


WE CREATE

YOU WIN 

KX250F/450F

KX250F - Lime GreenKX450F - Lime Green

Las nuevas KX se renuevan por completo. Todas las mejoras probadas en competición, ahora de serie. Novedades, nuevos ajustes y mayor manejabilidad ofrecen todas las 
prestaciones para que tú sigas ganando.

La nueva KX250F, ahora más potente, monta una nueva suspensión independiente y el nuevo doble inyector la hace un arma imbatible en la pista.

La KX450F de 2013, es la primera en montar una horquilla de suspensión neumática de última generación. El nuevo sistema de control de salida, los nuevos ajustes de inyección y un 
chasis más estrecho, hacen de la KX450F una máquina creada para ganar.

Y sino, pregúntaselo a Ryan Villopoto.

Kawasaki crea. Tú ganas.
KX250F / 450F, motos campeonas, a tu al alcance. 

Para más información visita
www.kawasaki.es/KX250F  o www.kawasaki.es/KX450F

Conduce siempre con responsabilidad, dentro del límite de tus habilidades, tu experiencia y tu moto. Usa un casco homologado y ropa protectora. Las acciones representadas aquí fueron llevadas a cabo por pilotos profesionales y en circuito cerrado.

Publicidad

http://
http://www.kawasaki.es/KX250F
http://www.kawasaki.es/KX450F
http://www.kawasaki.es/KX450F
http://www.kawasaki.es/KX250F
http://www.kawasaki.es/KX250F
http://www.kawasaki.es/KX450F
http://www.kawasaki.es/KX450F


Comienzos

Me gustan los comienzos de las historias porque siempre desprenden 
esperanza, expectativas e ilusión. En los deportes tenemos la suerte 
de poder revivir esta sensación cada año, hacer borrón y cuenta nueva 
respecto al pasado y empezar de cero en la lucha por un sueño, cosa 
que en la vida real es algo más complicado. 

Hemos viajado a Chile y Argentina para ver precisamente en la 
mirada de los pilotos este anhelo de ser campeones del mundo. 
Todos son conscientes de su potencial y cada uno sabe hasta dónde 
puede llegar… o tal vez no y ahí esté la clave. Todos han entrenado 
muy duro, muchos han cambiado de equipo y otros repiten en su 
estructura de siempre pero el objetivo sigue siendo el mismo: ganar.
El calor del verano austral ha devuelto a la realidad a nuestros héroes. 
La piel del oso se vende más cara que nunca y, aunque las armas 
estén preparadas, ha quedado claro que este año hará falta algo más 
que talento para levantar la corona de campeón del mundo a final de 
temporada.

Los favoritos ya han visto cómo sus laureles peligran y tendrán que 
jugarse el tipo si quieren revalidar sus títulos. Salvini, Cervantes 
y Aubert, van a por Renet; el incombustible Salminen sigue con 
energía suficiente para disputarle el título a Meo; Ljunggren y Leok 
quieren desbancar a Nambotin… y entre los Junior todo puede pasar. 
Señores, bienvenidos al campeonato del mundo de enduro.   

EDITORIAL
DIRECTOR

JorgeTorrecillas

 ///// LA CARRERA HA EMPEZADO. NUESTROS CAMPEONES TRAEN LA CAJA DE LA VICTORIA PARA TU KTM ///// 
Antoine Meo (E1), Christophe Nambotin (E3), Taddy Blazusiak (Super Enduro) y el campeón del Erzberg Jonny Walker lucharon duro 
por sus títulos - ahora, junto con todas las EXC*, se obtienen 700 €, - bono por Victoria para KTM Parts & Wear .
Celebra los campeonatos con KTM y dale caña al circuito! Más información en tu concesionario KTM. 

 ///// WWW.KTM.COM/VICTORYBOX ////// 

700 EUROS EN EL INTERIOR!
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* Promoción válida desde 01/04/2013 hasta el 30/04/2013 para todos los modelos de ENDURO 2 y 4 tiempos Versión 
2013. El bono sólo puede ser utilizado para adquirir KTM Power Parts, KTM Power Wear y Piezas Originales Spare 
Parts.
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Gas Gas quiere llegar al 
aficionado y al endurero de 

verdad. Para ello continúa fiel a su 
filosofía y presenta la evolución de 

la moto más mítica de su saga: 
la EC 250 en su versión Racing.



