
BOMBAS DE AGUA, MOTORES, DESBROZADORAS, GENERADORES, FUMIGADORAS, PEQUE-PEQUE.



BOMBAS DE CAUDAL

Honda fabrica más de 300 mil bombas de agua al año, siendo hoy por hoy la moto-
bomba número uno del país, su tecnología Japonesa e ingeniería en materiales de 
última generación dan como resultado su peso ultra ligero, gran relación caudal-al-
tura y larga durabilidad permitiéndolas trabajar en los ambientes más severos.

Existe una bomba para cada una de sus necesidades tanto para riego de culti-
vos ya sea por aspersión o goteo, abastecimiento y transferencia de agua para 
depósitos, cisternas, piscinas, achique de aguas en construción, sistemas 
contra incendios, etc.
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HONDA ES HONDA los demás son copias

GX25T

4 Tiempos/ohc/monocilindrico

25 cc

1,2  Hp @ 7000 R.P.M.

Manual Retractil

0,08 Ltrs

Gasolina Comun

0,63 Litros
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BOMBAS DE PRESIÓN

1" X 1"

130 L/ Min

35 Metros

7 Metros

30 X 32 X 22 Cm

6,1 Kg
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HONDA ES HONDA los demás son copias

Todo el desarrollo tecnológico de Honda puesto a su servicio en nuestros generadores, estos 
equipos no solo le ofrecerán energía de calidad sino también, economía, durabilidad y facili-
dad de uso.

Existe un generador Honda para cada una de sus necesidades, por ello ofrecemos una 
amplia variedad de modelos.

Descubra lo que la tecnología de Honda le puede brindar en su hogar, oficina e indus-
tria y verá como su trabajo se vuelve más fácil, eficiente y productivo.
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PEQUE -  PEQUE
Si creías que un fuera de borda era tu única opción en propulsión para tu bote, Te 
presentamos el Peque peque, el sistema ideal de propulsión para botes de aguas 
poco profundas, que te permitirá transportar carga o personas de una manera 
rápida, sencilla y con un bajísimo costo de operación y mantenimiento.

Su construcción compacta con accesorios en acero inoxidable, acoplados a las 
4500r.p.m. de nuestros motores GXMEGA  de 4 tiempos de última generación, 
le brindan una excelente fuerza de empuje, gran libertad de movimiento y 
alta durabilidad, lo que lo convierte en el sistema ideal para transporte en 
sistemas fluviales, brazos de mar, pesca, alimentación de camarones en 
piscinas y recolección de mariscos en mangle,etc.
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NUEVO FILTRO CICLONICO

4t/ohv/monocilindrico

121 cc

4 hp @ 3600 r.p.m.

0,76 kgf-m @2500 r.p.m.

Doble etapa alto polvo

Manual retractil

0,28  litros

Gasolina comun

N/a

Roscada 1/2"

305 x 341 x 318 mm

10,01kg

No

GXR 120 KRE4

4t/ohv/monocilindrico

196 cc

6,5 hp @ 3600 r.p.m.

1,35 kgf-m @2500 r.p.m.

Semiseco baño de aceite

Manual retractil

0,6 litros

Gasolina comun

3,6 litros

Cilíndrica 3/4"

323 x 378 x 335 mm

16,1 kg

Si

GP200H QX

HONDA ES HONDA los demás son copias 

La excelencia y tecnología del mayor fabricante de motores del mundo puesta en nuestras 
series GX, mínimo consumo de combustible, bajo costo de mantenimiento, torque constan-
te en aplicaciones severas o sobre todo su alta durabilidad, han catalogado a nuestros mo-
tores estacionarios GX Honda como los mejores del mercado.

Sin duda, Usted podrá encontrar lo que requiere dentro de nuestra completa gama de 
motores multipropósito a 4 tiempos para aplicaciones en la industria, mineria, agricul-
tura, ganadería y contrucción.
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196 cc

6,5 hp @ 3600 r.P.M.

1,35 kgf-m @2500 r.P.M.

Ciclonico tres etapas

Manual retractil

0,6 litros

Gasolina comun

3,6 litros

Cilíndrica 3/4"

321 x 376 x 335 mm

16 kg

No

GX 200T2  QC

4t/ohv/monocilindrico

270 cc

9 hp @ 3600 r.p.m.

