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VICTORY
Ajustar. Correr. Ganar.

En 1955, cuando se fundó Yamaha Motor Company, los 
ingenieros que desarrollaron la primera motocicleta 
Yamaha decidieron que la mejor manera de probarla hasta 
el límite era competir con ella. Y ganó la primera vez. 
Ahora, después de siete décadas ganando, el compromiso 
de la compañía con la competición es más fuerte que 
nunca. 2020 comenzó en lo más alto con la victoria de Dylan 
Ferrandis en el Campeonato 250SX West Coast. El piloto 
del equipo Monster Energy Star Yamaha Racing defendió 
su título para ganar su segundo título consecutivo 250SX 
West Coast con su YZ250F. Y el piloto del equipo Monster 
Energy Yamaha Factory MX2, Jago Geerts, obtuvo una 
impresionante victoria en MX2 en el primer Gran Premio, 
anunciando una temporada emocionante por delante.

Desarrollada a partir de las motos de fábrica ganadoras de 
carreras, la nueva YZ250F 2021 tiene un motor más potente 
junto con un chasis de manejo más afilado para hacerla más 
rápida, más suave y más ágil.  
Tanto la YZ250F como la YZ450F llegan con una nueva 
carrocería Icon Blue radical con llamativos gráficos. Y la 
noticia más importante para 2021 es el lanzamiento de 
la YZ250F Monster Energy Edition y la YZ450F Monster 
Energy Edition, las últimas ediciones especiales factory-
style. Para 2021, la legendaria YZ250 se une una vez más a 
las YZ125, YZ85 e YZ65, brindando a los pilotos adultos y 
jóvenes la línea más sólida de motocicletas off road, todo 
en el nuevo color de carrocería Icon Blue.

Durante los últimos 40 años, la PW50 ha sido la mini-moto 
elegida por los pilotos junior que corren por primera vez, 
ya que está diseñada específicamente para satisfacer 
sus necesidades y habilidades con el fin de disfrutar de 
su primera motocicleta y comenzar a crear recuerdos. La 
suave caja de cambio totalmente automática ofrece un 
rendimiento amigable para el piloto y un manejo fácil, por 
lo que es ideal como primera motocicleta que poseer y 
mantener.

La gama 2021 también incluye la gama completa de 
modelos TT-R110 y TT-R125 de 4 tiempos. Cada una de ellas 
ha sido construida con la misma pasión y atención al detalle 
que las motocicletas de competición, presentada con la 
misma carrocería Icon Blue y nuevos gráficos para 2021.

Piloto profesional en un circuito cerrado.



 

Ir allí. Empezar aquí.



 

Los pilotos de Monster Energy Yamaha Factory Team están luchando para llegar 
al podio en el Campeonato Mundial MXGP. Son uno de los equipos más fuertes 
y profesionales que existen. Y ahora tú también puedes obtener el aspecto del 
piloto de fábrica con la nueva YZ450F Monster Energy Edition.

Con gráficos oficiales de Monster Energy Yamaha Factory Team, así como una 
carrocería exclusiva en negro y azul y ruedas azules a juego, es la motocicleta 
de competición Yamaha de producción definitiva. Con su bajo peso, potencia 
sobresaliente y manejo preciso, la YZ450F Monster Energy Edition ofrece el 
rendimiento necesario para llevarte a la VictorYZone. Su ligero marco bilateral de 
aluminio ha sido diseñado para proporcionar un equilibrio ideal de rigidez para un 
manejo preciso y curvas ágiles, mientras que las horquillas de resorte helicoidal 
y la suspensión trasera de varillaje líderes en la industria brindan un equilibrio 
excepcional.

Al usar la aplicación Power Tuner en su teléfono inteligente, puede realizar ajustes 
de mapeo del motor para un control total en todas las condiciones de conducción, 
lo que le da a la YZ450F Monster Energy Edition un rendimiento sobresaliente para 
coincidir con su auténtico estilo de motocicleta de fábrica. Ir allí. Empezar aquí.

Carrocería Monster Energy Edition
Con gráficos exclusivos de Monster Energy, así 
como una carrocería negra única con detalles 
azules, además de ruedas azules a juego, ¡la 
YZ450F Monster Energy Edition ofrece a cada 
piloto de motocross la oportunidad de probar la 
magia de la motocicleta de fábrica!

Nuevo motor ultracompacto de 450 c.c.:
El nuevo motor compacto de 450 c.c., está 
equipado con una culata de alta compresión, 
así como con un pistón forjado duradero y unos 
perfiles del árbol de levas de estilo agresivo, te 
proporciona el mejor equilibrio para lograr el 
máximo rendimiento junto con una capacidad 
de control total. La nueva YZ450F 2021 Monster 
Energy Edition, gracias a los pares de fuerza 
proporciona más potencia justo donde la 
necesitas, ofreciéndote la posibilidad de llevarte 
a lo más alto.

Interruptor de mapeo de 2 modos 
montado en el manillar
Una vez que haya seleccionado sus dos mapas 
de motor preferidos y los haya precargado para 
su sesión de conducción con la aplicación Power 
Tuner, puede seleccionar su mapeo preferido con 
el interruptor montado en el manillar. Este ajuste 
sobre la marcha le permite cambiar el modo 
de mapeo, con el acelerador cerrado, mientras 
conduce, lo que le brinda el máximo control en 
todas las condiciones.

Aplicación Yamaha Power Tuner
Tan solo tienes que descargar la aplicación 
gratuitamente en tu teléfono inteligente, 
y mediante la conexión inalámbrica de tu 
motocicleta puedes ajustar la mezcla de aire 
y combustible para que se adecúen a tu estilo 
de conducción, así como la distribución del 
encendido para adaptarlas a las diferentes pistas 
y condiciones. Además, este sistema innovador 
también te permite acceder a valiosos datos 
sobre el funcionamiento y el mantenimiento del 
motor.
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YZ450F Monster Energy Yamaha Racing  Edition



 

Con su bajo peso, potencia excepcional y manejo preciso, la YZ450F ofrece la 
tecnología y el rendimiento necesarios para llevarlo a la VictorYZone. Haciendo 
que esta motocicleta sea la opción más clara para el piloto que quiera descubrir su 
verdadero potencial ganador.

El motor compacto incluye un cilindro más ligero inclinado hacia atrás que 
aumenta el rendimiento de la culata de alta compresión, el pistón forjado y los 
perfiles del árbol de levas de estilo agresivo. Y al usar la aplicación Power Tuner en 
su teléfono inteligente, puede hacer ajustes de mapeo y ajustar las características 
de potencia del motor para obtener una ventaja real en todas las condiciones de 
conducción.

Su ligero marco bilateral de aluminio ha sido diseñado para proporcionar un 
equilibrio ideal de rigidez para un manejo preciso y curvas ágiles, mientras que 
las horquillas de resorte helicoidal y la suspensión trasera de varillaje líderes en la 
industria brindan un equilibrio excepcional.

