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DARK
Explora el lado oscuro de Japón
Todas las Hyper Naked ofrecen respuesta
instantánea del par, una imagen oscura y
agilidad de serie. Con modelos de 125 cc
a 1000 cc, puedes estar seguro de que
tenemos la máquina perfecta para ti. Desde
la primera MT-09, la gama Hyper Naked ha
crecido muy rápido y ahora incluye un total
de siete modelos que abarcan desde la

MT-10 SP, que es el modelo insignia, hasta la
MT-125. ¡Hay mucho para elegir!
En 2019, Yamaha ha llevado a un nuevo nivel
la imagen callejera y agresiva de la MT con
una evolución del concepto Fluo. El cuerpo
de la moto hace gala de un nuevo color gris
hielo sumamente atractivo que contrasta con

el rojo fluorescente de las ruedas y el negro
del motor, el bastidor, las horquillas y el faro:
el nuevo color Ice Fluo es exclusivo de la
gama MT de Yamaha.
Explora el lado oscuro de Japón.
Todo es cuestión de actitud.

La velocidad de la
oscuridad

MT-10 SP
€ XXXX,XX

Prepárate para una nueva descarga de
oscuridad. Una vez que hayas sentido el
rendimiento en estado puro de la MT-10 SP te
verás atrapado para siempre en el lado oscuro
de Japón.

El sistema de control de tracción, el embrague
antirrebote A&S y el sistema de cambio rápido
te proporcionan la tecnología necesaria para
controlar la brutal entrega de potencia de los
998 cc del motor, mientras que el par motor
lineal se combina con una excelente agilidad
en el chasis para hacer de esta moto la Hyper
Naked definitiva. Yamaha MT-10 SP: la velocidad
de la oscuridad.

MT-10 SP

Esta versión especial de la MT-10 monta un
sistema de suspensión deportiva electrónica
Öhlins que proporciona el máximo nivel de
control, junto con una instrumentación TFT
exclusiva a todo color y unos colores deportivos
especiales.

Suspensión deportiva electrónica Öhlins
(ERS) completamente ajustable
La corta distancia entre ejes de la MT-10 SP se
complementa con un sistema de suspensión
deportiva electrónica Öhlins completamente
ajustable. El sistema se adapta automáticamente
a las condiciones de la carretera y de la
conducción para proporcionar el máximo nivel de
control tanto en la aceleración como en la frenada
o el paso por curva.

Sistema de control de tracción (TCS),
cambio rápido (QSS) y embrague
antirrebote A&S
El sistema de control de tracción (TCS)
desconectable de la MT-10 SP cuenta con
tres niveles de intervención que garantizan
una excepcional adherencia en todo tipo de
condiciones. El sistema de cambio rápido
(QSS) permite subir de marcha a todo gas y sin
embrague, mientras que el embrague antirrebote
A&S te proporciona el máximo control en la
aceleración y reducción.

Motor crossplane “CP4” de 4 cilindros

Tecnología de control electrónico

Instrumentación LCD (TFT)

El motor “CP4” de cuatro cilindros en línea
cuenta con un diseño especial en admisión,
escape y alimentación que contribuye a genera
un contundente par motor en bajos y medios
en la MT-10 SP. Con un encendido irregular de
270 ° - 180 ° - 90 ° - 180 °, este emocionante motor
crossplane genera un par completamente lineal
con una respuesta instantánea.

Para disfrutar del máximo control, la MT-10 SP
cuenta con el Yamaha Chip Controlled Throttle
(YCC-T) junto con un sistema de control de
crucero que se activa a partir de 50 km/h. Para
adaptarse a las diferentes condiciones de marcha,
el sistema Yamaha D-MODE pone a tu disposición
tres modos de funcionamiento del motor para
que tenga un comportamiento suave, estándar o
agresivo.

Para acentuar su posición como la Hyper
Naked definitiva, la MT-10 SP incluye la más
moderna tecnología LCD (TFT) para su panel de
instrumentos. Este avanzado diseño da forma a la
instrumentación más avanzada de su segmento,
con una pantalla multifunción a todo color capaz
de mostrar una gran cantidad de información.

Chasis ligero Deltabox de aluminio

Posición de conducción vertical con
desplazamiento de masas delantero

Corta distancia entre ejes, de solo 1400
mm, para disfrutar de la máxima agilidad

La ergonomía del manillar, el asiento y los
reposapiés te permitirá aprovechar al máximo
el amplio par lineal disponible. Y para enfatizar
su diseño dinámico desplazado hacia delante,
el buque insignia de las Hyper Naked tiene unas
nuevas tapas laterales compactas con nuevas
tomas de aire y un nuevo carenado para el
depósito.

El chasis compacto y ligero de la MT-10 se ha
diseñado a partir del laureado diseño de la
YZF-R1. Para disfrutar de una excelente agilidad
con una conducción neutra y ligera, este nuevo
líder de su segmento usa unos nuevos ajustes de
geometría y una distancia entre ejes de solo 1400
mm, que hace que sea uno de los modelos más
compactos del segmento de 1000 cc.

Esta Hyper Naked tope de gama monta un
conjunto de chasis Deltabox de aluminio y
bajo peso, junto con un basculante también de
aluminio y un perfil extralargo que proporciona
un equilibrio óptimo entre resistencia y rigidez.
Este diseño basado en el de la YZF-R1 da lugar
a una conducción líder de sus sector con una
excelente estabilidad en rectas y una agilidad
sobresaliente.

MT-10 SP

MT-10 SP

Silver Blu Carbon

Un rayo en la oscuridad

MT-10

€ XXXX,XX
Potencia. Par. Agilidad. La MT-10 es justo lo que estabas esperando. Es de lejos la
Hyper Naked más potente que hayamos fabricado. Ya es hora de que te adentres
en un nuevo nivel de oscuridad.

Yamaha Blue

Tech Black

Ya tienes práctica de sobra. Sabes exactamente lo que quieres. Potencia y
precisión quirúrgica en las curvas. Y una postura ergonómica que te permita
disfrutar en cualquier trazado. Deslúmbrate con el rayo de oscuridad de la MT-10.

MT-10

Movida por un motor crossplane de 998 cc, retocado para dar todavía más
potencia en medios y bajos; y cuenta con un chasis Deltabox realmente ligero y
con una distancia entre ejes muy corta que además proporciona una postura de
conducción muy natural. La MT-10 te ofrece la máxima potencia con una agilidad y
un control líderes de su clase.

