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ASUNTO: Múltiple de Admisión “Jet Ram” y Conversión de Carburador
Impco en Motores Superior 6G825 y 8G825.
PROBLEMA: 1. Imposibilidad de encontrar partes de reemplazo para los carburadores y regulaDores del viejo estilo Bandera.
2. Dificultad para arrancar el motor.
3. Detonaciones del motor durante el arranque y bajo condiciones de alta carga.
4. Necesidad de potencia adicional en el motor.
Si usted ha experimentado alguno de los problemas mencionados en la lista anterior, puede
considerar actualizar su motor Superior G825 del estilo viejo, con la instalación de un múltiple
de admisión “Jet Ram” y el Kit de conversión para carburador Impco. El nuevo estilo de múltiple
de admisión de una pieza y el carburador sencillo IMPCO 600D permiten arranques sin fallas y
eliminan las detonaciones que pueden causar daños internos al motor. Si su motor esta equipado
con pistones de relación de compresión (10:1), puede tambien lograr un incremento de la
potencia del motor de hasta un 20%, dependiendo de los BTU de su gas combustible.
El Kit incluye un múltiple de admisión de inducción de aire, mariposas para el aire, carburador
Impco 600D, varillaje de control con todos los soportes de montaje y todos los accesorios y
empacaduras requeridas. Se anexa una ilustración que muestra todos los componentes mayores.
El Gbernador no esta incluido en este Kit, pero puede ser suministrado como un renglón
adicional.
Los números de parte del Kit se muestran a continuación:
Número de parte del Kit
P-027-191
P-027-192
P-027-193
P-027-194

Descripción
Kit para motor 6G825 con gobernador mecánico
Kit para motor 6G825 con gobernador Woodward
Kit para motor 8G825 con gobernador mecánico
Kit para motor 8G825 con gobernador Woodward
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Con la instalación de un Kit nuevo de múltiple de admisión “Ram” será necesario instalar
tambien un purificador de aire ya sea montado en el mismo motor o en un lugar remoto. A
continuación esta la lista de los Kits de purificadores de aire del tipo seco o de baño de aceite.

Número de parte del Kit
P-027-195
P-027-196
P-027-197
P-027-198
P-006-029

Descripción
Purificador de aire para motor 6G825 – baño de aceite – en motor
Purificador de aire para motor 6G825 – tipo seco – en motor
Purificador de aire para motor 8G825 – baño de aceite – en motor
Purificador de aire para motor 8G825 – tipo seco – en motor
Purificador de aire para mptor 6G825 – baño de aceite – remoto

Para informació adicional, precio y disponibilidad de estos Kits completos, por favor contacte a
su Distribuidor local de PowerParts® o al Departamento de Ventas de EnDyn directamente.
9-20-88
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