeño

Arranque manual

ESPECIFICACIONES

Potencia nominal del motor 9 HP (6,710 W)
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Cilindrada del motor 270 cc

Tipo de carburante Gasolina

Capacidad del tanque 5.2 L

Duración tanque con 100% de carga 2 h

Velocidad sin carga 3,650 - 3,700 r/min

Flujo máximo 1,500 L/min

Altura máxima de bombeo 25 m

Máxima profundidad de succión 5 m

Diámetro entrada / salida 4" (102 mm)

Dimensiones B 44 x A 51 x F 62 cm

Peso 42 kg

Empaque Caja


