
Gama Potencia Media: 80hp - 30hp



 



 

EMOCIÓN
En todo el mundo, las personas que aman el agua 
eligen la potencia suave, silenciosa y confiable de 
Yamaha para ayudarlos a sacar lo mejor de cada 
momento. ¿Por qué? Debido a que ningún otro 
motor fuera de borda se ha ganado su confianza 
tan completamente, o tiene tanta experiencia 
detrás de su nombre. 

Tampoco ninguno tiene la capacidad de ofrecer 
un rendimiento tan perfectamente adaptado a la 
forma en que disfrutan de su navegación. Barcos 
grandes, embarcaciones pequeñas, barcos rápidos, 
barcos de alfarero, simplemente para cualquier 
persona que ama la sensación de estar en el agua, 
ya sea disfrutando del agua junto con amigos y 
familia o estusiasmados con los deportes acuáticos. 

Cualesquiera que sean sus formas de interactuar 
con el agua, todos confían en Yamaha como su 
socio perfecto para ofrecerles un rendimiento líder 
en su clase y la máxima fiabilidad.



 

La diferencia 
Yamaha

Proveedor de sistemas  
de navegación

Un factor clave en la creación de La Diferencia 
Yamaha es nuestra capacidad de innovación 
técnica, junto con un profundo conocimiento de 
las necesidades del usuario. Vamos más allá de los 
motores, proporcionando cada elemento que da 
vida al barco; la inteligencia de la operación en los 
sistemas de control, los sentidos las pantallas, el 
corazón palpitante del motor fueraborda, y toda 
la información que fluye entre ellos. Yamaha es el 
alma de una increíble experiencia de navegación.

Tecnología de vanguardia

Ya sea debajo de la cubierta del motor o más 
cerca al timón, la tecnología punta de vanguardia 
está en todo lo que hacemos. Somos pioneros 
en tecnologías como la inyección directa, la 
sincronización del árbol de levas variable (VCT), 
y usamos los mejores materiales para optimizar 
el rendimiento, la eficiencia y la longevidad 
asegurando que la sensación de profunda 
satisfacción dure más tiempo. Nuestros avances 
tecnológicos han traído otras ventajas también, 
como sistemas electrónicos de aceleración Drive-by-
Wire, la dirección eléctrica digital DEC, Helm Master 
EX y el piloto automático.

Sin concesiones

Trabajamos en tecnologías de combustión limpia 
para establecer nuevos estándares de calidad sin  
comprometer el poder y el rendimiento, por lo 
que nuestros fueraborda ahora son más rápidos, 
más silenciosos y económicos que nunca, y solo 
Yamaha te ofrece tantas posibilidades. Desde el 
potente XTO 425hp V8 al portátil 2.5hp y motores 
fueraborda eléctricos.



Helice de doble empuje

Una hélice de gran diámetro y paso bajo, diseñada 
para maximizar el empuje en marcha adelante y, 
redirigiendo el flujo de escape, también mejora 
la maniobrabilidad y potencia de tracción, 
especialmente en embarcaciones más pesadas.

Inmovilizador remoto Y-COP 

Con su mando transmisor, el exclusivo sistema  
Y–COP de Yamaha inmoviliza el motor a distancia 
para que, igual que haces con tu coche, sólo 
arranque cuando tú quieres. De serie a partir del 
20hp.

Instrumentación 6Y8 

El conductor recibe una completa información del 
motor a través de una red digital, representada 
en una pantalla programable clara, repleta de 
información y fácil de leer.

Inyección de combustible electrónica

La inyección electrónica es parte del equipamiento 
de serie en todos los modelos Yamaha por encima 
de 20hp. Nuestro avanzado sistema de inyección 
optimiza la sincronización y el volumen de inyección 
para favorecer la combustión, facilitar el arranque y 
reducir el consumo.

