
•  SCOOTER
• InTEgRa
• 125 cc
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Se aconseja a los clientes que se informen de los detalles específicos en el 
Concesionario, especialmente si su elección depende de alguna de las 
características anunciadas. Algunas imágenes muestran la motocicleta equipada 
con accesorios opcionales Honda

CONDUZCA CON SEGURIDAD. Lea con atención el manual de usuario. Conozca 
las características de su motocicleta. La concentración ayuda a la anticipación. 
Observe los movimientos de los otros conductores. Frene con antelación. Utilice 
siempre el casco y equipamiento apropiado. Nunca conduzca después de beber 
alcohol. La conducción respetuosa identifica al buen conductor.

Por favor, tenga en cuenta que los datos de consumo de gasolina suministrados 
proceden de los resultados obtenidos por Honda bajo condiciones de prueba 
estandarizadas, con homologación WMTC. Las pruebas son llevadas a cabo 
sobre un rodillo y usando una versión estándar del vehículo, con el conductor 
solo y sin equipamiento opcional. El consumo real puede variar dependiendo 
de la forma de conducción, del mantenimiento del vehículo, las condiciones 
climatológicas y de la carretera, presión de los neumáticos, accesorios 
instalados, carga, peso del conductor y el pasajero y otros factores.

Expresamos nuestro agradecimiento a Alpinestars por su continuo apoyo y 
por suministrar el avanzado equipamiento que nuestros pilotos usaron para la 
confección de este prospecto.

www.honda.es

Montesa Honda S.A.U. | Pol. Ind. La Torre del Rector.
C/ Mar del Nord 1 | 08130 Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona)

 
La pasta utilizada en la fabricación de este papel procede  
de madera reciclable, producida con métodos totalmente sostenibles. 
En la fabricación del papel usado en este prospecto se usa pasta EFC  
(dióxido de cloro decolorante)

Por favor no me tires a                                                                               
la basura. Pásame a un                                                                                                     
amigo o recíclame.

Tu concesionario Honda 

Para más 
información 

lee el código QR  
con tu móvil
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EnCUEnTRa  
TU LIBERTaD
MáqUInaS InnOVaDORaS, DISEñaDaS PaRa aDaPTaRSE a TI, 
a TU ESTILO DE VIDa Y a TU PRESUPUESTO

Hoy día, más que nunca, las dos ruedas son la mejor forma de moverse. 
Quizás te desplazas a diario y buscas un vehículo que domine el tráfico de 
la ciudad y ahorre tiempo. O quizás ha llegado el momento de rodar con 
elegancia y un aire actual.

La Vision 50 y Vision, nuestros nuevos scooters de 50 cc y 110 cc, son la 
opción perfecta para entrar en el mundo de las dos ruedas, mientras que la 
revolucionaria Integra, equipada con la Transmisión Honda de Doble Embrague 
de segunda generación, llena con un concepto inteligente el vacío entre un 
scooter y una motocicleta. Estos apasionantes nuevos modelos complementan 
perfectamente nuestra gama actual de scooters y motocicletas de 125 cc. 

Ágiles. Funcionales. Versátiles. Mínimos costes de utilización y mínimo impacto 
medioambiental. No esperes más para descubrir las múltiples ventajas de una 
motocicleta de 125 cc o de un scooter Honda.
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La COMODIDaD DE Una SCOOTER Y La FUERza Y ESTaBILIDaD DE Una MOTOCICLETa
InTEgRa

EspEcificacionEs
Motor: 4 tiempos, 2 cilindros paralelos, 8 válvulas, SOHC, refrigeración líquida  
cilindrada: 670 cm³
potencia máxima: 38,1 kW (51,8 CV) / 6.250 min-1 (95/1/EC)
 35,0 kW (47,6 CV) / 6.250 min-1 (95/1/EC)*
par máximo:  62 Nm / 4.750 min-1 (95/1/EC)
 60 Nm / 4.750 min-1 (95/1/EC)*
peso en orden de marcha: 238 kg 
*Versión 35 kW compatible con carné A2

*Basado en datos Honda según WMTC.

