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VICTORY

Pilotos profesionales rodando en un circuito cerrado.

Potencia que te llevará a la victorYZone

Sube a lo más alto del podio con Yamaha y 
disfruta de un nuevo nivel de rendimiento en 
motor y chasis. Goza de la máxima confianza 
y corre más y mejor que nunca.

Los pilotos tienen la oportunidad de correr 
con Yamaha desde el principio de sus 
carreras profesionales, desde que empiezan 
con la YZ65 hasta que pasan a la YZ85 y 
YZ125 de 2019.

A la hora de pasar a las categorías de adultos, 
los pilotos pueden seguir en la línea de 
Yamaha con la YZ250, la nueva YZ250F de 
2019 o la YZ450F. Te aseguras de que con 
Yamaha estarás siempre en lo más alto del 
podio.
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YZ450F

Pilotos profesionales rodando en un circuito cerrado.

Motor con culata invertida
Con su vanguardista motor con culata 
invertida, la YZ450F te ofrece una excelente 
respuesta, con la que podrás jugar todas 
tus cartas para hacerte con la victoria. 
Gracias a prestaciones como la culata de
mayor compresión, el pistón, los perfiles 
de las levas, la geometría del cilindro, la 
admisión de aire, la ECU y mucho más, 
este diseño de inspiración MXGP te
aporta el rendimiento que necesitas 
para hacerte con la victoria.

Es la máquina de motocross más completa que hayamos creado jamás. Y también 
es el primer modelo de producción que permite realizar una conexión inalámbrica 
con la centralita del motor para seleccionar unos ajustes personalizados que te 
permiten aprovechar todo tu potencial para aspirar a lo más alto.

El nuevo diseño del arranque eléctrico ahorra unos segundos que resultan vitales 
cuando estás bajo presión, mientras que el diseño de culata invertida cuenta con 
un sistema de alta compresión y una ECU optimizada que proporcionan la máxima 
potencia en competición.

Con su chasis ligero y una suspensión mejorada, la YZ450F te ofrece más 
estabilidad y agilidad, tanto en secciones bacheadas como en las curvas. Además, 
sus carenados, estilizados y compactos favorecen la agilidad del piloto y se 
combinan a la perfección con el nuevo diseño de la moto.

Carenado estilizado y compacto
Esta innovadora moto de carreras se nota más 
estilizada y compacta en cuanto te acomodas 
sobre el asiento. El compacto depósito de 
combustible de 6,2 litros y el nuevo diseño 
del filtro de aire permiten usar unos nuevos 
protectores cóncavos con una mayor zona 
de apoyo para las piernas, lo que mejora la 
sensación de control. Además de disminuir el 
peso, este nuevo y estilizado carenado también 
acentúa la sensación de ligereza y agilidad.

Motor de arranque eléctrico de bajo peso
El montaje de un motor de arranque eléctrico 
de bajo peso y extremadamente compacto te 
permite ponerte en marcha con solo pulsar un 
botón. Su bajo peso se mantiene con el uso 
de una batería de ion litio; además, gracias 
al diseño exclusivo del sistema de arranque, 
las dimensiones externas del motor son 
las mismas que las del modelo anterior.

Aplicación para smartphones Power Tuner
Conecta con tu moto como nunca antes con la 
primera aplicación del mundo para motos que 
permite ajustar tu Power Tuner. Con la pantalla 
táctil de tu dispositivo podrás ajustar al instante 
los parámetros de inyección y encendido para 
lograr el máximo rendimiento. Además, la función 
de uso compartido permite comparar los datos 
y los tiempos con otros usuarios de la YZ450F.

Racing Blue
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YZ250F

Pilotos profesionales rodando en un circuito cerrado.

Nuevo motor
El motor de inyección de combustible DOCH 
de 250 cc, de 4 válvulas y refrigeración líquida 
cuenta con un sistema de admisión de aire 
inferior montado en la parte delantera con 
puertos de admisión y escape simétricos. Otras 
novedades son su pistón de mayor compresión 
y las válvulas que resaltan su carácter
competitivo con una entrega de potencia a 
regímenes elevados. Por su parte, el cilindro es 
más ligero y tiene una disposición más vertical 
para aumentar la centralización de masas.