Nuevo motor ultracompacto de 450 c.c.:
El nuevo motor compacto de 450 c.c., está 
equipado con una culata de alta compresión, 
así como con un pistón forjado duradero y unos 
perfiles del árbol de levas de estilo agresivo, te 
proporciona el mejor equilibrio para lograr el 
máximo rendimiento junto con una capacidad de 
control total. La nueva YZ450F 2021, gracias a los 
pares de fuerza proporciona más potencia justo 
donde la necesitas, ofreciéndote la posibilidad de 
llevarte a lo más alto.

Interruptor de mapeo ajustable
Una vez que haya seleccionado sus dos mapas 
de motor preferidos y los haya precargado para 
su sesión de conducción con la aplicación Power 
Tuner, puede seleccionar su mapeo preferido con 
el interruptor montado en el manillar. Este ajuste 
sobre la marcha significa que puede cambiar 
instantáneamente de un mapa personalizado a 
otro, lo que le brinda el máximo control en todas 
las condiciones.

Aplicación Yamaha Power Tuner
Tan solo tienes que descargar la aplicación 
gratuita en su teléfono inteligente y mediante la 
conexión inalámbrica, puedes ajustar la mezcla 
de aire y combustible para que se adecúen a tu 
estilo de conducción así como la distribución del 
encendido para adaptarlas a las diferentes pistas 
y condiciones. Además, este sistema innovador 
también te permite acceder a valiosos datos 
sobre el funcionamiento y el mantenimiento del 
motor.

Cilindro ligero inclinado hacia atrás
El ligero y compacto cilindro inclinado hacia 
atrás de la YZ450F se coloca en el chasis para 
garantizar una excelente centralización de masas. 
Junto con la culata invertida de alta eficiencia, así 
como la entrada larga y recta y un pistón de alta 
compresión, este diseño sofisticado le brinda un 
rendimiento ganador de competición en todas las 
condiciones.

Icon Blue

YZ450F



 

Apuesta por el caballo 
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El camino comienza 
aquí.



 

Con varias victorias en carreras del Campeonato Mundial MX2 y un impresionante 
segundo título consecutivo del Campeonato AMA Supercross 250SX, nuestros 
pilotos de Yamaha demostraron el increíble potencial de la YZ250F. Para la 
próxima temporada, Yamaha ha creado la YZ250F Monster Energy Edition para 
cualquier piloto aficionado.

Con todas las actualizaciones que aumentan el rendimiento haciendo que el 
modelo estándar 2021 sea más rápido, suave y dinámico que nunca, la YZ250F 
Monster Energy Edition tiene el estilo oficial del Monster Energy Yamaha Factory 
Team, con una carrocería exclusiva en negro y azul y ruedas azules a juego.

Impulsado por un nuevo motor de alto rendimiento y con un marco de aluminio 
optimizado, así como configuraciones de suspensión mejoradas, frenos más 
potentes y una transmisión más ligera, además de la aplicación Power Tuner para 
personalizar la configuración del motor según sus preferencias y adaptarse a todas 
las condiciones usando su teléfono inteligente. ¡La YZ250F Monster Energy Edition 
ofrece mayor potencia, control total y estilo de fábrica!

Carrocería Monster Energy Edition
Con gráficos exclusivos de Monster Energy, así 
como una carrocería negra única con detalles 
azules, además de ruedas azules a juego, ¡la 
YZ250F Monster Energy Edition ofrece a cada 
piloto de motocross la oportunidad de probar la 
magia de la motocicleta de fábrica!

Chasis refinado de aluminio tubular
El marco de viga de aluminio ligero y ágil de la 
YZ250F Monster Energy Edition se ha refinado y 
optimizado para 2021, modificando su grosor en 
puntos estratégicos y utilizando nuevos soportes 
de motor. Al ajustar el equilibrio de rigidez, estos 
cambios dan una sensación aún más ligera al 
manejo, al tiempo que ayudan a proporcionar una 
conducción más controlada y menos exigente 
físicamente.

Árbol de levas de escape de nueva forma
Una característica clave en el modelo 2021 
es la adopción de un nuevo árbol de levas de 
escape con lóbulos reformados que reducen la 
superposición de la válvula para un golpe más 
fuerte de rango bajo a medio. Así mismo, el 
inyector Denso de 12 orificios se beneficia de 
configuraciones optimizadas de inyección de 
combustible que aseguran un mayor rendimiento 
con mayor controlabilidad.

Un motor completamente rediseñado
El motor ya potente de la YZ250F Monster Energy 
Edition recibió una gran cantidad de mejoras, 
incluida una culata completamente nueva con una 
forma mejorada del puerto de admisión, un nuevo 
perfil del árbol de levas de escape, un nuevo 
silenciador y una ECU actualizada para producir un 
medio más fuerte. La potencia de gama alta y al 
aumento de la potencia máxima, conserva su par 
de gama baja líder en su clase.
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YZ250F Monster Energy Yamaha Racing Edition



 

Desarrollada utilizando la última tecnología de las motos de fábrica MX2 y SX 
Yamaha ganadoras de carreras, la nueva YZ250F es más rápida, suave y dinámica, 
brindándote el rendimiento y la confianza que necesitas para tener éxito.

Tan pronto como sales del cajón de salida, puedes sentir el nuevo motor de la 
YZ250F con su rendimiento más bajo de rango medio a bajo gracias al árbol 
de levas de escape revisado, pistón más liviano y biela más larga, mientras que 
una culata completamente nueva con un diseño de admisión mejorado le da un 
extremo superior más fuerte. Y al usar tu teléfono inteligente con la aplicación 
Power Tuner, puedes seleccionar el perfil de potencia ideal para un rendimiento 
óptimo de carrera en todas las condiciones.

El chasis se siente más nítido y liviano que nunca gracias a la rigidez refinada 
del marco de la viga de aluminio, que presenta características de flexión 
completamente nuevas y ajustes de suspensión revisadas, lo que le brinda la mejor 
combinación de rendimiento preciso en las curvas y estabilidad de manejo. Y el 
cuerpo Icon Blue de nueva generación con placas frontales y laterales coordinadas 
le da un aspecto radical y fresco. Ajustar. Correr. Ganar.

Un motor completamente rediseñado
El motor ya potente de la YZ250F Monster Energy 
Edition recibió una gran cantidad de mejoras, 
incluida una culata completamente nueva con una 
forma mejorada del puerto de admisión, un nuevo 
perfil del árbol de levas de escape, un nuevo 
silenciador y una ECU actualizada para producir un 
medio más fuerte. La potencia de gama alta y al 
aumento de la potencia máxima, conserva su par 
de gama baja líder en su clase.

Silenciador de mayor capacidad
Solo 70 mm más largo que el diseño anterior, 
el nuevo silenciador ligero brinda un aumento 
en la capacidad de escape que amortigua los 
sonidos de alta frecuencia para ofrecer una 
nota de escape más torsiva y agradable. Con su 
escape envolvente y su silenciador compacto, 
este sistema de alto rendimiento garantiza un 
funcionamiento suave del motor y contribuye a la 
centralización masiva.

Sistema de admisión más efectivo
La innovadora disposición de culata invertida de 
Yamaha presenta una entrada frontal que permite 
que entre aire fresco directamente al motor 
para una mayor eficiencia de admisión. Para el 
2021, los ingenieros de Yamaha han diseñado 
una admisión aún más efectiva con conductos 
adicionales que le dan al aire una ruta más suave 
y más corta hacia la culata para aumentar el 
rendimiento a altas r.p.m.