EURO 3HISSC-ABSHECS3PGM FI

Negro Cosmic Perlado / Rojo Burgundy 
NH-A64P

Azul Ion Metalizado
PB-388M

Rojo Graceful Candy
R-151C-U

Blanco Sunbeam Perlado
NH-A66P

La clave de una experiencia emocionante y divertida sobre las dos ruedas de una Integra es su nuevo motor de dos cilindros 
en línea y 670 cc, capaz de desarrollar un elevado par y proporcionar auténticas sensaciones de potencia de bajo a medio 
régimen de rpm. Pero las prestaciones no son su único punto fuerte; también ofrece una excelente eficiencia en el consumo 
de gasolina: con un rendimiento de 3,57 litros/100 km alcanza una autonomía de casi 400 km con su depósito de 14,1 litros. 
La Integra también proporciona un gran control al conductor gracias a la innovadora Transmisión Honda de Doble Embrague 
de segunda generación, una tecnología que ofrece el mismo disfrute de conducción de un cambio manual pero con las 
ventajas de uno automático. Usa dos embragues controlados electrónicamente para cambiar con rapidez y suavidad en 
tres modos diferentes. El modo manual (MT) permite cambiar marchas usando unos gatillos en el manillar, mientras que el 
automático (AT) ofrece dos opciones: S para una conducción más deportiva y D para uso urbano y autopista. 
Las ruedas delantera y trasera de 17”, junto con sus anchos neumáticos, suspensión de altas prestaciones y el Sistema de 
Frenos Combinado Antibloqueo (C-ABS), proporcionan la estabilidad y manejabilidad de una motocicleta. Pero también reúne 
unas características que no esperarías encontrar en una moto convencional: la cómoda posición tipo scooter, con los pies 
adelantados, la eficiente protección contra el viento y los prácticos espacios internos de carga.
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COnFORTaBLES PROPORCIOnES. ESTILO aERODInáMICO
SW-T600
La vida en la ciudad puede ser estresante, pero… ¿por qué pelearte con el tráfico cuando puedes superarlo con 
comodidad y estilo? El motor bicilíndrico de 582 cc de la SW-T600 eleva a un nuevo nivel las ventajas diarias 
de un scooter. Con una potencia increíblemente suave a lo largo de toda su gama de revoluciones, ofrece una 
aceleración que domina el tráfico tanto al arrancar como al adelantar en la autopista. Un sistema de inyección  
de gasolina altamente eficiente mantiene las emisiones al mínimo, y el compacto diseño del motor permite un 
centro de gravedad bajo que aporta estabilidad y confianza. Así que… siéntate, relájate y deja que la ingeniería 
Honda ponga un poco de lujo en tu jornada.

EspEcificacionEs
Motor: 4 tiempos, 2 cilindros paralelos, 8 válvulas, DOHC, refrigeración líquida
cilindrada: 582 cm³
potencia máxima: 37,7 kW (51,3 CV) / 7.500 min-1 (95/1/EC)
par máximo: 55 Nm / 6.000 min-1 (95/1/EC)
peso en orden de marcha:  247 kg
 250 kg*
*Versión C-ABS.

Negro Cosmic Perlado
NH-A64 

Plata Sword Metalizado
NH-A95

Titanium Metalizado
YR-183

CBS EURO 3HISSC-ABSHECS3PGM FI V-MATIC*
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SOFISTICaDa. URBana
 SW-T400
Propulsada por un motor bicilíndrico paralelo que desarrolla un par motor suave y de gran respuesta,  
la SW-T400 tiene capacidad y potencia para superar el tráfico en las congestiones y en los semáforos,  
y también para mantener con comodidad un buen ritmo en autopista. La posición sentada es baja, natural  
y relajada. Una pantalla parabrisas de formas elegantes se integra impecablemente con la carrocería frontal  
para ofrecer una protección excelente contra el viento. 
La parte trasera se afila hacia atrás en un compacto colín coronado con un distintivo ‘spoiler’ y un exclusivo 
conjunto de piloto trasero. El escape integra un catalizador que mantiene las emisiones al nivel más bajo y 
limpio posible. El atractivo cuadro de instrumentos de la SW-T400, con cinco diales y pantalla informativa LCD, 
proporciona una magnífica sensación de control total y lujo exclusivo. 