Gracias a la tecnología de aumento del rendimiento más avanzada de su segmento, 
el nuevo motor de la YZ250F de producción de 4 tiempos y 250 cc es el más 
potente fabricado por Yamaha

Su nuevo y ligero motor de arranque eléctrico ahorra valiosos segundos cuando 
más importa, y con la aplicación Power Tuner de mapeado ajustable exclusiva 
de Yamaha es fácil elegir el perfil de potencia óptimo para obtener los mejores 
resultados en cada pista.

Su nuevo chasis compacto aumenta la agilidad, y los nuevos sistemas de 
suspensión ofrecen un rendimiento ganador con la inconfundible sensación del 
líder de su segmento. Solo puedes aspirar a más. Porque la nueva Yamaha YZ250F 
te ofrece el mayor nivel de rendimiento ajustable que jamás se ha visto en una 
moto de 250 cc.

Motor de arranque eléctrico de 
bajo peso con batería de ion litio
Situado cerca del centro del chasis para mantener 
un equilibrio de peso óptimo, el nuevo motor 
de arranque eléctrico de la YZ250F es ligero 
y compacto para garantizar el rearranque 
inmediato durante las carreras, lo que te ahorrará 
tiempo y esfuerzo. Alimentada por una batería de 
cuatro celdas de alta capacidad y bajo peso de ion 
litio, el sistema añade muy poco peso al conjunto.

Nueva función de conmutación 
del mapeado de la ECU
La nueva función de conmutación del 
mapeado del motor en dos modos te permite 
ajustar al instante el comportamiento del 
motor sobre la marcha con solo pulsar un 
botón, lo que simplifica el ajuste de la
YZ250F a las cambiantes condiciones 
meteorológicas o de la pista durante la carrera 
o entre las sesiones de entrenamiento.

Aplicación exclusiva Power Tuner
Al igual que el modelo insignia YZ450F, la 
nueva YZ250F ahora cuenta con una unidad de 
control de comunicaciones (CCU) de serie. Con 
la aplicación Power Tuner, puedes ajustar la 
mezcla de combustible/aire y la distribución del 
encendido para adaptar el rendimiento del motor 
a las condiciones de la pista, guardar los registros 
de la carrera y supervisar diferentes aspectos 
como el mantenimiento, los diagnósticos y los 
tiempos de funcionamiento, entre otros.
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App Power Tuner de 
Yamaha

La app Power Tuner de Yamaha, líder del 
sector, te permite conectar con tu moto de 
motocross como nunca antes.

Ya disponible en la emblemática YZ450F, la 
YZ250F también incluye de serie una unidad 
de control de comunicaciones que conecta la 
moto con la aplicación. Con la nueva YZ250F 
inauguramos una nueva era en conectividad 
inalámbrica y en capacidad de ajuste a pie de 
pista en este segmento gracias a la aplicación 
para smartphone Power Tuner de Yamaha.

Utiliza la aplicación para cargar de forma 
rápida y sencilla los ajustes personalizados del 
smartphone a la moto. Registra y analiza los 
diferentes ajustes para compartirlos después 
con el resto del equipo.
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YZ250

Pilotos profesionales rodando en un circuito cerrado.

Estilizados carenados con 
nueva decoración
La YZ250 de 2 tiempos cuenta con unos carenados 
de diseño actual y una decoración que favorece la
dinámica ligera y desenfadada. Los guardabarros 
y los protectores de la horquilla contribuyen a 
crear una nueva imagen más afilada, mientras 
que los carenados laterales y el tapizado del 
asiento son otra muestra del nuevo aire de la 
moto. Finalmente, para completar el diseño 
de modelo de producción, las nuevas tomas 
de aire cuentan con una nueva decoración.

Si llevas tiempo siguiendo la escena dirt sabrás que la YZ250 tiene un 
impresionante record en pista. A lo largo de los años, esta pura sangre ha ganado 
todos los premios de motocross y supercross.

Con un rendimiento explosivo del motor y un chasis ligero de aluminio, la YZ250 
atrae a una fiel legión de seguidores que han crecido al ruido del pistoneo de los 
2 tiempos. Ahora también atrae la atención de una nueva generación de futuros 
pilotos que buscan llegar a lo más alto.

La imagen actual de la moto y su diseño estilizado se complementan con unos 
carenados realmente llamativos; además, con la horquilla delantera al estilo de la 
YZ-F y la suspensión trasera monocross, la YZ250 es una ganadora nata.

