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Devolufácil, devolución sin problemas, sin preguntas.
Posibilidad de prueba 7 días. Una vez que haya recepcionado el generador, podrá 

probarlo, en el caso que no quede satisfecho podrá realizar la devolución sin ningún 
tipo de inconveniente.

Envío express, envío rápido.
Compra sin intermediarios, directa al fabricante. Está comprando directamente al 

fabricante, sin ningún tipo de intermediario, gracias a ello puede conseguir el mejor 
servicio, conservando una excelente relación calidad/precio.

5 años de garantía, los únicos en ofrecer 5 años de garantía.
Durante el periodo de garantía no deberá preocuparse de ningún defecto de 

fábrica, ya que un técnico se desplazará hasta su domicilio en caso de cualquier 
incidencia.

Servicio técnico en cualquier punto de España.
Disponibilidad inmediata de recambios. Recambios disponibles en 24h en España

Servicio técnico INSITU, Taigüer se desplaza a su domicilio.
Técnicos especializados en generadores eléctricos.

Fabricantes de generadores eléctricos desde 1Kva hasta 1000Kva.
Motores de alta gama a precios muy competitivos.

Tensión estabilizada electrónicamente asegurando una distorsión de +/-3% consiguiendo una 
calidad de tensión igual que la red eléctrica y protegiendo siempre sus equipos más sensibles. 
(inversores, pc, equipos hi-fi, aires acondicionados...)
Todos los generadores eléctricos Taigüer disponen de motorizaciones de alta gama capaces de 
soportar las condiciones más extremas.
Todos los generadores eléctricos son probados y puestos en marcha antes de su envío, de esta 
forma nos aseguramos que nunca tendrá ningún incidente de última hora.

¿En que se diferencia un Generador Eléctrico Taigüer?Inverter 4Kw CICLON
Frecuencia 50 Hz
Voltaje 230 v
Salida Corriente 12.2 A
RPM 3300 rpm
Salida Máxima 4.0 Kva
Potencia Nominal 3.6 Kva
Salida de Corriente Continua
DC Voltaje 12 V / 8,3 A
Circuito con fusible Sí, eléctrico
MOTOR ohv, 1 cilindro, 4t
Cilindrada 250cc
Refrigeración Aire
Desplazamiento 196 ml
Diámetro x Carrera 68 x 54 mm
Velocidad Nominal 3600
Potencia Nominal 3.6 r/min
Consumo Gasolina 395 g/Kwh
Tipo Aceite SAE 15W-40
Capacidad Aceite 0.6 L
Tipo Arranque Retroceso
Capacidad Tanque 10.5 L
Autonomía (100%) 6 H
Decibelios (100%) 60-65 dB
Dimensiones (lxwxh) 626x485x466 mm

Peso vacio / lleno 52 / 55 Kg
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