2020

WATERCRAFT

®

Jet Ski® STX®160LX in Ebony/Candy Lime Green

Sumérgete en la diversión. Desde 1973, la moto acuática Kawasaki Jet Ski® ha revolucionado la industria de los deportes
acuáticos. Sumérjase en la emoción con un rendimiento líder en su clase, tecnología innovadora y características
exclusivas.

2020

JET SKI
STX 160
SERIES

®

®

ARRANCA LA DIVERSION
Cuando las aguas tranquilas necesiten agitarse,
busca la nueva moto acuática Jet Ski®
STX®160 para la dosis perfecta de diversión.
Con tres variaciones del modelo para 2020, la
serie Jet Ski STX160

Ofrece múltiples niveles de equipamiento para
elegir, todos con aceleración líder en su clase,
rendimiento de manejo ágil y asientos para tres
personas.

Jet Ski® STX®160 in Gelcoat Crystal White/Sunbeam Red
Jet Ski® STX®160X in Ebony/Riptide Turquoise
Jet Ski® STX®160LX in Ebony/Candy Lime Green
(Left to right)
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JET SKI STX 160 SERIES
®

®

Jet Ski® STX®160 in Gelcoat Crystal White/Sunbeam Red

POWER
Un motor de cuatro cilindros en línea de 1.498 cc de alto rendimiento es el músculo
detrás de la nueva moto de agua personal Jet Ski® STX®160. El motor basado en la
moto deportiva Ninja® ofrece un paseo emocionante con potencia y aceleración
líderes en su clase. La excelente economía de combustible y las bajas emisiones,
cortesía de la inyección digital eficiente de combustible, significa que puede disfrutar
de un día más largo en el agua.

Jet Ski® STX®160LX in Ebony/Candy Lime Green

Jet Ski® STX®160X in Ebony/Riptide Turquoise

CUBIERTA & CASCO
La moto acuática personal Jet Ski® STX®160 presenta un equilibrio y casco de manejo
receptivo que ofrece una excelente estabilidad en línea recta y una maniobrabilidad ágil.
El nuevo estilo elegante y dinámico incluye una nueva parrilla de nariz y un nuevo
diseño agresivo de la cubierta superior que ofrece una apariencia nítida y ayuda a
minimizar la intrusión de agua en la borda para una mayor comodidad. Una cubierta
trasera grande facilita el abordaje y ofrece una plataforma conveniente para prepararse
para carreras deportivas.
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JET SKI STX 160 SERIES
®

®

Jet Ski® STX®160 in Gelcoat Crystal White/Sunbeam Red

ELECTRONICA
Las características electrónicas de la nueva moto acuática personal Jet Ski® STX®160
brindan tecnología de rendimiento a los conductores de todos los niveles de habilidad,
con el sistema Kawasaki Smart Steering®, Smart Learning Operation (SLO) y control
de crucero. El sistema de dirección inteligente Kawasaki monitorea la entrada de la
dirección y la velocidad del motor para ayudar al manejo en ciertas condiciones, como
cuando el acelerador se libera a alta velocidad y se inicia un giro. Elige tu nivel de
potencia con dos llaves separadas. La llave amarilla activa el modo SLO con la
potencia del motor reducida en un 30% para ayudar a los nuevos conductores y la
llave verde inicia la potencia máxima. El control de crucero permite a todos los pilotos
mantener una velocidad constante del motor, una característica conveniente para el
crucero de larga distancia, y también ofrece ajuste de botón (solo modelos X y LX)
para medir su velocidad de crucero.

CONFORT & COMODIDAD
Rendimiento y comodidad se unen en la moto acuática personal Jet Ski® STX®160. Pierda la noción del tiempo en
el agua gracias a detalles bien pensados, como la cómoda posición de conducción, la sensación de la palanca del
acelerador ligera y la instrumentación multifunción totalmente digital con un panel de medidor LCD fácil de leer.
Dos portavasos convenientemente ubicados lo ayudan a mantenerse hidratado durante un viaje largo. Subir a
bordo es ayudado por un escalón retráctil extendido en la parte trasera y una barra de agarre trasera de dos pasos.
Una capacidad de almacenamiento masivo de 132 litros y el primer asiento trasero deslizable en la industria y
ofrecen un fácil acceso al almacenamiento trasero para que pueda guardar todo lo que necesita. Además, con una
capacidad de combustible líder en su clase de 78 litros, puede mantener la diversión llena de agua durante todo el
día.