Amplias estriberas
La YZ250 de 2 tiempos incorpora una gama 
de características heredadas directamente 
de los últimos modelos YZ-F de 4 tiempos. 
Las amplias estriberas proporcionan una 
sujeción adicional y mejoran la sensación 
de control en una conducción agresiva; 
además, el moderno ajustador de la maneta 
de embrague permite afinar la holgura del 
cable sin tener que usar herramientas.

Sistema de suspensión trasera Monocross
La nueva YZ250 monta un sistema de 
suspensión trasera Monocross completamente 
rediseñado que consta de un nuevo 
basculante y amortiguador, junto con una 
nueva bieleta; un sistema proveniente 
de la YZ-F de 4 tiempos. De este modo se 
proporciona un excelente comportamiento 
de absorción junto con la máxima tracción.

Horquilla invertida tipo YZ-F, de 48 mm
La horquilla invertida de 48 mm es similar a la 
usada en la YZ-F de 4 tiempos e incluye un sistema 
independiente de aire/aceite que evita que se 
pueda introducir aire en el cartucho, para mejorar 
la estabilidad de la suspensión. La horquilla tiene 
un tarado especial para la YZ250 que proporciona 
la máxima agilidad y ligereza en la conducción.

Racing Blue
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YZ125

Pilotos profesionales rodando en un circuito cerrado.

Estilizados carenados con 
nueva decoración
La YZ125 de 2 tiempos cuenta con unos carenados 
de diseño actual y una decoración que favorece 
la dinámica ligera del modelo. Los guardabarros 
y los protectores para la horquilla potencian lo 
estilizado del conjunto, mientras que las tapas 
laterales proporcionan un diseño desenfadado.

Para iniciarse en grandes cilindradas hay que pasar muchas horas en la pista. Así 
que si vas en serio necesitarás habilidad, un buen estado físico y determinación... y, 
por supuesto, la mejor moto.

Aquí es justo donde entra la nueva YZ125. Con su explosiva potencia y la excelente 
capacidad de respuesta de su chasis, este ligero dos tiempos de 125 busca 
permanentemente la victoria.

Un legendario modelo de dirt que cuenta con una excelente capacidad de 
respuesta en la suspensión delantera y trasera, perfecta para favorecer la agilidad 
en marcha y el paso por curva; además, sus estilizados carenados hacen que tenga 
un diseño muy atractivo. Lo único que le falta a la moto... eres tú.

Amplias estriberas y nuevo ajustador 
de la maneta de embrague
La YZ125 de 2 tiempos incorpora una gama de 
características heredadas directamente de los 
últimos modelos YZ-F de 4 tiempos. Las amplias 
estriberas proporcionan una sujeción adicional 
y mejoran la sensación de control en una 
conducción agresiva; además, el ajustador de la 
maneta de embrague permite afinar la holgura 
del cable sin tener que usar herramientas.

Sistema de suspensión trasera Monocross
La YZ125 monta un sistema de suspensión 
trasera Monocross completamente rediseñado 
que consta de un nuevo basculante y 
amortiguador, junto con el soporte heredado 
de la YZ-F de 4 tiempos. De este modo se 
proporciona un excelente comportamiento 
de absorción junto con la máxima tracción.

Horquilla invertida de 48mm
La horquilla invertida de 48 mm es similar a la 
usada en la YZ-F de 4 tiempos e incluye un sistema 
independiente de aire/aceite que evita que se 
pueda introducir aire en el cartucho, para mejorar 
la estabilidad de la suspensión. La horquilla tiene 
un ajuste especial para la YZ125 que proporciona 
la máxima agilidad y ligereza en la conducción.
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La victoria. Nunca 
regalada, siempre 

ansiada
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YZ85/LW

Pilotos profesionales rodando en un circuito cerrado.

Nuevo y potente motor de 85 cc con YPVS
El nuevo motor de 85 cc con refrigeración líquida 
incorpora el sistema YPVS (Yamaha Power Valve 
System) que aumenta el rendimiento general y 
contribuye al sencillo par de la moto. Al disponer 
de una mayor relación de compresión y estar 
equipada con una transmisión de 6 marchas y 
relación cerrada, la excepcional aceleración de 
la YZ85 muestra todo su ADN competitivo.

La YZ85 es una leyenda entre los pilotos de motocross más jóvenes. Es la moto 
que ha inspirado a muchos de los mejores pilotos profesionales de la actualidad y 
les ha ayudado en su camino a la gloria del MX. Gracias a su mayor rendimiento, la 
nueva YZ85 es la moto que ayudará a hacer realidad los sueños de los motoristas 
más jóvenes.