EspEcificacionEs
Motor: 4 tiempos, 2 cilindros paralelos, 8 válvulas, DOHC, refrigeración líquida
cilindrada: 399 cm³
potencia máxima: 28,7 kW (39 CV) / 8.000 min-1 (95/1/EC)
par máximo: 37,8 Nm / 6.500 min-1 (95/1/EC)
peso en orden de marcha:  247 kg 
 250 kg*
*Versión C-ABS.

Blanco Sunbeam Perlado
NH-A66

Negro Cosmic Perlado
NH-A64

Plata Sword Metalizado
NH-A95

CBS EURO 3HISSC-ABSHECS3PGM FI * V-MATIC
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CBSHECS3PGM FI

1.  Blanco Cool Perlado NH-A16P

2.  Plata Moondust Metalizado NH-B29M

3.  Negro Nightstar Perlado NH-A84P

4.  Azul Pacific Perlado  PB-386P

5. 	VersiónSport:

 Blanco Cool Perlado 

 con Gris Cynos 

 Mate Metalizado  NH-A16P/NH-312M

1 2

3 4

5

ágIL. COMPaCTa. RáPIDa
 SCOOPY SH300i
La SH300i está diseñada para hacer más fácil, más ágil y más económica la vida en la ciudad. Su diseño 
estilizado y compacto te permite volar entre el denso tráfico y aparcar en los lugares más estrechos. El arranque 
eléctrico te asegura salir siempre rápida y eficientemente, mientras que el refinado motor monocilíndrico con 
refrigeración líquida reduce increíblemente los costes de mantenimiento y consumo de gasolina.

La SH300i está equipada con un asiento de material de primera calidad y aspecto sofisticado que proporciona 
confort todo el día, tanto al conductor como al pasajero. Los reposapiés del pasajero ofrecen comodidad 
durante la marcha pero también se pliegan para estilizar aún más la carrocería al circular. El resultado es una 
moto refinada e increíblemente fiable, con capacidad para hacer 250 km con un solo depósito. Es realmente  
el mejor scooter para todas tus necesidades. 

EspEcificacionEs
Motor: Monocilíndrico, 4 tiempos, 4 válvulas, SOHC, refrigeración líquida
cilindrada: 279 cm³
potencia máxima: 20 kW (27,2 CV) / 8.500 min-1 (95/1/EC)
par máximo: 26,5 Nm / 6.000 min-1 (95/1/EC)
peso en orden de marcha:  167 kg
 170 kg*

*Versión C-ABS.

EURO 3HISSC-ABS* V-MATIC

El modelo SH300i incluye de serie  
el top box excepto la versión Sport.
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TODO LO qUE DESEaS En Un SCOOTER
 SCOOPY SH125i / SH150i
Las SH125i y SH150i están repletas de cuidados detalles pensados para convertir la conducción en un 
auténtico placer. Las grandes ruedas de 16” proporcionan gran estabilidad sobre superficies bacheadas y calles 
adoquinadas, mientras que los discos de freno delantero y trasero aportan máxima seguridad. Las SH125i y  
SH150i están equipadas con un motor de 4 tiempos e inyección de gasolina refrigerado continuamente  
mediante el exclusivo radiador frontal, contribuyendo a su excelente fiabilidad.  
La transmisión, de fácil utilización, entrega una potencia suave y consistente, y proporciona una aceleración  
rápida y enérgica incluso con un pasajero a bordo. El bajo coste de utilización se suma a este conjunto 
increíblemente atractivo.