Árbol de levas de escape de nueva forma
Una característica clave en el modelo 2021 
es la adopción de un nuevo árbol de levas de 
escape con lóbulos reformados que reducen la 
superposición de la válvula para un golpe más 
fuerte de rango bajo a medio. Así mismo, el 
inyector Denso de 12 orificios se beneficia de 
configuraciones optimizadas de inyección de 
combustible que aseguran un mayor rendimiento 
con mayor controlabilidad.

Icon Blue
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¡Conéctate con tu YZ como 
nunca antes!

El Power Tuner es la tecnología digital líder 
en la industria que permite a los pilotos de 
YZ250F y YZ450F ajustar en pista el carácter 
de potencia motor de su motocicleta usando 
su smartphone. Los pilotos y mecánicos 
pueden descargarse gratuitamente la 
aplicación Power Tuner para dispositivos IOS 
o Android, y conectarse instantáneamente 
con su motocicleta para hacer ajustes en la 
mezcla de combustible/aire y la sincronización 
del encendido. En la aplicación Power Tuner 
los usuarios pueden establecer sus propios 
ajustes, y al usar el botón montado en el 
manillar pueden cambiar entre dos de los 
mapas.

Además de poder realizar cambios en el 
rendimiento del motor, el Power Tuner 
también se puede utilizar para registrar 
la información del registro de carrera y 
monitorear un rango de datos, incluidos 
los diagnósticos del sistema, el tiempo de 
ejecución y el mantenimiento, así como 
comparar y compartir registros de carrera y 
ajustes con otros pilotos.

Obtenga más información sobre la aplicación 
Power Tuner y sus funcionalidades a través de 
www.yamaha-motor.eu/es



 

2 tiempos. Primer 
puesto.



 

Con su explosiva potencia y una conducción muy ágil, combinada con el sonido 
intenso del motor, la YZ250 de dos tiempos resulta irresistible. Prepárate para 
enamorarte.

Si llevas tiempo en el mundo del motocross sabrás que la YZ250 tiene un 
impresionante récord en pista. A lo largo de los años, esta pura sangre ha ganado 
todos los premios de motocross y supercross. Y algunos de los mejores pilotos 
de este deporte se han labrado un nombre sobre esta legendaria máquina de 2 
tiempos.

El chasis tiene una de las configuraciones de pilotaje más ligeras y agradables que 
jamás hayas visto. El equilibro entre rigidez y resistencia del chasis de aluminio es 
excelente, y el excepcional conjunto de la suspensión incluye horquillas delanteras 
de resorte de 48 mm con amortiguación sensible a la velocidad y una parte trasera 
monocross de tipo bieleta. En el preciso momento en que pongas en marcha 
su motor de alto rendimiento, disfrutarás del frenético sonido de su escape 
combinado con el evocador olor de un motor de 2 tiempos. Con la adrenalina a 
tope y el pulso acelerado, estarás listo para desatar su explosivo rendimiento e ir 
directamente a la VictorYZone.

Estilizada carrocería con llamativos 
gráficos
La YZ250 de 2 tiempos cuenta con unos carenados 
de diseño actual y una decoración que le aportan 
un look fresco y agresivo. Los guardabarros y los 
protectores de la horquilla contribuyen a crear 
una nueva imagen más estilizada, mientras que 
los carenados laterales y la funda del asiento 
aportan un nuevo aire a la moto. Finalmente, 
las nuevas tomas de aire cuentan con nuevos 
gráficos.

Motor de 2 tiempos y 250 c.c. con YPVS
La potencia explosiva y el contundente par 
que produce el motor de 2 tiempos y 249 c.c. 
refrigerado por agua es lo que hace que la YZ250 
resulte tan popular entre todo tipo de usuarios, 
desde los pilotos de motocross más agresivos 
hasta los amantes del freestyle o los que 
simplemente buscan diversión. Alimentado por un 
carburador de 38 mm y con la exclusiva tecnología 
de aumento de par YPVS, este propulsor de 5 
velocidades responde al instante a la intervención 
del usuario.

Sistema de suspensión trasera Monocross
El suave sistema de suspensión trasera Monocross 
consta de un basculante y amortiguador, junto 
con una nueva bieleta, que se han inspirado 
directamente en la YZ-F de 4 tiempos. De 
este modo se proporciona una excelente 
amortiguación además de la máxima tracción para 
disfrutar de un rendimiento superior.

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 unos ajustes específicos para la YZ250 que 
proporcionan la máxima agilidad y ligereza en la 
conducción.
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Para llegar a la cima en motocross, tienes que echar horas en pista. Debes cuidar 
mucho tu forma física, y por supuesto, asegurarte de elegir la moto correcta. La 
YZ125, ligera pero repleta de adrenalina, es lo más divertido que existe sobre dos 
ruedas.

No hay nada parecido a la YZ125. Con la explosiva potencia de su motor de 2 
tiempos, el chasis de aluminio superligero y una agilidad excepcional, la YZ125 
acelera, gira y frena como ninguna. Sus horquillas sensibles a la velocidad líderes 
del sector, aportan una gran precisión en la dirección para poder tomar las curvas 
más rápido y la parte trasera monocross absorbe los baches para conducir con 
facilidad.

Gracias a su cuerpo compacto, puedes cambiar rápidamente el peso de tu 
cuerpo y mover la YZ a tu antojo, y su forma estilizada y las ruedas azules a juego 
demuestran ese ADN de moto de competición que lleva de fábrica. Descubre la 
moto ligera de 2 tiempos definitiva. Y apunta a la cima.

Estilizada carrocería con llamativos 
gráficos
La YZ125 de 2 tiempos cuenta con una moderna 
carrocería y unos gráficos que favorecen la 
dinámica ligera del modelo. Los guardabarros Icon 
Blue y los resistentes protectores de la horquilla 
le aportan una imagen estilizada, mientras que las 
cubiertas laterales y la funda del asiento resaltan 
el aspecto moderno.

Motor de 2 tiempos y 125 c.c. con YPVS
En el corazón de esta ganadora late un 125 
c.c. de 2 tiempos y refrigeración líquida que 
además cuenta con la tecnología exclusiva YPVS 
Yamaha para proporcionar la máxima potencia. 
Con una transmisión de relación cerrada y 6 
velocidades, este motor supercompacto y de fácil 
mantenimiento se puede ajustar aún más con 
nuestro kit GYTR para ofrecer la máxima potencia.

Sistema de suspensión trasera Monocross
El sistema de suspensión trasera Monocross 
con el que está equipada la YZ125 consta de un 
moderno basculante y amortiguador, junto con 
una nueva bieleta; un sistema proveniente de la 
YZ-F de 4 tiempos. De este modo se proporciona 
una excelente amortiguación además de la 
máxima tracción para disfrutar de un rendimiento 
glorioso.

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.

Icon Blue
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Victoria: Siempre 
ansiada, nunca fácil de 

conseguir.



 

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 contundente rendimiento, 
la nueva YZ85 es la moto de cross que ayudará a hacer realidad los sueños de los 
pilotos más jóvenes.

