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JET SKI® STX®160LX

ÉBÈNE/TURQUOISE

*La tara incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito lleno de combustible (con una capacidad superior al 90 %) y
el kit de herramientas (si está incluido).
KAWASAKI SE PREOCUPA: Conduzca con responsabilidad. Kawasaki cree que la seguridad comienza con nosotros y continúa con usted. Lleve puesto siempre un
dispositivo de flotación personal aprobado por el USCG, gafas, guantes, calzado y traje de neopreno o ropa que proporcione una protección equivalente
(pantalones cortos con forro de neopreno). No conduzca nunca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Respete los derechos de los residentes en la costa y
otros aficionados a las actividades náuticas. Navegue de forma inteligente desde el principio. Realice un curso de Seguridad en la navegación; para obtener más
información visite www.USCGBoating.org. Las motos acuáticas Jet Ski® son embarcaciones con motor intraborda y su uso está sujeto a toda la legislación sobre
embarcaciones federal, estatal y local aplicable. Favor de leer el manual del usuario y todas las advertencies en el producto. ©2021 Kawasaki Motors Corp., U.S.A.
Las especificaciones están sujetas a cambios. Visite Kawasaki-la.com para obtener detalles completos del producto.

Escanear con
cámara para ver

videos, característ-
icas clave y más.

POTENCIA
Motor 4 tiempos, DOHC, cuatro válvulas por cilindro, 4

cilindros en línea

Cilindrada 1,498cc

Diámetro por
carrera

83,0 x 69,2 mm

Relación de
compresión

10.6:1

Inducción Atmosférico

Impulso máximo N/A

Refrigeración Agua inducida

Sistema de
combustible

DFI® con cuerpo de mariposa de 60 mm

Encendido TCBI con avance digital

Arranque Eléctrico

Sistema de
propulsión

Bomba de inyección de 148mm, flujo axial, una
etapa

Hélice 3 palas, acero inoxidable con borde ovalado

Empuje 434,1 kg

RENDIMIENTO
Lubricación Sistema de cárter semiseco

Enganche Transmisión directa desde el motor

Capacidad de
aceite

5 litros

Depósito de
combustible

78 litros

Capacidad de
carga

225 kg

Capacidad de
almacenamiento

132,48 litros

DETALLES
Largo total 315,2 cm

Ancho total 118,1 cm

Altura total 115,3 cm

Peso en orden de
marcha

398,1 kg*

Asientos 3

Colores
disponibles

Ebony/Turquoise

Garantía Garantía limitada de 12 meses


