
Grupos electrógenos PHOENIX: jardinería y bricolaje intensivo

Phoenix 2800 Phoenix 4200 Phoenix 6300 & 7300 T

Bombillas/
Calefacción

Herramentas/
Jardinería

Compresor

Halógenas / 
Neones

1000 2000 3000 4000 5000 6000

Es posible alimentar : Phoenix 2800 Phoenix 4200
Phoenix 6300 

& 7300 T

Phoenix 2800 Phoenix 4200 Phoenix 6300 Phoenix 7300 T
Potencia 3000 W - 230 V 4200 W - 230 V 6500 W - 230 V 8125 VA - 400 V
Potencia acústica garantizada Lwa 96 97 97 97
Tomas 2 tomas 230V 10/16A - protección diferencial 1 toma 230V 10/16A -  protec-

ción diferencial + 1 toma 400V
16A -  protección diferencial

Autonomía 3.2 H 3.5 H 2.8 H 2.8 H
Fuel ULG 95/98 ULG 95/98 ULG 95/98 ULG 95/98
Dimensiones 59 x 46 x 43 cm 71 x 53 x 50 cm 76 x 53 x 51 cm 76 x 53 x 51 cm
Peso 42 kg 58 kg 79.5 kg 87.5 kg

2-year warranty or 1000 hours

Warranty

KOHLER ENGINE
Los nuevos motores de eje horizontal KOHLER, destinados al mercado de bienes de consumo, poseen características reser-
vadas generalmente a los motores profesionales: filtro de aire de 2 elementos, cilindro inclinado de fundición y válvula en 
cabeza, arranque facilitado, silenciadores más voluminosos que reducen el nivel sonoro, dos puntos de llenado y de vaciado 
de aceite que facilitan el mantenimiento, y por último un sistema de seguridad que controla el nivel de aceite y para el motor 
si dicho nivel es insuficiente.

Garantía 2 años or 1000 horas

Garantía

Garantía 2 años or 1000 horas

Garantía

• Fabricación francesa
• Compromiso 100 % piezas de recambio disponibles en 

stock
• 2 años en piezas (o 1000 horas) y mano de obra*

• Excelente relación calidad/precio
• Motor KOHLER robusto y resistente

• Seguridad nivel de aceite
• Kit carretilla y kit de mantenimiento opcionales

Los «puntos fuertes» SDMO
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Atenta a la mejora de la calidad de sus productos, la sociedad SDMO Industries se reserva el derecho de modificar, sin preaviso, todas las características indicadas.
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