+ TEXTO



+ TEXTO

http://www.hjc-europe.eu
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654

321

Precio
7.279 €

Motor
Monocilíndrico 2 tiempos. 
Refrigeración líquida. 6 velocidades
Cilindrada: 249.3 cc
Diámetro x carrera: 66.4 x 72 mm
Embrague hidráulico, multidisco bañado en aceite
Carburador Keihin 38 mm. Admisión por láminas

Parte ciclo
Chasis doble viga en cromo-molibdeno
Basculante de aluminio. Horquilla delantera 
Sachs 48 mm con 315 mm de recorrido. 
Monoamortiguador Sachs con 230 mm de recorrido

Medidas y peso
Rueda delantera Metzeler 90/90-21
Rueda trasera Metzeler 140/80-18
Freno de. disco wave de 260 mm. Pinza de 2 pist.
Freno tras.disco wave de 240 mm. Pinza de 1 pist.
Depósito de 10.5 l
Peso en seco: 102 kg

Lo mejor
- Tracción
- Empuje de motor
- Doble mapa de encendido

Lo peor
- Vibración a alatas revoluciones

GAS GAS
EC 250 R



husaberg

Publicidad

http://www.husaberg.es
http://www.husabergextremeacademy.com
http://www.facebook.com/husaberg


Pasa a veces que reuniendo 
dos seres de la misma especie 
encontramos tantas diferencias 

que parecen de procedencia 
antagónica, es el caso de las 
Yamaha WR 450F y 250F. 
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https://www.mapfre.com/tarifMutua5/RecogidaDatosAction.do?entrar=no&tipoVeh=3&origen=homemo
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654

321

Precio
8.749 €

Motor
Tipo de motor refrigerado por líquido, 4 tiempos, 
Cilindrada 449 cc. Lubricación Cárter seco
Carburador Inyección de combustible DOHC
Embrague multidisco bañado en aceite. 5 vel.
Encendido CDI rranque Eléctrico y a pedal

Chasis
Chasis Bilateral Beam de aluminio
Suspensión delantera Horquilla telescópica invertida
Recorrido delantero 300 mm
Suspensión trasera Brazo oscilante
Recorrido trasero 305 mm
Freno delantero Disco único hidráulico, Ø 250 mm
Freno trasero Disco único, Ø 245 mm
Neumático delantero 80/100-21 
Neumático trasero 120/90-18 

Medidas y peso
Altura del asiento 960 mm
Distancia entre ejes 1.475 mm
Distancia mínima al suelo 335 mm
Peso lleno 129 kg
Capacidad del depósito de combustible 7,2 litros

Yamaha
WR 450F



654

321

Precio
unidades 2013 
no disponibles en España

Motor
250 cc 4t, refrigeración líquida
Carburador: Keihin FCR-MX37/1
Diámetro por carrera: 77,0 mm x 53,6 mm
Arranque: eléctrico y por pedal

Chasis
Doble cuna de aluminio.
Horquilla invertida Kayaba con 300 mm de recorrido 
Monoamortiguador Kayaba de 310 mm de recorrido
Freno de disco delantero de 250 mm, bomba y pinza 
Nissin de dos pistones
Freno de disco delantero de 240 mm, bomba y pinza 
Nissin monopistón

Medidas y peso
Ruedas: 90/90-21 54R  // 130/90-18 69R
Largo /ancho /alto: 2.190 mm / 825 mm / 1.305 mm
Altura asiento: 990 mm
Distancia entre ejes: 1.485 mm
Peso llena: 117 kg
Capacidad depósito: 8 litros

