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Descripción

Carro de golf con motor a gasolina Yamaha de 
11.4HP con capacidad para 2 pasajeros. 
Fabricado con materiales de gran resistencia 
y bajo peso, diseñado con los más amplios 
espacios para los ocupantes y la mejor 
capacidad para transporte de carga, lo cual 
sumado a un excepcional rendimiento en lo 
que a consumo de combustible se refiere, lo 
hace ideal para ser usado en cualquier tipo 
de trabajo utilitario, campo de golf y 
transporte de personas.

Especificaciones Técnicas Equipo Básico

4

Ficha Técnica

Juego de luces delanteras y traseras

Pito

Llaves de encendido

Manual del operador

Batería. 12Voltios

1 Cuarto de lubricante SUPERMOTO 4T SAE 20W50

Techo con soportes color negro

Horómetro / Medidor de gasolina

Parabrisas abatible

Guardabarros (Set 4 unidades)

Tapas rin color aluminio (Set 4 unidades)

Colores Disponibles
Estándar: Tortuga (verde)

Opcionales:
Glacier white (Blanco)
Premium: Emerald: Verde - Garnet: Rojo - Tanzanite: Azul
Premium Metálicos: Sandstone Metallic: Crema metálico
Anthracite Metallic: Gris metálico - Onyx Metallic: Negro Metálico
Colorpara asiento: Stone (marfil)

Motor

Marca

Tipo

Cilindraje

Potencia máxima

Refrigeración

Combustible

Capacidad tanque de combustible

Relación de compresión

Sistema de lubricación

Dimensiones

Largo total

Ancho total

Altura total (sin techo)

Material caja de carga

Velocidad máxima adelante

Velocidad máxima reversa

Capacidad caja de carga

Dimensiones caja de carga (lxwxh)

Capacidad

Peso seco (Sin techo, sin batería)

Yamaha

4 Tiempos OHV

357 cm3

11.4HP (8.5kw / 3500 RPM)

Aire

Gasolina

22 lts (5.8 US Gal)

8:1:1

Lubricación por salpique

266.0 cm (104.4”)

124.3 cm (48.9”)

119.8 cm (47.1”)

Polietileno lineal Roto-Moldeado

24 km/h (15 mph)

18.4 km/h (11.4 mph)

136 kg (300 lbs)

74.4x 116.88x 24.5cm (29.3”.x 46.0”x 10.0”)

2 personas

343 kg (757 lbs)
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Accesorios Opcionales

Eduardoño S.A. Puede implementar mejoras y/o cambios en los productos aquí descritos en cualquier momento, igualmente la información contenida en las �chas  técnicas puede ser modi�cada o actualizada total o parcialmente sin previo aviso.
Eduardoño S.A. No asume ninguna responsabilidad en cuanto a la exactitud de la información provista, y el uso de dicha información es responsabilidad exclusiva del receptor en cuanto a la veri�cación de los productos aquí ofrecidos.


