Nuevos Modelos YAMAHA YBR 125 ED

Yamaha YBR125 Clasic SP: calienta el motor y enfila hacia la autovía.

<Colores>

Añade una pizca de fina estética a la medida, mezclada con una buena dosis de ingeniería dura
YBR125 y te encuentras con el estilo auténtico de una cruiser americana.
La versión YBR 125 Clasic SP llega al límite con un depósito de combustible en forma de gota,
manillares elevados, enormes guardabarros, el silenciador respetuoso (marcando emisiones
EU3) y un asiento con posición más baja y cercana al suelo para conducción más relajada.
Claro está, la YBR 125 Clasic SP viene cargada de acabados cromados, desde los instrumentos e
interruptores hasta el impecable portaequipajes trasero.
Detalles
o
o
o
o

Rasgos genuinos de cruiser americana
Buena entrega de potencia
Asiento más bajo para conducción relajada
Múltiples acabados cromados

Especificaciones Técnicas
YBR125 Clasic SP
Motor
Tipo de motor

Refrigerado por aire, 4 tiempos, SOHC, Un cilindro
inclinado hacia adelante, 2 válvulas

Cilindrada

124 cc

Diámetro x carrera

54.0 mm x 54.0 mm

Relación de compresión

10.0 : 1

Potencia máxima

7.5 kW (10PS) @ 7,800 rpm

Par máximo

9.6 Nm (0.98 kg-m) @ 6,000 rpm

Sistema de lubricación

Cárter húmedo

Carburador

Inyección de combustible

Tipo de embrague

Húmedo, Multidisco con muelle en espiral

Sistema de encendido

TCI

Sistema de arranque

Eléctrico y patada

Sistema de transmisión

Toma constante, 5 velocidades

Transmisión final

Cadena

Chasis
Chasis

Forma de diamante

Sistema de suspensión
delantera

Horquillas telescópicas

Recorrido delantero

110 mm

Ángulo de avance del pivote

26º 20

Avance del pivote

90

Sistema de suspensión
trasera

Brazo oscilante

Recorrido trasero

105 mm

Freno delantero

Doble disco, Ø 245 mm

Freno trasero

Tambor, Ø 130 mm

Neumático delantero

3.00-18 47P

Neumático trasero

3.50-16 58P

Dimensiones
Longitud total

2,055 mm

Anchura total

845 mm

Altura total

1,125 mm

Altura del asiento

760 mm

Distancia entre ejes

1,290 mm

Distancia mínima al suelo

140 mm

Peso (incluidos depósito de
aceite y depósito de
combustible llenos)

129 kg

Capacidad del depósito de
combustible

12.0 litros

Capacidad del depósito de
aceite

1.2 litros