Yamaha
WR 250F



La eLección
 de Los 
  mejores

Publicidad

Piloto: BRETT METCALFE




https://www.facebook.com/DonjoyEsp
https://twitter.com/Donjoy_ES
http://www.motocard.com
https://www.facebook.com/DonjoyEsp
http://www.exosmedical.com
$$$/Dialog/Behaviors/GoToView/DefaultURL
http://www.motocard.com/sp/protecciones/proteccion-donjoy-cxt_wrist_brace_.aspx
http://www.motocard.com/sp/protecciones/proteccion-donjoy-defiance_3_custom.aspx
http://www.exosmedical.com


Chile y Argentina dan 
el banderazo de salida al 

Mundial 2013.  Dos pruebas 
durísimas marcadas por el 

calor y el polvo que sitúan a cada 
piloto en su lugar después de una 

intensa pretemporada. Alex Salvini 
conquista Sudamérica secundado por los 

irreductibles Meo y Nambotin. 



+ TEXTO

Iván Cervantes #25 Buen arranque para el español en su retorno a KTM. Sale tercero de la provisional, con dos 
valiosos podios. Eso sí, empata a 60 puntos con Aubert quien llega más en forma que nunca. 



+ TEXTO

Christophe Nambotin #1 Como era de esperar Nambo sale líder de Argentina. 
Sin embargo el francés ha errado bastante lo que ha propiciado que Ljunggren y 
Leok le estropeen el pleno de victorias.

http://www.acerbis.com
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“ TODO LO QUE TENEMOS y PODEMOS CONSEGUIR PARA LA MOTO QUE TENGAS”

SíGUENOS EN:
Publicidad

http://www.moremotoracing.net


Tras un espectacular inicio de 
temporada en Santiago de 

Compostela, el Nacional de Enduro 
no deja de pisar tierra sagrada. Los 

próximos 6 y 7 de abril, tras el periplo 
mundialista por Sudamérica, nuestros 

pilotos visitan Valverde del Camino 
y las Tres Encinas, para muchos 

considerada como la catedral del 
enduro en nuestro país.
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El piloto chileno es, junto a Danny 
McCanney, una de las joyas 

de la recién creada School of 
Champions, de Gas Gas. La firma 
de Salt ha apostado por el talento 

de Diego “Toro” Rojas. A sus 21 
años ya ha debutado en el ruedo 

del Nacional y el Mundial.
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NEUMáTICOS ARTRAX AT-3268 & AT-3208

Una mezcla explosiva compuesta por: un trasero con 

taco ya conocido por todos, y un delantero con un agarre 

espectacular. Un aunténtico “Pata negra” asequible a

 cualquier bolsillo.

 Medidas:

 Delantero: 80/100-21

 Trasero:   110/90-19

  100/90-19 

  110/100-18

MALETA PORTAEQUIPO MX FORCE

Una práctica maleta para el transporte de tu equipación

Con una característica de lo más ingeniosa: mul-

titud de compartimentos interiores, para llevar 

todo bien colocado, y compartimentos exteriores 

independientes para cada una de tus botas. Así 

evitarás que se mezcle toda tu ropa con el barro. 

Y gracias a su asa y ruedas podrás transportarla 

con total comodidad.

99e99e

PIJAMAS SMOOTH 

De la marca smoothindustries os 

presentamos unos pijamas con un 

diseño exclusivo y muy original.

Dos modelos
Body de 0 meses a 24 meses

Pijama de 2 a 16 años en dos piezas

PARRILLA SALIDAS RISK RACING
Dispone de un control remoto para cuenta atrás. Y un siste-

ma de LEDS para controlar la salida. Salir el primero en una 

carrera es lo que todo piloto desea, ahora podrás perfeccio-

nar esta faceta y sacar el máximo partido a tu crono.

199e199e

CORONAS SUPERSPROX 

STHEALTH 
Un producto exclusivo para  

con un importador exclusivo. 

La ligereza del aluminio y la 

resistencia del acero, sobre un 

soporte de ergal. Dan como 

resultado una corona mixta de 

larga vida. Con varios colores 

donde elegir.

