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MAX
Belong to the MAX

TMAX inventó el concepto de scooter 
deportiva y ha dominado totalmente el 
mercado desde el primer día. Con más de 
270.000 unidades vendidas, este legendario 
scooter esta considerada como el modelo 
de mayor rendimiento. A través de un 
proceso de evolución constante, la TMAX 
continúa ofreciendo los más altos niveles de 
rendimiento, manejo, estilo y funcionalidad, 
atributos clave que han contribuido a 
convertirla en el modelo más vendido, año 
tras año, desde 2001.

Para 2020, la nueva TMAX 560 viene con el 
aspecto más dinámico y las especificaciones 
más altas de su clase. Su diseño de carrocería 
agresivo y novedoso lleva este modelo 
emblemático a un nuevo nivel, y el motor 
más grande y potente de 560cc ofrece una 
aceleración aún mayor.

Pero si esto no te parece suficiente, echa 
un vistazo a la nueva TMAX 560 Tech MAX. 
Equipada de serie con prácticamente todas 
las prestaciones extras imaginables, incluidos 

una pantalla eléctrica, puños calefactados, 
asiento con calefacción, control de crucero 
y My TMAX Connect, es el scooter deportivo 
Yamaha más exclusivo de la historia.

Yamaha significa ofrecer la opción más 
amplia, por eso la nueva gama de modelos 
XMAX Tech MAX de alta especificación se 
une a la serie XMAX de 2020 para producir 
la línea más atractiva y accesible de scooters 
deportivas de 125cc en adelante.



 

Formas parte de lo 
MAXimo



 

El emblemático scooter deportivo TMAX es el 
modelo más exitoso en Europa, y ha ocupado el 
número uno año tras año durante dos décadas. 
Ahora Yamaha ha llevado el rendimiento 
deportivo a otro nivel con el nuevo TMAX 560 
de mayor cilindrada. Más rápido, más deportivo 
y más dinámico, la nueva generación de TMAX 
será tu mejor alternativa para moverte en la 
ciudad.

La nueva carrocería con luces intermitentes 
LED delanteras integradas confiere a este 
modelo emblemático un aspecto más agresivo 
que suscita un máximo respeto en la calle. La 
ergonomía mejorada garantiza un acceso más 
fácil y una mayor comodidad, y la pura esencia 
deportiva se hace evidente en la parte trasera 
más estilizada y en el super atractivo piloto 
trasero LED en forma de T.

Tan pronto como gires el acelerador, sentirás 
la mayor potencia de un motor más grande que 
ofrece adelantamientos y aceleraciones aún más 
rápidos. Cuando conduzcas distancias más largas 
en carretera, esta será una de las formas más 
cómodas y convenientes de viajar. Y en la ciudad 
nada se te acercará.
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Motor más potente de 560 cc, conforme 
a EU5
La nueva TMAX es más rápida, deportiva y 
dinámica gracias a su motor más grande de 560 cc 
conforme a EU5 que funciona, se siente y suena 
mejor que nunca. Con más de un 6 % más de par, 
experimentarás una aceleración mayor, y con su 
mecanismo equilibrador especial, este motor 
ligero de 2 cilindros es uno de los más suaves y 
compactos en la categoría.

Luces intermitentes LED delanteras 
integradas
El nuevo diseño de los paneles frontales, así como 
las secciones laterales “boomerang” revisadas 
y un colín trasero más estilizado proyectan una 
nueva imagen más deportiva y agresiva. Las 
nuevas y compactas luces intermitentes LED 
delanteras se han integrado por completo en los 
paneles rediseñados para brindar una sensación 
más ágil y ligera, y el exclusivo y nuevo piloto 
trasero LED en forma de “T” hace que todo el 
mundo sepa que la TMAX sigue a la cabeza.

Accesibilidad al suelo mejorada
La ergonomía revisada garantiza niveles aún 
más altos de comodidad en la conducción, y las 
plataformas rediseñadas brindan una mejor 
accesibilidad al suelo para el conductor y el 
pasajero. Los nuevos paneles de la carrocería 
confieren a la TMAX una sensación deportiva 
y dinámica, y la sección trasera más estilizada 
facilita el acceso a la plataforma del pasajero 
bridando una conducción más relajada y 
agradable.

Nuevo diseño de carrocería dinámico y 
agresivo
La TMAX de última generación también viene con 
una estética nueva y más agresiva que refuerza 
su categoría emblemática como la scooter 
deportiva líder en Europa. Los nuevos paneles 
de la carrocería que incluyen secciones laterales 
rediseñadas “boomerang” le dan una apariencia 
más dinámica y refinada, y la parte trasera 
súper deportiva incluye un nuevo piloto trasero 
en forma de T y cubiertas laterales ligeras con 
respiraderos.

Chasis de aluminio ligero
La TMAX está equipada con un chasis tipo 
motocicleta que incorpora un bastidor de 
aluminio fundido ligero de doble brazo y un 
alargador basculante. El motor de 560 cc se 
ha montado directamente en el bastidor para 
proporcionar altos niveles de rigidez en el chasis y 
ofrecer un rendimiento en la conducción preciso y 
ágil. Nada te hará sentirte mejor que conducir por 
la autopista o recorrer la ciudad.

Funcionamiento sin llave mediante Smart 
Key
Si tienes que arrancar el motor, desbloquear el 
asiento o poner y quitar el caballete central, el 
sistema de encendido sin llave te facilita mucho 
las cosas. Siempre que lleves contigo la Smart 
Key, podrás poner en marcha la TMAX, lo que te 
ahorrará tiempo y te hará la vida algo más fácil.

Gran espacio de almacenamiento
Además de ser la más deportiva y ligera de 
su clase, la TMAX también te ofrece el mayor 
espacio de almacenamiento. El compartimento 
iluminado debajo del asiento puede acomodar 
un casco integral o dos cascos tipo jet, y este 
amplio espacio de almacenamiento resistente a la 
intemperie también es el lugar ideal para llevar un 
maletín, equipo deportivo o comestibles.