Jet Ski® STX®160LX in Ebony/Candy Lime Green

Jet Ski® STX®160 in Gelcoat Crystal White/Sunbeam Red

Scan with your camera to view
Jet Ski® STX®160 personal
watercraft key features,
photos and more.
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JET SKI STX 160LX
®

®

La nueva moto acuática personal Jet Ski® STX®160LX lidera la serie con lujo e incluye
características premium como un sistema de audio JETSOUND® Bluetooth®, asiento LXury y
agarraderas cómodas. Eleve cada experiencia de conducción con su música favorita del sistema
de audio JETSOUND® actualizado que incluye compatibilidad con Bluetooth®, USB y AUX.
El asiento LXury de tres pasajeros presenta un soporte lumbar mejorado.

Jet Ski® STX®160LX in Ebony/Candy Lime Green

Jet Ski® STX®160X in Ebony/Riptide Turquoise

Jet Ski® STX®160 in Gelcoat Crystal White/Sunbeam Red

JET SKI STX 160X & JET SKI STX 160
®

®

®

Disfrute de las características sobresalientes de la moto acuática personal Jet Ski®
STX®160 equipada con un valor líder en su clase en el modelo estándar. Conduzca con
comodidad con las actualizaciones premium de la moto acuática personal Jet Ski®
STX®160X, como el control de crucero electrónico ajustable y las empuñaduras de
confort de nuevo diseño.

®

JET SKI STX 160LX
®

®

CARACTERISTICAS
• JETSOUND® Bluetooth® Audio System
• Asiento LXury
• Two-tone LX Deck Mat
• Puños ergonómicos
• Control de crucero (Ajustable)

CARACTERISTICAS STANDARD
• 1,498cc Inline 4-cylinder Engine
• Kawasaki Smart Steering®
• Smart Learning Operation (SLO)
Ebony/Candy Lime Green

• Capacidad de almacenamiento líder en su clase
• Deslice y levante el asiento trasero para almacenaje

JET SKI STX 160X
®

®

CARACTERISTICAS
• Puños ergonómicos
• Control de crucero (Ajustable)

CARACTERISTICAS STANDARD
• 1,498cc Inline 4-cylinder Engine
• Kawasaki Smart Steering®
• Smart Learning Operation (SLO)
• Capacidad de almacenamiento líder en su clase
• Deslice y levante el asiento trasero para almacenaje
Ebony/Riptide Turquoise

JET SKI STX 160
®

®

CARACTERISTICAS
• 1,498cc Inline 4-cylinder Engine
• Kawasaki Smart Steering®
• Smart Learning Operation (SLO)
• Capacidad de almacenamiento líder en su clase
• Deslice y levante el asiento trasero para almacenaje
• Control de crucero

Gelcoat Crystal White/Sunbeam Red

All trademarks, registered trademarks, logos, and copyrights are the property of their respective owners.
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2020

JET SKI
ULTRA LX
®

®

EMPAPATE DE DIVERSION
La comodidad se combina con el rendimiento. La
moto acuática Kawasaki Jet Ski® Ultra® LX
combina potencia y manejo para todo el día.
Mantenga sus pertenencias selladas gracias a sus
212 litros de capacidad de almacenamiento

líder en la industria. Empaca toda la necesidad
de un día lleno de diversión en el agua. Una
pantalla LCD totalmente digital le permite
visualizar fácilmente la información del viaje
con luz intensa.

Jet Ski® Ultra® LX in Ebony/Pearl Citrus Yellow
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JET SKI ULTRA LX
®

®

Jet Ski® Ultra® LX in Ebony/Pearl Citrus Yellow

Jet Ski® Ultra® LX in Ebony/Pearl Citrus Yellow

NAVEGA COMODAMENTE
Los detalles importan. El asiento LXury de tres pasajeros maximiza la
comodidad y apoyo para que pasar más tiempo en el agua sea una prioridad.

PODER ABUNDANTE
El motor de 1,498 cc de cuatro tiempos y aspiración natural del Jet Ski® Ultra® LX La
moto acuática produce abundante energía con una fuerte aceleración. Lleve sus aventuras
acuáticas a la distancia gracias a la capacidad de combustible de 78 litros.