CARPA PLEGABLE

En verano hay que protegerse del sol, aquí 

tienes la solución. Estructura de aluminio, 

montaje rápido con cuatro laterales. Bolsa 

con ruedas para transporte (modelo profe-

sional). Sólo en color blanco. Medidas:

Modelo económico
3x3 m. (techo en blanco)

Modelo profesional
3x3 m. (techo en rojo)

Modelo económico
3x6 m. (techo en rojo)

119e
119e

239e239e

449e449e

KIT MONTAJE RETENES DE HORQUILLA 

Te presentamos el auténtico todo en uno. Un 

práctico kit para el montaje de retenes de 

horquilla. Se compone de:

 - Cinco adaptadores: 40/41, 42/43, 45/46, 

   47/48 y 49/50. Para cada diámetro de barra.

 - Una brida metálica, con la forma de la 

   barra, donde se montan los adaptadores

   de plástico.

 ¡Un kit totalmente
 indispensable! 69e69e

55e55e69e69e

29e

33e
Un regalo original
con el que nuncafallarás

LLANTAS ENDURO, MX Y SUPERMOTARD

¿Por qué lo bueno tiene que ser caro? Estas llantas son sensacionales 

y, su bajo precio, aún mejor. Las tenéis, en variantes de cross, enduro y 

supermotard para Honda, KTM , Yamaha y, próximamente, Gas Gas.  

 Especificaciones técnicas

 Aros de aluminio 7050-t6, anodizados en plata.

 Radios, pulidos, de acero inoxidable 304.

 Buje de aluminio 6061-t6, anodizado en

 plata, con rodamientos, retenes

 y espaciadores.

desde 215e

somos la referencia
en tiendas off-road

cuentas para ingresos y transferencias: caJa madrid 2038 2806 71 3000873580 · saBadell atlÁntico 0081 5337 93 
0001021012 - se ruega no realizar ingresos y transferencias sin consultar el importe exacto

ENVÍOS 24 HORAS A TODA LA PENÍNSULA

SIEMPRE LA MEJOR
RELACIÓN CALIDAD- PRECIO

IVA 21% NO INCLUIDO EN LOS PRECIOS

MOREMOTO MadRid  C/ Puerto de Navafría 31 Pol. Ind. Las nieves 28931 - Móstoles
MADRID a 100 m. de la antigua dirección. 2.400 m2 de almacén y servicio
91 685 55 49 / 91 601 42 71 - 628 826 043 / 638 714 643 - Fax:  91 665 87 11 -
YA PUEDE VISITAR NUESTRA NUEVA WEB WWW.MOREMOTORACING.NET
Mail para consulta de precios y disponibilidad: info@moremotoracing.net

 Portes 
GRATUITOS

 (Compras superiores 
a 30 e netos 

de compra online)

estos son alGUnos de nUestros prodUctos mÁs destacados,
de los mÁs de 10.000 en stocK de nUestra WeB

  y               
SÍGUENOS EN

  y               

91 60 1  4 2 71  -  91  685  5 5  4 9 -  628 826 0 4 3

http://www.moremotoracing.net/es/mx-force/maleta-portaequipo-mxforce-08-0100
http://www.moremotoracing.net/es/carpas/carpa-mx-pro-3x3-carpa
http://www.moremotoracing.net/es/categoria/accesorios-moto/llantas-moto-de-campo-accesorios
http://www.moremotoracing.net/es/categoria/accesorios-moto/transmision-moto-campo
http://www.moremotoracing.net/es/combos-neumaticos-cross/combo-neumaticos-cross-artrax-combo9artrax
http://www.moremotoracing.net/es/categoria/equipacion-moto/pijamas-de-moto-infantil
http://www.moremotoracing.net/es/risk-racing/risk-holeshot-gate-holeshotgate
http://www.moremotoracing.net/es/drc/util-introduccion-retenes-horquila-40-50mm-d59-26-005
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¿Quién no ha soñado con 
participar en el Dakar? El nuevo 
concepto de carreras Rally Raid, 
diseñado y desarrollado por Edo 
Mossi, ofrece la posibilidad real, 
de participar en un “mini-Dakar” 
a equipos y pilotos de todos los 

niveles.



+ TEXTO
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http://www.motosarribas.com
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+info

Equipamiento
En esta nueva sección os traemos algunas 
recomendaciones de equipamiento para que 
conozcas de primera mano las novedades que 
van llegando al variado mercado auxiliar del off 
road. Nos lo pedíais a gritos y aquí la tenéis.  