Ice Fluo

Motor crossplane “CP4” de 4 cilindros

Tecnología de control electrónico

El motor de 998 cc con 4 cilindros y refrigeración
líquida cuenta con unos sistemas de admisión,
escape y alimentación que mejoran aún
más su respuesta en bajos y medios. Con un
encendido irregular a 270 ° - 180 ° - 90 ° - 180 °,
este magnífico motor crossplane genera un
par completamente lineal con una respuesta
instantánea y un control de máxima precisión.

Para disfrutar del máximo control, la MT-10
cuenta con el sistema de Yamaha Chip Controlled
Throttle (YCC-T) junto con un sistema de control
de crucero que se activa a partir de 50 km/h. Para
adaptarse a las diferentes condiciones de marcha,
el sistema Yamaha D-MODE cuenta con tres
modos de funcionamiento, y además incluye una
toma de 12 voltios para accesorios.

Sistema de control de tracción (TCS),
cambio rápido (QSS) y embrague
antirrebote A&S
El sistema de control de tracción (TCS)
desconectable de la MT-10 cuenta con tres niveles
de intervención que garantizan una excepcional
adherencia en todo tipo de condiciones. El
sistema de cambio rápido (QSS) permite subir de
marcha a todo gas y sin embrague, mientras que
el embrague antirrebote A&S te proporciona el
máximo control en la aceleración y reducción.

Posición de conducción vertical
desplazada hacia delante
La ergonomía del manillar, el asiento y los
reposapiés te permitirá aprovechar al máximo
el amplio par lineal disponible. Y para enfatizar
su diseño dinámico desplazado hacia delante, el
buque insignia de la gama MT tiene unas nuevas
tapas laterales compactas con nuevas tomas de
aire y un nuevo carenado para el depósito.

Viaje a través de la
oscuridad

MT-10 Tourer Edition
Hemos cogido la Hyper Naked más potente que hayamos fabricado nunca y le
hemos añadido una gama de equipos especialmente desarrollados para que
puedas disfrutar de un cariz aún más deportivo y de una mayor autonomía en
cualquier recorrido.

Yamaha Blue

Tech Black

La MT-10 Tourer Edition mantiene el apabullante par motor y la precisión en
curva de la revolucionaria MT-10. Sus maletas laterales te proporcionan toda la
funcionalidad adicional que exige tu estilo de vida, y el soporte para GPS simplifica
el montaje de un navegador por satélite. Equipada con parabrisas alto, asiento de
gran comodidad y protectores para las manos, esta naked de 988 cc y distancia
entre ejes reducida está más que preparada para llegar muy lejos.

MT-10 Tourer Edition

MT-10 Tourer Edition. Porque lo importante es el viaje.

Ice Fluo

Equipo de Touring para mayor comodidad
y funcionalidad
Cuando tienes que llegar rápidamente a
tu destino, esta es la moto que necesitas.
El parabrisas alto, el cómodo asiento y los
protectores de puños te ofrecen el potencial para
recorrer distancias más largas sin que el cansancio
haga mella en ti. Las maletas laterales amplían
la funcionalidad de esta Hyper Naked radical, y
el soporte para GPS incorporado está listo para
montar el navegador TomTom® opcional.

Motor crossplane “CP4” de 4 cilindros

Tecnología de control electrónico

El motor de 998 cc con 4 cilindros en línea y
refrigeración líquida, derivado de la YZF-R1,
cuenta con unos sistemas de admisión, escape y
alimentación que mejoran aún más su respuesta
en bajos y medios. Con un encendido irregular
a 270 ° - 180 ° - 90 ° - 180 °, este divertido motor
crossplane genera un par completamente lineal
con una respuesta instantánea y un control de
máxima precisión.

Para disfrutar del máximo control, la MT-10
Tourer Edition cuenta con el sistema de YCC-T
de mariposa controlada por centralita junto con
un sistema de control de crucero que se activa a
partir de 50 km/h. Para adaptarse a las diferentes
condiciones de marcha, el sistema D-MODE
cuenta con tres modos de funcionamiento, y
además incluye una toma de 12 voltios para
accesorios.

Sistema de control de tracción (TCS),
cambio rápido (QSS) y embrague
antirrebote A&S
El sistema de control de tracción (TCS) de la
MT-10 Tourer Edition cuenta con tres niveles de
intervención que garantizan una excepcional
adherencia en todo tipo de condiciones. El
sistema de cambio rápido (QSS) permite subir de
marcha a todo gas y sin embrague, mientras que
el embrague antirrebote A&S te proporciona el
máximo control en la aceleración y reducción.

Accesorios – MT-10 / MT-10 SP
MT-10 Sport - Equipada con accesorios opcionales

Escape Slip-On de titanio (1)

Protector de piñón de salida

Kit de ajuste de pedales

Protector de radiador

Protector para el radiador de
aceite

Portamatrícula (2)

Maneta de embrague

Maneta de freno

Soporte regulable de manillar

Contrapesos de manillar

Extensión de caballete lateral

Tapón de llenado de aceite en
aluminio anodizado

Tapa para bomba de freno trasero

Protector de depósito

Protector de cadena

(1) Los sistemas de escapes Akrapovic no son un producto Yamaha, están completamente desarrollados y
producidos por Akrapovic para su uso en circuito cerrado o competición.
Si un modelo dispone de catalizador opcional, sólo con el montaje del mismo se cumplirá la homologación.
Las condiciones de garantía de los sistemas de escape Akrapovic están sujetos a los términos de garantía del
fabricante Akrapovic gestionado por Yamaha.

Accesorios – MT-10 / MT-10 SP
MT-10 Travel - Equipada con accesorios opcionales

Maletas laterales blandas de ABS

Asiento Comfort Design

Pantalla deportiva (2)

Soportes para maletas laterales
blandas

Juego de protectores para puños
(2)

Visera

Portaequipajes (2)

Protector para el eje delantero

Protector para eje trasero

Tensor de cadena (Black)

Tensor de cadena (Silver)

Protector para cárter izquierdo

Protector para cárter derecho

Soporte para GPS

Tuerca central de la tija superior

Los accesorios seleccionados con un (2) deben legalizarse en tarjeta ITV puesto que se consideran reforma de importancia según la legislación vigente.
Contacta con tu concesionario para más información.
Las condiciones de garantía de los accesorios están sujetos a la política de Yamaha y en ningún caso modifica sus derechos como consumidor.

Desafia a la oscuridad

MT-09 SP
€ XXXX,XX

Equipada con una amortiguación trasera
Öhlins totalmente ajustable, la MT-09 SP
lleva la experiencia Hyper Naked a otro nivel.
Su equipamiento especial incluye horquillas
ajustables e instrumentos en negro con
controles de manillar negros, así como ruedas
azules y asientos con costuras azules.
El acabado con el esquema de color Silver Blu
Carbon inspirada en la MT-10 SP, hace que esta
moto naked de alto rendimiento sea perfecta.
MT-09 SP: Desafiar a la oscuridad.