Instrumentación CL5 a color 

Pantalla TFT a todo color con 5 pulg. y 
retroiluminación ajustable, filtro de bajo reflejo y 
modo nocturno antirreflejos. La compatibilidad con 
dos protocolos, operada mediante unos sencillos 
botones permite seleccionar diferentes datos, 
incluidas advertencias y otra información de control 
de la embarcación.

Limitador de inclinación 

Esta útil característica evita que el conductor 
incline en exceso el motor y reduce la posibilidad de 
producir daños en las elegantes tapas del motor.

Sistema de descarga de agua limpia 

Sin siquiera arrancar el motor. Sólo necesita 
conectar una manguera al conector delantero para 
evacuar la sal y suciedad de las vías de agua. Así, 
se reduce la corrosión y se aumenta la vida útil del 
motor. Disponible en el 8hp y superiores.

Barra de dirección multifunción 

Disponible del 20hp al 115hp, esta resistente 
barra representa un nuevo nivel de comodidad y 
control, y sitúa todos los controles a mano, incluido 
el acelerador y el control de fricción, la palanca 
de cambio, el sistema PTT, la llave de contacto y 
parada, y mucho más.

Palanca de cambios montada en la 
parte delantera

En los modelos correspondientes, la palanca de 
cambio se encuentra cómodamente situada en la 
parte delantera del motor, lo que facilita el acceso y 
la comodidad de uso.

RPM de arrastre variables 

Esta práctica característica, de serie en la 
mayoría de modelos de inyección, proporciona un 
control preciso de las RPM bajas del motor para 
disfrutar de un arrastre más suave. Los ajustes se 
pueden realizar en incrementos de 50 rpm mediante 
un cómodo botón en el tacómetro.

Algunas prestaciones aquí mostradas pueden ser opcionales o no ser aplicadas en todos los motores de esta serie. Por favor compruébalo con tu distribuidor.

CL5 6Y8





 

80hp 70hp T 60hp 60hp T 50hp 50hp 40hp 30hp

La diferencia Yamaha

CL5
Instrumentación CL5 A Color        

6Y8
Instrumentación 6Y8        

Inyección De Combustible Electrónica        

Palas De Doble Impulsión - -  -  - - -

Inmovilizador Remoto Y-COP        

Rpm De Arrastre Variables        

Barra De Dirección Multifunción        

Palanca De Cambios Montada En La Parte Delantera - - - - - -  

Limitador de inclinación       - -

Sistema De Descarga De Agua Limpia        

 = Standard     = Opcional Algunas prestaciones aquí mostradas pueden ser opcionales o no ser aplicadas en todos los motores de esta serie. Por favor compruébalo con tu distribuidor.



Peso más ligero - 
Potencia y  

aceleración viva



80hp

11_F90C/F100F_SOHC 16 valves 15_F90C/F100F_Throttle body, Intake manifold and Intake silencer

CL5

6Y8

16-valvulas SOHC lámina de motor 

El diseño SOHC (un solo árbol de levas en cabeza), 
con su gran cilindrada y formato de 16 válvulas, 
dispone una actuación óptima de las válvulas, 
ofreciendo prestaciones y una aceleración 
mejorada. Última tecnología de 4 tiempos de 
Yamaha combinada con avanzados diseños de 
sistemas de admisión y escape- y nuestra única 
inyección electrónica multipunto (EFI).

Velocidad de realenti variable (Opcional) 

Otra característica de la opción del sistema de red 
Digital es el práctico botón en el tacómetro que te 
ofrece control instantáneo de las RPM del motor 
- lo que permite fácilmente ajustar la velocidad 
del motor en pasos convenientes de 50 RPM entre 
550 y 1000 RPM. Una suave y relajada navegación 
es la recompensa.

Indicadores Digital Network de Yamaha 

El 80hp es compatible con los indicadores de red 
Digital de Yamaha, que le dan la información ne-
cesaria para maximizar el rendimiento del motor 
y la eficacia, incluyendo un tacómetro multifun-
ción con RPM, horas de uso, ángulo de trimado, 
presión de aceite, luces de advertencia, control de 
rpm variable e indicador de gestión de velocidad/
combustible que muestra la
velocidad, la capacidad del depósito y el ahorro  
de combustible.