Sistema de control de tracción y D-MODE
La TMAX está totalmente equipada con la 
electrónica más avanzada para brindarte el 
máximo nivel de control. El sistema de control 
de tracción ayuda a evitar el deslizamiento de 
las ruedas cuando aceleras en superficies sin 
compactar o mojadas, y el D-MODE de 2 niveles 
te da la opción de cambiar a una entrega de 
potencia suave en la ciudad o a un rendimiento 
más potente y deportivo en carretera.
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Formas parte de MAX



 

Si aprecias el valor real de la tecnología 
avanzada, el diseño innovador y la calidad 
excepcional, la nueva TMAX Tech MAX es tu 
scooter deportivo definitivo. Dotada de las 
mejores especificaciones de su clase, cuenta con 
una pantalla eléctrica, control de crucero, puños 
y asiento calefactados, además de conectividad 
completa con My TMAX Connect.

Este modelo de calidad premium totalmente 
equipado, viene con un nuevo motor de 560 
cc que produce niveles más altos de par para 
obtener una aceleración sobresaliente y una 
alta velocidad de crucero, lo que la convierte en 
una opción ideal si conduces distancias largas 
en carretera. Y con su chasis ligero, es ideal 
para desplazarse por las concurridas calles de la 
ciudad.

La nueva y agresiva carrocería presenta luces 
LED integradas y un carenado frontal rediseñado 
que confiere a la TMAX Tech MAX una apariencia 
imponente, que junto a su ergonomía mejorada 
y equipo adicional, estarás deseando realizar 
viajes más largos.
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Motor más potente de 560 cc, conforme 
a EU5
La nueva TMAX Tech MAX es más rápida, 
deportiva y dinámica gracias a su motor más 
grande de 560 cc conforme a EU5 que funciona, 
se siente y suena mejor que nunca. Con más de un 
6 % más de par, experimentarás una aceleración 
mayor, y con su mecanismo equilibrador especial, 
este motor ligero de 2 cilindros es uno de los más 
suaves y compactos en la categoría.

Control de crucero
Ninguna otro scooter deportivo puede igualarse 
a la totalmente equipada TMAX Tech MAX. Con 
su motor más potente de 560 cc y ergonomía de 
primera clase, es la máquina perfecta para viajes 
de larga distancia, y para mayor comodidad y 
disfrute, el control de crucero viene equipado de 
serie. Su funcionamiento por encima de 50 km/h 
también puede ayudarte a conducir dentro de los 
límites de velocidad vigentes.

Pantalla eléctrica
Si deseas un scooter deportivo de calidad 
premium con las especificaciones más altas en la 
categoría, la TMAX Tech MAX es la mejor opción. 
Una de las características más significativas para 
mejorar la comodidad es la exclusiva pantalla 
eléctrica que se puede ajustar 135 mm hacia 
arriba o hacia abajo, lo que te permite seleccionar 
la configuración óptima para la máxima 
comodidad en carretera y en ciudad.

Nuevo diseño de carrocería dinámico y 
agresivo
La nueva TMAX Tech MAX también viene con 
una estética nueva y más agresiva que refuerza 
su categoría emblemática como el scooter 
deportivo líder en Europa. Los nuevos paneles 
de la carrocería que incluyen secciones laterales 
rediseñadas “boomerang” le dan una apariencia 
más dinámica y refinada, y la parte trasera 
súper deportiva incluye un nuevo piloto trasero 
en forma de T y cubiertas laterales ligeras con 
respiraderos.

Puños y asiento calefactados
Incluso en un día de temperaturas suaves es 
sorprendente cómo el viento puede afectarte, 
especialmente cuando conduce a velocidades 
más altas. Pero con la TMAX Tech MAX puedes 
mantenerte abrigado y cómodo en cualquier 
viaje, sea cual sea el clima, gracias a los puños y al 
asiento calefactados que hacen que cada viaje sea 
sumamente agradable.

Totalmente equipada con las mejores 
especificaciones de su clase
La TMAX Tech MAX viene con las mejores 
especificaciones de su clase. My TMAX Connect te 
brinda un control total con un sistema de rastreo 
GPS para una mayor seguridad, mientras que el 
control de crucero te resultará especialmente 
útil en viajes largos. Y con su pantalla eléctrica, 
los puños y el asiento calefactados, este scooter 
deportivo de calidad premium totalmente 
equipado está diseñada para conducirse durante 
todo el año.

Luces intermitentes LED delanteras 
integradas
El nuevo diseño de los paneles frontales, así como 
las secciones laterales “boomerang” revisadas 
y un colín trasero más estilizado proyectan una 
nueva imagen más deportiva y agresiva. Las 
nuevas y compactas luces intermitentes LED 
delanteras se han integrado por completo en los 
paneles rediseñados para brindar una sensación 
más ágil y ligera, y el exclusivo y nuevo piloto 
trasero LED en forma de “T” hace que todo el 
mundo sepa que la TMAX Tech MAX sigue a la 
cabeza.

Accesibilidad al suelo mejorada
La ergonomía revisada garantiza niveles aún 
más altos de comodidad en la conducción, y las 
plataformas rediseñadas brindan una mayor 
accesibilidad al suelo para el conductor y el 
pasajero. Los nuevos paneles de la carrocería 
confieren a la TMAX Tech MAX una estética 
deportiva y dinámica, y la sección trasera más 
estilizada facilita el acceso a la plataforma del 
pasajero bridando una conducción más relajada y 
agradable.
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Pack Urban TMAX

Ninguna otra te lleva como la TMAX. Los 
accesorios cuidadosamente seleccionados 
del Pack Urban de Yamaha están diseñados 
para que tu viaje diario por la ciudad sea 
aún más agradable. El Pack Urban TMAX 
consta de un Top Case de 39 L con acolchado 
para el respaldo del pasajero y plancha de 
montaje, un portaequipajes trasero, soporte 
para smartphone, protector contra arañazos 
y convertidor USB con cable de conexión. 
Disponible ahora en tu concesionario Yamaha, 
donde estarán encantados de montar estos 
accesorios originales de alta calidad en tu 
scooter. 