Su nuevo motor de dos tiempos de 85 cc con refrigeración líquida está equipado 
con el sistema Yamaha Power Valve System (YPVS) para proporcionar una 
respuesta más explosiva, lo que te dará la ventaja que necesitas con respecto a tus 
rivales.

La nueva YZ85 tiene la tecnología que los pilotos necesitan para llegar a lo más 
alto: horquillas totalmente ajustables, discos de freno delanteros y traseros 
ondulados, y funciones de ergonomía adaptables.

Nuevos discos ondulados con 
latiguillos de freno rígidos
Los discos ondulados delanteros (220 mm) 
y traseros (190 mm) de la YZ85 mejoran las 
funciones de refrigeración y autolimpieza, lo 
que permite aumentar la potencia de la frenada. 
Para mejorar el tacto y ofrecer un control más 
preciso, la YZ85 cuenta con nuevos latiguillos de 
freno con una menor tasa de expansión. Además, 
el tendido revisado del latiguillo delantero 
simplifica las labores de mantenimiento.

Nuevas horquillas invertidas 
KYB® de 36 mm
Las horquillas delanteras proporcionan un 
ajuste específico y optimizado gracias a los 
tubos interiores de 36 mm. Además, al disponer 
de un tubo exterior cónico mecanizado de una 
pieza que alinea la horquilla, ofrece el equilibrio 
de rigidez exacto que necesita el chasis. En 
combinación con las horquillas de cartucho de 
baja fricción totalmente ajustables, el diseño 
de la horquilla delantera de la YZ85 es el más 
sofisticado que se ha empleado jamás en un 
modelo YZ de motocross para los más jóvenes. 
Las nuevas protecciones de las horquillas de 
tecnología de vanguardia se han diseñado para 
dominar incluso los terrenos más exigentes.

Válvulas de láminas de resina de 
plástico y escape optimizado
Los nuevos sistemas de admisión y escape de 
alto rendimiento están adaptados al sistema 
YPVS para ofrecer el máximo potencial desde el 
pistoletazo de salida. Las válvulas de láminas de 
resina plástica y la nueva cámara de expansión 
proporcionan una potencia controlada con 
una aceleración explosiva y una reacción que 
acelera el corazón del piloto más impávido. 
Y lo hace justo cuando lo necesitas, para que 
mires a tus competidores desde el retrovisor.
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YZ65

Pilotos profesionales rodando en un circuito cerrado.

Potencia suave y fácil de utilizar
El nuevo motor de 65 cc con refrigeración 
líquida es uno de los más avanzados de su clase. 
Incorpora un sistema de inducción de válvulas 
de láminas para una respuesta instantánea 
del acelerador. Una característica clave es el 
sistema YPVS (Yamaha Power Valve System) 
de competición, que ofrece características de 
par y potencia suaves y convierte a la YZ65 
en la moto ideal para los pilotos jóvenes.

Yamaha ganó su primer campeonato mundial de motocross antes de que nacieran 
la mayoría de los jóvenes aspirantes a convertirse en pilotos de motocross de hoy 
en día, y siempre hemos creído en la fabricación de motos de cross para todos los 
públicos, desde niños hasta profesionales experimentados.

Con una especificación basada en las carreras e inspirada en la emblemática 
YZ450F, el nuevo modelo de moto de motocross YZ65 dirigido a los más jóvenes. 
Es la opción perfecta para cualquier piloto que quiera empezar a competir. Con 
un motor y un chasis completamente nuevos, esta moto de 2 tiempos de alta 
tecnología ofrece una potencia fácil de utilizar y una gran estabilidad para mejorar 
la confianza del piloto.

Equipada con una impresionante carrocería inspirada en el modelo YZ450F, 
elegantes llantas azules de Yamaha y una posición de conducción ergonómica, la 
YZ65 de 2018 es la elección perfecta para los futuros campeones.

Confianza en las curvas
El sistema de horquilla delantera invertida KYB de 
36 mm resalta el hecho de que la YZ65 comparte 
el genuino ADN de competición que caracteriza 
al resto de modelos YZ. Con su excelente 
rigidez, el sistema ofrece un tacto sólido en 
la parte delantera para negociar las curvas 
con confianza, y sus tubos de largo recorrido 
están fabricados para absorber los grandes 
impactos en las superficies más irregulares.

