
Descripción
La nueva WaveRunner JET BLASTER está diseñada para la máxima diversión, tiene una navegación ágil y veloz, con un 10 % de mayor potencia que 
los otros modelos EX y con su ligereza alcanzada gracias al uso del material patentado Nano Xcel 2 en casco y cubierta.

Eduardoño S.A.S. puede implementar mejoras y/o actualizaciones en los productos, así como en su ficha técnica, de acuerdo con cambios en 

la tecnología utilizada.

La potencia que se informa en esta ficha técnica es a cero metros sobre el nivel del mar (0 msnm), verifique con un asesor comercial la potencia 

efectiva del motor en su ciudad.

Las imágenes pueden mostrar accesorios que no están incluidos en el equipo, por favor validar con un asesor comercial.

NanoXcel 2 Último desarrollo de materiales con tecnología a nivel molecular, un 18% más liviano que NanoXcel.
Asiento deportivo Asiento con diseño inspirado en asientos para competencia.
Instrumento multifunción Display que contiene información relevante sobre el equipo.
Compartimientos Espacio en proa de fácil acceso, guantera y compartimiento bajo el asiento.
Espejos retrovisores Dos espejos retrovisores ubicados a los costados.
Trim eléctrico Permite cambiar el ángulo de la propulsión permitiendo mejorar las condiciones de navegación.
Escalón de popa Escalón retráctil que permite un fácil acceso desde agua.
RiDE Sistema de reversa inteligente activado con un solo gatillo.

Características

Equipo Estándar
4 Cuartos de lubricante 
YAMALUBE 4T
1 Filtro de aceite
1 Manual de garantía
1 Acople agua para lavado motor
1 Manual de usuario
1 Cordón de interruptor parada
1 Batería motos seca

JET BLASTER JB1050-Y

Garantía
Garantía de 12 meses para uso deportivo (destinado al uso recreativo o goce personal, no con fines comerciales).
Garantía de 3 meses para uso comercial (todos aquellos diferentes a deportivo). *
Eduardoño tiene disponibilidad de servicio técnico y repuestos hasta 5 años después de vendido el producto. 
Póngase en contacto con un asesor comercial para conocer las condiciones de la garantía, disponibilidad de 
servicio técnico y repuestos.
 
* El periodo de validez de la garantía empieza a correr desde la fecha en que el equipo es entregado y activado al 
primer propietario / usuario final.
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Yamaha Marine TR-1 HO de 3 cilindros 4 tiempos

Ø144 mm (alta presión)
1049

82 x 66.2
11.0:1

Inyección electrónica
50

Cárter seco
3.5
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1-3 personas
Corriente

Largo (m)
Ancho (m)
Alto (m)
Peso en seco (kg)
Tipo de motor
Tipo de bomba
Cilindrada (cc)
Diámetro x carrera (mm)
Índice de compresión 
Sistema de alimentación
Capacidad de combustible (L)
Sistema de lubricación
Capacidad total de aceite (L)
Capacidad de almacenamiento (L)
Capacidad de pasajeros
Gasolina recomendada

Especificaciones técnicas

eduardono_ Eduardoño

Color disponible.

Trim eléctrico

Manillar liviano con diseño 
deportivo

Motor TR-1 HO con mayor 
potencia

Reposa pies de popa 
integrado
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