Única válvula de aceleración alargada 

Este innovador sistema controla el flujo de aire 
a los cuatros cilindros, el pulso-ajuste antes 
de que llegue a los inyectores del sistema EFI. 
El aire se entrega, por tanto, con la máxima 
precisión, según las exigencias del conductor y las 
condiciones de combustión.

El último 80hp es ahora más ligero, con un rendimiento muy versátil, suave 
aceleración y una economía en el consumo difícil de superar. La ingeniería 
innovadora de Yamaha también lo hace ultra confiable.

Nuestra más reciente tecnología de 4 tiempos ofrece un rendimiento sin 
igual, gracias a un motor de 16 válvulas con solo un árbol de levas (SOHC) 
para una viva aceleración, un avanzado diseño del sistema de escape - único 
multi-punto EFI de Yamaha (inyección electrónica de gasolina).

Una gama de características convenientes un alternador de alta salida, 
medidores digitales y sistema de amplia gama Power Trim y Tilt de Yamaha – 
le da la confianza de que siempre estás con un control total.

Algunas prestaciones aquí mostradas pueden ser opcionales o no ser aplicadas en todos los motores de esta serie. Por favor compruébalo con tu distribuidor. 
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Disfruta con un 
potente aliado



CL5

6Y8

70hp

16 válvulas, 4 cilindros en línea, SOHC, EFI 

Su diseño de cabezal motorizado ligero y 
avanzado del 70hp incluye sistema SOHC (doble 
árbol de levas en culata) con cuatro válvulas por 
cilindro, para una máxima eficiencia y potencia. 
Una gran válvula de admisión con válvulas y 
pistones ligeros, aporta un rendimiento líder de 
potencia por litro.

Indicadores Digital Network de Yamaha 

El 70hp es compatible con los indicadores 
Digital Network de Yamaha, que muestran 
la información necesaria para maximizar la 
eficiencia y el rendimiento del motor, entre 
estos indicadores se incluyen: un tacómetro 
multifunción con RPM, horas de uso, ángulo de 
trimado, presión de aceite, luces de advertencia, 
control de rpm variable e indicador de gestión 
de velocidad/combustible que muestra la 
velocidad, la capacidad del depósito y el ahorro de 
combustible.

Sistema EFI para una mayor eficiencia y 
economía
Los inyectores de combustible electrónicos 
entregan la cantidad exacta de combustible 
necesario para un rendimiento óptimo y 
económico. Controlado por el ECM a través 
de la entrada de un conjunto de sensores del 
motor, su ubicación justo encima las válvulas de 
admisión mejoran la atomización del combustible, 
resultando en una combustión más eficiente.

Y además de rápido, resistente 

El Yamaha 70hp ofrece una magnífica aceleración 
desde bajas RPM gracias al diseño de las marchas 
más cortas de la caja de cambio, con una relación 
de 2,33:1. La resistencia extra se consigue con el 
endurecimiento especial de todos los engranajes 
(marcha adelante, marcha atrás y piñón).

Con una versatilidad incomparable, el ligero 70hp se puede usar en una amplia 
gama de embarcaciones y responde perfectamente tanto en un entorno 
de trabajo como en la navegación de recreo y en la práctica de deportes 
acuáticos. De hecho, el 70hp es el motor de 4 tiempos más 
ligero y potente de su clase.

Para lograr un rendimiento más ecológico, una máxima eficiencia del 
combustible y una fácil puesta en marcha, el potente motor SOHC  
de 16 válvulas cuenta con el sistema EFI (inyección electrónica de 
combustible). La compatibilidad con los indicadores Digital Network  
de Yamaha también contribuye a un preciso control.

Atractivo y elegante, el 70hp no pasará desapercibido, ya sea a bordo  
o desde la orilla.