Transmisión de 6 velocidades sin esfuerzo
La transmisión de 6 velocidades incluye 
relaciones de marchas cuidadosamente 
seleccionadas que se han desarrollado con 
el objetivo de permitir al piloto reducir los 
tiempos por vuelta aprovechando al máximo el 
rendimiento del motor de 65 cc. Los ingenieros 
de Yamaha también han diseñado los piñones 
y los resortes para ofrecer un uso más ligero 
y sencillo de la palanca del embrague.

Conducción ligera y estable
La YZ65 está equipada con un nuevo bastidor 
de cuna semidoble de acero que incorpora 
un subchasis de aluminio para proporcionar 
una conducción ligera y estable, además de 
una agilidad sencilla. Para amortiguar los 
grandes impactos, este modelo de motocross 
líder en su categoría incluye un sistema de 
horquilla delantera invertida KYB de 36 
mm, un basculante de aluminio y un sistema 
de suspensión trasera tipo monocross sin 
bieletas. Estos componentes principales se 
combinan para proporcionar estabilidad en 
el aire y tiempos por vueltas uniformes.
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Programa 
Yamaha bLU CRU

Yamaha se ha dedicado a formar a la nueva 
generación de pilotos de Motocross y organiza 
la Copa YZ125 bLU cRU con éxito desde 2015. 
Desde entonces, el programa es el que más 
pilotos ha aportado al Campeonato europeo 
EMX125, como el piloto estonio Jörgen- 
Matthias Talviku (ganador de la Copa YZ125 
bLU cRU de 2017) que se ha unido al equipo 
EMX125 oficial de Yamaha MJC.

En 2019, Yamaha también organizará la Copa 
YZ65 bLU cRU. Seguirá el mismo formato 
y principios de la Copa YZ125 bLU cRU y, 
además, ofrecerá a los pilotos jóvenes un 
entorno seguro y profesional en el que podrán 
aprender.



 



 

Productos de alto 
rendimiento GYTR®

La competición corre por las venas de 
Yamaha, y la dedicación por la victoria 
está profundamente enraizada en el ADN 
de la compañía, forjado sobre el circuito. 
Desarrollados en exclusiva por los ingenieros 
de Yamaha, los productos de alto rendimiento 
GYTR® (Genuine Yamaha Technology Racing) 
llevan más de 15 años ofreciendo a los pilotos 
de Off-Road de Yamaha una ventaja tangible.

Los productos de alto rendimiento GYTR®, 
diseñados especialmente por Yamaha en 
cooperación con pilotos de la marca y pilotos 
colaboradores, liberan el potencial real de sus 
máquinas de competición.



 

Escape Slip-On de titanio Rotor GYTR®

Tapa de encendido GYTR® Espuma Asiento

Colector Acero Inox. Kit de pistón de alta compresión
GYTR®

Disco de freno trasero ultra 
resistente GYTR® by BRAKING®

Funda cubreasiento Factory Racing

Manetas embrague y 
freno pegables GYTR®. Se 
venden por separado.

Cubrecárter GYTR® MX

Filtro de aire de alto 
flujo Twin Air®

Silenciador GYTR®

Protectores de radiador GYTR® Campana de embrague GYTR®

Tapa de lavado caja 
del filtro de aire

Escape GYTR®

Protectores radiador GYTR® Placa de presión de 
embrague GYTR®

Cubre carter GYTR® Cubo de embrague GYTR®

Escape Slip-On de titanio Protector de freno trasero GYTR®

Conjunto de culata 
optimizada GYTR®

Protectores de radiador 
en aluminio

Colector Acero Inox. Guía de cadena de plástico GYTR®

Arboles de levas GYTR® Llanta delantera / trasera réplica
(1,60” x 21’’)

Dispositivo Holeshot Llanta delantera / trasera réplica
(2,15’’ x 19’’)

Selección de accesorios Off-Road

YZ450F YZ250F YZ250

En la parte superior podrás encontrar una selección de los accesorios de alto rendimiento y competición disponibles para YZ. Ponte en contacto con tu concesionario Yamaha local para obtener una lista completa de accesorios y para que te aconsejen sobre la mejor 
configuración de accesorios para tu Yamaha. También puedes encontrar la lista completa de accesorios en www.yamaha-motor.eu/es/accessorios



 

Silencioso GYTR® Filtro de aire de alto 
flujo Twin Air®

Separador azul de 22 mm 
para rueda trasera

Funda cubreasiento Factory Racing

Escape GYTR® Tapa de lavado para 
caja de admisión

Tapa embrague GYTR® Adhesivo para cubrecárter MX

Maneta de freno delantero 
plegable GYTR®

Cubrecárter GYTR® MX

Tapa alternador de 
carbono GYTR®

Silencioso GYTR®

Sistema de admisión VFORCE® 
con válvulas de láminas.

