
GO22G

Generador
de respaldo GASOLINA 
MONOFÁSICO 2,2 kVA
SKu. 1030 11672

Pensado para todas esas personas que necesitan energía fácil de transportar y que sea de 
alta calidad para cuidar de sus equipos sin quemarlos o hacerles algún daño eléctrico. 
Nuestro generador eléctrico GO22G KOLVOK está diseñado con la más alta tecnología 
para apoyarte en terreno sin desilusionarte, con 2.000W de potencia nominal monofásica 
además de un sofisticado sistema de regulación de voltaje automático AVR que protege 
tus aparatos electrónicos entregando una energía estable y continúa durante toda su jor-
nada de trabajo, además de barras ergonómicamente balanceadas de 32mm para un 
transporte fácil y cómodo. Posee una pantalla iluminada multifuncional con horómetro, 
voltímetro y frecuencímetro para que el uso del generador sea muy fácil y así no te pier-
das ninguna de las mantenciones a realizar. Nuestra marca KOLVOK cuenta con respaldo 
y garantía a nivel nacional, y contamos con sucursales a lo largo de todo el país, encuen-
tra tu sucursal más cercana entrando en nuestro sitio web VIELCO.COM.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PESO Y DIMENSIONES

Panel
Iluminación de Panel LED
Alarma de Aceite, Interruptor General
2 salidas Schuko 220V/16A
Cargador DC 12V/8,3A

Tanque de Combustible
con capacidad de 18L

Partida Manual

CONSUMO REFERENCIAL DE POTENCIA

15W c/u 100W 400W x3*150W 150W 150W 5W

x3x2

(*)Equipos con Peak de partida multiplicar por 3 

Potencia Nominal
Potencia Máxima
Corriente Nominal
Capacidad de Estanque
Voltaje / Frecuencia
Fases
Factor de Potencia

* Este Generador es un equipo de Respaldo: Se recomienda se uso por no 
más de 5 horas seguidas, para luego dejarlo descansar durante 1 hora.

Tipo de Motor
Refrigeración
Partida
Autonomía con tanque lleno (*)
Nivel de Ruido

2kW / 2kVA
2,2kW / 2,2kVA
9,1A
18L
220V / 50Hz
Monofásico
1 (coseno de φ)
Monocilíndrico, 4 Tiempos
Por Aire
Manual
15h
74dB(A)/7m

Peso
Equipo (Largo x Ancho x Alto)

48kg
60x44x49cm