Acerbis Profile Basic

Roller Bag Gear MX Force



+info

+info

Macna Geo2

Axo Keith Haring



91  601  42 71  -  91  685 55 49 -  628 826 043

PINCHA EN LOS PRODUCTOS
“ TODO LO QUE TENEMOS y PODEMOS CONSEGUIR PARA LA MOTO QUE TENGAS”

SíGUENOS EN:

MáS OfERTAS 
EN NUESTRA wEb.
MOREMOTORACING.NET

CUENTAKILOMETROS ENDURANCE II
Otro problema al pasar la itv, es que nos exigen el tener instalado 
un cuentakilometros que cuente real, y no el tipico de bicicleta. este 
cuentakilometros tiene 18 funciones, relacionadas con la velocidad
y lleva todo lo necesario para  su montaje, tenemos varias referencias 
especificas y algunas referencias universales dependiendo del tipo  de 
horquilla delantera, en otro capitulo hablaremos de otros cuenta-
kilomentros mas completos pero no tan asequibles a cualquier bolsillo

TENSOR MANUAL DE 
DISTRIBUCION 
Todos hemos oido hablar de los problemas de los 
tensores hidraulicos de distribucion de las ktm este 
tensor manual ademas de solucionarte este problema, 
te quita en algunos casos ruidos extraños de motor por 
la ausencia de presion de aceite en algunos casos en el 
tensor original. Tambien disponemos para crf, wrf y yzf 

MOTOR DE ARRANQUE WRF 450
Una averia muy normal es fundir el motor de arranque en motos de enduro, ya que exigimos mucho a un 
motor tan pequeño. Tenemos varias soluciones dependiendo del modelo de moto si tenemos una ktm 
moderna , una crf 450x, una wrf 250 o una wrf 450, disponemos del inducido interior  como reemplazo 
del que ya tienes ya quemado o averiado y si tienes una wrf 450 03/06 disponemos del motor de 
arranque completo para llegar y montar. Para modelos mas modernos apartir del 2007, tendras que 
desmontar una parte del motor antiguo, y ponerla en el nuevo

CALIPER PARA DISCOS 320MM
(SUPERMOTARD)  

en muchas ocasiones compramos kit de supermotard de segundamano 
para usar nuestra moto de enduro por la carretera confiados de que 
tenemos todo para montarlo en la moto y “sorpresa” nos falta algo para 
poder usar el disco 320, nosotros  te damos la solucion inmediata y 
barata, el conocido como caliper o adaptador de pinza para discos 320.
disponemos para infinidad de modelos,y tambien disponemos el disco en 
si, si no dispones de el.

RAMPA
Todos hemos usado para subir nuestra moto a un 
furgon,remolque,pick up….una tabla,tablon o chapa
pero eso paso a la historia, por que te ofrecemos una 
solucion barata y no “tan pesada” una practica rampa de 
aluminio , que mide alrededor de 2m estirada y 1 metro 
plegada, para su facil transporte, con la que podremos subir 
vehiculos de no mas de 300kg, y que con  2 unidades 
podriamos subir hasta quad de alta cilindrada,

69€

59€

220€

45€

75€

INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

Cuando llega la hora de pasar la itv, nos encontramos con 
infinidad de problemas, ya que las motos de enduro no 
possen en algunos casos mucha instalacion electrica, si no 
la basica como las luces y poco mas, por eso os ofrecemos 
una instalacion electrica que funciona a pìlas. Donde 
tendremos las luces de los intermitentes, el claxon, la luz de 
freno  y  la luz trasera la luz delantera siempre funcionara con 
la corriente que nos genera nuestra moto, 