Campana de embrague GYTR®

Volante motor de alto 
rendimiento GYTR®

Tubo de escape GYTR®

Láminas de admisión Placa de presión de 
embrague GYTR®

Depósito de combustible 
de gran tamaño

Cubo de embrague GYTR®

Kit de cojinetes para 
rueda delantera

Maneta de embrague 
plegable GYTR®

Tapa de embrague GYTR® Funda cubreasiento Factory Racing

Kit de cojinetes para rueda trasera Cubrecárter GYTR® MX

Kit de embrague de alta resistencia
GYTR®

Kit de plásticos para la carrocería

Kit GYTR® YZ65

Selección de accesorios Off-Road

YZ125 YZ85 YZ65

En la parte superior podrás encontrar una selección de los accesorios de alto rendimiento y competición disponibles para YZ. Ponte en contacto con tu concesionario Yamaha local para obtener una lista completa de accesorios y para que te aconsejen sobre la mejor 
configuración de accesorios para tu Yamaha. También puedes encontrar la lista completa de accesorios en www.yamaha-motor.eu/es/accessorios



 



 

Cargador de batería Li-ion YZ450F Filtro de combustible Off -Road

Donuts para puños Yamaha Racing Kit de herramientas métricas

Separador azul de 22 mm 
para rueda trasera

Tapón de aceite

Herramienta Yamaha para 
desmontar muelles del escape

Precinto de alambre Yamaha

Herramientas para neumáticos Alfombra Yamaha Racing

Protectores de puños Off -Road Abrazadera de latiguillos 
de freno GYTR®

Purgadores de desmontaje rápido Juego de puntas y 
destornillador en T Yamaha

Tapa del depósito de 
freno delantero

Puente de freno trasero

Tapón Yamaha para escapes Juego de herramientas para 
limpieza de carburador

Correas con carraca Yamaha Alfombra de trabajo 
Yamaha Off -road

Espuma protectora carter Tensores de rueda

Cuenta horas Elemento filtrante radiador

Tapa del depósito de freno trasero Contratuerca para la llanta

Embudo para aceite Yamaha Alicates para precinto 
de alambre Yamaha

Correas con carraca Yamaha

Accesorios Generales Off-Road

En la parte superior podrás encontrar una selección de los accesorios de alto rendimiento y competición disponibles para YZ. Ponte en contacto con tu concesionario Yamaha local para obtener una lista completa de accesorios y para que te aconsejen sobre la mejor 
configuración de accesorios para tu Yamaha. También puedes encontrar la lista completa de accesorios en www.yamaha-motor.eu/es/accessorios



 

Línea Zenkai
Inspirada en el significado de la palabra japonesa “Zenkai”: con la idea de dar el máximo e ir a toda
velocidad, esta colección es intensa, azul y brillante.

Jersey Zenkai MX

Chaleco Zenkai

Pantalones niño Zenkai MX

Jersey GYTR MX

Sudadera Zenkai

Pantalones Zenkai MX

Guantes Zenkai

Gorra Zenkai Adulto

Pantalones GYTR MX

Camiseta Zenkai

Jersey niño Zenkai MX

Guantes niño Zenkai

Gorra Zenkai niño

Gorro Zenkai

Pantalones Jogging Zenkai

Estilo de vida Yamaha - Equipamiento oficial Zenkai y GYTR® de para adultos y niños

En la parte superior podrás encontrar una selección de prendas y accesorios. Ponte en contacto con tu concesionario oficial Yamaha para 
consultar la colección completa, o visita www.yamaha-motor.eu/es/es/products/apparel