Algunas prestaciones aquí mostradas pueden ser opcionales o no ser aplicadas en todos los motores de esta serie. Por favor compruébalo con tu distribuidor. 
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Nuestros caballos  
de batalla de alto 

empuje



CL5

6Y8

T 60hp / T 50hp

Relaciones de marchas especiales. 
Máximo empuje
Los motores T se han diseñado para proporcionar 
un mayor empuje y par que un motor 
convencional; gracias a su relación de cambio 
especial evitan la cavitación y el patinaje de 
la hélice. Funcionan en combinación con otras 
características exclusivas para dar lugar a un 
propulsor perfecto para embarcaciones en que 
la capacidad de carga es más importante que la 
velocidad máxima.

Indicadores Digital Network de Yamaha 

Los T 60hp y T 50hp son compatibles con los 
indicadores Yamaha Digital Network. Ahora 
proporcionan una información de la máxima 
precisión en un tacómetro multifunción con 
RPM, horas de uso, ángulo de trimado, presión 
de aceite, luces de advertencia, control de rpm 
variable e indicador de gestión de velocidad/
combustible que muestra la velocidad, la 
capacidad del depósito y el ahorro  
de combustible.

Inclinación y trimado de amplio rango

Descubre la versatilidad y la potencia de un motor 
Yamaha. Respuesta rápida, mediante un botón, 
hace que los ajustes de inclinación y trimado sean 
rápidos, suaves y fáciles. El control de manejo 
da confianza proporcionada por la amplia gama 
de acabados que incluye ajustes para mejorar la 
aceleración.

Sistema Dual-Thrust: máxima potencia de 
avance y retroceso
Las hélices especiales que incluyen los modelos 
T no sólo tienen un diámetro mayor del habitual 
sino que también incluyen palas especiales 
recortadas que aumentan al máximo el empuje 
en avance y, redirigiendo el caudal de escape, 
también en retroceso. Así se mejora la capacidad 
de maniobra, algo especialmente útil al gobernar 
embarcaciones de gran tamaño.

Si lo que buscas es potencia bruta y capacidad de maniobra, los modelos T 
son la respuesta perfecta. Ideales para veleros y para embarcaciones de pesca 
y de trabajo, estos motores de gran empuje y par impresionante establecen 
nuevos estándares de rendimiento, con un mínimo de ruido y vibración, y el 
máximo ahorro de combustible.

Los modelos T utilizan el propulsor de doble impulsión patentado de Yamaha 
para ofrecer un máximo empuje hacia delante y hacia atrás que permite ma-
niobrar embarcaciones pesadas sin esfuerzo.

El sistema de encendido CDI/TCI por microordenador facilita el arranque y 
garantiza una fiabilidad excelente, independientemente de las condiciones, 
mientras que los alternadores de alta potencia proporcionan una fuerza de 
arranque extra, incluso después de largos períodos a bajas revoluciones. Los 
motores de la serie T son una especie de caballos de tiro grandes y potentes, 
que nunca te decepcionarán.

Algunas prestaciones aquí mostradas pueden ser opcionales o no ser aplicadas en todos los motores de esta serie. Por favor compruébalo con tu distribuidor. 
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Máximo disfrute - 
Mínimas emisiones



CL5

6Y8

60hp / 50hp

Todo el refinamiento de un 4 cilindros  
con inyección EFI
Ya sea en tiempos o cilindros, Yamaha conoce la 
importancia del número 4, por lo que el pionero 
mundial en tecnología de 4 tiempos, ahora añade 
un mayor refinamiento a su diseño de 4 cilindros 
para los 50hp y 60hp con inyección EFI. Así, 
proporciona en última instancia una potencia tan 
progresiva como útil, con unos bajos niveles de 
ruido y vibraciones.

Control de rpm de arrastre variable 

Con sólo pulsar un botón del tacómetro opcional 
de Digital Network, o mediante el interruptor 
de rpm de arrastre variable de empuñadura 
multifunción opcional, el conductor puede ajustar 
el régimen del motor para un arrastre más suave, 
en incrementos precisos de 50 rpm, entre 620 y 
900 rpm.