MT-09 SP

Las fuerzas de trabajo del lado oscuro de Japón
no pueden estarse quietas. Nuestra exclusiva
MT-09 SP es la última Hyper Naked en engrosar
las filas de las top ventas Yamaha. Con sus
prestaciones premium y sus colores inspirados
en las carreras, es la MT tricilíndrica definitiva.

Horquillas ajustables y amortiguación
trasera Öhlins
Para ofrecer un manejo preciso, la MT-09
SP utiliza una amortiguación trasera Öhlins
totalmente ajustable de calidad premium que
incluye un ajustador a distancia para un ajuste del
chasis rápido y seguro. Y las horquillas doradas
ajustables te permiten ajustar al máximo las
características de rebote y amortiguación de la
compresión para ofrecerte un mayor control.

Motor CP3·tricilíndrico de 847 cc y
generoso par motor
Una vez que hayas disfrutado del motor
crossplane CP3·tricilíndrico de 847 cc de la
MT-09 SP te engancharás completamente a su
impresionante par motor lineal que hace que sea
la moto más divertida de su categoría. El motor
tiene una entrega de potencia mayor y más
refinada, y ahora tiene homologación EU4.

Esquema de color exclusivo

Estilizado doble faro LED

Para resaltar su carácter premium la MT-09 SP
tiene un acabado con el exclusivo esquema de
color Silver Blu Carbon, inspirado en nuestra MT10 SP, líder del sector. Entre sus características
especiales encontramos ruedas de 10 radios
azules con gráficos SP, instrumentos y controles
del manillar negros y un asiento único con
costuras azules.

La MT-09 SP cuenta con un agresivo diseño de
doble óptica LED que da a esta Hyper Naked
líder en ventas una mirada más amenazadora.
Inspirada en la MT-10 SP, la doble óptica inclinada
de los faros cuenta con cuatro bombillas LED,
complementadas por una doble luz LED de
posición.

Sistema de cambio rápido (QSS) y
embrague antirrebote A&S

Tecnología de control electrónico

Panel de instrumentos especial LCD

Conducción ágil

El avanzado control electrónico de la MT-09 SP
está listo para adaptarse a diferentes escenarios
tanto en la conducción como en la carretera.
El sistema D-MODE de 3 posiciones te permite
ajustar la respuesta del motor desde una posición
suave a una agresiva, mientras que el sistema
control de tracción (TCS) y el ABS intervienen si
es necesario para garantizar siempre el máximo
control.

A diferencia de otras motos de la categoría,
el panel de instrumentos especial LCD de la
MT-09 SP muestra información blanca sobre
un fondo negro, proporcionando una mayor
claridad durante la conducción diurna. Así
como sus ventajas prácticas, este panel de alta
calidad define el impresionante aspecto de esta
motocicleta líder de su segmento.

La clave para la destacada agilidad de manejo
de la MT-09 SP está en el bastidor de aluminio
compacto y basculante que usa el motor CP3
como miembro de tensión. Con su chasis ligero y
su centralización de masas, esta polivalente Hyper
Naked es una de las motos más versátiles de su
clase.

El sistema de cambio rápido (QSS) suaviza y agiliza
las subidas de marcha y permite aprovechar mejor
el par motor lineal de la MT-09 SP. Esta dinámica
Hyper Naked también está equipada con un
embrague A&S que ofrece una mayor estabilidad
del chasis cuando se reduce rápidamente a una
marcha inferior antes de entrar en una curva.

MT-09 SP

MT-09 SP

Silver Blu Carbon

Los ojos de la oscuridad

MT-09

€ XXXX,XX
La moto que revolucionó el mercado ha evolucionado hacia una Hyper Naked
todavía más estilizada y tecnológicamente avanzada, y se reinventa para inspirar
a los aficionados que buscan el máximo rendimiento en un modelo único en su
clase.

Yamaha Blue

Tech Black

La primera impresión es lo que cuenta, y con sus amenazantes dobles ópticas
LED, esta agresiva MT-09 nunca pasa desapercibida. Los perfiles delanteros y las
aletas de refrigeración del radiador estilizan el conjunto y refuerzan el diseño
compacto de la parte trasera.

MT-09

Con una imagen radical, unos carenados más afilados y las más avanzadas
prestaciones, esta máquina imparable está preparada para llevar tu concepto de
Hyper Naked a un nuevo nivel.

Ice Fluo

Estilizado doble faro LED

Horquilla completamente ajustable

La MT-09 cuenta con un agresivo diseño de doble
faro LED que da a esta Hyper Naked una mirada
realmente amenazadora. Inspirada en la MT-10,
la doble óptica inclinada de los faros cuenta con
cuatro bombillas LED, complementadas por una
doble luz LED de posición.

La horquilla de 41 mm de la moto mejora
considerablemente gracias a la incorporación
de una función de ajuste de la amortiguación
que hace que la MT-09 tenga un mayor potencial
deportivo. Para obtener un mejor rendimiento de
la suspensión y una mayor capacidad de ajuste,
las funciones están separadas: la compresión
se ajusta en la botella derecha y el rebote en la
izquierda.

Sistema de cambio rápido (QSS) y
embrague antirrebote A&S

Motor CP3 con generoso par motor y
homologación EU4

El sistema de cambio rápido QSS proveniente de
la YZF-R1 suaviza y agiliza las subidas de marcha
y permite aprovechar mejor el par motor lineal
de la MT-09. Esta dinámica Hyper Naked también
está equipada con un embrague A&S que ofrece
una mayor estabilidad del chasis cuando se
reduce rápidamente a una marcha inferior antes
de entrar en una curva.

Una vez que hayas disfrutado del tricilíndrico CP3
de 847 cc de la MT-09 te quedarás completamente
enganchado de su impresionante par motor
lineal que hace que sea la moto más divertida
de su categoría. El motor tiene una entrega de
potencia mayor y más refinada, y ahora tiene
homologación EU4.

Accesorios - MT-09/MT-09 SP
MT-09 Sport -Equipada con accesorios opcionales

Escape completo de Titanio MT-09
(1)

Kit de pedales ajustables

Cúpula sobrefaro

Portamatrícula deportivo

Protector de piñón de salida

Cubiertas laterales de radiador

Maneta de Freno

Maneta de embrague

Tapón de aceite

Contrapesos de manillar

Estriberas custom pasajero Titanium

Barra refuerzo manillar

Embellecedores de toma de
admisión

Protector cadena

Protector de motor

(1) Los sistemas de escapes Akrapovic no son un producto Yamaha, están completamente desarrollados y producidos por Akrapovic para
su uso en circuito cerrado o competición.
Si un modelo dispone de catalizador opcional, sólo con el montaje del mismo se cumplirá la homologación.
Las condiciones de garantía de los sistemas de escape Akrapovic están sujetos a los términos de garantía del fabricante Akrapovic
gestionado por Yamaha.