Chaqueta acolchada para 
hombre Paddock Blue

Chaqueta softshell negra 
para mujer Paddock Blue

Polo Paddock para 
hombre Blue Race

Chaqueta acolchada para 
niño Paddock Blue

Bolsa Sport Casual

Camiseta de manga larga para 
hombre Paddock Blue Race

Camiseta de manga larga 
para mujer Paddock Blue

Pantalón casual para 
hombre Paddock Blue

Camiseta para niño Paddock Blue

Gorra Paddock Blue Race

Sudadera con capucha para 
hombre Paddock Blue

Chaqueta con capucha para 
mujer Paddock Blue Race

Chaleco térmico para 
hombre Paddock Blue

Gorro con pompón para 
niño Paddock Blue

Race Cabin Trolley

Estilo de vida Yamaha - Colección Paddock Blue

Puedes elegir las opciones de la línea de competición, que es la que 
utilizan nuestros equipos de competición; o la línea casual, que te permite 
llevar el espíritu de competición de Yamaha a tu vida diaria.

Inspirada en nuestros profesionales de competición y diseñada para ti. La colección Paddock 
Blue se ha creado para que vistas sus prendas tanto en el circuito como en la ciudad.

En la parte superior encontrarás una selección de prendas y accesorios. Ponte en contacto con tu concesionario Yamaha oficial para 
consultar la colección completa, o visita www.yamaha-motor.eu/es/es/products/apparel



Especificaciones

Motor

Tipo de motor
4 tiempos, refrigerado por líquido, DOHC, 4 válvulas, un cilindro 

inclinado hacia atrás
4 tiempos, refrigerado por líquido, DOHC, 4 válvulas

2 tiempos, refrigerado por líquido, Un cilindro inclinado hacia 
adelante, válvula de láminas con YPVS

Cilindrada 449 cc 250 cc 249 cc

Diámetro x carrera 97,0 mm x 60,8 mm 77 mm x 53,6 mm 66,4 mm x 72,0 mm

Relación de compresión 12,8 : 1 13,8 : 1 8.9 ~ 10.6 : 1

Potencia máxima - - -

Versión de potencia limitada - - -

Par máximo - - -

Sistema de lubricación Cárter húmedo Cárter húmedo Mezcla previa

Tipo de embrague Dual side grinded clutch plate Húmedo, Multidisco Húmedo, Multidisco con muelle en espiral

Carburador Inyección de combustible Inyección de combustible Alu semi-double cradle

Sistema de encendido TCI TCI CDI

Sistema de arranque Eléctrico Eléctrico Patada

Sistema de transmisión Toma constante, 5 velocidades Toma constante, 5 velocidades Toma constante, 5 velocidades

Transmisión final Cadena Cadena Cadena

Consumo homologado - -

Emisiones de CO2 - -

Chasis
Chasis Bastidor Bilateral Beam Cuna semidoble Cuna semidoble de aluminio

Recorrido delantero 310 mm 309,8 mm 300 mm

Ángulo de avance del pivote 27º 15 27,1º 26º

Avance del pivote 121 mm 119 mm 109 mm

Sistema de suspensión trasera Brazo oscilante, (Suspensión tipo eslabón) Amortiguador único Brazo oscilante, (suspensión tipo eslabón)

Sistema de suspensión delantera Horquilla telescópica invertida Horquillas telescópicas Horquilla telescópica invertida

Recorrido trasero 317 mm 314,96 mm 315 mm

Freno delantero Disco único hidráulico, Ø 270 mm Disco único hidráulico 270 mm Disco único hidráulico, Ø 250 mm

Freno trasero Disco hidráulico único, Ø 245 mm Disco hidráulico único 245 mm Disco hidráulico único, Ø 245 mm

Neumático delantero 80/100-21 51M 80/100 - 21 51M 80/100-21 51M

Neumático trasero 110/90-19 62M 100/90 - 19 57M 110/90-19 62M

Dimensiones
Longitud total 2.185 mm 2.175 mm 2.147 mm

Anchura total 825 mm 825 mm 827 mm

Altura total 1.285 mm 1.285 mm 1.299 mm

Altura del asiento 965 mm 970 mm 976 mm

Distancia entre ejes 1.485 mm 1.475 mm 1.446 mm

Distancia mínima al suelo 335 mm 335 mm 367 mm

Peso (incl. depósitos aceite y combustible llenos) 112 kg 106 kg 103 kg

Capacidad del depósito de combustible 6,2 litros 6,2 l 8

Capacidad del depósito de aceite 0,95 litros 0,95 l 0,8

YZ450F YZ250F YZ250



Motor

Tipo de motor
2 tiempos, refrigerado por líquido, Un cilindro inclinado hacia 

adelante, válvula de láminas con YPVS
con YPVS, 2 tiempos, refrigerado por líquido 2 tiempos, refrigerado por líquido, válvula de láminas con YPVS

