Nota importante: Lleve siempre chaleco salvavidas cuando navegue.

Diversión donde quieras

DF25-DF2.5 Se debería poder ir donde uno quiera. Es posible con la gama de los
Suzuki transportables. Ligeros y compactos, ¡Vamos allá !
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DF25

DF15

DF9.9

DF8

DF6

DF5

DF4

DF2.5

Potencia Máxima:
18.4 kW
Cilindros: V2
Cilindrada:
538 cm3 (32.8 cu in)

Potencia Máxima:
11.0 kW
Cilindros: 2 en línea
Cilindrada:
302 cm3 (18.4 cu in)

Potencia Máxima:
5.9 kW
Cilindros: 2 en línea
Cilindrada:
208 cm3 (12.7 cu in)

Potencia Máxima:
4.4 kW
Cilindros: 1
Cilindrada:
138 cm3 (8.4 cu in)

Potencia Máxima:
2.9 kW
Cilindros: 1
Cilindrada:
138 cm3 (8.4 cu in)

Potencia Máxima:
3.7 kW
Cilindros: 1
Cilindrada:
138 cm3 (8.4 cu in)

Potencia Máxima:
1.8 kW
Cilindros: 1
Cilindrada:
68 cm3 (4.15 cu in)

El compacto y ligero diseño
V-Twin es grande en potencia

El DF25 es compacto gracias al diseño
en V de 70° que también mantiene
el funcionamiento suave con pocas
vibraciones. Dos cilindros, cada uno con una
cilindrada de 269 cm³ (cilindrada total 538
cm³) utilizan dos válvulas superiores por
cilindro para generar una potencia máxima
a 5000 rpm. La disposición de doble válvula
también desplaza el centro de gravedad
hacia delante, lo que permite más equilibrio
en el espejo de popa y hace que el motor
sea más fácil de inclinar a mano.

Nueva caña multifuncional
Suzuki

Los nuevos DF9,9 y DF8 están equipados
con la caña multifuncional Suzuki, diseñada
por los ingenieros de Suzuki para ofrecer
una mejor operatividad gracias a su
innovador diseño multifunción. Tanto el
cambio de velocidad, como el mando del
gas y el ajuste de la fricción del acelerador
están incorporados en la propia caña del
timón multifuncional lo que permite un fácil
manejo sin tener que retirar la mano de la
caña.

Potencia Máxima:
7.3 kW
Cilindros: 2 en línea
Cilindrada:
208 cm3 (12.7 cu in)

Control acelerador
Cambio
(avante, punto
muerto, atrás)
Ajuste fricción del acelerador

Bajo Consumo

Los motores fueraborda Suzuki son
conocidos por su bajo consumo de
combustible, el DF8 y DF9,9 no son
excepción. Su bajo consumo permite a estos
fuerabordas ir más lejos por menos.

Ligeros

Con sólo 13kg, el DF2,5 es el fueraborda
de cuatro tiempos más pequeño y ligero
jamás fabricado. Con 1.8 kw (2.5PS) un
único cilindro OHV y una cilindrada de 68
cm³ con gran potencia para embarcaciones
neumáticas y auxiliares.

Totalmente equipados

La potencia de los modelos DF6, DF5 y DF4
de Suzuki se basa en un motor OHV de 4
tiempos y 1 cilindro con una gran cilindrada
de 138 cm³. Su excelente par motor de
gama media combinado con un peso
ligero produce una excelente aceleración.
El encendido digital por descarga del
condensador (CDI) ofrece un calado
preciso y lleva incorporado un limitador
de revoluciones. La caña del timón está
diseñada para ofrecer una cómoda posición
de funcionamiento y una mejor distribución
del peso. Otras características son el
cambio F-N-R y una dirección de 180° para
conseguir una gran maniobrabilidad, un
depósito integral de combustible de 1,5
litros y un asa de transporte grande.
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