Pack Winter TMAX

Con los accesorios cuidadosamente 
seleccionados del Pack Winter de Yamaha 
puedes preparar tu TMAX para cualquier 
día frío de invierno. El Pack Winter consta 
de un apron, protectores de puños y asiento 
calefactables que te permitirán disfrutar de los 
más altos niveles de comodidad durante todo 
el año. Disponible ahora en tu concesionario 
Yamaha, donde estarán encantados de montar 
estos accesorios originales de alta calidad en tu 
scooter. 

TMAX Accesorios



 

Pack Sport TMAX

Si quieres llevar tu TMAX al siguiente nivel, los accesorios cuidadosamente seleccionados del Pack Sport de Yamaha son el camino a 
seguir. Compuesto por una cúpula deportiva, portamatrícula, reposapiés, portaequipajes trasero, respaldo del pasajero con soporte, 
el Pack Sport dota a tu TMAX de un aspecto aún más agresivo y elegante. Disponible ahora en tu concesionario Yamaha, donde 
estarán encantados de montar estos accesorios originales de alta calidad en tu scooter. 



  

TMAX Accesorios

Aquí presentamos una selección de accesorios disponibles. 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. La lista completa de accesorios también está disponible en nuestro sitio web.

Escape completo con silenciador 
negro TMAX
90798-30907-00

Sistema completo con silenciador 
de titanio TMAX
90798-30908-00

Portamatrícula
B3T-F16E0-00-00

Cúpula de carbono
B3T-F83J0-00-00

Top Case City 50 L
34B-F84A8-10-00

Tapas laterales de color para el 
Top Case de 50 L
34B-F843F-0F-00

Soporte Top Case City
BV1-F84X0-00-00

Portaequipaje
BV1-F48D0-00-00

Soporte para respaldo de pasajero
BV1-F84U0-00-00

Estriberas de estilo MC
B3T-F74M0-00-00

Protector de carenado frente a 
arañazos
B3T-F1980-00-00

Tapa depósito de líquido de frenos
BV1-FBFLC-00-00

Almohadilla de respaldo
BV1-F843F-00-00

Top Case City 39 L
52S-F84A8-00-00

Paneles de color Top Case City 39 L
52S-F842M-00-00

Tapa de correa
BV1-FBTCV-00-00

Tapa de motor
BV1-F5410-00-00

Tapa de motor trasera
BV1-F5499-00-00

Soporte universal
BV1-F83P0-00-00

Protectores de puños
BV1-F85F0-00-00

Protector de maneta de freno 
trasero
BV1-FFBRP-00-00

Kit de protección del eje trasero
BV1-FRAXP-00-00

Tapón de aceite
2PP-FE0LC-00-00

Asiento deportivo
BC3-247C0-B0-00



 



 



 



 

¿Necesitas más 
rendimiento?



 

Este scooter deportivo te puede cambiar la vida. Desde largos trayectos diarios 
para ir al trabajo a escapadas de fin de semana, la dinámica y versátil X-MAX 400 
no es comparable a ninguna otra.

Al ser el modelo más compacto de su clase, este scooter premium resulta muy 
fácil y agradable de conducir por las transitadas calles de la ciudad. Y su motor de 
400 cc cuenta con potencia para trayectos a alta velocidad, así como para realizar 
maniobras de adelantamiento rápidas y seguras.

Construida con un ADN puramente MAX, la X-MAX 400 ofrece un sólido 
rendimiento, más comodidad y una mayor agilidad en cada recorrido. Y, con su 
enorme espacio de almacenamiento, características de primera clase y estructura 
de calidad inigualable, esta scooter deportiva es toda una MAX.

Diseño versátil y dinámico inspirado en el 
ADN MAX
Desde todos los ángulos no cabe duda de que 
la X-MAX 400 se ha diseñado inspirándose en 
la nueva y exitosa X-MAX 300. Desde el perfil 
boomerang y los paneles laterales hasta los 
dobles faros delanteros LED y la elegante 
carrocería, esta scooter dinámica y versátil es más 
MAX que nunca.

Llave inteligente
Te presentamos un sistema de encendido sin 
llave para hacerte la vida más fácil. Siempre 
que tengas esta llave inteligente cerca, podrás 
encender la X-MAX 400, desbloquear la dirección 
y el asiento y acceder al depósito de combustible 
y al compartimento bajo el asiento. Y, gracias a 
un dispositivo de control remoto, también podrás 
bloquear y localizar tu scooter con tan solo pulsar 
un botón.

Sistema de control de tracción (TCS)
La X-MAX 400 incorpora algunas de las 
especificaciones más exigentes de su segmento, 
y ahora incluye un sistema de control de tracción 
(TCS) de serie. El TCS proporciona una mayor 
confianza y sensación de seguridad evitando 
que el neumático trasero pierda tracción en 
superficies resbaladizas, tales como carreteras 
mojadas, tapas de alcantarillado, adoquines y los 
raíles del tranvía.

Potente motor de 400 cc, conforme a EU4
El potente motor de 400 cc genera una fuerte 
aceleración para adelantamientos decisivos y te 
ofrece la potencia necesaria para mantener una 
alta velocidad de crucero. Puedes estar seguro 
de que la X-MAX 400 es uno de los modelos con 
una mejor relación calidad precio y fiabilidad de 
su categoría, gracias a su avanzada tecnología de 
motor Yamaha y al eficiente sistema de inyección.
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Ningún otro scooter deportivo compacto puede ofrecerte este impresionante 
combinación de estilo, rendimiento, versatilidad y exclusividad. Desde largos 
trayectos diarios para ir al trabajo a escapadas de fin de semana, la XMAX 400 Tech 
MAX siempre te ofrecerá más.