Indicadores Digital Network de Yamaha 

Los 60hp/50hp son compatibles con los 
indicadores Digital Network, que muestran 
la información necesaria para maximizar la 
eficiencia y el rendimiento del combustible, entre 
estos indicadores se incluyen: un tacómetro 
multifunción con RPM, horas de uso, ángulo de 
trimado, presión de aceite, luces de advertencia, 
control de rpm variable e indicador de gestión 
de velocidad/combustible que muestra la 
velocidad, la capacidad del depósito y el ahorro de 
combustible.

Avanzados sistemas de advertencia 

Los motores Yamaha se caracterizan por su 
fiabilidad y por mantener su valor. Los completos 
sistemas de advertencia de este motor miden la 
presión del aceite, la temperatura del motor y 
otras variables clave con el fin de proporcionar 
unas advertencias acústicas y visuales claras 
acerca de cualquier problema. Si se produce una 
avería, las RPM se reducen automáticamente para 
proteger el motor hasta que alcance tierra.

Ideales para remolcar esquíes y tablas de wakeboard, los compactos 60hp 
y 50hp te permitirán disfrutar sobre el agua con la conciencia tranquila, 
sabiendo que estás usando los motores más limpios y económicos de su clase.

El sistema de inyección electrónica de combustible (EFI) de Yamaha  
garantiza un rendimiento más ecológico y un consumo de combustible 
eficiente, todo ello en un motor que ofrece una potencia impresionante,  
un elevado par motor a medio régimen y una gran velocidad punta.

Los modelos 60hp y 50hp incluyen también una serie de características 
exclusivas de Yamaha, diseñadas para ofrecer una conducción suave, cómoda 
y divertida. Entre ellas, se encuentran el sistema Trim & Tilt eléctrico de 
intervalo amplio, que te ofrece un pleno control sin esfuerzo, tan sencillo 
como poner en marcha un coche.

Algunas prestaciones aquí mostradas pueden ser opcionales o no ser aplicadas en todos los motores de esta serie. Por favor compruébalo con tu distribuidor. 
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Tranquilidad 
garantizada



CL5

6Y8

* Opcional

40hp / 30hp

Sistema de inyección electrónica de 
combustible (EFI) multipunto
Estos modelos utilizan una amplia gama de 
tecnologías innovadoras y avanzadas para 
optimizar el proceso de combustión, incluido 
el consolidado sistema multipunto de Yamaha 
con reducción de emisiones. Funcionan 
conjuntamente con un microordenador que 
analiza y ajusta la mezcla de aire y combustible 
para lograr un arranque instantáneo, una 
excelente respuesta de aceleración y una 
combustión limpia y eficiente.

Sistema Trim & Tilt eléctrico de intervalo 
amplio
Descubre la versatilidad y potencia de los motores 
Yamaha. Un botón de control de rápida respuesta 
facilita y suaviza los cambios de inclinación y 
trimado. El manejo seguro proporcionado por 
el amplio ángulo de trimado incluye ajustes de 
trimado negativos que mejoran la aceleración y 
equilibran rápidamente la embarcación.

Instrumentación digital

El 40hp es compatible con los indicadores Digital 
Network exclusivos de Yamaha, que muestra 
toda la información necesaria para maximizar 
la eficiencia y el rendimiento del combustible. 
Entre estos indicadores se incluyen: un tacómetro 
multifunción con información de rpm, horas 
de uso, ángulo de trimado, presión de aceite, 
testigos y control de rpm variable, junto con un 
cuentakilómetros y un indicador de combustible 
que muestra la capacidad del depósito y el 
consumo.

Sistema Ideal de protección anticorrosión 
Yamaha
Necesitas un motor en el que puedas confiar y 
los fueraborda Yamaha cuentan con una amplia 
reputación de larga vida útil y excelente valor 
de reventa. Mientras que una aleación exclusiva 
de aluminio YDC-30 protege los componentes 
exteriores del motor, un recubrimiento de 
zinc, un acero inoxidable de alta calidad y 
un recubrimiento exterior de cinco capas 
proporcionan una protección superior tanto en el 
exterior como en el interior.