1.  Blanco Cool Perlado NHA16P
2.  Plata Moondust Metalizado NH-B29M
3.  Negro Nightstar Perlado NH-A84P
4.  Rojo Siena Perlado  R-320P
5.  Versión	Sport:
 Blanco Cool Perlado
 con Gris Cynos Mate  NH-A16P/ 
    NH-312M

EspEcificacionEs
sH125i sH150i

Motor: Monocilíndrico, 4 tiempos, 2 válvulas, 
SOHC, refrigeración líquida  

Monocilíndrico, 4 tiempos, 2 válvulas, 
SOHC, refrigeración líquida  

cilindrada: 125 cm³ 153 cm3

potencia máxima: 10,1 kW (13,7 CV) / 9.000 min-1 (95/1/EC) 11,6 kW (15,8 CV) / 8.500 min-1 (95/1/EC)

par máximo: 11,5 Nm / 7.000 min-1 (95/1/EC) 14 Nm / 7.000 min-1 (95/1/EC)

peso en orden  
de marcha: 136 kg 136 kg

1 2

3 4

5

V-MATIC EURO 3HECS3PGM FI CBS

La versión Confort incluye top box.
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LUJOSO. TRanSPORTE EJECUTIVO
 S-WIng 125
La S-Wing 125 cuenta con un motor de inyección de gasolina y refrigeración líquida que te ofrece empuje y 
aceleración deportivas cuando lo deseas, al tiempo que mantiene un nivel de emisiones y consumo muy bajo.  
Los frenos de disco combinados proporcionan una frenada potente y segura y hay disponible una versión deluxe 
con ABS Combinado para aquellos que prefieran lo mejor en control y facilidad de frenada. El escudo frontal alto  
y la pantalla parabrisas se combinan armoniosamente con la posición de conducción, baja y relajada, para 
protegerte contra el viento y asegurar que llegas a tu destino con un aspecto impecable. Hay amplio espacio  
para un pasajero y el estético trasportín trasero permite montar fácilmente un top box opcional.

EspEcificacionEs
Motor: Monocilíndrico, 4 tiempos, 2 válvulas, SOHC, refrigeración líquida  
cilindrada: 125 cm³
potencia máxima: 9,7 kW (13,2 CV) / 9.000 min-1 (95/1/EC)
par máximo: 11,1 Nm / 7.500 min-1 (95/1/EC)
peso en orden de marcha:  156 kg
 158 kg*

*Versión C-ABS.

Negro Nightstar Perlado
NH-A84

Blanco Cool Perlado
NH-A16P

 

CBSHECS3PGM FI EURO 3C-ABS* V-MATIC
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COMPaCTO. ECOnÓMICO. MODERnO
 PCX
Con su frontal aerodinámico, su funcionamiento silencioso y bajo en emisiones, su gran manejabilidad y su imagen 
moderna, la PCX ofrece una conducción rápida y divertida. El motor de 125 cc funciona con una eficacia suave 
y silenciosa. Ligera y sorprendentemente potente, desarrolla una gran aceleración desde parado – perfecta para 
ponerse a la cabeza del denso tráfico. La economía en el consumo de gasolina también es impresionante gracias 
en parte al innovador Interruptor de Paro al Ralentí (sistema Stop&Go) que detiene el motor automáticamente 
después de 3 segundos de estar al ralentí y lo arranca de nuevo al girar el acelerador. Como complemento a su 
suavidad de funcionamiento, la PCX ofrece una conducción relajada y segura gracias a la baja altura del asiento  
y a los largos y espaciosos reposapiés.

EspEcificacionEs
Motor: Monocilíndrico, 4 tiempos, 2 válvulas, SOHC, con refrigeración líquida integrada
cilindrada: 124,9 cm³
potencia máxima: 8,6 kW (11,7 CV) / 8.500 min-1 (95/1/EC)
par máximo: 12 Nm / 6.000 min-1 (95/1/EC)
peso en orden de marcha: 126 kg 

Blanco Himalaya Perlado
NH-A87P

Negro Asteroid Metalizado
NH-A35M

Rojo Rosy Candy 
R-340C

Plata Seal Metalizado
NH-A14M

EURO 3V-MATICPGM FI CBS
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EspEcificacionEs
ps125i ps150i