El motor de dos tiempos de 85 c.c. 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 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. Además, su estilo elegante y los gráficos de 
competición muestran claramente tus intenciones en la competición.

Potente motor de 85 c.c. con YPVS
El motor de 85 c.c. 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.

Discos ondulados con latiguillos de freno 
rígidos
Los discos ondulados delanteros de 220 mm 
y traseros de 190 mm de la YZ85 mejoran las 
funciones de refrigeración y autolimpieza, lo 
que permite aumentar la potencia de la frenada. 
Además, para disfrutar de un tacto equilibrado y 
un control preciso, la YZ85 cuenta con latiguillos 
de freno con una menor tasa de expansión, 
mientras que el tendido del latiguillo delantero 
simplifica las labores de mantenimiento.

Horquillas KYB® de 36 mm 
completamente ajustables
Las horquillas delanteras proporcionan un ajuste 
específico y optimizado gracias a los tubos 
interiores de 36 mm. Además, al estar equipada 
con 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 protecciones de las horquillas de tecnología 
de vanguardia se han diseñado para dominar 
incluso los terrenos más exigentes.

Válvulas de láminas de resina plástica y 
escape optimizado
Los sistemas de admisión y escape de la válvula 
de láminas 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 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.

Icon Blue
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Ha llegado el momento de salir ahí fuera y demostrar lo que vales en la pista. 
El futuro es todo tuyo. Y sabes que vas a dar el 100% en cada carrera. Por eso, 
necesitas una moto que ofrezca un rendimiento ganador y la demostrada 
durabilidad de Yamaha.

Esa moto es la YZ65, que se ha fabricado con los mismos altos estándares que 
la gama de motos de competición para adultos de Yamaha. Su potente motor 
de 6 velocidades y 65 c.c. refrigerado por líquido cuenta con el sistema YPVS 
desarrollado por Yamaha para obtener la potencia necesaria para ganar carreras y 
un chasis de acero de cuna semidoble con un bastidor auxiliar de aluminio ligero y 
resistente.

Las horquillas delanteras invertidas ajustables de 36 mm y la suspensión trasera 
monocross sin bieleta permiten una conducción estable en terrenos difíciles y la 
posición ajustable del manillar permite a la YZ65 crecer contigo. La YZ65 tiene 
todo lo necesario para llevarte a la VictorYZone: discos ondulados para conseguir 
potencia de frenado, así como un asiento largo y cómodo y reposapiés de gran 
agarre.

Potencia suave y fácil de utilizar
El potente motor de 65 c.c. con refrigeración 
líquida es uno de los más avanzados de su clase  
Incorpora un sistema de inducción de válvulas 
de láminas del cárter de competición 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.

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 c.c. Los ingenieros de Yamaha 
también han diseñado los piñones y los resortes 
para darle a la palanca del embrague un toque 
más ligero y sencillo.

Conducción ligera y estable
La YZ65 está equipada con un nuevo chasis 
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 vuelta 
uniformes.

Icon Blue
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Programa bLU cRU Yamaha

Ningún otro fabricante está más 
comprometido con el futuro del motocross 
que Yamaha. El amplio programa bLU cRU 
de la compañía tiene como objetivo ayudar 
y formar a los jóvenes pilotos de hoy. En 
funcionamiento desde 2015, la YZ bLU cRU 
FIM Europe Cups está considerada como una 
de las series para jóvenes talentos lideres de 
este deporte, y consiste en tres categorías 
separadas para pilotos de YZ65, YZ85 y 
YZ125. En cada clase, 40 pilotos de toda 
Europa serán seleccionados - a través de los 
campeonatos Nacionales - para competir en la 
Superfinale, donde vivirán la experiencia única 
de competir en la competición nás importante 
del mundo: el Monster energy FIM Motocross 
de las Naciones. Los pilotos competirán para 
ser seleccionados hacia los siguientes pasos 
del proceso, el bLU cRU Masterclass*.

Durante el bLU cRU Masterclass, los pilotos 
recibirán consejos de los embajadores 
bLU cRU, con la orientación de los pilotos 
oficiales de Yamaha. Después de tres días de 
entrenamiento, un piloto de YZ125 se unirá 
al equipo oficial EMX125 para la siguiente 
temporada para competir todo el campeonato 
de EMX125, los ganadores de las categorías 
YZ65 y YZ85 recibirán valioso soporte de 
Yamaha.

Finalmente, además de proporcionar a 
muchos jóvenes de cada categoría un entorno 
controlado y profesional en el que puedan 
desarrollar las habilidades necesarias para 
progresar, las YZ bLU cRU Cups son los 
primeros pasos para convertirse en un piloto 
profesional. Apoyar a la nueva generación de 
pilotos de carreras es nuestra misión.

* Para más detalles: www.https://www.yamaha-motor.eu/es/es/
experiences/blu-cru-world/blu-cru-offroad/



 



 



Productos de alto 
rendimiento GYTR®

Los ingenieros de Yamaha Technology 
Racing (GYTR®) han estado aportando una 
tecnología líder en la industria, trepidante, 
a cada accesorio de rendimiento que han 
diseñado durante más de 40 años.

Los accesorios GYTR están diseñados en 
conjunto con su Yamaha. Solo con GYTR 
puedes experimentar una integración 
inigualable de materiales de última 
generación, diseñados para durar y brindarte 
una ventaja extra.

Este departamento interno especializado en 
piezas, ha estado trabajando estrechamente 
con equipos de competición y pilotos para 
desarrollar y probar estos componentes que 
mejoran el rendimiento de sus modelos de 
motocross, ofreciendo una gama de piezas y 
kits completos de competición. Los accesorios 
GYTR son los únicos productos desarrollados 
por expertos Yamaha hechos para su Yamaha.



 

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 Slip-On de titanio
90798-31910-00

Conjunto de culata optimizada 
GYTR®
B2W-E11B0-V0-00

Placa de presión de embrague 
GYTR®
GYT-5XD56-40-00

Tapa de embrague GYTR®
33D-E54E0-V0-00

Kit de árbol de levas GYTR®
B2W-E21F0-V0-00

Tapa de encendido GYTR®
BR9-E54G0-V0-00

Kit de pistón de alta compresión 
GYTR®
B2W-E16A0-V0-00

Cubre cárter GYTR® 
BR9-F14B0-V0-00

Escape GYTR®
90798-31820-00

Colector Acero Inox.
90798-31820-00

Cubo de embrague GYTR®
GYT-2S256-20-00

Campana de embrague GYTR®
BR9-E63A0-V0-00

Protectores de radiador GYTR®
BR-E24C0-V0-00

Protectores radiador GYTR®
BR9-E24C0-V0-00

Circlip para pistón GYTR®
1SM-E2842-T0-00

Tornillo magnético de drenaje de 
aceite
BR9-E51C0-EU-00
 

Escape Slip-On de titanio GYTR®
1SS-E4753-0E-00

Volante motor de mayor peso 
GYTR®
 GYT-5NX97-50-50

Llanta delantera réplica MXGP 
(1,60’’ x 21’’)
1SL-F2053-7R-P1

Llanta trasera réplica MXGP
(2,15’’ x 19’’)
5XC-F2050-9R-P0

Guía de cadena de plástico GYTR®
17D-F21E0-V0-00

Tensores de ruedas
1SR-F1932-0B-L0

GYTR® por BRAKING® - Disco de 
freno trasero ultra resistente
1SL-F58G0-V0-00

Protectores de puños Off-Road
B11-F0748-00-BK

YZ450F/YZ250F Monster Energy Yamaha Racing  Edition Accesorios YZ250 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.