El peso ligero del 40hp y 30hp está diseñado para instalaciones sencillas y 
de fácil manejo, estos motores además vienen equipados con una muy fiable 
potencia. 

El Sistema de Inyección de Combustible Electrónica de Yamaha (EFI) ofrece una 
potencia de impresión a altas velocidades, además de un par motor a régimen 
medio– junto a una increíble economía del combustible. Nuestro exclusivo 
Sistema de Power Trim & Tilt de amplia gama hace que tengas el control por 
completo.

Finalmente, para ese extra de tranquilidad, el sistema de Protección de Fuera-
borda Yamaha para el cliente (Y-COP) hace que tu motor esté protegido con un 
inmovilizador remoto como el de los coches.

Algunas prestaciones aquí mostradas pueden ser opcionales o no ser aplicadas en todos los motores de esta serie. Por favor compruébalo con tu distribuidor. 
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Especificaciones

Los datos en kW de esta página están basados en el ICOMIA 28 estándar, medidos en el eje de la hélice.

80hp 70hp T 60hp T 50hp 60hp 50hp 40hp 30hp

Motor
Tipo De Motor 4-tiempos 4-tiempos 4-tiempos 4-tiempos 4-tiempos 4-tiempos 4-tiempos 4-tiempos

Desplazamiento 1.832cc 996cc 996cc 996cc 996cc 996cc 747cc 747cc

No. De Cilindros/Configuración
4/en-linea, 16-valvulas, 

SOHC
4/en-linea, 16-valvulas, 

SOHC
4/en-linea,SOHC 4/en-linea,SOHC 4/en-linea, SOHC 4/en-linea, SOHC 3/en-linea, SOHC 3/en-linea, SOHC

Diametro X Carrera 81.0 mm x 88.9 mm 65.0 mm x 75.0 mm 65.0 mm x 75.0 mm 65.0 mm x 75.0 mm 65.0 mm x 75.0 mm 65.0 mm x 75.0 mm 65.0 mm x 75.0 mm 65.0 mm x 75.0 mm

Potencia En La Salida Del Eje A Medio Rango 58.8kW / 5,500 rpm 51.5kW / 5,800 rpm 44.1kW / 5,500 rpm 36.8kW / 5,500 rpm 44.1kW / 5,500 rpm 36.8kW / 5,500 rpm 29.4kW / 5,500 rpm 22.1kW / 5,500 rpm

Rango Máximo De Aceleración 5,000 - 6,000 rpm 5,300 - 6,300 rpm 5,000 - 6,000 rpm 5,000 - 6,000 rpm 5,000 - 6,000 rpm 5,000 - 6,000 rpm 5,000 - 6,000 rpm 5,000 - 6,000 rpm

Sistema De Lubricación Carter húmedo Carter húmedo Carter húmedo Carter húmedo Carter húmedo Carter húmedo Carter húmedo Carter húmedo

Sistema De Inducción De Combustible EFI EFI EFI EFI EFI EFI EFI EFI

Sistema De Encendido  TCI TCI CDI CDI TCI TCI CDI CDI

Sistema De Arranque Electrico Electrico Electrico Electrico Electrico Electrico Electrico Electrico

Ratio Engranajes Cola 2.15 (28/13) 2.33 (28/12) 2.33 (28/12) 2.33 (28/12) 1.85 (24/13) 1.85 (24/13) 2.00 (26/13) 2.00 (26/13)

Dimensiones
Altura Transom  L:516mm X:643mm L:534mm X:648mm L:530mm X:644mm L:530mm L:527mm L:527mm S:414mm L:536mm S:414mm L:536mm

Peso Sin Hélice 162 kg - 166 kg 119 kg - 121 kg 125 kg - 127 kg 125 kg 114 kg 107 kg - 114 kg 94 kg - 98 kg 94 kg - 102 kg