Motor: Monocilíndrico, 4 tiempos, 2 válvulas,

SOHC, refrigeración líquida 

Monocilíndrico, 4 tiempos, 2 válvulas,

SOHC, refrigeración líquida 

cilindrada: 125 cm³ 153 cm3

potencia máxima: 10,1 kW (13,7 CV) / 9.000 min-1 (95/1/EC) 11,6 kW (15,8 CV) / 8.500 min-1 (95/1/EC)

par máximo: 11,5 Nm / 7.000 min-1 (95/1/EC) 14 Nm / 7. 000 min-1 (95/1/EC)

peso en orden  
de marcha: 135 kg 135 kg

ESTILO DEPORTIVO. COMPORTaMIEnTO IMPECaBLE
 PaSSIOn PS125i / 150i
Con unas generosas proporciones y plataforma y asiento amplios, el confort en la PS125i / PS150i es de primera 
categoría. Su potente y fiable motor de refrigeración líquida incorpora un sistema de inyección de gasolina 
totalmente computerizado que asegura una puesta en marcha rápida, un funcionamiento suave y unas emisiones 
ultra bajas. Es muy manejable, su suspensión absorbe cualquier bache y los frenos combinados aseguran una 
frenada equilibrada y segura. El espacioso compartimento bajo el asiento con cierre puede albergar todos tus 
efectos personales para los asuntos diarios y el robusto trasportín trasero está diseñado para poder montar 
fácilmente un top box opcional si necesitas más capacidad de carga. ¿Tienes un estilo de vida activo  
y una agenda apretada? La estupenda PS125i / PS150i está esperando a unirse a la diversión. Negro Interstellar Metalizado

NH-A12

Blanco Cool Perlado 
NH-A16

Plata Quasar Metalizado
NH-A48

EURO 3HECS3PGM FI CBS V-MATIC
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 WaVE

EspEcificacionEs
Motor: Monocilíndrico, 4 tiempos, 2 válvulas, SOHC, refrigeración por aire 
cilindrada: 109 cm3

potencia máxima: 6,4 kW (8,7 CV) / 7.500 min-1 (95/1/EC)
par máximo: 8,8 Nm / 5.750 min-1 (95/1/EC)
peso en orden de marcha: 99 kg

Si estás buscando un scooter económico para avanzar y abrirte paso en la vida diaria, 
entonces no busques otra cosa que la Wave. Con un robusto y eficiente motor de 4 tiempos, 
inyección de gasolina PGM-FI y arranque eléctrico, tendrás bajos costes de utilización y 
gran fiabilidad. La transmisión manual de cuatro velocidades con embrague automático 
ayuda a circular sin esfuerzos, mientras que el depósito de gasolina de 3,5 litros ofrece una 
autonomía de más de 210 km. Así pasarás menos tiempo en las estaciones de servicio y 
más tiempo disfrutando de tus desplazamientos.  
Ligera y manejable, da una extraordinaria confianza a su conductor, tanto al circular entre el 
denso tráfico como en reviradas carreteras secundarias. Y si te encuentras con superficies 
bacheadas, tales como suelos adoquinados, las ruedas de radios y gran diámetro, con 17”, 
sujetas por una horquilla delantera telescópica de 26 mm y una suspensión monoshock en 
la parte trasera, ofrecen un comportamiento ágil, rápido y seguro. Cuando llega el momento 
de parar, el potente freno de disco delantero, de 220 mm, y el también potente freno trasero 
de tambor de 110 mm proporcionan una frenada segura y efectiva. Y con amplio espacio de 
asiento para dos, combinado con un compartimento seguro de 7,1 litros de capacidad, la 
Wave es el scooter asequible que te hace la vida más fácil.

ASEQUIBLE, FIABLE Y LISTA PARA ENFRENTARSE  
A LA VIDA DE LA GRAN CIUDAD

Rojo Lucid Candy 
R-264C

Negro Procyon Perlado
NH-A06P

EURO 3HECS3PGM FI
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FIaBLE, aSEqUIBLE Y ELEganTE.
La FORMa InTELIgEnTE DE SUPERaR EL TRáFICO Y DISFRUTaR DE La CIUDaD

 VISIOn

Con un motor de cuatro tiempos refrigerado por aire, la nueva Honda Vision ofrece un excelente equilibrio  
entre prestaciones y bajo consumo. Pese al tamaño compacto, la Vision es confortable incluso con dos personas 
y ofrece una gran capacidad de carga. El avanzado sistema de inyección de gasolina garantiza un consumo 
respetuoso con el medio ambiente de acuerdo con la normativa Euro 3. Consecuente con el compromiso de  
Honda con la seguridad, el avanzado Sistema de Frenos Combinado (CBS) comunica los frenos delantero  
y trasero para proporcionar una frenada eficaz y estable.

