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 *solo se incluye un tanque de 33 lb, segundo tanque
debe comprarse separado.

DP-GEN-18KW GENERATOR
PORTABLE | PODEROSO | POTENCIA VERSÁTIL

CARACTERISTICAS DE DISEÑO

El generador DP-GEN-18KW es una solución robusta, potente y confiable para 
proveer energía a equipos y herramientas: amoladoras de piso, soldadores, sierras 
de ladrillos, aire compresores y una amplia gama de aplicaciones.

Es adecuado para su uso en áreas bien ventiladas y aplicaciones como patios, sitios 
de construcción y áreas rurales. El DP-GEN-18KW tiene un diseño robusto apto para 
obras de construcción. Es fácil de cargar dentro y fuera de los vehículos y alrededor 
sitios de construcción.

DATOS TÉCNICOS
ARRANQUE

MOTOR

TANQUE DE PROPANO*

EMISIONES

TIEMPO DE

FUNCIONAMIENTO  

PESO

LONGITUD

ANCHO 

ALTURA

Potente motor de gasolina Briggs and Stratton de 35 HP.

Se envía con todos los enchufes, herramientas y embudo de 
repostaje.

120 V 20 amperios monofásico - 240 V / 120 V 30 amperios monofásico
240V 50 amp monofásico - 480V 30 amp trifásico - 240V 50 amp trifásico

2 soportes universales para tanques de propano hori-
zontales de hasta 44 libras. Se incluye 1 tanque de 33 lb.

Fácil acceso para el mantenimiento del motor

Brazo fácil de levantar para maniobrabilidad. Gomas 
robustos que pueden manejar los escombros duros 
del lugar de trabajo.

n Arranque electrico

n Versátil con múltiples potencias
salidas:

120 V 20 amperios
240V / 120V 30 amperios 1PH
240V 50 amperios 1PH
480 V 30 amperios trifásico
240 V 50 amperios trifásico

n Fácil de maniobrar y transportar

n Las ruedas grandes ruedan fácilmente 
sobre escombros en el lugar de trabajo

n Motor Briggs and Stratton de 35 CV

n Punto de elevación superior

n Marco duradero

NOTA DE SEGURIDAD: SIEMPRE UTILIZA EQUIPO 
PROPANO EN ZONA BIEN VENTILADA

ARRANQUE ELÉCTRICO

35 HP BRIGGS/STRATTON    

33 LB
<50PPM CO 

 >8 HORAS CON 2 

   TANQUES 33 #

595 LBS

40.6”

30.3”

44.1”
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DP-GEN-18KW GENERATOR
PORTABLE | PODEROSO | POTENCIA VERSÁTIL

CARACTERISTICAS DE DISEÑO

El generador DP-GEN-18KW es una solución robusta, potente y confiable para 
proveer energía a equipos y herramientas: amoladoras de piso, soldadores, sierras 
de ladrillos, aire compresores y una amplia gama de aplicaciones.

Es adecuado para su uso en áreas al aire libre y aplicaciones como patios de alquil-
er, sitios de construcción y áreas rurales. El DP-GEN-18KW tiene un diseño robusto 
apto para obras de construcción. Es fácil de cargar dentro y fuera de los vehículos y 
alrededor sitios de construcción.

DATOS TÉCNICOS

ARRANQUE                 ARRANQUE ELÉCTRICO

MOTOR                  35 CV BRIGGS / STRATTON

TANQUE DE COMBUSTIBLE         13 GALONES

PESO                                                       595 LBS

LONGITUD                                      40.6”

ANCHO                                         30.3”

ALTURA                                         44.1”

Potente motor de gasolina Briggs and Stratton de 35 HP.

Se envía con todos los enchufes, herramientas y embudo de 
repostaje.

120 V 20 amperios monofásico - 240 V / 120 V 30 amperios monofásico
240V 50 amp monofásico - 480V 30 amp trifásico - 240V 50 amp trifásico

Tanque de gasolina de 13 galones fácil de llenar

Fácil acceso para el mantenimiento del motor

Brazo fácil de levantar para maniobrabilidad. 
Gomas robustos que pueden manejar los 
escombros duros del lugar de trabajo.

n Arranque electrico

n Versátil con múltiples potencias
salidas:

120 V 20 amperios
240V / 120V 30 amperios 1PH
240V 50 amperios 1PH
480 V 30 amperios trifásico
240 V 50 amperios trifásico

n Fácil de maniobrar y transportar

n Las ruedas grandes ruedan fácil-
mente sobre escombros en el lugar de 
trabajo

n Motor Briggs and Stratton de 35 CV

n Punto de elevación superior

n Marco duradero