Capacidad tanque gasolina - separado,  25 litros separado,  25 litros separado,  25 litros separado,  25 litros separado,  25 litros separado,  25 litros separado,  25 litros

Capacidad Carter Aceite 3.2 litros 2.1 litros 2.1 litros 2.1 litros 2.1 litros 2.1 litros 1.7 litros 1.7 litros

Características adicionales

Control  Control Remoto  Control Remoto Control remoto Control remoto
Mando popero (EHD),   

control remoto (ET + ED)
Mando popero (EHD),   
control remoto (ET)

Tiller handle (EHD), 
Mechanical  (ET + ED)

Tiller handle (EHD), 
Mechanical  (ET)

Trim & Tilt Power Trim & Tilt Power Trim & Tilt Power Trim & Tilt
Power Trim & Tilt (ET),  
Hydro tilt assist (ED)

Power Trim & Tilt (ET),  
Hydro tilt assist (ED + 

EHD)

Power Trim & Tilt (ET),  
Hydro tilt assist (EHD)

Power Trim & Tilt (ET), 
Hydro tilt assist (ED + 

EHD)

Power Trim & Tilt (ET), 
Hydro tilt assist (EHD)

Bobina De Luz / Salida Alternador 12V - 16A 12V - 16A
12V - 16A  con  

rectificador / regulador
12V - 16A  con 

rectificador / regulador
12V - 17A  con  

rectificador / regulador
12V - 17A  con  

rectificador / regulador
12V - 17A   12V - 17A   

Limitador de inclinación Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional - -

Velocidad de pesca variable (Trolling RPM) Opcional Opcional - - Compatible Compatible Compatible Compatible



 

Ingeniería invisible

Todas las Yamaha se fabrican de acuerdo 
a una ingeniería eficiente, eficaz y fiable, 
y el mejor modo de mantener un correcto 
rendimiento de tu Yamaha con una larga 
vida útil es usando los productos Yamalube.

El aceite es un componente fundamental 
de los motores de combustión interna, y la 
gama de productos Yamalube cuenta con 
aceites 100% sintéticos y semisintéticos 
para motores de 2 y 4 tiempos, además 
de aceites minerales especiales y para 
competición. De ese modo, en Yamalube 
siempre encontrarás el lubricante perfecto 
para una amplia gama de condiciones tanto 
de uso como de tipos climáticos.

También fabricamos productos de 
mantenimiento que harán que tu Yamaha 
esté siempre como el primer día. Después 
de todo, si cuidas bien a tu Yamaha, tu 
Yamaha cuidará bien de ti. Dirígete a 
tu concesionario local puede obtener 
información sobre los mejores productos 
Yamalube disponibles para tu Yamaha, o 
visita nuestro sitio web:

www.yamaha-motor.eu/es/es/services/
yamaha-offers-you/yamalube

Never drink or otherwise consume engine oil.



 

Accesorios Yamaha 
Genuinos. ¿Por qué  
elegir algo más?

No hay mucho sentido en comprar 
fuerabordas estilosos si luego no casan con 
los accesorios y no cumplen con los requisitos 
de calidad y prestaciones.

Detrás del nombre de Yamaha hay una 
reputación ganada durante años creando 
productos marinos que incorporan la 
tecnología más avanzada e innovadora, así 
pues, todos los productos son diseñados para 
trabajar perfectamente juntos, lo que significa 
un diseño coordinado, mimado y de gran 
estilo, con un rendimiento más confiable y una 
reconfortante sensación de tranquilidad.

Hay una impresionante amplia gama desde 
colecciones de ropa, trajes de neopreno, 
accesorios para moto de agua, hasta fundas, 
chalecos salvavidas, candados ¡ y otras muchas 
cosas prácticas! 

Así pues, cualquier cosa que necesites está 
presente en esta línea de productos diseñados 
para mejorar tu diversión y disfrute en el agua 
tal y como esperas de Yamaha.