Jet Ski® Ultra® LX in Ebony/Pearl Citrus Yellow

DEEP-V HULL
El casco de 22.5 grados de profundidad en V hace que cortar las olas sea más
fácil que nunca. Los sponsors inspirados en las carreras ayudan a mantener la
tracción en el agua al realizar giros para un manejo preciso y un rendimiento
óptimo.
15

2020

JET SKI
ULTRA 310
SERIES
®

®

SOBREALIMENTA TU EXPERIENCIA
La serie Ultra® 310 es la más potente.
línea de producción de motos acuáticas en el
mundo. Las motos acuáticas Jet Ski® Ultra®
de la serie 310 están diseñadas para cualquier
cosa, desde cruceros relajantes
mientras escuchas tus canciones favoritas

alrededor del lago para ganar carreras en mar
abierto. Un líder en su clase La capacidad de
combustible de 78 litros y el compartimiento de
almacenamiento de 212 litros lo preparan para
divertirse todo el día en el agua.

Jet Ski® Ultra® 310LX in Metallic Carbon Gray
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JET SKI ULTRA 310 SERIES
®

®

Jet Ski® Ultra® 310X in
Candy Steel Furnace
Orange/Ebony

EMOCIONES SOBREALIMENTADAS
Se establece el estándar de potencia absoluta y aceleración. El 1,498cc en línea de cuatro cilindros,
motor sobrealimentado domina las aguas. La serie de alta tecnología Eaton Twin Vortices
Supercharger (TVS) sube el listón y ofrece diversión al siguiente nivel.

KAWASAKI SMART STEERING

®

Kawasaki Smart Steering® monitoriza la entrada de dirección y la velocidad
del motor para ayudar con el manejo. Cuando se suelta el acelerador a altas
velocidades, el sistema ofrece asistencia para ejecutar el giro.

Jet Ski® Ultra® 310R in Ebony/Lime Green

Jet Ski® Ultra® 310X in Candy Steel Furnace Orange/Ebony
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JET SKI ULTRA 310 SERIES
®

®

Jet Ski® Ultra® 310LX in Metallic Carbon Gray

Jet Ski® Ultra® 310X in Candy Steel Furnace Orange/Ebony

MODOS DE CONDUCCION Y
CONTROL DE CRUCERO
Administrado por la Unidad de Control Electrónico (ECU), la Válvula de Acelerador
Electrónica (ETV) permite la activación de múltiples modos de conducción. Conduzca a
través de zonas sin oleaje con el modo cruiser con un toque de 5 mph, mientras que el
modo de asistencia de economía de combustible optimiza la eficiencia del combustible. La
operación de aprendizaje inteligente (SLO) activada por la llave ayuda a los nuevos
conductores y reduce la potencia de salida del motor, así como la velocidad máxima.

DEEP-V HULL
Diseñado con las máquinas de carreras ganadoras del campeonato de Kawasaki en mente, el
casco de 22.5 grados de profundidad en V permite a la embarcación navegar olas y olas con
extrema eficiencia y menos golpes. Los estabilizadores sintonizados aumentan la
estabilidad en línea recta y el alto rendimiento de agarre durante las curvas.

Jet Ski® Ultra® 310R in Ebony/Lime Green

Professional rider(s) on a closed course.
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JET SKI ULTRA 310 SERIES
®

®

Jet Ski® Ultra® 310LX in Metallic Carbon Gray

SISTEMA DE PROPULSION
La bomba de flujo axial de accionamiento directo aloja una turbina en acero
inoxidable de 160 mm impulsor que convierte la potencia del motor en 1,890
libras de empuje hacia adelante. La forma de vanguardia del impulsor ayuda a
proporcionar una aceleración increíble, mientras que la rejilla de admisión
ayuda a mantener un flujo constante de agua hacia el impulsor.

CONTROL-TRIM ELECTRONICO
El sistema eléctrico de ajuste-Control (ETC) es una función avanzada que permite al piloto
ajustar las características de manejo. El ETC controla el ángulo de la boquilla del chorro de la
turbina para ajustar la actitud del casco para las condiciones específicas de la superficie del
agua o el estilo de conducción.

Jet Ski® Ultra® 310R in Ebony/Lime Green

Jet Ski® Ultra® 310X in
Candy Steel Furnace Orange/Ebony
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JET SKI ULTRA 310LX
®

®

El lujo recibe un impulso con la embarcación personal Jet Ski® Ultra® 310LX
sobrealimentada. El sistema de audio JETSOUND®, el asiento LXury resistente al calor
exclusivo en la industria y el soporte para GPS le permiten explorar aguas desconocidas con
una comodidad incomparable.