Accesorios - MT-09 / MT-09 SP
MT-09 Travel -Equipada con accesorios opcionales

Kit luces antiniebla (2)

Cubierta silencioso estilo MotoGP

Porta matrícula deportivo (2)

Pantalla Sport (2)

Asiento confort

Asiento plano

Asiento plano de apariencia
Vintage

Estriberas para conductor Touring

Anillo de fi jación bolsa depósito

Kit de extensión caballete lateral

Torretas ajustables para el manillar
(2)

Protectores adhesivos para
depósito

Tuercas embellecedoras de
dirección

Puños calefactables 120

Soporte GPS

Los accesorios seleccionados con un (2) deben legalizarse en tarjeta ITV puesto que se consideran reforma
de importancia según la legislación vigente. Contacta con tu concesionario para más información.
Las condiciones de garantía de los accesorios están sujetos a la política de Yamaha y en ningún caso modifica sus derechos como consumidor.

Atracción oscura

MT-07

€ XXXX,XX
Inspirada en el lado oscuro de Japón, la MT-07 ha arrasado en Europa,
convirtiéndose en una de las motocicletas más vendidas de Yamaha de todos
los tiempos. Y es fácil ver por qué tantos usuarios han elegido subirse a esta
fascinante Hyper Naked.

Yamaha Blue

Tech Black

Su motor de diseño compacto de 689 cc y 2 cilindros en línea con “filosofía
crossplane” está concebido para ofrecerte un par motor potente y lineal para una
aceleración impresionante con un consumo excepcionalmente reducido.

MT-07

El atrevido diseño de la carrocería, con entradas de aire más agresivas, refuerza las
señas de identidad de la gama MT, mientras que el asiento proporciona una mejor
posición de conducción. Con una refinada suspensión delantera y trasera, el chasis
tubular y compacto de la MT-07 se dirige exactamente a donde lo enfilas... y te
lleva directamente al lado oscuro de Japón.

Ice Fluo

Motor crossplane de 689 cc y 2 cilindros
en línea

Chasis tubular backbone ligero y
estilizado

Ingeniería con el máximo placer de
conducción

Rendimiento y alta respuesta a un coste
asequible

Lo que hace que la MT-07 tenga un carácter
especial es su motor bicilíndrico en línea con
689 cc, diseñado con el exclusivo concepto
“crossplane” de Yamaha. Con una distribución
irregular del encendido y el cigüeñal a 270 grados
se logra una gran aceleración y una excelente
tracción. Además, el gran par lineal proporciona
un rendimiento impresionante.

Para obtener una excelente capacidad de
maniobra y agilidad, la MT-07 monta un chasis
tubular backbone de acero que se vale del propio
motor como miembro de tensión. En combinación
con la corta distancia entre ejes y unos ajustes de
suspensión refinados, este sólido y ligero chasis
ofrece una conducción realmente divertida.

Esta excitante incorporación a la gama Hyper
Naked se ha diseñado para proporcionar unos
altos niveles de diversión junto con una capacidad
de control instantánea. Las dimensiones del chasis
y la distribución de masas se han ajustado con
precisión para aumentar al máximo la diversión
en la aceleración y proporcionar al usuario una
conexión perfecta con la moto.

Con su motor refrigerado por agua, el chasis
backbone de bajo peso y un diseño de carrocería
madurado, la MT-07 es un modelo sin carenar
tan extremadamente versátil como interesante,
y consigue combinar un excelente rendimiento
con un precio asequible y un excelente consumo
de combustible, lo que la convierte en una
alternativa ideal tanto para usuarios nuevos como
para los ya existentes.

Permiso conducción A
Permiso conducción A2 si 35 kW - consulta nuestra web para más detalles

Accesorios - MT-07
MT-07 Sport - Equipada con accesorios opcionales

Escape completo de Titanio (1)

Kit de protectores de puños MT

Asiento alto

Carenado de faro

Cúpula deportiva (2)

Kit de ajustes de pedales

Tapas laterales de radiador

Tapa del depósito de líquido
refrigerante

Ajustador de cadena

Tapas anodizadas de basculante
(Azul)

Tapones protectores de bastidor
(Azul)

Kit de protección del eje trasero
(Azul)

Kit de protección del eje trasero
(Azul)

Rodillos protectores

Asidero para el pasajero

(1) Los sistemas de escapes Akrapovic no son un producto Yamaha, están completamente desarrollados y producidos por Akrapovic para
su uso en circuito cerrado o competición.
Si un modelo dispone de catalizador opcional, sólo con el montaje del mismo se cumplirá la homologación.
Las condiciones de garantía de los sistemas de escape Akrapovic están sujetos a los términos de garantía del fabricante Akrapovic
gestionado por Yamaha.

Accesorios - MT-07
MT-07 Travel - Equipada con accesorios opcionales

Asiento Confort

Porta equipajes trasero (2)

Toma USB CC

Soporte para GPS (2)

Estriberas para piloto - Titanio

Estribera para piloto - Azul

Estriberas Custom para pasajero Titanio

Estriberas Custom para pasajero
- Azul

Azul Portamatrícula (2)

Kit de extensión del caballete
lateral

Soportes para maletas laterales
blandas

Protectores de depósito laterales

Protector de cadena MT-07

Maletas laterales blandas

Tapa depósito de líquido de frenos

Los accesorios seleccionados con un (2) deben legalizarse en tarjeta ITV puesto que se consideran reforma de importancia según la
legislación vigente. Contacta con tu concesionario para más información.
Las condiciones de garantía de los accesorios están sujetos a la política de Yamaha y en ningún caso modifica sus derechos como
consumidor.

Abraza la oscuridad

MT-03

€ XXXX,XX
El atractivo del lado oscuro de Japón crece día a día. Y cada vez más
usuarios dan la espalda a los modelos convencionales para acercarse a
otras excitantes alternativas del motociclismo actual.

Yamaha Blue

Power Black

La dinámica Yamaha MT-03 representa una nueva dirección en el diseño
de motocicletas. Cuenta con un carácter versátil y deportivo que se
complementa con una posición de conducción vertical y unas dimensiones
compactas que hacen de esta ligera naked la opción ideal tanto para
principiantes como para usuarios existentes o para los que suben de
cilindrada.