Tu Yamaha se merece  
lo mejor

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, en 

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



Soporte para remolque 

Este soporte para remolque para el movimiento 
del fueraborda, evitando un excesivo 
movimiento mientras la embarcación está siendo 
transportada en un remolque. Fácil y rápida 
instalación en el Trim, este elemento previene 
de daños en el motor y en la embarcación. 
Disponible desde 115hp hasta la serie V6. 
Modelos V8 requieren de dos soportes. Tenga 
presente que este soporte no es válido para 
115hp (B) o 130hp (A).

Kit Chaleco salvavidas inflable 

Tu chaleco inflable debe inspeccionarse en 
intervalos de tiempo regulares para asegurar su 
total funcionalidad. Compruebe si el cartucho 
de tu chaleco salvavidas ha sido guardado en 
una atmosfera y como precaución de seguridad. 
Nosotros recomendamos la sustitución de 
cartucho del cartucho a principio de temporada. 
Este kit incluye un cilindro de gas CO2 (33g peso) 
con mecanismo de apertura.

Explore nuestro completo y accessible rango de accesorios www.yamaha-marine.eu/es

Bolsa de transporte y almacenamiento de 
la hélice
Hecha de nylon antidesgarro naranja de alta 
visibilidad, esta bolsa está diseñada para el 
remolque y el almacenamiento a largo plazo. 
A medida que más y más países exigen la 
cobertura de la hélice durante el transporte 
de embarcaciones, esta bolsa de alta calidad 
es necesaria para cualquier entusiasta de la 
navegación. El acolchado, la capacidad de ajuste 
y la facilidad de su montaje también la convierten 
en una clara elección.

Fundas para fuerabordas 

No hay mejor forma de proteger tu motor que 
una original funda para fuerabordas Yamaha. 
Estas cubiertas respirables diseñadas para 
encajar como una segunda piel para cada motor 
en un rango que abarca desde el 2.5hp hasta el 
350hp. Funcional y estilosa, manufacturada en 
un material altamente resistente y duradero 
resistente al agua, humedad, moho y exposición 
Ultravioleta.

Chaleco Yamaha Naranja 100N  
(Adultos y Niños)
Chaqueta en la categoría de 100 Newton. Ca-
pacidad de mantener la cabeza fuera del agua. 
Flotabilidad: espuma de polietileno. Rodillo 
grande alrededor cuello con mayor flotabili-
dad proporcionando comodidad agregada y 
mejorando el soporte para la cabeza. Visibilidad: 
Color naranja brillante y cintas retro reflectantes. 
Panel frontal de la flotación se divide en 2 para 
un mayor confort, pieza de entrepierna ajustable. 
Cierre: correa de cintura ajustable con clip de 
plástico, dobladillo ajustable con lazo, cierre cor-
rea de cuello. Asidero y lazo en la parte trasera 
para conectar una línea de seguridad.

Fundas para defensas 

Estas fundas de alta calidad han sido producidas 
en materiales resistentes a los rayos ultravioletas 
y al agua salada. Disponibles en color negro con 
logo Yamaha en blanco.

Chaleco salvavidas inflable

Este chaleco, diseñado con soporte para espalda, 
más que para cuello, y con una almohadilla 
adicional, brinda gran comodidad. Está hecho 
con materiales de alta calidad y garantiza su 
seguridad mientras disfrutas navegando.

Cinchas de amarre Yamaha 

Incluye 2 cinchas de 25mm x 1.80m para 540kg.







Este catálogo ofrece información de carácter general y puede ser modificada sin previo aviso. En las fotografías pueden 
aparecer embarcaciones guiadas por profesionales y en ningún momento pretenden servir como guía ni recomendación 

en cuanto a estilo o pautas de seguridad a la hora de manejar una embarcación. Cumple siempre con la normativa 
marítima local. Equípate siempre con los dispositivos personales de flotación y de seguridad recomendados para navegar.

Yamaha Motor Europe, N.V.
Sucursal en España 

Calle Montsià, Nº 1
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08820, El Prat de Llobregat
Barcelona - España

Tel. 93.557.60.00
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