El equipamiento especial incluye unas estriberas de aluminio y un asiento cómodo, 
así como elegantes acolchados interiores de piel. Además, para subrayar esta 
alta especificación de scooter deportivo de calidad premium, se utiliza el color 
moderno y atrevido Tech Kamo.

Fabricada con el ADN MAX, la XMAX 400 Tech MAX ofrece un rendimiento 
dinámico con un alto nivel de comodidad y una agilidad increíble en cada recorrido. 
Y, con su gran espacio de almacenamiento, características de primera clase y 
estructura de calidad inigualable, este scooter deportivo es toda una MAX.

Edición limitada, especificación exclusiva
La XMAX 400 Tech MAX, que cuenta con una 
amplia variedad de accesorios premium (incluido 
un asiento cómodo, acolchados interiores de 
piel y estriberas de aluminio), ofrece una de 
las máximas especificaciones de la clase. Este 
potente, compacta y ágil scooter deportivo 
exclusivo es fácil de conducir y hace que cada 
viaje sea más divertido, tanto si se desplaza por la 
ciudad como si hace excursiones.

Diseño versátil y dinámico con el ADN de 
MAX
Fabricada con el ADN de MAX, la XMAX 400 
Tech MAX es el scooter deportivo premium para 
desplazarte por la ciudad y para disfrutar del 
tiempo libre. Desde los perfiles boomerang hasta 
los dobles faros delanteros LED y la elegante 
carrocería, este scooter dinámico y versátil es más 
MAX que nunca.

Potente motor de 400 cc, conforme a EU4
El potente motor de 400 cc genera una fuerte 
aceleración para adelantamientos decisivos y te 
ofrece la potencia necesaria para mantener una 
alta velocidad de crucero. También puedes estar 
seguro de que la XMAX 400 Tech MAX es uno 
de los modelos más económicos y fiables de su 
categoría gracias a su sofisticada tecnología de 
motor Yamaha y al eficiente sistema de inyección.

Equipo de Tech MAX especial
La XMAX 400 Tech MAX está equipada con un 
asiento doble especial de alta calidad con un 
respaldo del conductor independiente para un 
mayor apoyo lumbar, lo que proporciona una 
postura de conducción activa y vertical. La Tech 
MAX también incorpora acolchados interiores de 
piel, estriberas de aluminio y gráficos laterales 
especiales para reforzar el diseño de calidad 
premium de este scooter deportivo líder de su 
clase.

Tech Kamo

Power Black

XMAX 400 Tech MAX



 

XMAX 400 Tech MAX. Sé 
atrevido
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Desea lo que necesitas



 

Al conservar el ADN de la TMAX, la XMAX 300 te ofrece el estilo, la clase y 
la calidad superior de un maxiscooter, en combinación con la comodidad y 
maniobrabilidad de una moto ligera.

Equipada con horquillas de tipo motocicleta que le dotan de una mayor 
estabilidad, el chasis compacto ofrece una conducción deportiva y ágil con la 
comodidad de la clase business. Y su potente y económico nuevo motor Blue Core 
ofrece todo el rendimiento que necesitas para tus desplazamientos rápidos o 
escapadas de fin de semana.

Con su nuevo asiento de alta calidad y la instrumentación LCD, sus dinámicos 
carenados, faro LED doble y el estilo propio de la gama MAX, la Yamaha XMAX 300 
es un scooter deportivo que se adapta a tus deseos y necesidades. Muévete con 
inteligencia. Muévete rápido. Muévete al MAX.

Con el ADN de la dinámica serie deportiva 
MAX
No es de extrañar que la nueva XMAX 300 te 
suene nada más verla... Está diseñada con el ADN 
más puro de la TMAX. Con su doble faro LED y 
un carenado aerodinámico gracias a sus paneles 
laterales en forma de bumerán, el aspecto 
deportivo y dinámico de la X-MAX 300 y su look 
premium evocan el del emblemático maxiscooter 
de Yamaha.

Sistema de llave inteligente
Te presentamos un sistema de encendido sin 
llave para hacerte la vida más fácil. Siempre que 
lleves esta llave inteligente, podrás encender 
la X-MAX 300, desbloquear la dirección y el 
asiento y acceder al depósito de combustible y 
al compartimento bajo el asiento. Y, gracias a un 
dispositivo de control remoto, también podrás 
bloquear y localizar tu scooter con tan solo pulsar 
un botón.

Sistema de control de tracción (TCS)
La XMAX 300 viene con un sistema de control de 
tracción (TCS) de serie. Este sistema electrónico 
avanzado evita que el neumático trasero pierda 
tracción disminuyendo la velocidad de la rueda si 
los sensores detectan un deslizamiento, lo que te 
da confianza y seguridad a la hora de conducir en 
superficies resbaladizas.

Generoso espacio de almacenamiento 
bajo el asiento para dos cascos integrales 
y más
El gran compartimento que hay debajo del asiento 
tiene iluminación LED interna y espacio para dos 
cascos integrales y mucho más, lo que hace de 
este scooter práctico y funcional el medio de 
transporte ideal para ir al trabajo todos los días. 
Pero este compartimento también es perfecto 
para guardar todo lo que necesitas, desde la ropa 
de la piscina a la comida para el picnic.
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XMAX 300 Tech MAX. Sé 
atrevido



 

La exclusiva XMAX 300 Tech MAX se ha 
desarrollado a partir de la legendaria TMAX. No 
es una sorpresa que sea una de las scooters más 
impresionantes de su clase. Con las funciones 
verdaderamente exclusivas de esta edición 
especial, puedes atreverte a vivir de verdad la 
carretera.

Las funciones exclusivas de la Tech MAX incluyen 
un asiento especial, estriberas de aluminio, 
gráficos llamativos y un cuentakilómetros en 
acero. Además, este paquete único se completa 
con un color elegante Tech Kamo y una luz de 
posición oscura.