MT-03

Movida por un ágil bicilíndrico en paralelo de 321 cc y equipada con un
chasis de sencilla conducción, con esta motocicleta podrás enfrentarte a
todo lo que se te ponga por delante. Yamaha MT-03. Abraza tu lado más
oscuro.

Ice Fluo

Posición de conducción vertical con
desplazamiento de masas delantero

Bicilíndrico en línea con refrigeración
líquida y la máxima diversión

La ergonomía del conjunto de manillar, asiento y
estriberas de la MT-03 se ha diseñado para tener
una postura de conducción vertical que hace que
este modelo resulte uno de los más cómodos y
versátiles de su segmento. El tamaño compacto
del colín trasero contrasta con la concentración
de componentes en la parte delantera para dar
forma a una agresiva silueta desplazada hacia
delante.

Para mover a este polivalente modelo hemos
recurrido a un bicilíndrico en línea de 321 cc. Con
pistones de bajo peso y bielas carburizadas, este
compacto y ligero motor es capaz de producir un
generoso par en medias y altas rpm que permite
disfrutar al máximo de la conducción en todo tipo
de condiciones.

Chasis ligero y compacto
De fabricación tubular en acero con 35 mm de
sección y unas vigas superiores con una amplia
separación, el chasis compacto de la MT-03
abraza el motor y lo sujeta en cuatro puntos para
crear una estructura sólida a la vez que ligera.
Para disfrutar de una excelente estabilidad
en rectas, el chasis se vale de un alargado
basculante asimétrico de 573 mm que va montado
directamente sobre el amortiguador Monocross.

Llantas de aluminio de 10 radios con
neumático trasero de 140
Para obtener un equilibrio óptimo entre solidez
y agilidad, la MT-03 monta unas llantas ligeras
de 10 radios en 17 pulgadas que reducen al
máximo el peso no suspendido para favorecer
el comportamiento de la suspensión a la par
que producen una conducción ligera y ágil. Estas
llantas usan un neumático delantero de 110/70-17
con uno trasero de 140/70-127.

¡No temas a la
oscuridad!

MT-125
La gama Hyper Naked de Yamaha ha puesto patas arriba el mundo del
motociclismo. Con su estilo radical, su impresionante par motor y su diseño
ultramoderno, la MT es pura diversión sobre dos ruedas.

Yamaha Blue

Tech Black

COCHE

Con su impresionante chasis naked... no hay nada como la MT-125. El agresivo
estilo streetfighter de esta motocicleta colecciona miradas allá donde pasa.
Además, el gran chasis de la MT-125 le hace ganarse el máximo respeto en la
carretera.

MT-125

Sólo eres joven una vez. Por eso, asegúrate de poner una MT-125 en tu vida.
Ahora.

Ice Fluo

Estilo streetfighter con tecnología
superdeportiva

Posición de conducción deportiva y muy
dinámica

La radical gama Hyper Naked proyecta
una imagen de motocicleta “grande”

Horquilla invertida con frenos de alto
rendimiento

Nuestros ingenieros han creado un nuevo
concepto de motocicleta que es toda una
streetfighter en el segmento de 125 cc. Con
un chasis sin carenar y un diseño dinámico con
desplazamiento delantero, la MT-125 es pura
emoción sobre dos ruedas.

Al igual que nuestros modelos Hyper Naked
de mayor potencia, la MT-125 es un modelo
dinámico y deportivo que resulta muy cómoda
de conducir en el día a día. Depósito, asiento,
manillares y reposapiés ofrecen una postura de
conducción deportiva para mejorar el confort del
piloto y el pasajero, mientras que la geometría
del chasis y la ergonomía garantizan una sencilla
maniobrabilidad en la conducción urbana.

El ADN de la gama Hyper Naked está presente
en esta nueva motocicleta a través del chasis sin
carenar, las llantas ligeras de estilo deportivo y
el estilo dinámico, mientras que el faro angular
rebajado y las tomas de aire superiores dan un
aspecto imponente al frontal.

La innovadora horquilla delantera invertida
proporciona una respuesta suave y progresiva,
y para resaltar aún más su carácter innovador,
la MT-125 viene con ABS de serie, con un disco
delantero de 292 mm y una pinza radial que
proporciona un tacto y una capacidad de frenado
excelentes.

Permiso conducción A1 mínimo o permiso conducción B
con una antiguedad de 3 años - consulta nuestra web para más detalles

Accesorios - MT-03

Escape Slip-on carbono (1)

Colín

Colín

Protector radiador

Cúpula deportiva (2)

Protector cadena

Portamatrícula (2)

Portaequipajes

Protector depósito

Embellecedor toma admisión

Intermitentes LED

Portaequipajes

Estriberas personalizadas para el
piloto

Kit adaptador para bolsa de
depósito

Adhesivos llantas 17”

(1) Los sistemas de escapes Akrapovic no son un producto Yamaha, están completamente desarrollados y producidos por Akrapovic para su uso en
circuito cerrado o competición.
Si un modelo dispone de catalizador opcional, sólo con el montaje del mismo se cumplirá la homologación.
Las condiciones de garantía de los sistemas de escape Akrapovic están sujetos a los términos de garantía del fabricante Akrapovic gestionado por
Yamaha.

Accesorios - MT-125

Escape completo de Titanio Racing
(1)

Carenado de faro (2)

Asiento Comfort Design para
conductor y pasajero

Tapa de radiador

Protector de motor

Protector de cadena

Protectores de puño (2)

Defl ectores de viento (2)

Enbellecedores de entrada de aire

Portamatrícula (2)

Bolsa para depósito

Portaequipajes

Meneta de embrague

Maneta de freno

Protector de depósito “El lado
oscuro de Japón”

Los accesorios seleccionados con un (2) deben legalizarse en tarjeta ITV puesto que se consideran reforma de importancia según la
legislación vigente. Contacta con tu concesionario para más información.
Las condiciones de garantía de los accesorios están sujetos a la política de Yamaha y en ningún caso modifica sus derechos como
consumidor.