Kit de competición de alto 
rendimiento GYTR para YZ125
1SR-HIPER-KV-20

Volante motor de alto rendimiento 
GYTR®
1SR-E5550-KT-00

Tapa de embrague GYTR®
GYT-1C335-10-AL

Maneta de freno delantero 
plegable GYTR®
GYT-5XC37-30-00

Protector de freno trasero GYTR®
1DX-F58F0-V0-00

Dispositivo Holeshot
1SL-F1825-0B-L0

GYTR® por BRAKING® - Disco de 
freno trasero ultra resistente
1SL-F58G0-V0-00

Protectores de radiador en 
aluminio
YMF-4YZ25-03-2T

Kit de competición de alto 
rendimiento GYTR® para YZ85
B0G-HIPER-KT-20

Tapa de embrague GYTR®
GYT-5PA35-10-AL

Campana de embrague GYTR®
GYT-5PA56-10-01

Plato de presión de embrague 
GYTR®
GYT-5PA56-20-00

Asiento alto de espuma
B0G-F4770-20-00

Contratuerca para la llanta
1SL-F2095-0B-L0

Filtro de aire de alto flujo Twin 
Air®
5PA-E4451-00-00

Wash Cap Airbox
B09-E4480-E0-00

Kit de competición de alto 
rendimiento GYTR® para YZ65
BR8-HIPER-KT-10

Escape GYTR®
BR8-E4610-0E-00

Escape GYTR®
BR8-E4753-0E-00

Cubrecárter GYTR® MX
BR8-F14B0-E0-00

Maneta de freno plegable GYTR®
BR8-H39A0-V0-00

Tapa del depósito de freno trasero
1SR-F1701-2B-L0

Funda cubreasiento Factory Racing
BR8-F4731-0F-00

Kit de plásticos para la carrocería
BR8-W003A-00-00

YZ125 Accesorios YZ85 Accesorios YZ65 Accesorios



 

Diversión para uno, 
diversión para todos.



 

Con una suspensión de largo recorrido, un freno delantero de disco y un robusto 
carenado de tipo motocross, la resistente TT-R125LWE es la moto ideal para 
pilotos jóvenes y adultos que desean tener una moto divertida y fácil de mantener 
que se pueda conducir en cualquier terreno.

En el corazón de esta resistente todoterreno hay un motor compacto de 4 tiempos 
y 125 c.c. refrigerado por aire que ofrece mucha potencia suave y controlable. El 
arranque eléctrico facilita el movimiento y la caja de cambios de 5 velocidades te 
permite disfrutar al máximo de la TT-R125LW/E, vayas adonde vayas.

Tiene unas especificaciones impresionantes que incluyen una suspensión 
delantera y trasera de largo recorrido para conseguir una conducción suave 
y segura, así como un freno de disco delantero de 220 mm, un carenado de 
polipropileno resistente a los golpes, una rueda delantera de 16 pulgadas y una 
rueda trasera de 19 pulgadas con neumáticos rugosos. ¡Que comience la fiesta!

Motor de 125 c.c. y 4 tiempos con caja de 
cambios de 5 velocidades
La TT-R125LWE, que tiene un motor de 125 
c.c. y 4 tiempos, ofrece mucha potencia suave 
para conducir off-road. Al estar refrigerada 
por aire, su pequeño y potente motor tiene un 
mantenimiento relativamente sencillo y, con la 
caja de cambios de 5 velocidades y el embrague 
manual, preparan al piloto para pasar a una 
motocicleta más grande.

Carrocería Icon Blue ligera y resistente 
inspirada en YZ
La impresionante carrocería de la TT-R125LW/E 
está inspirado en nuestras motos YZ campeonas 
de MXGP. Los guardabarros, los carenados 
del depósito y los carenados laterales, que 
están hechos de un material de polipropileno 
especialmente desarrollado que combina bajo 
peso con alta resistencia, están diseñados para 
soportar condiciones difíciles. La TT-R125LW/E, 
en acabado Icon Blue, tiene el mismo aspecto que 
una moto de competición.

Freno de disco delantero y tambor trasero
Para controlar a la vivaz TT-R125LW/E, la moto 
tiene un eficiente freno de disco delantero de 
220 mm de diámetro que permite al conductor 
reducir la velocidad con el mínimo esfuerzo. El 
freno de tambor de 110 mm ofrece una potencia 
de frenado suave en la parte trasera y, para 
conseguir una buena tracción, la TT-R125LW/E 
utiliza un neumático trasero grueso de 90 
secciones.

Robusta suspensión delantera y trasera 
de largo recorrido
Si te fijas bien en el chasis de acero compacto y 
los sistemas de suspensión resistentes, verás que 
se trata de una motocicleta off-road de grandes 
cualidades. Las robustas horquillas delanteras 
tienen un impresionante recorrido de 180 mm, 
mientras que la suspensión trasera de tipo bieleta 
tiene 168 mm de movimiento, lo que permite 
conducir la TT-R125LW/E por terrenos bastante 
difíciles.

.
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Gracias a su robusta carrocería de estilo motocross Icon Blue y a un motor de 
4 tiempos muy agradable para el piloto, que incluye un arranque eléctrico, 
ergonomía sencilla y un asiento bajo, la TT-R110E es una moto divertida ideal 
para pilotos jóvenes y niños que desean pasar de modelos más pequeños como la 
PW50.

Esta juvenil moto de aspecto tan impresionante tiene una horquilla delantera de 
largo recorrido y una suspensión trasera Monocross para que sea fácil manejarla 
y el piloto se sienta cómodo. Por otra parte, la rueda delantera de 14 pulgadas 
y la trasera de 12 pulgadas cuentan con neumáticos resistentes y rugosos para 
conducir off-road.

A los pilotos off-road, tanto nuevos como experimentados, les encantará el 
rendimiento suave y potente del silencioso motor de 4 tiempos y 110 c.c.. Y, con 
su embrague automático, la caja de cambios de 4 velocidades es muy fácil de 
usar. El encendido de llave ofrece un nivel de seguridad adicional. Requiere poco 
mantenimiento, por lo que la TT-R110E es muy divertida de conducir y muy fácil de 
tener.

Motor de 4 tiempos de 100 c.c. con caja de 
cambios semiautomática
El potente y fiable motor de 4 tiempos y 110 
c.c. de la TT-R110E se ha diseñado para ofrecer 
un rendimiento suave y potente, lo que hace 
que sea un placer conducir esta moto juvenil de 
tamaño medio. Además, con su caja de cambios 
semiautomática de 4 velocidades, la TT-R110E es 
la opción ideal para pilotos nuevos y avanzados.

