
FICHA TÉCNICA

MOTOR DIESEL
KM178F

Especicaciones Técnicas:

WUXI WORLDBEST KAMA POWER CO., LTD. THE BEST OF CHINA

Diesel, monocilíndrico, 4 tiempos,
enfriado por aire, inyección directa 

Motor

Cilindrada

Diámetro x carrera

Velocidad de giro

Potencia máxima

Potencia nominal

Sentido de giro del eje de salida

Juego de válvulas

Presión de inyección

Ángulo de avance de la 

alimentación de combustible

Arranque

Combustible

Capacidad de combustible

Aceite

Capacidad de aceite

Modo de lubricación

Filtro de aire

Dimensiones

Peso

296 CC.

78 x 62 mm.

3000 / 3600 rpm

6.0 HP (3600 RPM) / 5.4 HP (3000 RPM)

5.4 HP (3600 RPM) / 5.0 HP (3000 RPM)

Desde el extremo del eje de salida 
en sentido contrario a las agujas del reloj

0,1-0,15 (estado frío)

200 kgf/cm2 (19.6 Mpa)

19°±1°

A cuerda Retráctil 

Diesel

Diesel 3.5 L

SAE 10 W 30

1.1 L

Compuesto de pulverización a presión

Filtro dual (papel y esponja)

385 x 420 x 450 mm.

33 Kg.

Tipo: 

Aplicaciones: 

Motor multipropósito diesel de 4 tiempos, mono cilíndrico, enfriado 

por aire, inyección directa.

Agricultura, jardinería, construcción, minería, pesca, limpieza, 

esparcimiento, etc.
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