Accesorios Generales

Top Case City de 50L Matt Black

Tapas de color Top Case City de
50L

Respaldo para Top Case City de
50L

Bolsa interior para Top Case de 50L

Top Case City de 39L Matt Black

Tapas de color Top Case City de 39

Respaldo para Top Case City de
39L

Bolsa interior para Top Case de 39L

Maletas laterales blandas, requiere
soporte específi co por modelo

Bolsa para asiento trasero

Bolsa para depósito Tour

Bolsa para depósito City

Bolsa sobredepósito Sport,
requiere aro de montaje

Puños térmicos

Intermitentes LED, efecto carbono,
cromado o negro

Panel indicador YEC 150

Herramienta Yamaha para
desmontar muelles del escape

Caballete rueda trasera

Adaptador USB

Adhesivos llantas 17”

Funda interior Yamaha

Funda exterior Yamaha

Conjunto herramientas métricas

Conjunto de herramientas Yamaha
en T

Embudo Yamaha para aceite

Cargador de batería YEC-50

Indicador de carga de batería YEC

Rodillos del basculante

Éstos son una selección de nuestra línea de accesorios generales disponibles. Sin embargo, los accesorios mostrados, necesariamente no deben funcionar con todos los modelos.
Por favor, contacta con tu concesionario oficial Yamaha para que te asesore o visita ww.yamaha-motor.eu/es/es/products/accessories/accessories-overview/

Especificaciones
MT-10 SP

MT-10

MT-10 Tourer Edition

refrigerado por líquido, 4 tiempos, DOHC, 4 válvulas

4 tiempos, refrigerado por líquido, DOHC, 4 válvulas

4 tiempos, refrigerado por líquido, DOHC, 4 válvulas

Motor
Tipo de motor
Cilindrada
Diámetro x carrera
Relación de compresión

998cc

998cc

998cc

79.0 mm x 50.9 mm

79.0 mm x 50.9 mm

79.0 mm x 50.9 mm

12 : 1

12 : 1

12 : 1

Potencia máxima

118.0kW (160.4PS) @ 11500 rpm

118.0kW (160.4PS) @ 11500 rpm

118.0kW (160.4PS) @ 11500 rpm

Par máximo

111.0Nm (11.3kg-m) @ 9000 rpm

111.0Nm (11.3kg-m) @ 9000 rpm

111.0Nm (11.3kg-m) @ 9000 rpm

Cárter húmedo

Cárter húmedo

Cárter húmedo

Húmedo, Multidisco

Húmedo, Multidisco

Húmedo, Multidisco

TCI

TCI

TCI

Sistema de lubricación
Tipo de embrague
Sistema de encendido
Sistema de arranque
Sistema de transmisión
Transmisión final
Consumo homologado
Emisiones CO2

Eléctrico

Eléctrico

Eléctrico

Toma constante, 6 velocidades

Toma constante, 6 velocidades

Toma constante, 6 velocidades

Cadena

Cadena

Cadena

8.0l/100km

8.0l/100km

8.0l/100km

185g/km

185g/km

185g/km

Deltabox de aluminio

Deltabox de aluminio

Deltabox de aluminio

120 mm

120 mm

120 mm

24º

24º

24º

Chasis
Chasis
Recorrido delantero
Ángulo de avance del pivote
Avance del pivote
Sistema de suspensión delantera
Sistema de suspensión trasera
Recorrido trasero

102mm

102mm

102mm

Horquillas telescópicas, Ø43mm

Horquillas telescópicas, Ø43mm

Horquillas telescópicas, Ø43mm

Brazo oscilante, (suspensión tipo eslabón)

Brazo oscilante, (suspensión tipo eslabón)

Brazo oscilante, (suspensión tipo eslabón)

120 mm

120 mm

120 mm

Freno delantero

Doble disco hidráulico, Ø320 mm

Doble disco hidráulico, Ø320 mm

Doble disco hidráulico, Ø320 mm

Freno trasero

Disco hidráulico único, Ø220 mm

Disco hidráulico único, Ø220 mm

Disco hidráulico único, Ø220 mm

Neumático delantero

120/70 ZR17 M/C (58W)

120/70 ZR17 M/C (58W)

120/70 ZR17 M/C (58W)

Neumático trasero

190/55 ZR17 M/C (75W)

190/55 ZR17 M/C (75W)

190/55 ZR17 M/C (75W)

2095 mm

Dimensiones
Longitud total

2095 mm

2095 mm

Anchura total

800 mm

800 mm

800 mm

Altura total

1110 mm

1110 mm

1110 mm

Altura del asiento

825 mm

825 mm

825 mm

Distancia entre ejes

1400 mm

1400 mm

1400 mm

130 mm

130 mm

130 mm

210 kg

210 kg

n/a

Distancia mínima al suelo
Peso (incluidos depósito de aceite y depósito de
combustible llenos)
Capacidad del depósito de combustible

17litros

17litros

17litros

Capacidad del depósito de aceite

3.9litros

3.9litros

3.9litros

MT-09 SP

MT-09

MT-07

3 cilindros, 4 tiempos, refrigerado por líquido, DOHC, 4 válvulas

3 cilindros, 4 tiempos, refrigerado por líquido, DOHC, 4 válvulas

2 cilindros, 4 tiempos, refrigerado por líquido, DOHC, 4 válvulas

Motor
Tipo de motor
Cilindrada
Diámetro x carrera
Relación de compresión

847cm³

847cm³

689cm³

78.0 mm x 59.1 mm

78.0 mm x 59.1 mm

80.0 mm x 68.6 mm

11.5 : 1

11.5 : 1

11.5 : 1

Potencia máxima

84.6kW (115PS) @ 10,000 rpm

84.6kW (115PS) @ 10,000 rpm

55.0kW (74.8PS) @ 9,000 rpm

Par máximo

87.5Nm (8.9kg-m) @ 8,500 rpm

87.5Nm (8.9kg-m) @ 8,500 rpm

68.0Nm (6.9kg-m) @ 6,500 rpm

Cárter húmedo

Cárter húmedo

Cárter húmedo

Húmedo, Multidisco

Húmedo, Multidisco

Húmedo, Multidisco

TCI

TCI

TCI

Sistema de lubricación
Tipo de embrague
Sistema de encendido
Sistema de arranque
Sistema de transmisión
Transmisión final
Consumo homologado
Emisiones CO2

Eléctrico

Eléctrico

Eléctrico

Toma constante, 6 velocidades

Toma constante, 6 velocidades

Toma constante, 6 velocidades

Cadena

Cadena

Cadena

5.5l/100km

5.5l/100km

4.3l/100km

127g/km

127g/km

100g/km

Diamante

Diamante

Diamante

137 mm

137 mm

130 mm

25º

25º

24º50

Chasis
Chasis
Recorrido delantero
Ángulo de avance del pivote
Avance del pivote
Sistema de suspensión delantera
Sistema de suspensión trasera
Recorrido trasero
Freno delantero

n/a

103mm

90mm

Horquillas telescópicas

Horquillas telescópicas

Horquillas telescópicas

Coil spring/Gas-hydraulic damper

Brazo oscilante, (Suspensión tipo eslabón)

Brazo oscilante, (Suspensión tipo eslabón)