Sus dobles faros LED, su carrocería aerodinámica 
y los perfiles laterales boomerang son MAX puro 
y concentrado. Con un potente y económico 
motor de 300 cc y equipado con una horquilla 
de tipo motocicleta y electrónica avanzada, la 
XMAX 300 Tech MAX ofrece una dinámica de 
vanguardia y una exactitud exclusiva.
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Edición limitada, rendimiento de una 
motocicleta
Se trata de un scooter deportivo muy especial 
que ofrece estilo, exclusividad, potencia y 
asequibilidad. Fabricada con el legendario ADN 
de MAX de Yamaha y equipada con una amplia 
variedad de funciones premium, la XMAX 300 
Tech MAX te proporciona toda la comodidad 
y versatilidad de un scooter deportivo con el 
rendimiento de una motocicleta.

Sistema Smart Key
Incluimos un sistema de encendido sin llave Smart 
Key para hacerte la vida más fácil y práctica. 
Siempre que lleves esta llave inteligente, podrás 
encender la XMAX 300 Tech MAX, desbloquear 
la dirección y el asiento y acceder al depósito de 
combustible y al compartimento bajo el asiento. 
Y, gracias a un dispositivo de control remoto, 
también podrás bloquear y localizar tu scooter 
con tan solo pulsar un botón.

Almacenamiento bajo el asiento para dos 
cascos integrales y mucho más
El gran compartimento que hay debajo del asiento 
tiene iluminación LED interna y espacio para dos 
cascos integrales y mucho más, lo que hace de 
este scooter práctico y funcional el medio de 
transporte ideal para ir al trabajo todos los días. 
Además, este compartimento también es perfecto 
para guardar todo lo que necesitas, desde la ropa 
de la piscina a la comida para el picnic.

Características de Tech MAX exclusivas
Además de su asiento especial, las estriberas 
de aluminio y los acolchados interiores de piel, 
la XMAX 300 Tech MAX ofrece una amplia 
variedad de piezas exclusivas, que incluyen el 
cuentakilómetros en acero, gráficos laterales y 
una luz de posición oscura. Este scooter dinámico 
y moderno, con un acabado en Sword Grey, llama 
la atención, igual que lo haces tú.

Sistema de control de tracción (TCS)
La XMAX 300 Tech MAX viene con un sistema de 
control de tracción (TCS) de serie. Este sistema 
electrónico avanzado evita que el neumático 
trasero pierda tracción disminuyendo la 
velocidad de la rueda si los sensores detectan un 
deslizamiento, lo que te da confianza y seguridad 
a la hora de conducir en superficies resbaladizas.

Instrumentación multifunción
El gran panel de instrumentos multifunción 
acentúa la calidad del scooter y proporciona 
una gran cantidad de información mostrada 
claramente. Además de un gran velocímetro 
y cuentakilómetros analógico, la pantalla LCD 
multifunción muestra el nivel de combustible, la 
hora, un odómetro y mucho más. Además, ahora 
es más fácil cambiar de función gracias a un 
interruptor montado en el manillar.

Manejo suave y deportivo 
Inspirada en la TMAX de alto rendimiento, la 
XMAX 300 Tech MAX está equipada con una 
horquilla telescópica de tipo motocicleta que 
proporciona una conducción cómoda, con un 
control sencillo y un manejo ágil. Esta horquilla 
de última generación absorbe los baches y da un 
gran recorrido a la rueda delantera, lo que aporta 
a esta scooter un nivel de manejo y estabilidad 
propio de una motocicleta.

Motor 300 cc potente y eficiente
La tecnología Blue Core avanzada de Yamaha 
ayuda a crear más potencia con menos 
combustible. El motor de la XMAX 300 Tech 
MAX ofrece formas de válvulas optimizadas, 
una cámara de combustión compacta y una 
distribución mejorada. Esto hace que se 
reduzcan las pérdidas de potencia y se mejore 
la eficiencia, por lo que podrás disfrutar de un 
mejor rendimiento y de un ahorro en combustible 
gracias a su motor de 300 cc de refrigeración 
líquida.
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En Yamaha creemos que los desplazamientos urbanos tienen que ser divertidos. 
Y la X-MAX 125 se ha diseñado para hacer cada viaje más agradable al 
proporcionarte el equilibrio ideal entre comportamiento deportivo, carácter 
práctico y funcionalidad.

Tanto si es tu primer scooter como si estás buscando tu próximo modelo, ten 
la certeza de que te fascinará al verlo de cerca. El modelo de 2020 incorpora 
nuestro encendido fácil sin llave mediante Smart Key, y bajo el asiento hay un 
compartimento de gran capacidad.

Los faros LED dobles exclusivos y el diseño dinámico acentúan la calidad exclusiva 
del X-MAX 125, y con control de tracción y ABS de serie, tú tienes el control. Elige 
X-MAX 125. Empieza con el mejor.

Deportivo, elegante y práctico scooter de 
125 cc
Todos los scooter Yamaha X-MAX se han 
desarrollado empleando ADN MAX puro y 
concentrado. Así pues, en cuanto te subas al 
nuevo X-MAX 125 experimentarás una conducción 
ágil unida a una potente aceleración, lo que hace 
que este scooter deportivo, elegante y práctico 
sea rápido y eficaz en desplazamientos urbanos, y 
tu puerta de entrada a la familia MAX.

Gran espacio de almacenamiento bajo el 
asiento
El X-MAX 125 no solo es uno de los scooters más 
atractivos y deportivos de su clase, sino también 
uno de los más prácticos gracias al amplio espacio 
de almacenamiento bajo el asiento. Solo tienes 
que levantar el asiento y puedes guardar 2 cascos 
integrales o un portátil, y mucho más, y para 
mayor comodidad, una práctica luz incorporada 
ilumina el compartimento.

Sistema de control de tracción
En un típico recorrido al trabajo puedes 
encontrarte de todo, desde carreteras mojadas 
hasta relucientes tapas de alcantarilla y adoquines 
pulidos, e incluso barro o tierra suelta cerca de 
obras. Gracias al sistema de control de tracción 
del X-MAX 125, ahora puedes conducir con toda 
confianza, ya que te ofrece un mayor control de 
la rueda trasera al mantener el agarre en todo 
momento en superficies resbaladizas.

