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Kawasaki también le apuesta al mercado acuático con el 
nuevo Jet Ski SX-R 

 
 La marca japonesa pone lo mejor de su tecnología para brindarle a los aficionados 

a los deportes acuáticos un vehículo óptimo y eficiente. 

 Esta moto acuática podrá ser encontrada en los puntos de venta autorizados de 
todo el país, a un precio sugerido al público de $42.000.000. 

 

 
Kawasaki, que es comercializada por Auteco en Colombia desde 1972, trae el mercado un 
vehículo excepcional para todos aquellos amantes de vivir experiencias únicas sobre el 
agua. Se trata del Jet Ski SX-R, una moto acuática diseñada con el objetivo de maximizar 
el manejo en este escenario y brindarle al conductor velocidad, control, potencia y 
apariencia, para romper las olas. 
 
Durante más de 40 años, las motos acuáticas de Kawasaki se han ganado el 
reconocimiento mundial por ofrecer grandes rendimientos y diversión pura para los 
conductores. En este caso, la Jet Ski SX-R llega a Colombia con una variedad de 
especificaciones, dentro de las que se destaca un motor de 4 tiempos y 1.498 cm³, con 4 
cilindros en línea, arranque eléctrico y peso en marcha de 250 kilos. 
 
“Esta nueva integrante de la familia Jet Ski llega a Colombia con toda la ingeniería superior 
que caracteriza a Kawasaki. Es una moto acuática perteneciente al segmento stand-up, que 
ofrece una gama de potencia y facilidad en el manejo para que el piloto pueda sentir toda 
la adrenalina sobre el agua”, señala Mateo Moreno, Jefe de Línea de Kawasaki para 
Colombia. 
 
A continuación mencionamos algunas de las especificaciones: 
 

 Motor: 4 tiempos, 4 cilindros en línea 

 Refrigeración: Inducted water 

 Arranque: Eléctrico 

 Sistema de propulsión: Bomba de inyección de 148 mm, flujo axial, de una sola 
fase 

 Hélice: 3 hojas, acero inoxidable de canto ovalado 

 Empuje: 434,08 kg 

 Cilindrada: 1498 cc 

 Diámetro por carrera: 83 x 69,2 mm 

 Relación de compresión:10.6:1 

 Impulso máximo: N/D 

 Sistema de combustible: DFI® con cuerpo de admisión de 60 mm 
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 Encendido: TCBI con avance digital 

 Lubricación: Sistema de cárter semiseco 

 Largo total: 265,43 cm 

 Ancho total: 76,45 cm 

 Altura total: 84,07 cm 

 Peso en orden de marcha: 250,06 kg 

 Capacidad de aceite: 5,01 l 

 Depósito de combustible: 23,09 l 

 Asientos: 1 

 Inducción: Atmosférico 

 Enganche: Transmisión directa por motor 
 

 
Información adicional para periodistas: 
 
Fotos: https://fileshare-latam.bm.com/fl/feBDfNPVe2 
 
Acerca de Auteco 
Auteco es la ensambladora de motocicletas líder en Colombia. Nació en Medellín en 1941 y desde entonces ha 
aportado al país modelos emblemáticos que satisfacen las necesidades de transporte, recreación y trabajo, que 
generan progreso a miles de colombianos. En su portafolio están las marcas Kawasaki de Japón (desde 1972); 
Bajaj de la India (desde 1993); Kymco de Taiwán (desde 2003) y KTM de Austria (desde 2012). Ofrece además 
una amplia línea de repuestos y accesorios. Desde 2014 oficializó su compromiso con la comunidad bajo el 
programa Auteco social que promueve la educación, el empleo y la movilidad segura. En 2016 lanzó su marca 
Stärker para promover la movilidad eléctrica. Genera 1.600 empleos en sus plantas de Itagüí y Cartagena. 
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