130 mm

130 mm

130 mm

Doble disco hidráulico, Ø298 mm

Doble disco hidráulico, Ø298 mm

Doble disco hidráulico, Ø282 mm

Freno trasero

Disco hidráulico único, Ø245 mm

Disco hidráulico único, Ø245 mm

Disco hidráulico único, Ø245 mm

Neumático delantero

120/70ZR17M/C (58W) (Tubeless)

120/70ZR17M/C (58W) (Tubeless)

120/70 ZR 17M/C(58W) (Tubeless)

Neumático trasero

180/55ZR17M/C (73W) (Tubeless)

180/55ZR17M/C (73W) (Tubeless)

180/55 ZR 17M/C(73W) (Tubeless)

Longitud total

2075 mm

2,075 mm

2,085 mm

Anchura total

815 mm

815 mm

745 mm

Altura total

1120 mm

1,120 mm

1,090 mm

Dimensiones

Altura del asiento

820 mm

820 mm

805 mm

Distancia entre ejes

1440 mm

1,440 mm

1,400 mm

135 mm

135 mm

140 mm

193 kg

193 kg

182 kg

Distancia mínima al suelo
Peso (incluidos depósito de aceite y depósito de
combustible llenos)
Capacidad del depósito de combustible

14l

14l

14l

Capacidad del depósito de aceite

3.4l

3.4l

3.0l

Especificaciones
MT-03

MT-125

refrigerado por líquido, 4 tiempos, DOHC, 4 válvulas

Monocilíndrico, 4 tiempos, refrigerado por líquido, SOHC, 4 válvulas

Motor
Tipo de motor
Cilindrada
Diámetro x carrera
Relación de compresión

321cm³

124.7cc

68.0 mm x 44.1 mm

52.0 mm x 58.6 mm

11.2 : 1

11.2 : 1

Potencia máxima

30.9kW (42.0PS) @ 10750 rpm

11.0kW (15.0PS) @ 9,000 rpm

Par máximo

29.6Nm 3.0kgf+m) @ 9000 rpm

12.4Nm (1.25kg-m) @ 8,000 rpm

Sistema de lubricación
Tipo de embrague
Sistema de encendido
Sistema de arranque
Sistema de transmisión
Transmisión final

Cárter húmedo

Cárter húmedo

Húmedo, Multidisco

Húmedo, Multidisco con muelle en espiral

TCI

TCI

Eléctrico

Eléctrico

Toma constante, 6 velocidades

Toma constante, 6 velocidades

Cadena

Cadena

Consumo homologado

n/a

2.13l/100km

Emisiones CO2

n/a

49g/km

Diamante

Deltabox de acero

130 mm

130 mm

25º

25º

Chasis
Chasis
Recorrido delantero
Ángulo de avance del pivote
Avance del pivote
Sistema de suspensión delantera
Sistema de suspensión trasera
Recorrido trasero

95mm

89mm

Horquillas telescópicas, Ø41.0mmtubo interior

Horquilla telescópica invertida, Ø41mm

Brazo oscilante

Brazo oscilante, (Suspensión tipo eslabón)

125 mm

114 mm

Freno delantero

Disco único hidráulico, Ø298 mm

Disco único hidráulico, Ø292 mm

Freno trasero

Disco hidráulico único, Ø220 mm

Disco hidráulico único, Ø230 mm

Neumático delantero

110/70-17M/C (54H) Tubeless

100/80-17 M/C

Neumático trasero

140/70-17M/C (66H) Tubeless

130/70-17 M/C

EU4 compliant

n/a

Longitud total

2090 mm

1,955 mm

Anchura total

745 mm

740 mm

Altura total

1035 mm

1,040 mm

Altura del asiento

780 mm

810 mm

Distancia entre ejes

1380 mm

1,355 mm

Distancia mínima al suelo

160 mm

140 mm

168 kg

140 kg

Observaciones

Dimensiones

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

14l

11.5litros

2.40l

1.15litros

Colección de ropa Hyper
Naked
La colección Yamaha Hyper Naked incluye una
gama de equipos técnicos para montar y ropa
informal de ocio que te permite mostrar tu
lealtad al lado oscuro.
Compartiendo el mismo ADN que las
motocicletas Hyper Naked, la línea de ropa
2019 combina un estilo original con un look
moderno y la última tecnología.

Colección de ropa Hyper Naked

Chaqueta de cordura Hombre MT
Boston

Chaqueta de cordura Hombre MT
Boston

Chaqueta de piel Hombre MT Lans

Camiseta manga corta Hombre
Topeka-Gris		

Chaqueta de cordura Mujer MT
Juneau

Chaqueta de cordura Mujer MT
Juneau- Negro/Naranja

Chaqueta de piel Hombre MT Lans

Sudadera con capucha Hombre
Denver-Negra

Sudadera con capucha Hombre
Denver-Gris

Sudadera con capucha Mujer
Trenton-Negra

Sudadera con capucha Mujer
Trenton-Gris

Camiseta manga corta Mujer
Carson

Camiseta manga larga Hombre
Boise-Negra

Camiseta manga larga Hombre
Boise-Gris

Camiseta manga corta Hombre MT
Topeka-Negra

Camiseta manga corta Mujer
Carson-Gris

Gorra MT Dover

MyRide: disfruta de tu
moto a un nuevo nivel
Desarrollada exclusivamente por Yamaha
y disponible de forma gratuita para todos
los moteros, sea cual sea la marca de su
moto o scooter, la nueva aplicación MyRide
permite el seguimiento y almacenamiento de
información detallada sobre cada trayecto.
Con la nueva aplicación MyRide de Yamaha,
los usuarios pueden grabarlo todo, desde
el ángulo de inclinación, la aceleración y la
velocidad hasta la elevación y la fuerza de
frenado, lo que hace que cada recorrido sea
aún más gratificante.
Aparte de poder revisar y analizar sus propias
experiencias de conducción, los pilotos
pueden compartir con otros usuarios de
MyRide sus archivos GPS personales en el
formato GPX*. Además, los pilotos pueden
registrar los datos de cada motocicleta que
monten o prueben, y pueden estudiar muchas
rutas nuevas descargando los archivos GPX de
otros usuarios de MyRide.

*GPX es un formato de archivo diseñado para proporcionar datos
GPS a aplicaciones de software como navegadores o visores GPS.
Se puede utilizar para describir puntos de referencia, pistas y
rutas.