Cilindrada 125 cc 85 cc 65 cc

Diámetro x carrera 54,0 mm x 54,5 mm 47,5 mm x 47,8 mm 43,5 mm x 43,6 mm

Relación de compresión 8.6 ~ 10.7 : 1 8.2-9.6:1 : 8,1 : 1

Potencia máxima - ( - -

Versión de potencia limitada - ( - -

Par máximo - - -

Sistema de lubricación Mezcla previa Mezcla previa Mezcla previa

Tipo de embrague Húmedo, Multidisco con muelle en espiral Húmedo, Multidisco Húmedo, Multidisco con muelle en espiral

Carburador Mikuni TMX38 Keihin PWK28/1 Keihin PWK28/1

Sistema de encendido CDI CDI CDI (digital)

Sistema de arranque Patada Patada Patada

Sistema de transmisión Toma constante, 6 velocidades Toma constante, 6 velocidades 6 velocidades

Transmisión final Cadena Cadena Cadena

Consumo homologado N/D

Emisiones de CO2 N/D

Chasis
Chasis Cuna semidoble Cuna semidoble Acero

Recorrido delantero 300 mm 275 mm 215 mm

Ángulo de avance del pivote 26º 26º 26,25º

Avance del pivote 109 mm 99 mm 63,5 mm

Sistema de suspensión trasera Brazo oscilante, (suspensión tipo eslabón) Amortiguador de rebote y precarga regulable, (monocross) Amortiguador de rebote y precarga regulable, (monocross)

Sistema de suspensión delantera Horquilla telescópica invertida Horquillas telescópicas Horquillas telescópicas

Recorrido trasero 315 mm 287 mm 270 mm

Freno delantero Disco único hidráulico, Ø 250 mm Disco único hidráulico, Ø 220 mm Disco único hidráulico, Ø 198 mm

Freno trasero Disco hidráulico único, Ø 245 mm Disco hidráulico único, Ø 190 mm Disco hidráulico único, Ø 190 mm

Neumático delantero 80/100-21 51M 70/100 - 19 42M 60/100-14 Maxxis® Maxxcross SI®

Neumático trasero 100/90-19 57M 90/100 - 16 52M 80/100-12 Maxxis® Maxxcross SI®

Dimensiones
Longitud total 2.137 mm 1.895 mm 1.615 mm

Anchura total 825 mm 760 mm 760 mm

Altura total 1.295 mm 1.175 mm 1.000 mm

Altura del asiento 975 mm 870 mm 755 mm

Distancia entre ejes 1.445 mm 1.285 mm 1.140 mm

Distancia mínima al suelo 363 mm 360 mm 265 mm

Peso (incl. depósitos aceite y combustible llenos) 94 kg 75 kg 61 kg

Capacidad del depósito de combustible 8,0 l 5 l 3,5 l Capacidad del depósito de aceite

Capacidad del depósito de aceite 0,7 l

YZ125 YZ85/LW YZ65



 

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.



 

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 presenta lo máximo en 
tecnología Off-Road en el MX Pro 
Tour. Siente la emoción del MX sobre 
una Yamaha YZ125, YZ250F y YZ450F 
o descubre la YZ85 y la YZ65; el Pro 
Tour es el lugar ideal para disfrutar de 
lo mejor.

El MX Pro Tour está destinado a 
quienes desean sentir el verdadero 
significado del Off-Road y la 
excelencia en la pista. Es una 
oportunidad para que los aficionados 
se internen en el salvaje mundo de 
MX, supervisados por profesionales 
y con acceso a la tecnología de 
competición más avanzada.

El MX Pro Tour también proporciona 
una oportunidad en exclusiva para 
conocer lo último en accesorios y 
prendas oficiales Off-Road de Yamaha.

MX Pro Tour



 



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.

www.yamaha-motor.eu/es/services



 

El componente líquido del 
motor

Otro “componente” original directamente de 
los fabricantes de nuestros motores

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.

www.yamaha-motor.eu/es/services/ 
maintenance/yamalube



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

www.yamaha-motor.eu/es Síguenos en:

Concesionario

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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