
NUEVO MODELO 4T FL - 15 RAZONES PARA 
COMPRARLO 

 
 
 

 

1.- DOBLE BUJÍA - MÁS POTENCIA PARA LLEVAR PASAJEROS 

Tiene doble bujía, tecnología Twin Spark Engine, para alcanzar mayor 

potencia.  

Es el motocarro más potente del Perú (2), su motor de 198.88cc es capaz de 

producir 10.86Hp de potencia a 5,000RPM y un torque de 18Nm a 3,500RPM.  

 

 

2.- TECNOLOGÍA THROTTLE POSITIONING SYSTEM (TPS) MAYOR FUERZA PARA SUBIR 

PENDIENTES  

El nuevo Bajaj, regula el consumo de combustible según la necesidad de la 

conducción. Por ejemplo envía un tipo de combustión en subidas y otro 

distinto en terrenos planos. 

Tiene un sistema de combustión digital de 8 bits con tecnología TPS.  

 

 

3.- CAJA DE CAMBIOS REDISEÑADA MAYOR COMODIDAD AL CONDUCIR  

Rediseño de la caja de cambios. 

Aumentó la ranura del engranaje de 10.5mm a 15mm. Se rediseñó los 

dientes del engranaje para empalmes más suaves. 

Estos cambios hacen que la cruceta ingrese con mayor facilidad al ejecutar 

los cambios, por lo tanto brinda una conducción más cómoda. 

 

 

4.- EMBRAGUE CON ANTIVIBRACIÓN - MAYOR COMODIDAD AL ACCIONAR LOS 

CAMBIOS  

Tiene 2 anillos en el mecanismo de embrague. Estos reducen la 

vibración al ejecutar los cambios: menos vibración, menos fatiga al 

conducir. 

 

 

5. DOBLE FILTRADO DE ACEITE - MAYOR VIDA ÚTIL DEL MOTOR  

Tecnología de doble filtrado de aceite. Un filtrado lo hace por el colador. El 

colador tiene un imán para adherir las impurezas. 

El otro lo hace a través del nuevo y más grande filtro de aceite. 



 

 

6.  CHASIS REFORZADO - MAYOR DURACIÓN DEL 

VEHICULO  

Estructura reforzada con aleación de acero. 

Mayor fortaleza del chasis para transportar pasajeros. 

  

 

 7.- CILINDRO Y PISTON REDISEÑADOS MAYOR DURACIÓN DE LAS 

PIEZAS DEL MOTOR 

 

 Nuevo cilindro rediseñado. 

 El diámetro aumentó y tiene aletas corrugadas para ayudar a la 

disipación del calor. 

 Nuevo pistón recubierto de molibdeno, para una mejor lubricación. 

 Tiene entradas adicionales de aceite para enfriar el pistón. Esto reduce el desgaste. 

 

 

8.- MEJORA DEL MECANISMO DE RETROCESO - REDISEÑO DEL 

RETRO Y CABLES DE ACERO 

El cable sujeta todo el diámetro del mecanismo de retro, para 

asegurar la ejecución del cambio. 

El retro ahora tiene cables de acero para mayor duración. 

 

 

9.- NUEVO PERFIL Y ASIENTOS - MAYOR COMODIDAD Y DISEÑO MODERNO 

Diseño vertical de la cabina del conductor, que le da más espacio y 

nuevo estilo. 

Escudo frontal, que le da más espacio y le permite estirar las piernas. 

Nuevos diseños de los asientos del conductor y pasajeros, para mayor 

comodidad. 

 

 

10.- MAYOR ESPACIO EN LA CABINA DE PASAJEROS - MAYOR COMODIDAD 

Es más grande y con nuevas dimensiones 

 

 

 

 

 



11.- NUEVA DISTRIBUCIÓN DE ACCESORIOS - MAYOR COMODIDAD PARA LA 

CONDUCCIÓN 

Accesorios para que el trabajo del conductor 

sea más agradable: 

 Toma eléctrica para cargador de celular. 

 Choke al alcance del conductor. 

 Chapa de arranque tipo automóvil 

 Dos (2) Guanteras en el tablero y 

guantera en la parte superior con linterna para lectura. 

 

12.- REDISEÑO DE LUCES DIRECCIONALES Y TRASERAS 

ESTILO MODERNO 

Nueva ubicación de los direccionales, menos 

expuestos a las roturas. 

Rediseño de las luces traseras y las luces 

intermitentes, para una nueva apariencia y estilo. 

 

 

13.- PISO DE CABINA DEL CONDUCTOR REDISEÑADO 

- MAYOR COMODIDAD PARA EL CONDUCTOR 

 Pedal del freno más cerca del piso y se eliminó 

la talonera de apoyo, reduce la fatiga del pie. 

 No tiene cables expuestos en el piso, todos están canalizados a través del chasis. 

 

 

14.- NUEVO DISEÑO FRONTAL DEL MOTOTAXI 

MEJOR DISEÑO Y NUEVO ESTILO 

 Escudo frontal, mejora la apariencia del vehículo. 

 Nueva ubicación de los faros delanteros y 

mascara con escudo de la marca, renueva la 

apariencia del vehículo. 

 

 

15.- PARACHOQUES REDISEÑADO 

MAYOR SEGURIDAD ANTE POSIBLES IMPACTOS 

Parachoques unido al chasis por tres puntos, si 

ocurriese un impacto en la parte trasera el chasis 

ayudará a absorber el golpe. 


