
Motor Garland 2 tiempos

Cilindrada (cc) 42,7

Potencia (kW/CV) 1,19/1,6

Tensión salida alterna (V) 230

Tensión salida continua (V) -

Potencia máx. salida (kVA) 0,9

Tecnología AVR Sí

Medidas de máquina en uso (cm) 24 x 32 x 33

Peso de máquina en uso (kg) 8,5

36 cm1 bulto

33cm
27 cm

9,4 kg

GENERADORES

Su tanque translúcido2, permite controlar el 
combustible restante en todo momento.

Su asa de transporte y reducido peso, 
permiten moverlo y almacenarlo en casi 

cualquier parte.

Además, cuenta con silentblocks3 que aislan 
las vibraciones durante su funcionamiento, 

haciéndolo más silencioso.

BOLT 110l (53-0013)

3.2.1.

ENERGY

Generador a gasolina 
Inverter de reducidas 

dimensiones1, con motor 
de 2T, de 42,7 cc y 1 

kVA de 
potencia máx. 

La tecnología inverter, 
regula el voltaje 

electrónicamente, 
asegurando una 

estabilidad de corriente 
total ante cualquier 

demanda, imprescindible 
si se conectan aparatos 

electrónicos.

Escanea este QR para acceder al 
manual de  instrucciones 

de la máquina



Escanea este QR 
para acceder al 

despiece

Escanea este QR para 
consultar el resto de

recambios disponibles

ENERGY GENERADORES

Escanea este QR 
para acceder al 

despiece

Escanea este 
QR para acceder 

al GARAJE 
GARLAND

y registra tu 
máquina para

extender la 
garantía
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Escanea este 
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y registra tu 
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Escanea este QR para 
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Con homologación para el 
contenido y transporte 
de combustibles

Bidón 5l
combustible

7199000018

Fabricados en piel y 
spandex

Guantes multi.
spandex/piel

(XL/10)
7199000091

Para facilitar el 
llenado de tu 

máquina o de tu 
bidón

Embudo silicona
plegable

7199000026

Así puede hacerte la vida más 
fácil un generador

El generador en tus viajes

Así puede hacerte la vida más 
fácil un generador
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fácil un generador

Así puede hacerte la vida más 
fácil un generador

El generador en tus viajesEl generador en tus viajesEl generador en tus viajes

Escanea este 
QR para acceder 

al GARAJE 
GARLAND

y registra tu 
máquina para

extender la 
garantía
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Accesorios de interés


