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Manual y especificaciones técnicas del motor R125 Light 
 
 
Cilindrada:   125 cc 

HP:     23 

KW      
RPM    9500 

Cilindro:    de aluminio con revestimiento de Nikasil 
Carburador:   admisión por laminas Walbro WG8 

Reductora:   de engranajes con embrague centrífugo 3.65/1 

Tipo de bujía:   NGK BR 10 ES 
Mezcla de aceite: al 2,5% sintético para motores de 2 tiempos con gasolina 95 

o 98 octavos y al 3% durante el rodaje que son las cuatro 
primeras horas, aconsejamos Motul 710 
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Manual de uso 
 
El motor ya viene con sus 4 silent-block para ser montado directamente en una estructura, 
pero el usuario tiene que comprobar todas y cada una de las partes del motor antes de 
ponerlo en funcionamiento como por ejemplo tornillería del tubo de escape, carburador, 
filtro de aire, reductora, etc… 
 
El motor ya tiene la primera media hora de uso por lo que ya está apto para ir a volar 
directamente con él y tener cuidado de no tenerlo a máximas revoluciones durante mucho 
tiempo, durante las primeras cuatro horas el motor debe trabajar suave y sin ser forzado al 
máximo y estas cuatro primeras horas se harán con la mezcla de gasolina-aceite a 3%, 
después de las cuatro harás la mezcla se hará al 2,5%. 
 
Solo se aconseja utilizar las hélices que han sido probadas y con las que el motor funciona 
perfectamente, dichas hélices son las siguientes: 

 
-hélice de carbono Helix, ref. H30F 1,25m L-NM-06-2  
                                                     H30F 1,30m L-NM-05-2 

 
El motor tiene una carburación estándar que va de 1/ ½ vuelta a 1/ ¼ vueltas, nunca bajar 
de 1/ ¼, dicho en horario sería 1:30 minutos y no bajar de 1:15 minutos. 
 

Mantenimiento 

Después de las 8 primeras horas hay que revisar toda la tornillería del motor, tubo de 
escape, reductora, carburador y sobre todo los cuatro tornillos de la culata, el apriete para 
los tornillos de la culata es de 16 Nm – 17 Nm (1 Kg/m=9.81 Nm) 
 
Después y cada 25 horas cambiar la bujía, limpiar el filtro de aire, limpiar la suciedad 
producida por las pastillas del embrague centrífugo, comprobar filtro de gasolina 
 
Después y cada 50 horas repetir lo del punto anterior, revisar correa reductora, revisar 
silent-block motor y escape, revisar tubos de gasolina, pera, revisar caja de láminas, limpiar 
carburador,  cambiar lo que sea necesario. 
 
Después y cada 100 horas limpiar carbonilla de pistón y culata, cambiar membrana de 
carburador, cambiar caja de láminas, cambiar embrague centrífugo, cambiar correa de 
reductora, cambiar la fibra del silencioso escape, cambiar silent-block de motor y escape, 
revisar tubos de gasolina, pera, cambiar lo que sea necesario. 
 
Después y cada 200 horas  hacer igual que a las 100 horas y además cambiar grupo 
térmico, rodamientos, cigüeñal, juntas, retenes, etc… 
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Motor R125 Light 
 
Condiciones de garantía y tarjeta de garantía 
 
Airfer Paramotores como fabricante ofrece directamente o a través de sus distribuidores 
una garantía para el motor R125 Light, el periodo de tiempo de la garantía establecido es 
de: 
 
 6 meses consecutivos para constructores amateur de uso privado; 

 

 o 12 meses consecutivos para motores comprados a través de nuestra red de 
distribuidores 

 
Paramotores Airfer garantiza el reparar o sustituir los componentes que resulten 
defectuosos siempre y cuando se instalen y se utilicen correctamente sin cargo alguno 
mientras estén dentro del periodo de garantía. Todas las piezas repuestas en garantía 
pasaran en ser propiedad de Paramotores Airfer. 
 
Condiciones de garantía 
- Se debe presentar el original de la garantía en un periodo no superior a 15 días desde el 
día de la compra – entrega del motor. 
- El cliente se hará cargo siempre del transporte de piezas o del motor si hubiese que 
enviarlo a Paramotores Airfer. 
 