Carenado estilizado y ligero al estilo del 
motocross
Si te fijas en la carrocería de la TT-R110E, verás 
claramente que las estilizadas líneas de esta 
elegante moto de 4 tiempos están inspiradas en 
nuestras motos de carreras YZ que tantos MXGP 
han ganado. Los guardabarros y los carenados 
del depósito de combustible, que tienen el 
famosísimo acabado Icon Blue, están hechos de 
un material de polipropileno ultrarresistente para 
que tenga el peso mínimo y la resistencia máxima.

Frenos de tambor de accionamiento suave 
y neumáticos off-road
Para conseguir una potencia de frenado fiable, 
la TT-R110E tiene frenos de tambor en la parte 
delantera y trasera y un diseño muy sencillo 
que facilita el mantenimiento. Los neumáticos 
especiales con un patrón de dibujo off-road 
hacen que esta moto juvenil de tamaño medio 
se comporte perfectamente en tierra, mientras 
que la rueda delantera de 14 pulgadas y la trasera 
de 12 pulgadas ayudan a conducir en terrenos 
irregulares.

Suspensión delantera y trasera de largo 
recorrido
La TT-R110E está equipada con resistentes 
sistemas de suspensión que están diseñados 
para garantizar la comodidad de conducción y 
un fácil manejo off-road. En la parte delantera, 
las robustas horquillas telescópicas ofrecen 115 
mm de movimiento en la rueda, mientras que la 
suspensión trasera de un solo amortiguador tiene 
110 mm de recorrido suave y progresivo.

Icon Blue
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Formato pequeño, 
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¡Mucho más que una moto divertida para niños! Durante los últimos 40 años, 
la queridísima PW50 ha introducido a los niños y a sus padres en la alegría y la 
emoción de la conducción off road. Y, por el camino, esta pequeña Yamaha ha 
contribuido a crear fantásticos recuerdos de familia que durarán toda la vida.

Todo lo que tiene esta legendaria moto para niños está diseñado para hacer que 
la conducción sea segura, fácil y agradable. Tiene un limitador del acelerador que 
permite ajustar la velocidad máxima, y el chasis compacto de la PW50 con una 
suspensión extraordinaria y la baja altura del asiento aseguran una conducción 
cómoda y ligera.

El motor de 50 c.c. totalmente automático y rápido acelera con suavidad y el 
cardán y el depósito de aceite del motor de 2 tiempos independiente facilitan el 
mantenimiento. La W50 es una moto ligera que puede llevarse en la parte trasera 
del automóvil o en una camioneta pequeña, por lo que es muy fácil de transportar. 
Con la calidad de construcción superior de Yamaha, la familia disfrutará de años y 
años de diversión con esta moto para niños.

Motor completamente automático de 2 
tiempos y 50 c.c.
El ligero motor de 50 c.c. refrigerado por aire de 
2 tiempos de está diseñado específicamente para 
satisfacer las necesidades de los nuevos pilotos. 
La caja de cambios completamente automática 
es suave y sensible, por lo ofrece un rendimiento 
agradable e instantáneo. Además, su sencilla 
tecnología hace que esta minimoto tan ligera sea 
muy fácil de mantener.

Dimensiones compactas y conducción 
ligera
Con tan solo 41 kg de peso, la PW50 es la 
minimoto más ligera y compacta de la gama 
Yamaha. Está equipada con neumáticos 2,50-10 en 
la parte delantera y trasera y con un recorrido de 
60 mm en la suspensión delantera y de 50 mm en 
la trasera. Por otra parte, el chasis es compacto y 
permite manejar la moto con facilidad y agilidad, 
por lo que es perfecta para introducirse en el 
mundo off-road.

Asiento bajo y controles fáciles de usar
Los nuevos pilotos se sentirán cómodos al 
instante cuando monten sobre la PW50 gracias a 
la baja altura de su asiento de tan solo 475 mm y 
la relajada posición de conducción. El diseño del 
manillar es similar al de una bicicleta, por lo que 
el freno trasero se acciona con la mano izquierda 
y el freno delantero con la derecha, lo que facilita 
el manejo a los motociclistas más jóvenes. ¡Tan 
solo haz girar el acelerador para que comience la 
diversión!

Limitador del acelerador fácil de ajustar
Para que los padres tengan un control total sobre 
el rendimiento de la PW50, el acelerador lleva 
un mecanismo limitador muy sencillo. Solo hay 
que ajustar un tornillo para reducir o aumentar 
el movimiento del acelerador para adaptarlo a la 
experiencia y habilidad de cada piloto.

Icon Blue
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PW50: La “Pequeña 
Gigante” cumple 40 años

Es una de las mini-motos más famosas y 
queridas del mundo. Muchos de los pilotos 
adultos y pilotos profesionales de hoy en 
día tuvieron su primera experiencia con 
un vehículo de motor de dos ruedas sobre 
este legendario modelo. Y 40 años después 
de hacer su debut mundial en el mercado 
estadounidense, la atemporal PW50, conocida 
cariñosamente como la «PeeWee», sigue 
siendo tan popular como siempre.

A finales de la década de 1970, los pilotos de 
Yamaha habían ganado tres Campeonatos 
Mundiales de Motocross, lo que conllevó 
un aumento masivo en la demanda de 
motocicletas off road YZ de la compañía. Y al 
mismo tiempo, los diseñadores de Yamaha se 
propusieron crear un nuevo tipo de mini-moto 
para los niños más pequeños que querían 
emular a sus héroes de motocross. La PW50 
había llegado.

De manejo sencillo, divertida de conducir y 
fácil de mantener, la PW50 continúa haciendo 
que el motociclismo sea accesible para cada 
nueva generación de niños de 4 a 7 años. Con 
un motor fiable de 2 tiempos de 50 c.c. y una 
transmisión totalmente automática para la 
aceleración, esta es la primera motocicleta 
ideal. Además, un limitador del acelerador 
permite a los padres limitar la velocidad 
máxima para adaptarse a la edad y la 
experiencia del piloto.

40 años después, la PW50 sigue siendo la 
opción favorita para niños y adultos de todo el 
mundo. Con el mismo diseño original pero en 
Yamaha Icon Blue, esta icónica mini-moto está 
diseñada para brindarte años de disfrute sin 
problemas.



 



 

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.

Tapón válvula de aluminio patrón 
helicoidal
90338-W1018-BL

Tapón válvula de aluminio patrón 
moleteado
90338-W1016-BL

Soporte antirrobo
MTS-TLSKT-01-BR

Contratuerca para la llanta
1SL-F2095-0B-L0

Donuts protectores de puños 
Yamaha Racing
GYT-5XD22-00-00

Herramientas para neumáticos
MTS-TLSKT-07-07

Juego de puntas y destornillador 
en T Yamaha
ACC-0SS58-40-67

Alfombra de trabajo Yamaha 
Off-road
YME-ENVIR-00-BL

Ruedas de entrenamiento
2SA-TRNWH-00-00

Funda de asiento PW50
5PG-F4731-00-00

Donuts protectores de puños 
Yamaha Racing
GYT-5XD22-00-00

Kit de gráficos PW50
5PG-F4240-00-00

Kit de herramientas métricas
ABA-METRC-00-00

Correas para transporte Yamaha
ACC-0SS58-40-28

Embudo para aceite Yamaha
DBY-ACC50-50-46

Precinto de alambre Yamaha
MTS-TLSKT-01-06

TT-R125LWE Accesorios PW50 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.

