
GSS18D

Generador
de USO CONTINUO
diesel 17 kVA
sku. 3050 11010

Fabricado especialmente para el abastecimiento de energía monofásica a hogares, nego-
cios y bodegas menores nuestro generador eléctrico GSS18D KOLVOK es catalogado 
como un equipo referencial en su línea, gracias a la calidad de energía que entrega con-
trolada por un sistema de regulación de voltaje automático AVR que se encarga de estabi-
lizar la energía entregada por el generador, para que así este pueda proteger los equipos 
alimentados. Nuestro equipo de 16.000W de potencia nominal monofásica cuenta con 
una cabina insonorizada de alta categoría recubierta por unos de los materiales aislantes 
más destacados, para que el trabajo con él sea cómodo y óptimo. Su módulo de control 
iluminado SMARTGEN además de permitirte operar el generador te da la facilidad de en-
señarte los niveles de aceite y combustible, para que siempre estés al tanto de las man-
tenciones a realizar en conjunto con las horas de uso de equipo. Preparado para funcionar 
por 12 horas continuas sin problema alguno este equipo es perfecto para abastecer 
bombas de agua y motores eléctricos. Nuestra marca KOLVOK cuenta con respaldo y 
garantía a nivel nacional, y contamos con sucursales a lo largo de todo el país, encuentra 
tu sucursal más cercana entrando en nuestro sitio web VIELCO.COM.

Panel
Completo Panel de Control
multifunción

Gabinete insonorizado
para reducción de ruido

Tanque de Combustible
con capacidad de 90L

Botón de Parada de Emergencia
visible y en bajo relieve, para
minimizar activaciones accidentales.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PESO Y DIMENSIONES

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

16kW / 16kVA
18kW / 18kVA
69,5A
92L
230V / 50Hz
Monofásico
1 (coseno de φ)
Tetracilíndrico en línea, 4 Tiempos
Por Agua
Eléctrica
15,9h
70dB(A)/7m

Peso
Equipo (Largo x Ancho x Alto)

780kg
189x91x116cm

tipos de usos referenciales

16kw
Hogar / Locales Minimarket Pequeñas Bodegas