Jet Ski® Ultra® 310LX in
Metallic Carbon Gray

JET SKI ULTRA 310R
®

®

Fíjate en ser imparable. La moto acuática personal Jet Ski® Ultra® 310R lidera la gama con una potencia
fenomenal, instrumentación totalmente digital, material de asiento de agarre, manillar estilo motocross y
manejo líder en su clase. Reina sobre la competición con el Jet Ski Ultra 310R.

Jet Ski® Ultra® 310R in Ebony/Lime Green

Jet Ski® Ultra® 310R in Ebony/Lime Green

Professional rider(s) on a closed course.
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JET SKI ULTRA 310X
®

®

El poder se encuentra con la innovación. La Jet Ski® Ultra® 310X no solo es la moto acuática de producción
más poderosa del mundo, sino que también es una de las más avanzadas. Toma el día con confianza.
Kawasaki Smart Steering® ayuda a pilotar cuando se suelta el acelerador a altas velocidades. Un casco V
profundo proporcionando un rendimiento líder en su clase en una variedad de condiciones.

Jet Ski® Ultra® 310X in Candy Steel Furnace Orange/Ebony

JET SKI ULTRA 310LX
®

®

CARACTERISTICAS
• JETSOUND® Audio System
• Soporte GPS
• Asiento LXury resistente al calor

CARACTERISTICAS STANDARD
• 1,498cc, en línea 4-cylinder Motor marino sobrealimentado
• Acelerador electrónicoValve (ETV), Cruise Control con Mode 5 mph
• Capacidad de almacenamiento estanco de 212 litros.
• Kawasaki Smart Steering®
• Smart Learning Operation (SLO)
Metallic Carbon Gray

• Manillar ajustable en 5-posiciones

JET SKI ULTRA 310R
®

®

CARACTERISTICAS
• Manillar ajustable e n 18-posiciones con accesorio opcional
• Asiento deportivo con puños antideslizantes

CARACTERISTICAS STANDARD
• 1,498cc, en línea 4-cylinder Motor marino sobrealimentado
• Acelerador electrónicoValve (ETV), Cruise Control con Mode 5 mph
• Capacidad de almacenamiento estanco de 212 litros.
• Kawasaki Smart Steering®
• Smart Learning Operation (SLO)
Ebony/Lime Green

JET SKI ULTRA 310X
®

®

CARACTERISTICAS STANDARD
• 1,498cc, en línea 4-cylinder Motor marino sobrealimentado
• Acelerador electrónicoValve (ETV), Cruise Control con Mode 5 mph
• Capacidad de almacenamiento estanco de 212 litros.
• Kawasaki Smart Steering®
• Smart Learning Operation (SLO)
• Manillar ajustable en 5-posiciones

Candy Steel Furnace Orange/Ebony
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2020

JET SKI
SX-R

®

™

OVACION DE PIE
Kawasaki continúa elevando el listón más alto con la
moto acuática de cuatro tiempos Jet Ski® SX-R™. El
Jet Ski SX-R, listo para la carrera, viene repleto de un
potente empuje y un manejo ágil del piloto desde el
casco en forma de V que redefine

comodidad y confianza en el agua. El rendimiento y la
aceleración excepcionales en las curvas crean un nuevo
nivel de euforia, dando un nuevo significado al mundo
de las motos acuáticas.

Jet Ski® SX-R™ in Ebony/Lime Green
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™

JET SKI SX-R
®

POWERFUL ENGINE
Kawasaki estableció el estándar de potencia con el motor de cuatro tiempos en línea de 1,498cc. Inspirado en el
legendario rendimiento de la moto deportiva Ninja®, es el Jet Ski® personal más acelerado de producción.
Amplio empuje y abundante torque maximizan la confianza del conductor para la diversión durante todo el día.

Jet Ski® SX-R™ in Ebony/Lime Green

V-SHAPE HULL
El diseño del casco en forma de V ofrece un manejo ligero y agilidad para la máxima emoción. El casco
baja y centraliza el motor para obtener el máximo rendimiento en curvas, manejo y equilibrio.