STOP PINCHAZOS 

Es un nuevo sellante preventivo que una vez instalado en el neumático repara 
definitivamente fugas de aire de hasta 6,8 mm. Previene hasta el 95% de los pinchazos. 
Elimina las fugas lentas de aire. Gracias a su fórmula a base de componentes de última 
generación (kevlar), usted podrá viajar sin riesgo de pinchazos, ya que actúa de manera 
inmediata en el momento en el que se produce el pinchazo. Aumenta la vida útil del 
neumático. Reduce el consumo de combustible hasta un 5% y aumenta la seguridad 
y reduce el riesgo de accidentes. reduce las emisiones de co2. stop pinchazos es un 
producto garantizado que resultará eficaz durante la vida útil del neumático. válido para 
neumaticos con camara con lo que contiene un embase disponemos para la prevencion 
en las dos ruedas al maximo de proteccion la marca tambien dispone de una version para 
neumaticos sin camara(tubuless)

TTO 

Llega el verano, y debemos llevar un  control mas exhaustivo de la temperatura 
del motor Si no queremos quemar la junta de culata o en algunos casos gripar el 
motor, Os presentamos un practico reloj para controlar la temperatura del motor,.

91€ 22,16€

44,95€

Publicidad

http://www.moremotoracing.net/es/drc/kit-instalacion-electrica-intermitencia-frenos-d45-70-050
http://www.moremotoracing.net/es/stop-pinchazos/stop-pinchazo-moto-para-camara-500-ml-14536
http://www.moremotoracing.net/es/rijomotor/rampa-motoquad-placa-yt-atv001
http://www.moremotoracing.net/es/categoria/accesorios-moto/electricidad-moto-de-campo/cuentatemperatura-moto
http://www.moremotoracing.net/es/motores-arranque/-61-413
http://www.moremotoracing.net/es/categoria/accesorios-moto/itv-moto-de-campo
http://www.moremotoracing.net/es/geco/tensor-distriucion-manual-ktm-200040000%23%21
http://www.moremotoracing.net/es/categoria/accesorios-moto/frenos-moto-de-campo/caliper-para-disco-320


ACTUALIDAD

Rutas, cursos y aventura off road

Sigue toda la actualidad en:
enduropro.com

Taddy Blazusiak y Danny McCanney 
reyes del SuperEnduro

Sorteo Gafas LIC TORQUE HD

El Mundial de Enduro en TV

I Raid Fuente del Maestre

Ciryl Despres deja KTM 

Xavi Galindo repite en Motorland

http://www.enduropro.com
http://bit.ly/Teq9Kk




www.GREEN-BOX.es

Descubre GREEN BOX
la revista digital de Kawasaki,
en donde encontrarás los mejores 

contenidos offroad de tu marca favorita

Comenzó el Nacional de MX

Estamos ante una época de cambio en el Mx Español. Después de 
las dos carreras que llevamos del Mundial y del Nacional de Mx, 
una nueva referencia se desmarca en el panorama español. José 
Antonio Butrón es la nueva estrella, ahora él es el piloto más rápido 
de España indiscutiblemente y lo ha demostrado en lo que llevamos 
de temporada.

Dos victorias en el Nacional, ganando 3 de las 4 mangas, y un podio 
en Mx2, yendo sexto en la general provisional le colocan cómo la 
nueva referencia.

Tras muchos años de dominación incontestable de Jonathan Barragán, 
el relevo generacional ha llegado. Jonathan nos ha brindado la época 
más laureada del motocross Nacional. Sigue luchando en el Mundial 
de Mx1 y aunque los resultados no hayan llegado éste año, seguro 
que le queda alguna sorpresa que darnos.

Pero la naturaleza siempre se renueva y en este 2013 hemos visto 
la confirmación de José cómo un piloto Top a nivel Mundial. Con 
mucha más experiencia y velocidad que en años anteriores, Butrón 
ha mejorado mucho su preparación, está explotando este año, mejora 
a pasos agigantados y aún no sabemos hasta dónde podrá llegar.  
Esperemos que las lesiones le respeten y la afición tenga muchas 
alegrías de su mano en los próximos años, porque potencial para 
ello tiene sobradamente.

