
Libera tu espíritu
Fusiónate con las olas. El JetBlaster® se ha diseñado con

la emoción como premisa básica. El aspecto deportivo, el

manejo ágil con la tecnología de control RiDE® y el gran

rendimiento de potencia a peso lo convierten en el

compañero perfecto para pasarlo bien.

La excelencia en la ingeniería y la gran calidad en la

producción de nen a cada Yamaha WaveRunner y el

JetBlaster® no es una excepción. Desde los materiales

avanzados como el casco NanoXcel2 hasta el premiado

motor, tienes una máquina hecha para la aventura.

El JetBlaster® tiene una variedad de características que

lo hacen ideal para la conducción de estilo libre. Desde

cuñas estabilizadoras para los pies hasta un manillar

ergonómico y un mango de agarre redondo, está

diseñado para ayudarte a hacer más, más fácilmente,

incluso para los usuarios menos experimentados.

Las cuñas de los pies soportan

movimientos avanzados

Ajuste eléctrico sobre la marcha

Casco NanoXcel2: muy ligero y

resistente

Manillar ancho y curvo para un estilo de

conducción único

El agarre redondo proporciona una

mayor sensación de conexión.

Caja de interruptores pequeña y

compacta
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Libera tu espíritu
La JetBlaster es la diversión personi cada. Con un elegante color negro y verde y un estilo de

grá cos de estilo retro, un motor de primera calidad y una gran relación peso-potencia, aquellos que

busquen grandes dosis de adrenalina tienen garantizada una agilidad emocionante y un manejo

sencillo para conquistar rápidamente las olas.

Nuestra nueva JetBlaster® está listo para una conducción divertida y emocionante, con las cuñas

para los pies que permiten un dominio casi instantáneo de trucos, giros y acrobacias; un manillar

diseñado especí camente para movimientos hábiles y un nuevo ajuste eléctrico mejorado para un

control fácil y una satisfacción instantánea.

Hemos fabricado el casco y la cubierta de la JetBlaster con NanoXcel2®, haciéndolo fuerte y ligero.

Si esto se combina con el motor TR-1®, disfrutarás de grandes emociones gracias también a su

relación peso-potencia. 
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Un clásico modernizado

Hazte con la versión moderna de un

clásico, con el estilo y las características

típicas de Yamaha. La JetBlaster cuenta

con grá cos de estilo retro, ingeniería

avanzada y una calidad de construcción sin

concesiones. Su aspecto es tan genial

como conducirla.  

Motor de alta potencia TR-1®
de tres cilindros y 1.049cc

La JetBlaster® está propulsado por

nuestro innovador motor de alta potencia

TR-1 de 3 cilindros y 1.049 cc. Esta unidad

compacta y ligera es capaz de ofrecer una

aceleración ágil y una gran potencia a

regímenes elevados, además de un bajo

consumo y una gran  abilidad. Una gran

relación peso-potencia signi ca que

obtienes una velocidad emocionante y un

manejo ágil.

Cuerpo y casco livianos para un
rendimiento superior

Ha sido posible mediante la tecnología de

materiales exclusiva de Yamaha, el

NanoXcel2® es nada menos que un 18 %

más ligero que incluso el revolucionario

NanoXcel® original, pero igual de rígido y

resistente. Maximiza el emocionante

rendimiento del nuevo JetBlaster y disfruta

de su excelente aceleración y curvas aún

más cerradas.

Manillar y cuñas diseñadas a
medida

Los manillares de la JetBlaster se han

diseñado con una forma curva suave que

proporcionan un soporte intuitivo para un

estilo de conducción único. Las cuñas para

los pies te permiten ajustar fácilmente tu

peso, por lo que se ofrece un estilo libre

más divertido.

Ajuste eléctrico de rendimiento
superior

Ajusta la altura de la proa sobre la

marcha. Levanta la proa para reducir las

salpicaduras del agua, luego sumérgete

para obtener más agarre en los extremos.

Un viaje más suave y hábil a un solo toque

de distancia.

Almacenamiento de serie

Lleva todo contigo, de serie. El JetBlaster

ofrece un almacenamiento en líquido en la

proa para juegos acuáticos con cabo de

remolque, etc. El almacenamiento debajo

del asiento proporciona un lugar espacioso y

práctico para todos los elementos

esenciales para la aventura. Finalmente, la

guantera proporciona un fácil acceso a los

aperitivos y otras cosas que necesites tener

a mano.
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Motor

Tipo de motor 4 tiempos, 3 cilindros, TR-1 High Output
Sistema de lubricación Cárter seco
Sobrealimentador No
Cilindrada 1,049cc
Diámetro x carrera 82mm × 66.2mm
Relación de compresión 11.0 : 1
Tipo de bomba 144mm axial  ow
Combustible Gasolina normal sin plomo
Fuel supply system Inyección electrónica de combustible
Capacidad de combustible 50L
Cap. depósito aceite 3.5L

Dimensiones

Largo 3.14m
Ancho 1.13m
Altura 1.15m
Peso en seco (kg) 249kg

Características

Capacidad de carga 29L
Capacidad de pasajeros 1-3 persons
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Este catálogo ofrece información de carácter general y está sujeto a cambios sin previo aviso. Todos

debemos usar la POTENCIA CON RESPONSABILIDAD y ayudar a preservar las grandes oportunidades

deportivas y de ocio que brindan las embarcaciones personales. Se debe tener presente también que la

WaveRunner de Yamaha es en realidad una embarcación, por lo que se deben aprender y cumplir todas

las normas marítimas y de navegación, seguir las instrucciones de los profesionales cuando sea posible y

obedecer las normas y regulaciones locales, que pueden diferir considerablemente según la zona. Las

fotos incluidas muestran embarcaciones conducidas por profesionales; la publicación de dichas

imágenes no implica ni tiene la  nalidad de ser una recomendación u orientación acerca del manejo

seguro o estilo de uso de dichas embarcaciones. Lea detenidamente todas las instrucciones antes de

partir y use SIEMPRE la ropa protectora recomendada, así como un salvavidas o chaleco salvavidas cuando

embarque. NUNCA BEBAS SI VAS A SALIR A NAVEGAR.
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