Jet Ski® SX-R™ in Ebony/Lime Green

Jet Ski® SX-R™ in Ebony/Lime Green

Jet Ski® SX-R™ in Ebony/Lime Green

SAGURIDAD Y A SALVO
Un interruptor de encendido magnético con llave está diseñado para evitar el robo. Un cordón de muñeca
conectado al interruptor de parada del motor corta automáticamente la alimentación cuando se desconecta
el cordón.
Professional rider(s) on a closed course.
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®

2020 JET SKI WATERCRAFT CARACTERISTICAS

Jet Ski® STX®160

MOTOR

Jet Ski® STX®160LX

4-tiempos, DOHC, cuatro válvulas por
cilindro, 4-cilindros en línea

4-tiempos, DOHC, cuatro válvulas por
cilindro, 4-cilindros en línea

4-tiempos, DOHC, cuatro válvulas por
cilindro, 4-cilindros en línea

CILINDRADA

1,498cc

1,498cc

1,498cc

DIAMETRO X
CARRERA

83.0 x 69.2mm

83.0 x 69.2mm

83.0 x 69.2mm

COMPRESION
RATIO

10.6:1

10.6:1

10.6:1

INDUCCION

Aspiración natural

Aspiración natural

N/A

Aspiración natural

N/A

N/A

ENGINE &
PROPULSION

IMPULSO MAXIMO

Agua inducida

Agua inducida

Agua inducida

DFI® con cuerpo de acelerador 60mm

DFI® con cuerpo de acelerador 60mm

DFI® con cuerpo de acelerador 60mm

TCBI con avance digital

TCBI con avance digital

TCBI con avance digital

ARRANQUE

Electrónico

Electrónico

Electrónico

SISTEMA
PROPULSION

148mm bomba jet, flujo-axial,

148mm bomba jet, axial-flow

148mm bomba jet, axial-flow

TURBINA

3-palas, ovaladas acero inoxidable

3-palas, ovaladas acero inoxidable

3-palas, ovaladas acero inoxidable

EMPUJE

434kg

434kg

434Kg

LUBRICATION

Sistema semi-seco

Sistema semi-seco

Sistema semi-seco

ACOPLAMIENTO

Accionamiento directo del motor

Accionamiento directo del motor

Accionamiento directo del motor

5l

5l

5l

CAPACIDAD
COMBUSTIBLE

78 l.

78 l.

78 l.

CAPACIDAD CARGA

225 kg.

225 kg.

225 kg.

ALMACENAMIENTO

132 l.

132 l.

132 l.

REFRIGERACION
SISTEMA
COMBUSTIBLE
ENCENDIDO

DIMENSIONS & CAPACITIES

CAPACIDAD ACEITE

DETAILS

Jet Ski® STX®160X

ESLORA

3,15 m.

3,15 m.

3,15 m.

MANGA

1,18 m.

1,18 m.

1,18 m.

ALTURA

1,15m.

1,15m.

1,15m.

NUMERO PLAZAS

3

3

3

PESO EN VACIO

392 Kg.

392 Kg.

392 Kg.

COLOR

Gelcoat Cristal Blanca/Roja

GARANTIA

Garantía limitada 2 años

Negro/Turquesa

Garantía limitada 2 años

Negro/Verde lima

Garantía limitada 2 años

**Peso en vacío incluye todos los materiales y fluidos necesarios para operar correctamente, tanque lleno (no más del 90% de capacidad) y kit de herramientas.
Especificaciones sujetas a cambios; Todas las especificaciones disponibles Kawasaki.com.
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2020 JET SKI WATERCRAFT CARACTERISTICAS

Jet Ski® SX-R™

4-tiempos, DOHC, cuatro válvulas por
cilindro, 4-cilindros en línea

CILINDRADA

1,498cc

1,498cc

DIAMETRO X
CARRERA

83.0 x 69.2mm

83.0 x 69.2mm

COMPRESSION RATIO

10.6:1

10.6:1

INDUCTION

Aspiración natural

Aspiración natural

IMPULSO MAXIMO

N/A

N/A

Agua inducida

Agua inducida

DFI® con cuerpo de acelerador 60mm

DFI® con cuerpo de acelerador 60mm

TCBI con avance digital

TCBI con avance digital

SISTEMA
COMBUSTIBLE
ENCENDIDO

ENGINE &
PROPULSION

MOTOR

REFRIGERACION

4-tiempos, DOHC, cuatro válvulas por
cilindro, 4-cilindros en línea

ARRANQUE

Electrónico

Electrónico

SISTEMA
PROPULSION

148mm bomba jet, flujo-axial,

148mm bomba jet, axial-flow

TURBINA

3-palas, ovaladas acero inoxidable

3-palas, ovaladas acero inoxidable

EMPUJE

434kg

434kg

LUBRICATION

Sistema semi-seco

Sistema semi-seco

ACOPLAMIENTO

Accionamiento directo del motor

Accionamiento directo del motor

CAPACIDAD ACEITE

5l

5l

DIMENSIONS & CAPACITIES

DETAILS

Jet Ski® Ultra® LX

CAPACIDAD
COMBUSTIBLE
CAPACIDAD DE CARGA

23 l.

