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Motor LRP ZR.32 Spec.4 c/tirador
Más potencia por su nuevo carburador y mäs RPM
El nuevo LRP ZR.32 Spec.4 Pullstart está basado en el conocido ZR.32. Para ser capaces de aumentar de
nuevo el enorme poder de los .32, se han realizado mejoras; como nuevos fresados en el barrilete, y un
nuevo diseño de las agujas, obteniendo un ajuste sencillo y una mezcla aire-combustible más eficiente. Con
ello además de mejorar el ralentí, se obtiene una mejor respuesta y más par motor.
Su culata refrigeradora de alta resistencia garantiza una refrigeración suficiente para que el ZR.32 pueda
trabajar con todo su potencial.

FEATURES
Tamaño MASSIVE Big Block - La cilindrada no puede ser reemplazada por nada...¡excepto por más cilindrada!
Nueva culata refrigeradora de alta resistencia - Refrigeración mejorada y mayor eficiencia gracias a las
nuevas aletas de refrigeración
Carburador XTEC PowerCarb3 15S-2 - Carburador de flujo optimizado con venturi de 9.0mm, para una
potencia máxima y fácil ajuste
Ajuste universal - Se adapta a todas las bancadas de motores .21
5 + 1 Puertos
BUJÍA GRATIS - Incluye bujía LRP Platinum / Iridium R5 GRATIS
Culatín estándar - Garantiza un fácil ajuste del motor en todas las condiciones
Carcasa motor XTEC T6 - Carcasa de alta resistencia, especialmente reforzada para la acción Offroad
Biela Massive - Extra reforzada. Especialmente ajustada y diseñada para motores .32
Tirador de arranque reforzado - Desarrollado especialmente para los motores Big Block de LRP
Compatible con Power Start - Preparado para usar con el Power Start de LRP y así arrancar el motor con solo
pulsar un botón
Par de motor inagotable

TECHNISCHE DATEN
Cilindrada .32 (5.24 ccm)
Diámetro 19.80mm
Recorrido 17.00mm
Potencia 4.37 PS*
RPM 33.300 RPM*
Número de Canales 5 + 1
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Bujía LRP Standard R5 (No. 35051)
Carburador XTEC PowerCarb3 15S-2 con entrada de venturi de 9mm
Peso 420g
Clase 1/8th Offroad Buggys/Truggys
* Los valores pueden variar según combustible, silencioso y ajuste

MEHR ZUM PRODUKT
AUF WWW.LRP.CC

Aktuelle Preisempfehlung, Verfügbarkeit und Bestellmöglichkeit
Weitere Produktbilder und -videos (wenn vorhanden)
Passende Komponenten wie Tuning- und Ersatzteile
Anleitungen, Bilder, Setup Sheets, Tech Tipps je nach Produkt zum Download
Weiterführende Links
https://www.lrp.cc/es/producto/motor-lrp-zr32-spec4-ctirador/
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