
Accesorios incluidos
Kit de herramientas
Hélice de acero
Manual del propietario
10 Cuartos de aceite motor YAMALUBE 4T (inicial y 
primer cambio)
Filtro aceite motor primer cambio (10h)
3 Pintas de aceite Transmilube
4 bujías de repuesto
Manguera combustible

Filtro de combustible YAMAHA para 
el bote
Tornillos de montaje
Tacómetro digital multifunción
Extensión tacómetro
Extensión trim y alarma
Cables de control
Caja de control sencilla lateral
Varilla guía

  Con cambio de filtro de aceite.

Tipo de motor 
Cilindrada 
Diámetro por carrera
Potencia de salida
Rango máx.  
Régimen mín. 
Bujía
Relación de compresión
Sistema de combustible
Encendido
Sistema de arranque 
Sistema de mandos  
Sistema de inclinación  
Sistema de lubricación
Cantidad aceite motor 
Peso seco
Pintura
Ánodos de sacrificio

Especificaciones técnicas

Descripción
El motor fuera de borda F100GETX combina la eficiencia y rendimiento del sistema de inyección de combustible, con la duración 
y confiabilidad de los motores diseñados para el uso comercial. Este motor es más compacto, liviano y de menor consumo que los 
motores F100BET y con componentes diseñados para el trabajo pesado, lo que lo hacen apto para un alto rango de aplicaciones.

Garantía
Garantía de 12 meses para uso deportivo (destinado al uso recreativo o goce personal, no con fines comerciales).
Garantía de 6 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.
 * 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. 

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.
Algunos elementos del motor mostrado en la imagen pueden ser diferentes a los reales.

Al hacer la activación de la garantía de su motor tiene derecho a 2 mantenimientos preventivos GRATIS, con las siguientes 
características: Primer mantenimiento a las 10 horas; mano de obra gratis con los insumos incluidos en el motor. El segundo 
mantenimiento a las 100 horas; mano de obra gratis y el propietario debe suministrar los repuestos genuinos YAMAHA.
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Comercial para trabajo pesado

eduardono_ Eduardoño

4 Tiempos, 16 válvulas, 4 cilindros en línea SOHC
1832 c.c.  

81 x 88.9 mm   
100 HP @ 5500 rpm   

5000 - 6000 rpm   
700 - 800 rpm   

LKR6E-9N   
10 : 1

Inyección electrónica 
TCI Microcomputador

Eléctrico 
Remotos   

Eléctrico (PTT)   
Por cárter húmedo

3.2 L.     
162 - 171 Kg

Pintura multicapa anticorrosiva patentada YAMAHA
Instalados desde fábrica