78 l.

1-person

225 k g .

ALMACENAMIENTO

N/A.

227 l.

ESLORA

2,65 m.

3,37 m.

MANGA

0,76m.

1,19m.

ALTURA

0,84 m.

1,15m.

NUMERO PLAZAS

1

3

PESO EN VACIO

250 kg.

COLOR

Negro/Verde lima

Negro/Amarillo

GARANTIA

Garantía limitada 2 años

Garantía limitada 2 años

423 kg.

**Peso en vacío incluye todos los materiales y fluidos necesarios para operar correctamente, tanque lleno (no más del 90% de capacidad) y kit de herramientas.
Especificaciones sujetas a cambios; Todas las especificaciones disponibles Kawasaki.com.
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®

2020 JET SKI WATERCRAFT CARACTERISTICAS

Jet Ski® Ultra® 310X

Jet Ski® Ultra® 310R

Jet Ski® Ultra® 310LX

Sobrealimentado e intercooler, 4tiempos, DOHC, 4 valvulas por cilindro,
en línea 4-cilindros

Sobrealimentado e intercooler, 4tiempos, DOHC, 4 valvulas por cilindro,
en línea 4-cilindros

Sobrealimentado e intercooler, 4tiempos, DOHC, 4 valvulas por cilindro,
en línea 4-cilindros

CILINDRADA

1,498cc

1,498cc

1,498cc

DIAMETRO X
CARRERA

83.0 x 69.2mm

83.0 x 69.2mm

83.0 x 69.2mm

COMPRESION
RATIO

8.2:1

8.2:1

8.2:1

INDUCCION

Serie Eaton Twin Vortices Roots-type
sobrealimentado con air-to-water
intercooler

Serie Eaton Twin Vortices Roots-type
sobrealimentado con air-to-water
intercooler

Serie Eaton Twin Vortices Rootssobrealimentado con air-to-water
intercooler

IMPULSO MAXIMO

16.8 psi

16.8 psi

16.8 psi

REFRIGERACION

Agua inducida

Agua inducida

Agua inducida

SISTEMA
COMBUSTIBLE
ENCENDIDO

DFI® con cuerpo de acelerador 60mm

DFI® con cuerpo de acelerador 60mm

DFI® con cuerpo de acelerador 60mm

TCBI con avance digital

TCBI con avance digital

TCBI con avance digital

ARRANQUE

Electrónico

Electrónico

Electrónico

SISTEMA
PROPULSION

160mm bomba jet, flujo-axial,

160mm bomba jet, axial-flow

160mm bomba jet, axial-flow

TURBINA

3-palas, ovaladas acero inoxidable

3-palas, ovaladas acero inoxidable

3-palas, ovaladas acero inoxidable

EMPUJE

857 kg

857 kg

857 kg

LUBRICATION

Sistema semi-seco

Sistema semi-seco

Sistema semi-seco

ACOPLAMIENTO

Accionamiento directo del motor

Accionamiento directo del motor

Accionamiento directo del motor

DIMENSIONS & CAPACITIES

CAPACIDAD ACEITE

CAPACIDAD
COMBUSTIBLE

ENGINE &
PROPULSION

ENGINE

5,5 l .

5,5 l .

5,5 l .

78 l.

78 l.

78 l.

225 kg.

225 kg.

CAPACIDAD CARGA 225 kg.
212 l.

212 l.

212 l.

3,37 m.

3,37 m.

3,37 m

MANGA

1,20 m .

1,20 m .

1,20 m .

ALTURA

1,30 m.

1,30 m.

1,30 m.

NUMERO DE PLAZAS

3

3

3

PESO EN VACIO

477 kg.

475 kg.

487 kg.

DETAIL
S

ALMACENAMIENTO
ESLORA

COLOR

Negro/Naranja

Negro/Verde lima

Gris carbono

GARANTIA

Garantía limitada 2 años

Garantía limitada 2 años

Garantía limitada 2 años

**Peso en vacío incluye todos los materiales y fluidos necesarios para operar correctamente, tanque lleno (no más del 90% de capacidad) y kit de herramientas.
Especificaciones sujetas a cambios; Todas las especificaciones disponibles Kawasaki.com.

Jet Ski® STX®160LX in Ebony/Candy Lime Green
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