Cargador de batería de iones de 
litio, según las especificaciones 
de la UE
YME-YECTM-29-EU

Protectores de puños Off-Road
B11-F0748-00-BK

Espuma para protector de cárter
YME-E1440-00-00

Abrazadera de latiguillos de freno 
GYTR®
GYT-1P818-15-00

Tensores de rueda trasera GYTR®
33D-F53M0-V0-00

Separador azul de 25mm para 
rueda trasera
5XC-F2051-9B-L0

Horquilla de freno trasero GYTR®
5XC-F72A0-V0-00

Purgadores de desmontaje rápido
DBY-ACC56-34-66

Cronómetro y tacómetro
ENG-METER-4C-01

Kit de herramientas métricas
ABA-METRC-00-00

Elemento filtrante radiador
YME-17775-90-00

Correas con carraca Yamaha
ACC-0SS58-40-30

Accesorios generales & Objetos para el garaje



 

Colección de complementos para MX

Con un nuevo y sorprendente estilo inspirado en algunos de los diseños 
de motocross clásicos de Yamaha y realizados con materiales duraderos, 
la gama de complementos para motocross de Yamaha incluye una nueva 
camiseta de MX para adultos, pantalones, chaleco, guantes y gorra. Y 
también hay una línea para niños con camiseta de MX, pantalones, guantes 
y gorra, para poder lucir una estética Yamaha al completo.

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 https://www.yamaha-motor.eu/es/es/products/apparel

Chaleco térmico off-road para 
adulto
A19-RJ115-E1-0L

Pantalones off-road para adulto
A19-RP107-E1-34

Jersey off-road para adulto
A19-RT113-E1-0L

Guantes off-road para adulto
A19-RG105-E1-0L

Gorra off-road para adulto
N19-FH101-E0-00

Pantalones off-road para junior
A19-RP407-E1-14

Jersey off-road para niño/junior
A19-RT413-E1-14

Guantes off-road para niño/junior
A19-RG405-E0-10

Gorra off-road para niño
N19-FH401-E0-00

Off Road - MX



 

Colección Paddock Blue

Paddock Blue es la colección de ropa elegante pero informal de Yamaha 
cómoda para cualquier situación. Inspirada en el espíritu de la competición, 
es la ropa elegida por muchos de los equipos de Yamaha. ¡Y con una amplia 
gama de productos, las colecciones Paddock Blue y Paddock Blue Camo se 
pueden usar tanto en el circuito como en la ciudad!

Camiseta de manga larga para 
hombre Paddock Blue
B20-FT112-E1-0L

Chaqueta polar para hombre 
Paddock Blue
B20-FJ102-E1-0L

Chaqueta híbrida para hombre 
Paddock Blue
B20-FJ103-E1-0L

Chaleco térmico para hombre 
Paddock Blue
B20-FJ105-E1-0L

Sudadera con capucha de 
camuflaje para hombre Paddock 
Blue Camo
B20-FT106-E1-0L

Camiseta de camuflaje para 
hombre Paddock Blue Camo
B20-FT121-E1-0L

Camiseta de camuflaje para mujer 
Paddock Blue Camo
B20-FT201-E1-0S

Sudadera con capucha de 
camuflaje para niños Paddock Blue 
Camo
B20-FT407-E1-12

Camiseta de camuflaje para niños 
Paddock Blue Camo
B20-FT402-E1-12

Paddock Blue



  

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

Especificaciones
YZ450F Monster Energy Yamaha Racing Edition YZ450F YZ250F Monster Energy Yamaha Racing Edition

Motor
Tipo de motor Refrigerado por líquido, Un cilindro inclinado hacia atrás, 4 tiempos, 

4 válvulas, DOHC
Refrigerado por líquido, Un cilindro inclinado hacia atrás, 4 tiempos, 

4 válvulas, DOHC
Refrigerado por líquido, Un cilindro inclinado hacia atrás, 4 tiempos, 

4 válvulas, DOHC

Cilindrada 449cc 449cc 250cc

Diámetro x carrera 97.0 mm x 60.8 mm 97.0 mm x 60.8 mm 77.0 mm x 53.6 mm

Relación de compresión 13.0 : 1 13.0 : 1 13.8 : 1

Potencia máxima - - kW (PS) @ rpm

Par máximo - - Nm @ rpm

Sistema de lubricación Cárter húmedo Cárter húmedo Cárter húmedo

Tipo de embrague Húmedo, Multidisco Húmedo, Multidisco Húmedo, Multidisco

Sistema de encendido TCI TCI TCI

Sistema de arranque Eléctrico Eléctrico Eléctrico

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

Transmisión final Cadena Cadena Cadena

Consumo homologado - - -

CO2 emission - - -

Carburador Inyección de combustible Inyección de combustible Inyección de combustible

Chasis
Chasis Cuna semidoble Cuna semidoble Cuna semidoble

Ángulo de avance del pivote 26º55 26º55 26º5

Avance del pivote 120 mm 120 mm 119 mm

Sistema de suspensión delantera Horquilla telescópica invertida Horquilla telescópica invertida Horquilla telescópica invertida

Sistema de suspensión trasera Brazo oscilante, (suspensión tipo eslabón) Brazo oscilante, (suspensión tipo eslabón) Brazo oscilante, (suspensión tipo eslabón)

Recorrido delantero 310 mm 310 mm 310 mm

Recorrido trasero 317 mm 317 mm 317 mm

Freno delantero Disco único hidráulico, Ø270 mm Disco único hidráulico, Ø270 mm Disco único hidráulico, Ø270 mm

Freno trasero Disco único hidráulico, Ø240 mm Disco único hidráulico, Ø240 mm Disco único hidráulico, Ø240 mm

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

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

Dimensiones
Longitud total 2.185 mm 2.185 mm 2.175 mm

Anchura total 825 mm 825 mm 825 mm

Altura total 1.285 mm 1.285 mm 1.285 mm

Altura del asiento 965 mm 965 mm 970 mm

Distancia entre ejes 1.485 mm 1.485 mm 1.475 mm

Distancia mínima al suelo 330 mm 330 mm 335 mm

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

112 kg 112 kg 106 kg

Capacidad del depósito de combustible 6.2 litros 6.2 litros 6.2 litros

Capacidad del depósito de aceite 0.90 litros 0.90 litros 0.95 litros



 

YZ250F YZ250 YZ125

Motor
Tipo de motor Refrigerado por líquido, Un cilindro inclinado hacia atrás, 4 tiempos, 