EspEcificacionEs
Motor: Monocilíndrico, 4 tiempos, 2 válvulas, OHC, refrigeración por aire 
cilindrada: 108 cm³
potencia máxima: 6,2 kW (8,4 CV) / 8.000 min-1 (95/1/EC)
par máximo: 8,7 Nm / 6.500 min-1 (95/1/EC)
peso en orden de marcha: 102 kg

Azul Aruja Candy
PB-323C

Rojo Lucid Candy 
R-264C

Blanco Pearl
NH-A20P

Gris Boss Metalizado
NH-A21M

Negro Procyon Perlado
NH-A06P

EURO 3HECS3PGM FI CBS V-MATIC
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DOnDE. CUanDO. qUÉ. COn qUIÉn. TÚ DECIDES
 VISIOn 50
La Vision 50 no es solo tu scooter, es tu independencia. Es fácil de conducir, muy fiable y económica.  
El motor de 50 cc e inyección de gasolina desarrolla una potencia de gran respuesta y fácil de controlar.  
Y el depósito de gasolina de 5,5 litros ofrece una autonomía de más de 240 km*, así que realmente  
puedes explorar la ciudad sin tener que preocuparte de donde está la próxima gasolinera. 

Cuando circulas por la ciudad es bueno saber que estás en buenas manos. El Sistema de Frenos  
Combinado (CBS) de Honda comunica los frenos delantero y trasero. Así, incluso si eres un principiante  
y ha comenzado a llover, los frenos CBS de la Vision 50 te permitirán parar de forma rápida y segura. 
La Vision 50 equipa un guardabarros delantero que gira con la rueda y te protege de cualquier suciedad  
o salpicadura. Si a todo esto le añades un potente faro delantero, tienes un scooter completamente  
seguro para circular también de noche. 

EspEcificacionEs
Motor: Monocilíndrico, 4 tiempos, 2 válvulas, OHC, refrigeración por aire  
cilindrada: 49 cm³
potencia máxima: 2,5 kW (3,4 CV) / 7.000 min-1 (95/1/EC)
par máximo: 3,5 Nm / 6.750 min-1 (95/1/EC)
peso en orden de marcha: 100 kg 

*Basado en datos Honda según WMTC

Las imágenes muestran la Vision 50
equipada con accesorios originales Honda

EURO 3HECS3PGM FI CBS V-MATIC

Azul Aruja Candy
PB-323C

Rojo Lucid Candy 
R-264C

Blanco Pearl
NH-A20P

Gris Boss Metalizado
NH-A21M

Negro Procyon Perlado
NH-A06P
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LISTa PaRa La aCCIÓn 
 XL125 VaRaDERO
Su ancho manillar, su cambio de marchas suave, sus cómodas y amplias proporciones y un consumo 
excepcionalmente bajo la hacen perfecta para desplazarte por la ciudad solo o acompañado. Además, es tan 
aventurera como su gran hermana de 1000 cc, con robustas suspensiones y gran manejabilidad para sentirte 
como en casa sobre superficies sin asfaltar y pistas accidentadas. La larga distancia entre ejes y los anchos 
neumáticos contribuyen a una marcha estable en cualquier circunstancia, mientras que la frenada es suave, 
predecible y de gran confianza. ¡Deja que empiece la diversión!   

