F20CMHS - F20CMHL
Descripción

Este es un motor liviano y compacto que ofrece la potencia necesaria para el desarrollo de su trabajo diario de pesca y transporte. Este modelo es la
solución perfecta para cualquier uso comercial por su gran economía en consumo de combustible y sus 20 caballos de fuerza que le permiten
desplazar cargas considerables.
Especificaciones técnicas

Tipo de motor
4 Tiempos, 2 cilindros en línea SOHC
Cilindrada
362 c.c
Diámetro por carrera
63 x 58,1 mm
Potencia de salida
20 HP @ 5500 rpm
Rango máx.
5000 - 6000 rpm
Régimen mín.
1000 - 1100 rpm
Bujía
DPR6EB-9
Relación de compresión
9.3 : 1
Encendido
CDI
Sistema de arranque
Manual
Sistema de mandos
Manuales
Sistema de inclinación
Manual
Sistema de lubricación
Por carter húmedo
Capacidad depósito de aceite
1.8 L
Peso seco
51 - 54 Kg
Con cambio de filtro de aceite.
Accesorios incluidos

1 Pinta de aceite Transmilube
2 bujías de repuesto
Tanque auxiliar (para combustible) 24 L
Manguera combustible
Interruptor parada de emergencia

Garantía
Garantía de 12 meses para uso deportivo (destinado al uso recreativo o goce personal, no con fines comerciales).
Garantía de 6 meses para uso comercial (todos aquellos diferentes a deportivo). *
Eduardoño tiene disponibilidad de servicio técnico y repuestos hasta 5 años después de vendido el producto.
* El periodo de validez de la garantía empieza a correr desde la fecha en que el equipo es entregado y activado al primer propietario / usuario final.

Eduardoño S.A.S. puede implementar mejoras y/o actualizaciones en los productos, así como en su ficha técnica, de acuerdo con cambios en la tecnología utilizada.
La potencia que se informa en esta ficha técnica es a cero metros sobre el nivel del mar (0 msnm), verifique con un asesor comercial la potencia efectiva del motor en su ciudad.
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Kit de herramientas
Hélice de aluminio
Manual del propietario
Cuerda auxiliar
4 Cuartos de aceite motor SUPRA 4T (inicial y primer cambio)
Filtro aceite motor primer cambio (10h)