4 válvulas, DOHC
Refrigerado por líquido, Válvula de láminas con YPVS, Monocilín-

drico, 2 tiempos
Refrigerado por líquido, Válvula de láminas con YPVS, Un cilindro 

inclinado hacia adelante, 2 tiempos

Cilindrada 250cc 249cc 125cc

Diámetro x carrera 77.0 mm x 53.6 mm 66.4 mm x 72.0 mm 54.0 mm x 54.5 mm

Relación de compresión 13.8 : 1 8.9 ~ 10.6 : 1 8.6 ~ 10.7 : 1

Potencia máxima kW (PS) @ rpm - n/a

Par máximo Nm @ rpm - -

Sistema de lubricación Cárter húmedo Mezcla previa Mezcla previa

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

Sistema de encendido TCI CDI CDI

Sistema de arranque Eléctrico Patada Patada

Sistema de transmisión 5 velocidades, Toma constante 5 velocidades, Toma constante Toma constante, 6 velocidades

Transmisión final Cadena Cadena Cadena

Consumo homologado - n/a n/a

CO2 emission - n/a n/a

Carburador Inyección de combustible Keihin PWK38S/1 Mikuni TMX38

Chasis
Chasis Cuna semidoble Cuna semidoble Cuna semidoble

Ángulo de avance del pivote 26º5 27º 40” 26º

Avance del pivote 119 mm 122 mm 109 mm

Sistema de suspensión delantera Horquilla telescópica invertida Horquilla telescópica invertida Horquilla telescópica invertida

Sistema de suspensión trasera Brazo oscilante, (suspensión tipo eslabón) Brazo oscilante, (suspensión tipo eslabón) Brazo oscilante, (suspensión tipo eslabón)

Recorrido delantero 310 mm 300 mm 300 mm

Recorrido trasero 317 mm 315 mm 315 mm

Freno delantero Disco único hidráulico, Ø270 mm Disco único, Ø270 mm Disco único hidráulico, Ø250 mm

Freno trasero Disco único hidráulico, Ø240 mm Disco único, Ø245 mm Disco hidráulico único, Ø245 mm

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

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

Dimensiones
Longitud total 2.175 mm 2.185 mm 2.137 mm

Anchura total 825 mm 825 mm 825 mm

Altura total 1.285 mm 1.290 mm 1.295 mm

Altura del asiento 970 mm 970 mm 975 mm

Distancia entre ejes 1.475 mm 1.485 mm 1.445 mm

Distancia mínima al suelo 335 mm 360 mm 363 mm

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

106 kg 103 kg 94 kg

Capacidad del depósito de combustible 6.2 litros 8.0 litros 8.0 litros

Capacidad del depósito de aceite 0.95 litros 0.8 litros 0.7 litros



 

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

Especificaciones
YZ85 YZ65 TT-R125LWE

Motor
Tipo de motor Refrigerado por líquido, Válvula de láminas, Monocilíndrico, 2 

tiempos
Refrigerado por líquido, Válvula de láminas con YPVS, 2 tiempos SOHC, Monocilíndrico, 4 tiempos, Refrigerado por aire, 2 válvulas

Cilindrada 84.7cc 65cc 124cc

Diámetro x carrera 47.5 mm x 47.8 mm 43.5 mm x 43.6 mm 54.0 mm x 54.0 mm

Relación de compresión 8.1 : 1 8.1 : 1 10.0 : 1

Potencia máxima - n/a n/a

Par máximo - n/a n/a

Sistema de lubricación Mezcla previa Mezcla previa Cárter húmedo

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

Sistema de encendido CDI CDI (digital) CDI

Sistema de arranque Patada Patada Eléctrico y patada

Sistema de transmisión Toma constante, 6 velocidades Toma constante, 6 velocidades 5 velocidades, Toma constante

Transmisión final Cadena Cadena Cadena

Consumo homologado n/a n/a n/a

CO2 emission n/a n/a n/a

Carburador Keihin PWK28/1 Carburador Mikuni VM16/1

Chasis
Chasis Cuna semidoble Cuna semidoble Diamante

Ángulo de avance del pivote 27º 26.25º 28º30

Avance del pivote 106 mm 63.5 mm 107 mm

Sistema de suspensión delantera Horquilla telescópica invertida Horquillas telescópicas Horquillas telescópicas

Sistema de suspensión trasera Brazo oscilante, (suspensión tipo eslabón) Brazo oscilante Brazo oscilante, (suspensión tipo eslabón)

Recorrido delantero 275 mm 215 mm 180 mm

Recorrido trasero 287 mm 270 mm 110 mm

Freno delantero Disco único, Ø220 mm Disco único hidráulico, Ø198 mm Disco hidráulico, Ø220 mm

Freno trasero Disco único, Ø190 mm Disco hidráulico único, Ø190 mm Tambor

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

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

Dimensiones
Longitud total 1.903 mm 1.615 mm 1.885 mm

Anchura total 758 mm 760 mm 795 mm

Altura total 1.156 mm 1.000 mm 1.085 mm

Altura del asiento 904 mm 755 mm 805 mm

Distancia entre ejes 1.286 mm 1.140 mm 1.270 mm

Distancia mínima al suelo 393 mm 265 mm 295 mm

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

73 kg 61 kg 90 kg

Capacidad del depósito de combustible 5.0 litros 3.5 litros 6.0 litros

Capacidad del depósito de aceite 0.5 litros 0.5 litros 1.2 litros



 

TT-R110E PW50

Motor
Tipo de motor SOHC, 4 tiempos, Refrigerado por aire, 2 válvulas Válvula de láminas, Refrigerado por aire, Un cilindro inclinado hacia 

adelante, 2 tiempos

Cilindrada 110cc 49cc

Diámetro x carrera 51.0 mm x 54.0 mm 40.0 mm x 39.2 mm

Relación de compresión 9.3 : 1 6.0 : 1

Potencia máxima n/a -

Par máximo n/a -

Sistema de lubricación Cárter húmedo Lubricación independiente

Tipo de embrague Húmedo, Multidisco, automático centrífugo Húmedo, automático centrífugo

Sistema de encendido CDI CDI

Sistema de arranque Eléctrico y patada Patada

Sistema de transmisión Toma constante, 4 velocidades n/a

Transmisión final Cadena Eje

Consumo homologado n/a n/a

CO2 emission n/a n/a

Carburador Carburador Mikuni VM12/1

Chasis
Chasis Viga de tubo de acero Viga de tubo de acero

Ángulo de avance del pivote 26º 25º

Avance del pivote 60 mm 50 mm

Sistema de suspensión delantera Horquillas telescópicas Horquillas telescópicas

Sistema de suspensión trasera Brazo oscilante, (monocross) Unidad oscilante

Recorrido delantero 115 mm 60 mm

Recorrido trasero 110 mm 50 mm

Freno delantero Tambor, Ø95 mm Tambor

Freno trasero Tambor, Ø110 mm Tambor

Neumático delantero 2.50-14 4PR 2.50-10 4PR

Neumático trasero 3.00-12 4PR 2.50-10 4PR

Dimensiones
Longitud total 1.565 mm 1.245 mm

Anchura total 680 mm 610 mm

Altura total 920 mm 705 mm

Altura del asiento 670 mm 475 mm

Distancia entre ejes 1.080 mm 855 mm

Distancia mínima al suelo 180 mm 95 mm

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

72 kg 41 kg

Capacidad del depósito de combustible 3.8 litros 2.0 litros

Capacidad del depósito de aceite 1.0 litros 0.30 litros



 

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.
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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