Crea la colección de tus
sueños con la aplicación
gratuita MyGarage
La aplicación MyGarage es la mejor forma de
crear tu colección soñada de motocicletas
Yamaha. ¡Y es totalmente gratis! Descarga la
aplicación y podrás empezar a crear tu propia
Yamaha personalizada.
Con MyGarage, podrás añadir y eliminar
una amplia gama de accesorios de opciones
originales y ver la moto desde cualquier
ángulo. Cuando hayas creado las motos de tus
sueños, podrás guardarlas y compartirlas con
amigos y, cuando hayas tomado la decisión
final sobre qué versión es la adecuada para
ti, solo tienes que enviarla a tu concesionario
oficial Yamaha para que la convierta en una
realidad.

Yamaha te ofrece You
YOU es una gama completa de servicios de
calidad que hace que cada aspecto de la
compra y adquisición de una Yamaha sea
aún más fácil. Queremos asegurarnos de
que dispongas siempre de una experiencia
agradable cuando te encuentres con un
producto Yamaha.
Los servicios YOU hacen que la compra
de cada Yamaha sea más accesible, y los
propietarios de Yamaha pueden beneficiarse
de la tranquilidad asociada a cada producto
YOU.
Echa un vistazo a la gama de servicios YOU,
y podrás ver que va más allá de comprar un
Yamaha, para convertirse en el comienzo de
una relación larga y duradera.

Yamaha Motor Finance Easy Go

Yamaha Motor Finance

Yamaha Motor Factory Warranty

You Easy Go es un programa de compra con el que
puedes estrenar la Yamaha que deseas con una
entrada y cuotas a tu medida. Además, trascurridos 3
años, podrás decidir entre quedártela pagando la cuota
final como prefieras, devolverla a tu concesionario o
estrenar una nueva, utilizando el valor de recompra
garantizado de tu Yamaha. *

Yamaha ofrece una selección de servicios de
financiación para que poseer una Yamaha sea aún más
accesible. Yamaha Motor Finance se puede adaptar
para ajustarse a tus circunstancias y estilo de vida,
proporcionándote total flexibilidad. *

Al comprar cualquier Yamaha nueva puedes tener la
seguridad de que la máxima calidad y la fiabilidad líder
de su clase vienen incluidas de serie. Y también te
beneficiarás de la tranquilidad añadida de una garantía
de fábrica integral Yamaha Motor Factory Warranty,
que cubre la totalidad de las piezas y la mano de obra
en el improbable caso de que tu Yamaha necesite
reparaciones imprevistas. *

Yamaha Motor Demo Bike

Yamaha Motor Selected Occasion

Eres un apasionado de las motos y llevas un tiempo
pensando en probar una Yamaha. Ahora ha llegado
tu momento. Aprovecha esta oportunidad y concierta
tu cita en el concesionario oficial más cercano. No
esperes un minuto más. Selecciona el modelo elegido y
regístrate para realizar la prueba DemoBike. *

Todas las motocicletas que pertenecen al programa
YOU Selected Occasion son vehículos con las revisiones
del fabricante realizadas en concesionarios oficiales
Yamaha y dónde se han utilizado exclusivamente
recambios originales. Pasa de problemas y benefíciate
de las ventajas de disfrutar desde el primer momento
de tu Yamaha, sabiendo que estás comprando una
motocicleta en estado óptimo y con 12 meses de
garantía Oficial. *

* Sujeto a términos y condiciones. Ponte en contacto con tu distribuidor local para obtener más información.

Marca estilo.
Original al máximo
Para asegurarte de que tu Yamaha tiene un
rendimiento óptimo y la máxima fiabilidad
a largo plazo, te recomendamos que uses
los Recambios Originales Yamaha. Nuestros
recambios de alta calidad cumplen con los
diferentes estándares de seguridad, tienen un
ajuste excelente y cuentan también con una
alta resistencia al desgaste, para que disfrutes
siempre de la máxima tranquilidad.
Acude a un Concesionario Oficial Yamaha para
las labores de mantenimiento y te asegurarás
de que todas las tareas las realiza personal
altamente cualificado de Yamaha que usa solo
Recambios Originales y productos Yamalube.
Nuestros mecánicos reciben formación
periódica en la Yamaha Technical Academy,
lo que les proporciona los conocimientos
avanzados y la experiencia que precisan para
mantener tu Yamaha como recién salida de
fábrica. Para obtener más información, ponte
en contacto con tu concesionario oficial
Yamaha o visita nuestro sitio web.

El componente líquido
del motor
En Yamaha nos complace que nuestros
productos inspiren el orgullo de ser el
propietario de un vehículo exclusivo entre
nuestros clientes; así que, en reconocimiento
a su lealtad a la marca, hemos desarrollado
la gama de productos de lubricación y
mantenimiento Yamalube.
Nuestros ingenieros de Yamaha consideran
el aceite como un componente líquido del
motor, una de las piezas más importantes del
motor de tu Yamaha. Elegir Yamalube sí que
marca la diferencia.
Si utilizas siempre Yamalube, te asegurarás
de que tu motor tenga el potencial de correr
al máximo rendimiento y de que cuente
con la durabilidad y fiabilidad que esperas
de cualquier producto Yamaha. También
fabricamos productos de mantenimiento que
harán que tu Yamaha esté siempre como el
primer día. Dirígete a tu concesionario local
para obtener información sobre los mejores
productos Yamalube disponibles para tu
Yamaha o visita nuestro sitio web.

www.yamaha-motor.eu/es

Síguenos en:

Concesionario

Get it on

Yamaha Motor Europe N.V.
Sucursal España
Calle Montsià, Nº 1
Parque de Negocios Mas Blau
08820, El Prat de Llobregat
Barcelona - España
Tel. 93.557.60.00
www.yamaha-motor.es

Lleva siempre puesto un casco, gafas y ropa protectora. Yamaha recomienda la conducción segura y respetando a los otros
conductores y al medio ambiente. Las ilustraciones pueden mostrar a pilotos profesionales bajo condiciones controladas o en
un circuito cerrado. Toda la información se proporciona con fines orientativos. Las especificaciones y el diseño de los accesorios
Yamaha y de terceros están sujetos a cambios sin aviso previo. Los accesorios ajenos a Yamaha se desarrollan y producen
completamente por las respectivas empresas de terceros. Yamaha no garantiza la disponibilidad de los productos y accesorios
mostrados en los diferentes mercados locales. La gama de productos y accesorios puede estar limitada en algunos países.
Yamaha se reserva el derecho de cesar la producción de sus productos y accesorios sin aviso previo. Según corresponda, los
precios de los productos y accesorios Yamaha pueden variar de acuerdo con los requisitos y las condiciones locales.
No se puede adquirir derecho alguno respecto a esta información. Para obtener más detalles e información de disponibilidad,
ponte encontacto con tu concesionario oficial Yamaha.
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