Funcionamiento sin llave mediante Smart 
Key
Cuando vas a desplazarte por la ciudad, quieres 
que tu viaje sea lo más fácil y libre de estrés 
posible. Es por ello que hemos equipado 
el X-MAX 125 con un sistema Smart Key de 
encendido sin llave. Siempre que tengas la llave, 
podrás desbloquear y arrancar su scooter y 
acceder al almacenamiento bajo el asiento sin 
necesidad de poner la llave en el contacto.

Sonic Grey

Blazing Grey

XMAX 125
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La XMAX 125 Tech MAX está equipada con una amplia variedad de funciones 
exclusivas, es el scooter deportivo de 125 cc de calidad premium de Yamaha 
diseñado para conductores prácticos como tú que conocen el valor de la 
exclusividad.

Este modelo de calidad premium, que dispone de un moderno acabado en la 
carrocería aerodinámica en Tech Kamo, supone la forma más inteligente de 
desplazarse. Su chasis de alta calidad incorpora un asiento doble especial, así 
como acolchados interiores de piel para ofrecer una comodidad de primera clase. 
Además, las estriberas de aluminio, los contrapesos y el cuentakilómetros en acero 
hacen que este modelo sea una de las formas más inteligentes de desplazarse.

Este scooter deportivo de 125 cc de alta calidad, que incorpora el ADN de MAX 
completo, te proporciona el equilibrio ideal entre el comportamiento deportivo, el 
carácter práctico y la funcionalidad a la vez que garantiza la exclusividad de MAX.

Maxiscooter deportivo de 125 cc de 
edición limitada
La XMAX 125 Tech MAX, que está disponible 
en un acabado exclusivo y cuenta con una 
amplia variedad de accesorios exclusivos (que 
incluyen estriberas de aluminio, un asiento 
especial y acolchados interiores de piel, así 
como contrapesos, una luz de posición oscura 
y un cuentakilómetros en acero), es el scooter 
deportivo de 125 cc definitiva de Yamaha.

Funcionamiento sin llave mediante Smart 
Key
Cuando vas a desplazarte por la ciudad, quieres 
que tu viaje sea lo más fácil y libre de estrés 
posible. Es por ello que hemos equipado la XMAX 
125 Tech MAX con un sistema de encendido sin 
llave Smart Key. Siempre que tengas la llave, 
podrás desbloquear y arrancar tu scooter y 
acceder al almacenamiento bajo el asiento sin 
necesidad de poner la llave en el contacto.

¡La forma deportiva y con estilo de 
desplazarse!
La XMAX 125 Tech MAX se ha desarrollado 
con el ADN de MAX puro y concentrado para 
proporcionarte la combinación ideal de estilo, 
funcionalidad y rendimiento. Tan solo gira 
el acelerador y experimentarás una potente 
aceleración unida a una ágil conducción, lo que 
hace que este scooter deportivo, elegante y 
práctico sea rápido y eficaz en desplazamientos 
urbanos. Bienvenido/a a la familia exclusiva de 
MAX.

Interior exclusivo
La XMAX 125 Tech MAX ofrece un interior 
exclusivo que destaca su calidad premium. El 
tratamiento de negro brillante en los paneles 
interiores claves proporciona un acabado 
satinado de alta calidad que, junto con los lujosos 
acolchados interiores de piel y las estriberas 
de aluminio, mejora el aspecto de este scooter 
deportivo de alta gama.

Tech Kamo
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Pack Urban XMAX

Ninguna otra te lleva como la XMAX. Los 
accesorios cuidadosamente seleccionados 
del Pack Urban de Yamaha están diseñados 
para que tu viaje diario por la ciudad sea aún 
más agradable. El Pack Urban XMAX consta 
de divisor de compartimento y bolsa, pantalla 
alta, portaequipajes trasero, Top Case de 39 L 
con acolchado para el respaldo del pasajero 
y un juego de cerraduras. Disponible ahora 
en tu concesionario Yamaha, donde estarán 
encantados de montar estos accesorios 
originales de alta calidad en tu scooter. 

Pack Winter XMAX

Con los accesorios cuidadosamente 
seleccionados del Pack Winter de Yamaha 
puedes preparar tu XMAX para cualquier 
día frío de invierno. El Pack Winter consta 
de un apron, puños calefactables con cable 
de conexión, un kit de puño acelerador, un 
panel indicador de batería y un cargador de 
batería de Yamaha que te permiten disfrutar 
de los niveles más altos de comodidad de 
conducción durante todo el año. Disponible 
ahora en tu concesionario Yamaha, donde 
estarán encantados de montar estos accesorios 
originales de alta calidad en tu scooter. 

XMAX Accesorios



 

Pack Sport XMAX

Si quieres llevar tu XMAX al siguiente nivel, los accesorios cuidadosamente seleccionados del Pack Sport de Yamaha son el camino a 
seguir. Compuesto por una cúpula deportiva, reposapiés de aluminio y portamatrícula, el Pack Sport dota a tu XMAX de un aspecto 
aún más agresivo y elegante. Disponible ahora en tu concesionario Yamaha, donde estarán encantados de montar estos accesorios 
originales de alta calidad en tu scooter. 



  

XMAX  Accesorios

Aquí presentamos una selección de accesorios atornillados disponibles. 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. La lista completa de accesorios también está disponible en nuestro sitio web.

