
LÍNEA
FUERZA

Equipos de larga 
vida útil que 
emiten bajos 
niveles de ruido 
y muy pocos gases 
contaminantes.

MOTOBOMBA KRAFTER KRG51 2”x 2” ALTA PRESIÓN

Motobomba a gasolina semi profesional 2”x 2” centrífuga. 

Fiable, eficiente y robusta. Diseñada para proveer de agua donde 
usted lo necesite. Equipos de fácil mantención y bajo consumo de 
combustible. Motor con sensor de aceite.

KIT DE ACCESORIOS

Accesorios estándard
de repuesto que incluye
filtro, coplas y abrazaderas.

CHASIS DE PROTECCIÓN

Equipos fabricados con 
estructuras de hierro fundido, 
carcasas e impulsores de 
aluminio fundido. 
Sus sellos mecánicos hechos 
en carburo de silicio hacen de 
estas motobombas equipos más 
resistentes y duraderos.

FÁCIL TRANSPORTE

Sus estructuras livianas y 
compactas, garantizan un 
funcionamiento eficaz y 
económico, facilitando su 
transporte y evitando cualquier 
pérdida de potencia.

MOTOR DE ALTO RENDIMIENTO

Alto rendimiento con bajo 
consumo de combustible gracias 
a su motor con válvulas sobre 
culata (OHV). Partida manual con 
sistema de piola retráctil.



MOTOBOMBA KRAFTER KRG51
2”x 2” ALTA PRESIÓN
Motobomba  de amplio rango para operar con diversos 
caudales de agua. Ideal para extraer agua de pozos y 
aljibes que tengan una profundidad máxima de 8 metros. 
Excelente portabilidad. Cuenta con una base integrada por 
dos tubos que le da buena estabilidad.

CURVA DE RENDIMIENTO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO KRG51
Motor 7 HP

Altura descarga máxima 55 m
Altura succión máxima 7 m

Diámetro 2”x 2” alta presión
Refrigeración Por aire

Sistema de arranque Piola retráctil
Capacidad de estanque 3,6 L
Capacidad de lubricante 0,6 L

Autonomia 2,5 h
Caudal máximo 500 L/m

Dimensiones 515 x 415 x 420 mm
Peso 26 kg

Código interno 4471000000051
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