EspEcificacionEs
Motor: V-twin a 90º, 4 tiempos, 4 válvulas, SOHC, refrigeración líquida
cilindrada: 125 cm³
potencia máxima: 11 kW (14,9 CV) / 11.000 min-1 (95/1/EC)
par máximo: 10,4 Nm / 8.500 min-1 (95/1/EC)
peso en orden de marcha: 169 kg

Negro Concours Perlado
NH-A65

Rojo Siena Perlado
R-320

Blanco Shasta 
NH-138

EURO 3HECS3PGM FI
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BIEnVEnIDO a La FaMILIa CBR
CBR125R
Todo en la CBR125R está diseñado para ofrecer el comportamiento dinámico de una CBR600RR o una Fireblade, 
proporcionando a los motoristas la perfecta oportunidad para desarrollar sus propias habilidades de pilotaje.  
La clave es la posición de conducción. Un asiento bajo y un depósito de suaves contornos permiten una posición 
deportiva pero relajada, proporcionando una excelente maniobrabilidad sin restringir los movimientos ni cansar  
al piloto. La elección de un potente motor monocilíndrico de 125 cc que sube alegremente de revoluciones,  
le confiere mayor manejabilidad. Ligera de peso, con el centro de gravedad bajo y una distribución de pesos 
equitativa entre la rueda delantera y trasera, la CBR125R te ofrece el control y la manejabilidad que necesitas  
para ganar confianza y aumentar tus habilidades de conducción. 

EspEcificacionEs 
Motor: Monocilíndrico, 4 tiempos, 2 válvulas, SOHC, refrigeración líquida 
cilindrada: 124,7 cm³
potencia máxima: 9,8 kW (13,3 CV) / 10.000 min-1 (95/1/EC)
par máximo: 10,4 Nm / 8.000 min-1 (95/1/EC)
peso en orden de marcha: 137 kg

Blanco
NH-196

Repsol
YR-271

Tricolor HRC
NH-196

Negro Asteroid Metalizado
NH-A35

Plata Terra Metalizado
Special Edition

NH-262M

EURO 3HECS3PGM FI
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FUnCIOnaLIDaD COMPaCTa. IMagEn InCOMPaRaBLE. DIVERSIÓn InSTanTánEa
 CBF125
La CBF125 ya se ha ganado una gran reputación por su confort, alta calidad y bajo coste de utilización.  
El motor de inyección de gasolina ofrece par y potencia abundantes para una sensación de marcha segura 
y gratificante. Los componentes de alta calidad de la suspensión contribuyen a su excelente manejabilidad  
y hacen que sea extremadamente cómoda cuando se lleva pasajero.

La aerodinámica carrocería integra un atractivo semicarenado con una pequeña pantalla parabrisas tintada  
que ofrece una confortable protección contra el viento al circular a mayor velocidad. El manillar elevado  
y la baja altura del asiento hacen que la postura de conducción de la CBF125 sea natural y cómoda, permitiendo 
una visión clara de la carretera al frente. Deportiva, impecable y moderna, la CBF125 tiene un estilo y un  
carácter únicos en su categoría.

EspEcificacionEs 
Motor: Monocilíndrico, 4 tiempos, 2 válvulas, OHC, refrigeración por aire 
cilindrada: 125 cm³
potencia máxima: 8,3 kW (11,3 CV) / 8.000 min-1 (95/1/EC)
par máximo: 11,2 Nm / 6.250 min-1 (95/1/EC)
peso en orden de marcha: 128 kg

Blanco Virtuous
NH-B16

Negro
NH-1

Rojo Sports
R-321 

EURO 3HECS3PGM FI
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aumenta el placer de conducir. adopta tu propio estilo. Vive tus sueños

PERSOnaLIza TUS SUEñOS 
En Honda diseñamos y construimos una amplia gama de Accesorios Originales Honda pensados para adaptarse a tu estilo  
y necesidades diarias y para realzar aún más el atractivo de tu motocicleta. Fabricados según las especificaciones Honda, 
toda la gama garantiza un ajuste de precisión, un funcionamiento superior y un diseño integrado. Cada accesorio ha sido 
desarrollado y rigurosamente probado según los más altos estándares. Para información sobre la gama completa de  
Accesorios Originales Honda, contacta con tu Concesionario Honda local o visita www.honda-access.com

Kit de maletas de 29 litros con juego de paneles de color,  
top box de 40 litros y kit de deflectores para las piernas. 