Escape Slip-On de titanio 
Akrapovič
90798-33471-00

Escape Slip-On negro Akrapovič
90798-33472-00

Portamatrícula
B74-F16E0-00-00

Cúpula deportiva
B74-F83J0-00-00

Reposapiés
B74-F74M0-00-00

Pantalla alta
B74-F837J-01-00

Asiento Comfort
B74-F4730-A0-00

Top Case City de 39 L
52S-F84A8-00-00

Portaequipajes
B74-F48D0-00-00

Top Case City 50 L
34B-F84A8-10-00

Tapas laterales de color Top Case 
50 L
34B-F843F-0F-00

Almohadilla de respaldo
BV1-F843F-00-00

Paneles de color Top Case City 39 L
52S-F842M-00-00

Almohadilla de respaldo para 
pasajero
B74-F843F-A0-00

Soporte de respaldo para pasajero
B74-F84U0-00-00

Manoplas
B74-F85F0-00-00

Divisor de compartimento bajo el 
asiento con bolsa
B74-F85M0-00-00

BOLSA PARA CONSOLA
B74-F0750-00-00

Panel indicador YEC 150
YME-YECIP-15-00

Indicador de carga de batería YEC
YME-YECPL-05-00

Soporte para TPMS
B74-F34A1-00-00

Catalizador
90798-33471-01

Apron
B74-F47L0-00-00

Tapa para portamatrícula
B74-F163A-00-00



 



Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso, de acuerdo con las regulaciones y la legislación nacional.

 

Especificaciones
TMAX TMAX Tech MAX XMAX 400 XMAX 400 Tech MAX

Motor
Tipo de motor refrigerado por líquido, 4 tiempos, 4 válvulas, 

Parallel twin-cylinder, DOHC
refrigerado por líquido, 4 tiempos, 4 válvulas, 

Parallel twin-cylinder, DOHC
Monocilíndrico, refrigerado por líquido, 4 tiempos, 

DOHC
Monocilíndrico, refrigerado por líquido, 4 tiempos, 

DOHC

Cilindrada 562 cc 562 cc 395cc 395cc

Diámetro x carrera 70,0 × 73,0 mm 70,0 × 73,0 mm 83.0 mm x 73.0 mm 83.0 mm x 73.0 mm

Relación de compresión 10.9:1 10.9:1 10.6 : 1 10.6 : 1

Potencia máxima 35,0 kW a 7500 r.p.m. 35,0 kW a 7500 r.p.m. 24.5 kW @ 7,000 rpm 24.5 kW @ 7,000 rpm

Par máximo 55,7 Nm a 5250 r.p.m. 55,7 Nm a 5250 r.p.m. 36.0 Nm @ 6,000 rpm 36.0 Nm @ 6,000 rpm

Sistema de lubricación Cárter seco Cárter seco Cárter húmedo Cárter húmedo

Sistema de combustible Inyección de combustible Inyección de combustible Inyección de combustible Inyección de combustible

Sistema de encendido TCI TCI TCI TCI

Sistema de arranque Eléctrico Eléctrico Eléctrico Eléctrico

Sistema de transmisión Correa trapezoidal automática Correa trapezoidal automática Correa trapezoidal automática Correa trapezoidal automática

Consumo homologado 4,8 l/100 km 4,8 l/100 km 4.18l/100km 4.18l/100km

CO2 emission 112 g/km 112 g/km 96g/km 96g/km

Chasis
Sistema de suspensión delantera Horquillas telescópicas Horquillas telescópicas Horquillas telescópicas Horquillas telescópicas

Recorrido delantero 120 mm 120 mm 110 mm 110 mm

Sistema de suspensión trasera Brazo oscilante Brazo oscilante Unidad oscilante Unidad oscilante

Recorrido trasero 117 mm 117 mm 107 mm 107 mm

Freno delantero Freno hidráulico de doble disco, Ø 267 mm Freno hidráulico de doble disco Doble disco hidráulico, Ø267 mm Doble disco hidráulico, Ø267 mm

Freno trasero Freno hidráulico de disco único, Ø 282 mm Freno hidráulico de disco único Disco hidráulico único, Ø267 mm Disco hidráulico único, Ø267 mm

Neumático delantero 120/70R15M/C 56H sin tubo 120/70R15M/C 56H sin tubo 120/70-15 120/70-15

Neumático trasero 160/60R15M/C 67H sin tubo 160/60R15M/C 67H sin tubo 150/70-13 150/70-13

Dimensiones
Longitud total 2200 mm 2200 mm 2,185 mm 2,185 mm

Anchura total 765 mm 765 mm 766 mm 766 mm

Altura total 1420 mm-1555 mm (parabrisas ajustable) 1420 mm-1555 mm (parabrisas ajustable) 1,415-1,465 mm (adjustable windscreen) 1,415-1,465 mm (adjustable windscreen)

Altura del asiento 800 mm 800 mm 800 mm 800 mm

Distancia entre ejes 1575 mm 1575 mm 1,567 mm 1,567 mm

Distancia mínima al suelo 125 mm 125 mm 90 mm 90 mm

Peso en orden de marcha 218 kg 220 kg 210 kg 210 kg

Capacidad del depósito de combustible 15 litros 15 litros 13 litros 13 litros



 

XMAX 300 XMAX 300 Tech MAX XMAX 125 XMAX 125 Tech MAX

Motor
Tipo de motor Monocilíndrico, refrigerado por líquido, 4 tiempos, 

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

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

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

Cilindrada 292cc 292cc 124cc 124cc

Diámetro x carrera 70.0 mm x 75.9 mm 70.0 mm x 75.9 mm 52.0 mm x 58.6 mm 52.0 mm x 58.6 mm

Relación de compresión 10.9 : 1 10.9 : 1 11.2 : 1 11.2 : 1

Potencia máxima 20.6 kW @ 7,250 rpm 20.6 kW @ 7,250 rpm 10.5 kW @ 8,750 rpm 10.5 kW @ 8,750 rpm

Par máximo 29.0 Nm @ 5,750 rpm 29.0 Nm @ 5,750 rpm 12.0 Nm @ 6,500 rpm 12.0 Nm @ 6,500 rpm

Sistema de lubricación Cárter húmedo Cárter húmedo Cárter húmedo Cárter húmedo

Sistema de combustible Inyección de combustible Inyección de combustible Inyección de combustible Inyección de combustible