EDITORIAL
ESPECIALISTA MOTOCROSS

José Mª Calleja



Asistimos a la presentación 
del renovado equipo Monster 

Kawasaki Prodecom, y os 
mostramos la nueva estructura 

oficial para los distintos 
Campeonatos de España de 

Motocross.
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Galería



La nueva KTM 85 ha sido 
renovada por completo y es una 
réplica a pequeña escala de sus 

hermanas mayores, perfecta para 
las exigencias de las pequeñas 

promesas del motocross.
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Galería



654

321

Precio
4.919 €

Motor

Motor de gasolina monocilindro de 2 tiempos, con 
admisión de membrana y distribución de escape
Cilindrada: 84,93 cm³ (5,1828 cu in)
Diámetro: 47 mm (1,85 in)
Carrera: 48,95 mm (1,9272 in)
Ayuda para el arranque: Pedal de arranque
Caja de cambios: Cambio de garras de 6 vel.

Parte ciclo

Chasis de simple cuna desdoblado formado por 
tubos de acero al cromo y molibdeno
Amortiguador WP Suspension PDS 4618 BAVP DCC
Equipo de frenos Delante Freno de disco con pinza 
de freno de cuatro émbolos
Equipo de frenos Detrás Freno de disco con pinza de 
freno de dos émbolos
Cadena 1/2 x 5/16”

Medidas y peso

Discos de freno - diámetro Delante 220 mm
Discos de freno - diámetro Detrás 210 mm
Ángulo de la dirección 66°
Distancia entre ejes 1.290±10 mm (50,79±0,39 in)
Capacidad aprox. del depósito 5,0 l
Recorrido de la suspensión Delante270 mm
Recorrido de la suspensión Detrás 300 mm

KTM
SX 85



  

APRILIA  
MODELO  SEGMENTO PRECIO
RX 125   ENDURO 4.729 €
MXV 450   CROSS  7.748 €
RXV 450  ENDURO 8.105 €
RXV 550  ENDURO 8.972 € 

  

BETA  
MODELO  SEGMENTO PRECIO
RE 125   ENDURO 3.306 €
RR 125 4T ENDURO ENDURO 3.746 €
RR 250 ENDURO ENDURO 7.369 €
RR 400 EN Factory ENDURO 9.332 €
RR 400 ENDURO ENDURO 8.201 €
RR 450 EN Factory ENDURO 9.322 €
RR 450 ENDURO ENDURO 8.202 €
RR 498 EN Factory ENDURO 9.322 €
RR 498 ENDURO ENDURO 8.260 €

 

GAS GAS  
MODELO  SEGMENTO PRECIO
EC 125 R  ENDURO 6.699 €
EC 200 R  ENDURO 6.899 €
EC 250 Std.  ENDURO 6.499 €
EC 250 Electric  ENDURO 6.499 €
EC 250 R  ENDURO 7.099 €
EC 300 Std.  ENDURO 6.999 €
EC 300 Electric  ENDURO 6.999 €
EC 300 R  ENDURO 7.599 €
EC 250 4T R  ENDURO 7.599 €

HM  
MODELO  SEGMENTO PRECIO
CRE F125X  ENDURO 4.600 €
CRE F125  ENDURO 4.670 €

ONDA  
MODELO  SEGMENTO PRECIO
CRF 70 F  CROSS  2.229 €
CR 85 R  CROSS  3.929 €
CRF 100 F  CROSS  2.699 €
CRF 150 R  CROSS  5.969 €
CRF 250 R  CROSS  7.299 €
CRF 450 R  CROSS  7.829 € 
CRF 250 X  ENDURO 7.649 €
CRF 450 X  ENDURO 8.149 €
 

HUSABERG  
MODELO  SEGMENTO PRECIO
TE 125   ENDURO 6.727 €
TE 250   ENDURO 7.322 €
TE 300   ENDURO 8.091 €
FE 250   ENDURO 8.893 €
FE 350   ENDURO 9.065 €
FE 450    ENDURO 9.178 €
FE 501   ENDURO 9.485 €
  

HUSQVARNA  
MODELO  SEGMENTO PRECIO
CR 125   CROSS  6.090 €
WR 125   ENDURO 6.190 €
TC 250   CROSS  7.890 €
TE 250   ENDURO 8.190 €
WR 250   ENDURO 6.490 € 
WR 300   ENDURO 6.990 €
TE 310   ENDURO 8.390 €
TC 449   CROSS  8.090 €
TE 449    ENDURO 8.490 €
TE 511   ENDURO 8.790 €

