
POTENTE MOTOR 205

VEHÍCULO

Poderoso Motor
• Mayor poder - 11.53 Hp 

(8.6 Kw).
• Mayor torque - 15.8 Nm
• Eco Amigable.

Clutch libre de vibración
• Mejor transmisión de fuerza
• Plato de muelle anti-vibración
• Suave conexión y desconexión de 

engranes.
• Lubricación positiva d ela placa de 

embrague.

TCI de alto 
rendimiento
• Alimentación de energia uniforme 

a labobina de encendido.
• Mayor duración de la chispa.
• Aumenta la eficiencia del 

combustible.

Cigüeñal de Trabajo 
pesado
• Balero de bolas muy grande.
• Alta capacidad de carga 

dinámica.
• Mayor durabilidad.

Pistón de alto 
desempeño
• Longitud de falda más corta.
• Reduce el desgaste por fricción.
• Bajo costo de mantenimiento.
• Cubierta cerámica.

Potente Magneto
• Alta capacidad de salida.
• Carga de bateria mejor y 

más eficiente.

Tanque de 
combustible de 
gran capacidad
• Mayor capacidad, 10.5 Lt.
• Flotador de libre recorrido 

y más preciso.
• Menos vueltas a la 

gasolinera.

Asientos de 
pasajeros espaciosos
• Asiento más grande, cómodo 

y amplio espacio para las 
pernas.

• Confortable viaje para tus 
pasajeros.

• Fácil Ascenso y descenso de 
tus pasajeros.

Cabina de conductor 
espaciosa
• Amplio espacio para piernas.
• Muy cómodo para el 

conductor.
• Sin fatiga en largas jornadas 

de manejo.

Suspensión 
delantera fuerte / 
robusta
• Mayor longitud de recorrido.
• Suavidad de manejo en 

empedrados.
• Cómodo viaje para el 

conductor.

Distancia al suelo 
más alta, de 220 mm
• Reduce las posibilidades de 

dañar el motor.
• Manejo seguro en terrenos 

irregulares o rugosos.
• Muy bajo costo de 

mantenimiento.

220 mm



SEGURIDAD

COMFORT

Parabrisas muy grande con 
limpiaparabrisas potnte
• Más ancho para una mejor visibilidad y claro en 

cualquier época del año.
• Seguro y confiable para conducir.
• Limpiaparabrisas con mayor cobertura y más largo.
• Mejora visibilidad y seguridad durante fuertes lluvias.

Indicador de 
Instrumentos
• Todo el control visual 

de indicadores en una 
unidad.

• Seguridad total para 
conducir.

Faros
• Reflector multifocal de lente clara.
• Mejorada y eficiente iluminación.
• Excelente visibilidad de noche.
• Muy seguro al manejar.

Chasis 
fuerte y 
robusto
• Mejorado en 

resistencia y 
durabilidad.

• Ahumenta el 
confort en 
terrenos 
broncos.

• Mayor 
capacidad de 
carga.

Toldo con 
diseño de 
vanguardia

Capacidad de 
ascenso a 
pendiente
• Ascienda fácilmente en 

áreas montañosas.
• Conduzca tranquilo en 

todo tipo de terreno.

Radio FM con sistema USB
• Compacto y de alta fidelidad.
• Control remoto para su manejo.
• Instalación de planta bien hecha.
• Bocinas integradas.

Radio de giro 
reducido
• Giros fácil y rápido.
• Dar vuelta en “U” 

en calles estrechas.
• Gran estabilidad en 

giros.

Asientos 
con 
acabados 
vistosos
• Alta calidad en el acolchado
• Diseño ergonómico y cómodo.
• Traslados muy confortables.

Cargador 
USB de 5V 
2Am
• Instalación de 

planta.
• Carga celulares 

en el trayecto.

Mando de controles
• Arranque con un botón suavemente.
• Controles de luces, direccionales y 

claxon en un mando.
18%

• Aspecto atractivo con estructura sólida.
• Resistente a la lluvia.
• Excelnte calidad en la lona.

2.5 m