Top box
Con 35 litros de capacidad de carga es capaz  

de albergar un casco integral. Es rápido de fijar,  
bloquear y desmontar con una sola llave.   

Top box
Con 40 litros de capacidad de carga, es capaz de 
guardar un casco integral. Tiene un sistema de montaje  
y desmontaje rápido y puede bloquearse con la llave  
de contacto. Incluye un respaldo. 
Kit deflector para las piernas 
Protectores laterales de PC transparente que desvían  
el aire y el frío de las piernas del conductor.

Manta scooter
Protección frente al frÍo e inclemencias del tiempo. 
Compatible con varios modelos de scooter.

parabrisas y cubre-manos 
Estos accesorios han sido 
especialmente diseñados para  
la Visión. Ofrecen una protección 
perfecta contra los elementos  
y cumplen con la homologación 
Europea WVTA (homologación 
de tipo de vehículo completo).

Top box de 35 litros, pantalla parabrisas  
y juego de cubre-manos, juego de  
adhesivos safari rojos para carrocería  
y juego de adhesivos de rueda rojos.

InTEgRa

VISIOn 50
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El primer producto que llevó el nombre de Honda fue un motor auxiliar para 
bicicletas. Proporcionar potencia a la bicicleta facilitó un poco más la vida  
a la gente e hizo que desplazarse fuera más divertido. Ya desde el principio, 
el objetivo de Honda fue crear productos verdaderamente necesarios, 
productos que nunca antes habían existido. Esto requiere una forma de 
pensar independiente, audacia e imaginación para seguir las ideas lleven 
donde lleven. También requiere determinación, pasión, tenacidad  
y capacidad de innovación para no permitir jamás que los sueños mueran  
y para transformarlos en productos con valor para el mundo.

Para lograr este sueño, mientras el planeta se prepara para un futuro con 
bajas emisiones de carbono, Honda lidera el camino resolviendo las 
necesidades relativas al consumo de carburante con soluciones avanzadas, 
desde bicicletas a coches, de embarcaciones a aviones, e incluso el modo  
en que dotamos de energía nuestras casas y lugares de trabajo. La firmeza  
y la convicción lideran nuestra pasión por la innovación y nuestro deseo  
por contribuir a una vida mejor para todos.

THE poWER of DREaMs

El
poDER DE
los suEños

GlosaRio 
Honda ha diseñado y desarrollado múltiples 
tecnologías innovadoras para su gama de 
motocicletas con el objetivo de ofrecer las 
máximas ventajas para ti y el mundo que te 
rodea.

C-ABS

Sistema de Frenos 
Combinado Antibloqueo
Optimiza el equilibrio entre la frenada 
delantera y trasera para aportar mayor 
control y evitar el deslizamiento del 
neumático al frenar sobre distintas 
condiciones de asfalto.

CBS

Sistema de Frenos Combinado
Acciona al mismo tiempo el freno  
delantero y el trasero cuando se  
presiona el pedal (o la maneta) de 
freno, ofreciendo equilibrio y  
confianza en el control de la frenada.

EURO 3

EURO 3
Cumple con la normativa EURO 3 
sobre emisiones.

HECS3

Sistema Catalizador  
Evolutivo Honda
Sistema con sensor de oxígeno que 
mantiene una mezcla de aire/gasolina 
óptima para lograr la reducción  
catalítica más efectiva de las  
emisiones de escape.

HISS

Sistema Honda de  
Seguridad de Encendido
Solo permite poner en marcha la moto 
con las llaves originales codificadas 
para proteger contra el robo de forma 
efectiva.

PGM FI

Inyección de  
Gasolina Programada 
Sistema computarizado, tipo mapa, 
que mantiene optimizada la potencia 
y la respuesta del motor en cualquier 
circunstancia.

V-MATIC

Transmisión V-matic 
Transmisión automática por correa, 
con avanzado funcionamiento en tres 
etapas, que proporciona un cambio 
continuo de relaciones a lo largo de 
una amplia gama de velocidades. 
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