Sistema de encendido TCI TCI TCI TCI

Sistema de arranque Eléctrico Eléctrico Eléctrico Eléctrico

Sistema de transmisión Correa trapezoidal automática Correa trapezoidal automática Correa trapezoidal automática Correa trapezoidal automática

Consumo homologado 3.2 l/100km 3.2 l/100km 2.7l/100km 2.7l/100km

CO2 emission 74 g/km 74 g/km 63g/km 63g/km

Chasis
Sistema de suspensión delantera Horquillas telescópicas Horquillas telescópicas Horquillas telescópicas Horquillas telescópicas

Recorrido delantero 110 mm 110 mm 110 mm 110 mm

Sistema de suspensión trasera Unidad oscilante Unidad oscilante Unidad oscilante Unidad oscilante

Recorrido trasero 79 mm 79 mm 75 mm 75 mm

Freno delantero Disco único hidráulico, Ø267 mm Disco único hidráulico, Ø267 mm Disco único, Ø267 mm Disco único, Ø267 mm

Freno trasero Disco hidráulico único, Ø245 mm Disco hidráulico único, Ø245 mm Disco único, Ø245 mm Disco único, Ø245 mm

Neumático delantero 120/70-15 120/70-15 120/70-15 120/70-15

Neumático trasero 140/70-14 140/70-14 140/70-14 140/70-14

Dimensiones
Longitud total 2,185 mm 2,185 mm 2,185 mm 2,185 mm

Anchura total 775 mm 775 mm 775 mm 775 mm

Altura total 1,415 mm (adjustable screen 1,465mm) 1,415 mm (adjustable screen 1,465mm) 1,415 mm (1,465mm with adjustable windscreen) 1,415 mm (1,465mm with adjustable windscreen)

Altura del asiento 795 mm 795 mm 795 mm 795 mm

Distancia entre ejes 1,540 mm 1,540 mm 1,526 mm 1,526 mm

Distancia mínima al suelo 135 mm 135 mm 130 mm 130 mm

Peso en orden de marcha 179 kg 179 kg 175 kg 175 kg

Capacidad del depósito de combustible 13 litros 13 litros 13 litros 13 litros



Get it on

 

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.



 

My TMAX Connect: 
Conectividad remota

Gracias a la asociación con Vodafone 
Automotive, los usuarios de la TMAX Tech 
MAX son los primeros propietarios de Yamaha 
en incorporarse a un mundo completamente 
conectado. Un mundo donde los vehículos 
conectados están cambiando la forma en que 
vivimos y trabajamos. 
Gracias al uso de un sistema telemático 
integrado, los usuarios de la TMAX pueden 
administrar de forma remota su scooter y 
mantenerla segura con una aplicación móvil 
exclusiva: My TMAX Connect.

La aplicación brinda a sus usuarios acceso a 
un localizador del scooter, para que puedan 
encontrar su TMAX en cualquier momento, y 
si la moto se mueve con el motor apagado, el 
conductor recibe una alerta, directamente en 
su teléfono móvil.

En caso de robo del vehículo, el sistema 
telemático envía una alerta al centro 
operativo de seguridad de Vodafone 
Automotive, que activa el procedimiento 
de localización, sigue los movimientos 
del vehículo en tiempo real y ayuda a 
las autoridades policiales locales en su 
recuperación. El servicio está disponible 24/7 
en 44 países europeos, en su propio idioma, 
aunque se encuentre en el extranjero.

La aplicación My TMAX Connect es gratuita 
durante el primer año de uso al comprar una 
nueva TMAX Tech MAX. Transcurrido este 
primer año, los clientes deberán pagar una 
tarifa de suscripción.



 

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

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 Motor Insurance

Yamaha Motor Insurance es un seguro diseñado 
específicamente para los propietarios de Yamaha, y 
simplifica todo el proceso de obtención de cobertura 
para tu Yamaha.

Esta gama de productos de máxima calidad abarca 
todas las facetas de poseer una Yamaha y te 
proporciona altos niveles de protección a unas 
tarifas competitivas, ofreciéndote todo lo necesario 
para disfrutar al máximo de una conducción sin 
preocupaciones.

Con Yamaha Motor Insurance te beneficiarás de un 
programa exclusivo, así como de un servicio de primera 
clase por parte de nuestro equipo especíalizado. *

Yamaha Motor Factory Warranty

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 Selected Occasion

Tal como lo vemos nosotros, todos los clientes se 
merecen la tranquilidad adicional que proporciona 
una garantía de fábrica. Y la buena noticia es que si tu 
Yamaha tiene 1 y 5 años, ahora puedes obtener hasta 
24 meses adicionales de cobertura de garantía con 
Yamaha Motor Selected Occasion. Porque todo son 
ventajas. *

Yamaha Motor Extended Warranty

Queremos asegurarnos de que saques el máximo 
partido a tu nueva Yamaha, por lo que, tras la compra, 
Yamaha ofrece una garantía ampliada Yamaha 
Motor Extended Warranty, para que disfrutes de una 
conducción sin preocupaciones con la tranquilidad 
añadida de saber que cuentas con hasta 36 meses 
adicionales de cobertura de garantía. *

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

Yamaha Motor Demo Bike

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. *

Yamaha Motor Finance

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. *



 

Marca estilo. Original al 
máximo

Para asegurarte de que tu Yamaha tiene un 
rendimiento óptimo y la máxima fi abilidad 
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 Ofi cial Yamaha para 
las labores de mantenimiento y te asegurarás 
de que todas las tareas las realiza personal 
altamente cualifi cado 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 ofi cial 
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.
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Lleva siempre puesto casco, gafas y ropa protectora. Yamaha recomienda la conducción segura y respetando a los otros 
conductores y al medio ambiente. En las imágenes mostradas en este folleto aparecen pilotos profesionales rodando bajo 

condiciones controladas. Las especificaciones y el aspecto de los productos de Yamaha mostrados aquí están sujetos a 
cambios sin previo aviso y pueden variar conforme a los requisitos y las condiciones. Para más información, consulta a tu 

concesionario Yamaha.

Síguenos en:

Concesionario