1,95 kgf-m @2500 r.p.m.

Ciclonico tres etapas

Manual retractil

1,1 litros

Gasolina comun

6  litros

Cilíndrica 1 "

380 x 430 x 410 mm

25 kg

No

GX 270T2 QC GX 390T2 QC

4t/ohv/monocilindrico

389 cc

13 hp @ 3600 r.p.m.

2,7 kgf-m @2500 r.p.m.

Ciclonico tres etapas

Manual retractil
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Gasolina comun

6,5 litros

Cilíndrica 1"

405 x 450 x 443 mm

31 kg

Si

GX 630RH QX

4t/ohv/bicilindrico

688 cc

21 hp @ 3600 r.p.m.

4,9 kgf-m @2500 r.p.m.

Tipo dual  

Electrico 

2 litros

Gasolina comun

N/a

Cilíndrica 1"

405 x 410 x 438 mm

44 kg

Si
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GX 25T

4 tiempos/ohc/monocilindrico

25 cc

1,2 hp @ 7000 r.P.M.

0,1 kgf-m @ 5000 r.P.M.

Por salpicadura y vaporizacion por bombeo

Manual retractil

0,08 litros

Gasolina  super

0,58  litros

Manubrio tipo u

lateral de torque

Cualquier posicion 360° sobre cabeza

1859 x 671 x 517 mm

6,28 kg

Nylon,gafas,arnes, herramientas.

2

Cualquier posicion 360° sobre cabeza

HONDA ES HONDA los demás son copias 

ÚNICAS...! con motor de 4 tiempos, silencioso y económico, capaz de trabajar Sobre-cabeza 

Diseñada para múltiples tareas desde trabajos de siega en jardines 
hasta los trabajos más duros en terrenos difíciles, nuestras desbro-
zadoras le permitirá mantener sus zonas verdes de una manera 
cómoda, precisa y silenciosa.

Su potente motor a 4 tiempos más un innovador sistema de 
lubricación y carburador de diafragma, la hacen única en el 
mercado capáz de trabajar en todas las posiciones con una 
totación de 360º, de construcción ultra ligera, compacta y 
ergonómica la convierten en el equipo ideal tanto para uso 
doméstico como trabajos pesados en el agro. 

GX 25T

4 tiempos/ohc/monocilindrico

25 cc

1,2 hp @ 7000 r.P.M.

0,1 kgf-m @ 5000 r.P.M.

Por salpicadura y vaporizacion por bombeo

Manual retractil

0,08 litros

Gasolina  super

0,58  litros

Manubrio tipo u

lateral de torque

Cualquier posicion 360° sobre cabeza

1859 x 671 x 517 mm

6,28 kg

Nylon,gafas,arnes, herramientas.

2

Cualquier posicion 360° sobre cabeza

HONDA ES HONDA los demás son copias 

ÚNICA...! con motor de 4 tiempos, silencioso y económico, capaz de trabajar Sobre-cabeza 

Diseñada para múltiples tareas desde trabajos de siega en jardines 
hasta los trabajos más duros en terrenos difíciles, nuestras desbro-
zadoras le permitirá mantener sus zonas verdes de una manera 
cómoda, precisa y silenciosa.

Su potente motor a 4 tiempos más un innovador sistema de 
lubricación y carburador de diafragma, la hacen única en el 
mercado capáz de trabajar en todas las posiciones con una 
totación de 360º, de construcción ultra ligera, compacta y 
ergonómica la convierten en el equipo ideal tanto para uso 
doméstico como trabajos pesados en el agro. 



HONDA ES HONDA los demás son copias 

Decubre la manera más cómoda y eficiente de fumigar tus cultivos 
con la nueva fumigadora de mochila 4 tiempos Honda, su diseño 
de vanguardia y sus correas acolchadas en forma de “S” te permi-
ten distribuir su peso de una manera uniforme y confortable.

Este conjunto de cualidades más un potente motor OHV y una 
bomba de piston regulable te permitirán cubrir amplias zonas  
con un rocio de quimico constante sin maltrato de tus 
cultivos.
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