KAWASAKI  
MODELO  SEGMENTO PRECIO
KX 65   CROSS  3.499 €
KX 85 Rueda gr.  CROSS  4.399 €
KX 85 Rueda peq. CROSS  3.999 €
KX 250 F  CROSS  7.399 €
KLX 450 R  ENDURO 9.199 €
KX 450 F  CROSS  7.750 €
  

KTM  
MODELOS 2012  SEGMENTO PRECIO
SX 65   CROSS  4.114 €
SX 85     CROSS  4.919 €
125 SX    CROSS  6.784 €
125 EXC  ENDURO 6.632 €
125 EXC Six Days ENDURO 7.164 €
200 EXC  ENDURO 7.143€
250 EXC  ENDURO 7.194 €
250 EXC-F  ENDURO 8.937 €
250 EXC-F Six Days ENDURO 9.442 €
250 EXC Six Days ENDURO 8.015 €
250 SX   CROSS  7.195 €
250 SX-F  CROSS  8.343 €
300 EXC  ENDURO 7.999 €
300 EXC Six Days ENDURO 8.664 €
350 SX-F  CROSS  8.555 €
350 EXC-F  ENDURO  8.999 €
350 EXC-F Six Days ENDURO 9.554 €
FREERIDE 350  ENDURO 7.195 €
450 EXC  ENDURO 9.132 €
450 EXC Six Days ENDURO 9.673 €
450 SX-F  CROSS  8.878 €
500 EXC  ENDURO 9.441 €
500 EXC Six Days ENDURO          10.057 €
  

RIEJU  
MODELO  SEGMENTO PRECIO
MARATHON Pro 125 ENDURO 3.819 €
MARATHON 125 ENDURO 1.999 € 
TANGO 125   TRAIL  2.299 €
TANGO 250  TRAIL  3.599 €

OSSA  
MODELO  SEGMENTO PRECIO
EXPLORER 250  ENDUTRIAL 5.800 €

SHERCO  
MODELO  SEGMENTO PRECIO
SE 2.5i R  ENDURO 8.608 €
SE 3.0i R  ENDURO 8.747 €
SE 4.5i F  ENDURO 8.608 €
SE 5.1i R  ENDURO 8.925 €

SUZUKI  
MODELO  SEGMENTO PRECIO
RM 85 L   CROSS  4.399 €
RMZ 250  CROSS  7.399 €
RMX 450 Z  ENDURO 8.299 €
RMZ 450   CROSS  7.799 €
  

TM RACING  
MODELO  SEGMENTO PRECIO
MX 85 JUNIOR  CROSS  4.585 €
MX 125   CROSS  6.537 €
EN 125   ENDURO 6.944 €
MX 144   CROSS  6.879 €
EN 144   ENDURO 7.179 €
MX 250   CROSS  7.010 €
MX 250 F  CROSS  8.419 €
EN 250 Fes  ENDURO 8.791 €
EN 250   ENDURO 7.256 €
EN 300   ENDURO 7.409 €
MX 300   CROSS  7.164 €
EN 450 F  ENDURO 8.933 €
MX 450 F  CROSS  8.579 €
EN 530 F  ENDURO 8.720 €
MX 530 F  CROSS  8.225 €
  

YAMAHA  
MODELO  SEGMENTO PRECIO
YZ 85 LW  CROSS  4.299 €
YZ 125   CROSS  6.949 €
YZ 250   CROSS  7.749 € 
WR 250 F   ENDURO       n.d.
YZ 250 F  CROSS  8.399 €
WR 450 F   ENDURO 8.749 €
YZ 450 F  CROSS  9.099 €

Los precios incluyen IVA (21%), impuesto de matriculación 
(ni matrícula ni seguro). Son precios orientativos, puesto que pueden 
sufrir variaciones por gastos de transporte/embalaje. 

PRECIOS

El precio que no te creías está en MAPFRE
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