
 

 

FICHA TÉCNICA  
MAVILA CARGO 300R 

 

 
 

Motor Monocilíndrico OHV, de 4 tiempos. 

Combustión A gasolina. 

Capacidad del tanque 16 Lt. 

Cilindrada 300 cc. 

Potencia 25.9 HP 

Marchas 5 velocidades + reversa 

Doble sistema de 
enfriamiento 

Enfriamiento por aire natural y enfriamiento por líquido 
refrigerante (radiador y ventilador), que se ajusta a las 
características de carga pesada y velocidad de los Cargos. 

Carburador con bomba de 
aceleración 

Efectivo ante una aceleración brusca, debido a que no permite 
que el motor se ahogue. 

Suspensión delantera 
telescópica reforzada 

Permiten absorber mejor  las irregularidades del terreno y con 
resortes de  mayor  espesor que soportan mayor carga. 

Suspensión posterior 
reforzada 

Doble suspensión, con 10 hojas de muelles, en cada lado y 02 
amortiguadores hidráulicos, para soportar una mayor capacidad 
de carga. 

Freno delantero 
Tambor, ideal para terrenos arenosos ya que, protege el sistema 
interno de frenado haciéndolo más duradero y eficiente. 



 

 

Freno posterior  
De Tambor, regulado por varilla, de mayor diámetro generando 
un mejor frenado a la hora de la conducción, y con la ventaja de 
proteger el sistema de frenado del barro y del polvo. 

Llantas delantera y 
posteriores  

De 5,50 – 13. Todas iguales, las cuales brindan una mayor 
seguridad en todo terreno + 1 llanta de repuesto. 

Sitema de doble arranque Eléctrico y con pedal. 

Transmisión final 

Corona y cardán (Tipo auto), con eje flotante y doble rodamiento. 
Es ventajoso especialmente para vehículos de carga. Pueden 
soportar más peso y facilita las labores de servicio y 
mantenimiento. 

Plataforma del piso En plancha de acero estriada de 2.5mm de espesor. 

Tolva 
Tolva de 2.20 metros de largo x 1.35 metros de ancho y 0.70 
centímetros de altura. 

Rooster 
Sistema de engranajes que otorga fuerza, torque y empuje en 
condiciones exigentes. 

 
 

NUESTRA OFERTA INCLUYE 
 

• Garantía MAVILA: 2 años o 20,000 km, lo que ocurra primero. 
• Tres (3) Servicios de Mantenimientos Gratuitos (300, 1000, 3000 km.). Aplica solo para 

mano de obra. Después de los 3000 km, debe hacerse mantenimiento cada 2000 km. 
• Trámite de tarjeta de propiedad y placa de rodaje. 
• Llanta de repuesto, gata, llave de ruedas y Kit de Herramientas. 
• Manual de Propietario y Garantía. 
• Charla informativa. 

 
 

 


