
FICHA TÉCNICA

MOTOR DIESEL

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

418 CC.

86 x 72 mm.

1500 / 1800 rpm

10.0 HP (3600 RPM) / 9.0 HP (3000 RPM)

9.0 HP (3600 RPM) / 8.0 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)

21°�±1°

Dual (a cuerda retráctil & eléctrico)

Diesel

Diesel 5.5 L

SAE 10 W 30

1.65 L

Compuesto de pulverización a presión

Baño de aceite

420 x 440 x 495 mm.

Peso  50 kg. 

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

Especicaciones Técnicas:

MOTOR DIESEL
KM186FASE
Tipo: 

Aplicaciones: 

Motor multipropósito diesel de 4 tiempos, mono cilíndrico, enfriado 

por aire, inyección directa.

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

esparcimiento, etc.

Tanque de combustible de gran volumen: Reforzado y engrosado, procesoTanque de combustible de gran volumen: Reforzado y engrosado, proceso

especial para la pintura en aerosol, proceso especial de soldadura a rodilloespecial para la pintura en aerosol, proceso especial de soldadura a rodillo

para evitar fugas..para evitar fugas..

Cuerpo de aleación de aluminio: Rápida disipación del calor, baja temperatura del aceite, peso ligero.Cuerpo de aleación de aluminio: Rápida disipación del calor, baja temperatura del aceite, peso ligero.

Sistema de combustible de inyección directa: Buen rendimiento de atomización, bajo consumo de Sistema de combustible de inyección directa: Buen rendimiento de atomización, bajo consumo de 

combustible, inyección puntual, larga vida útil.combustible, inyección puntual, larga vida útil.

Mango de control de velocidad humanizado: Ajuste a cualquier velocidad, con asiento de montaje del Mango de control de velocidad humanizado: Ajuste a cualquier velocidad, con asiento de montaje del 

cable del acelerador, y puede instalar el cable del acelerador según sea necesario.cable del acelerador, y puede instalar el cable del acelerador según sea necesario.

Polea de arranque: La polea de diseño ultra largo es porosa, y la refrigeración es más eficaz.Polea de arranque: La polea de diseño ultra largo es porosa, y la refrigeración es más eficaz.

Filtro de aire: Fácil de desmontar y mantener, filtrado más completo,Filtro de aire: Fácil de desmontar y mantener, filtrado más completo,

Silenciador: Súper ensamblaje del silenciador, reducción efectiva del ruido.Silenciador: Súper ensamblaje del silenciador, reducción efectiva del ruido.

Regulador de voltaje: Estabiliza el voltaje, carga la batería de forma estable y segura.Regulador de voltaje: Estabiliza el voltaje, carga la batería de forma estable y segura.

Motor de arranque: Estator de cobre, gran par, asegura el arranque normal de la máquina.Motor de arranque: Estator de cobre, gran par, asegura el arranque normal de la máquina.

Dispositivo de válvula de alivio de presión: Puede hacer que el cigüeñal funcione rápidamente y arranqueDispositivo de válvula de alivio de presión: Puede hacer que el cigüeñal funcione rápidamente y arranque

más fácilmente.más fácilmente.

Tanque de combustible de gran volumen: Reforzado y engrosado, proceso

especial para la pintura en aerosol, proceso especial de soldadura a rodillo

para evitar fugas..

Cuerpo de aleación de aluminio: Rápida disipación del calor, baja temperatura del aceite, peso ligero.

Sistema de combustible de inyección directa: Buen rendimiento de atomización, bajo consumo de 

combustible, inyección puntual, larga vida útil.

Mango de control de velocidad humanizado: Ajuste a cualquier velocidad, con asiento de montaje del 

cable del acelerador, y puede instalar el cable del acelerador según sea necesario.

Polea de arranque: La polea de diseño ultra largo es porosa, y la refrigeración es más eficaz.

Filtro de aire: Fácil de desmontar y mantener, filtrado más completo,

Silenciador: Súper ensamblaje del silenciador, reducción efectiva del ruido.

Regulador de voltaje: Estabiliza el voltaje, carga la batería de forma estable y segura.

Motor de arranque: Estator de cobre, gran par, asegura el arranque normal de la máquina.

Dispositivo de válvula de alivio de presión: Puede hacer que el cigüeñal funcione rápidamente y arranque

más fácilmente.

Características:
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