Exclusiones de la garantía 
- desgaste de las piezas por el uso propio 
- sustitución de piezas y/o accesorios que no sean originales del motor 
- daños causados por la instalación de piezas no originales del motor 
- daños causados por fallos de un mal mantenimiento del motor 
- motores usados para careras o propósitos comerciales 
- daños resultantes al poner en funcionamiento el motor sin hélice o sin reductora 
- daños causados por electrolisis 
- daños causados por mala carburación, por no utilizar aceite adecuado o gasolina adecuada 
- uso de una hélice no aprobada por Paramotores Airfer 
- daños o perjuicios causados al propietario del motor, diferentes a las piezas y a la mano de 
obra, como ejemplo no exhaustivo, el tiempo invertido en el montaje y desmontaje del 
motor del chasis, transporte, llamadas telefónicas, taxis, y cualquier otro incidente o daño 
consiguiente. 
- daños resultantes por un accidente incendio u otro contratiempo, mal uso, improperios o 
descuidos 
- daños/oxidación/desgasto/prematuro del motor causado por agua, ácidos o líquidos 
dañinos 
- daños resultantes por infiltración de arena o piedras 
- daños resultantes por un servicio mecánico no autorizado de Paramotores Airfer 
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Garantías explicitas o implícitas  
En la medida en que este permitido por la legislación local, las garantías anteriores son 
exclusivas, no se ofrecen otras garantías o condiciones, ya sean escritas u orales, expresas o 
tácticas, y Paramotores Airfer rechaza específicamente toda garantía implícita de 
comerciabilidad, calidad satisfactoria e idoneidad para un fin concreto. 
Esta garantía le proporciona unos derechos específicos, también podrán corresponderle 
otros derechos que varían de un país, estado o provincia a otro. 
 
Paramotores Airfer se reserva el derecho de modificar su póliza de garantía en cualquier 
momento, siendo comprendido que dicha modificación no alterara las condiciones de 
garantía aplicables al motor vendido mientras la garantía que aparece debajo este en vigor. 
 
Procedimiento de asistencia al consumidor 
Si usted tiene algún problema o dificultad, por favor contacte con nosotros o su distribuidor 
más cercano. 
 
Validez 
La garantía será válida únicamente si el propietario completa la tarjeta de registro antes de 
los 15 días de la entrega del motor y la remita directamente a Paramotores Airfer vía e-mail 
o correo ordinario. 
 
¡Atención! 
Advertencia: este motor por su diseño puede estar sometido a un parón repentino, el 
parón puede producir tener un choque al aterrizar, este tipo de accidente de aterrizaje 
puede acarear serias heridas o incluso la muerte. 
 
Nunca se debe de volar el motor en lugares cerrados, corrientes de aire, alturas u otras 
circunstancias en las cuales no sea posible aterrizar con éxito, tras un parón del motor. 
 
Únicamente se debe de volar con el equipo del paramotor para la luz del día y bajo V.F.R., 
condiciones de vuelo visual. 
 
Advertencia: este motor no está certificado. No ha pasado ningún test o prueba de 
seguridad o durabilidad y no se ajusta a ningún patrón estándar de motor de avión. Es para 
uso experimental de paramotores o vehículos no certificados únicamente, con los cuales, 
un fallo del motor no ponga en peligro la seguridad de cualquier persona. 
 
El usuario/propietario asume todos los riesgos de uso y reconoce que mediante su uso, el 
motor está sujeto a un posible parón repentino. 
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Tarjeta de registro de garantía 

 
 
1. Para cumplir con los requisitos de garantía, se debe rellenar completamente esta 

garantía, firmar y remitir a Paramotores Airfer dentro de los primeros 15 días de la 
compra del motor. 

 
2. No existe ningún otro tipo más de garantía aparte de las definidas en las condiciones de 

garantías actuales. 
 
3. Tipo de motor: …R125 Light… 
 
   Numero de motor: …………………………………………………………. 

  Numero de reductora: ……………………………………………………. 

  Numero de factura: ………………………………………………………… 

  Fecha de compra: …………………………………………………………… 

  Fecha de vencimiento garantía: ……………………………………… 

  Vendedor: ……………………………………………………………………… 

  Comprador: ……………………………………………………………………. 

  E-mail: …………………………………………………………………………….. 

   
 
He leído y comprendido el manual de usuario en su integridad y estoy de acuerdo con el 
procedimiento cuidadosamente descrito. 
 
 
 
 

Fecha:……………………………………    Firma:………………………….. 
 
 
 
 
 
 

Paramotores Air-Future, S.L 
Pol. Ind. El Llano, C/Croacia, nave 4 
13630 Socuéllamos (Ciudad-Real) 

Tel. + 34 926 532 105 / Móvil: + 34 629 13 15 91 


