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4 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, la presión de los neumáticos, los accesorios 
instalados, la carga, el peso del conductor y del pasajero y otros factores.

www.honda.es

HONDA MOTOR EUROPE LIMITED (sucursal en España)

C/de la Selva, 4, Urb. Mas Blau | 08820 El Prat de Llobregat (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 

Licencia A2
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CB650F
La nueva y potente CB650F te ayuda a escapar de lo cotidiano con un estilo streetfighter puro. El motor de 
4 cilindros DOHC, de 649 cc y refrigeración líquida, que impulsa a la CB650F está diseñado para desarrollar 
un alto par de bajo a medio régimen, especialmente por debajo de 4.000 rpm. Su respuesta es suave pero 
instantánea, con 65 kW de potencia máxima y una gran eficiencia en el consumo de gasolina.

Su compacto diseño, combinado con el bastidor de doble viga, logra un bajo centro de gravedad y forma  
un parte ciclo de manejabilidad neutra y dirección rápida. La posición de conducción es natural y erguida y 
sitúa al conductor cerca del centro de gravedad de la moto. El manillar tubular, alto y ancho, ofrece buen brazo 
de palanca y la combinación de la altura y forma del asiento facilita el alcance al suelo para cualquier piloto.

El basculante de fundición de aluminio tiene una forma curvada que se arquea sobre el silencioso.  
El monoamortiguador trasero, ajustable en precarga, se complementa perfectamente con una horquilla 
telescópica de 41 mm. Dos pinzas de dos pistones frenan los discos lobulados delanteros, de 320 mm, y el 
Sistema Antibloqueo de Frenos (ABS) está disponible como opción. Siempre lista para la acción, la imagen 
de la CB650F es curvada y musculosa – el agresivo estilo del depósito de gasolina, tapas laterales y frontal 
afilado le aportan una presencia espectacular, al igual que su colín recortado y ascendente. El motor aporta 
belleza funcional con una imagen mecánica limpia y el escape 4-2-1, curvado lateralmente, acaba en un 
silencioso corto de diseño moderno y elegante.

Tanto el piloto como la luz de posición delantera son de LED y el faro ofrece una distintiva forma ‘CB’  
en V. Dos pantallas digitales de fácil lectura, retroiluminadas, completan su filosofía de ‘forma adaptada  
a la función’.

Kit de limitación a 35 kW (47 CV) disponible para pilotarla con carné A2.

Negro Gunpowder Mate Metalizado
NH-436

Blanco Metalloid Perlado 
(HRC Tricolor)

NH-A96

EURO 3HISSHECS3PGM FI ABS

ESPECIFICACIONES

Motor: 4 tiempos, 4 en línea, DOHC, 16 válvulas,  
             refrigeración líquida
Cilindrada: 649 cm3

Potencia máxima: 64 kW (87 CV)/11.000 rpm
Par máximo: 63 Nm/8.000 rpm
Peso en orden de marcha: 206 kg/208 kg* *Versión ABS

Capacidad depósito gasolina: 17,3 litros
Consumo de gasolina: 4,7 l/ 100 km (modo WMTC)
Altura asiento: 810 mm
Distancia libre al suelo: 150 mm
Dimensiones (LxAnxAl): 2.110 x 775 x 1.120 mm

Las calles te esperan.
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ESPECIFICACIONES

Motor: 4 tiempos, 2 cilindros paralelos, SOHC,  
             8 válvulas, refrigeración líquida
Cilindrada: 745 cm3

Potencia máxima: 40,3 kW (55 CV)/6.250 rpm
Par máximo: 68 Nm/4.750 rpm
Peso en orden de marcha: 216 kg / 226 kg*

NC750S
Con su atractiva imagen naked, refinado motor y ágil manejabilidad, la NC750S te permite ser libre  
cada día de tu vida. Su versatilidad, gran par motor y funcionalidad harán que los viajes diarios pronto  
se transformen en nuevas y emocionantes aventuras.

El actualizado motor bicilíndrico de 745 cc con refrigeración líquida desarrolla una potencia de 
rápida respuesta, aceleración mejorada y un par motor lleno de bajo a medio régimen – así como 
un inconfundible sonido de gran bicilíndrico. Con la opción de la innovadora Transmisión de Doble 
Embrague Honda (DCT), los cambios de marcha, fáciles y ultra suaves, se realizan con solo accionar  
el pulsador con la yema de un dedo. Los frenos de disco hidráulicos y el Sistema Antibloqueo de  
Frenos (ABS) ofrecen un control sencillo en cualquier condición climática y el doble eje de equilibrado  
te garantiza un tacto de motor más suave y refinado. 

Ya pilotes en largas autopistas o en curvas cerradas, necesitas una moto que sea práctica y también 
divertida de conducir. La NC750S ha sido diseñada con un bastidor estrecho y una altura del asiento  
de solo 790 mm, facilitando el apoyo de los pies en el suelo en cualquier circunstancia. Un gran espacio  
de almacenaje allí donde normalmente está el depósito de gasolina proporciona funcionalidad extra y  
es lo suficientemente amplio para guardar un casco integral o un juego de trajes de lluvia. Una maneta 
de freno ajustable que permite la adaptación perfecta para cualquier conductor y una robusta visera 
protectora completan el conjunto, creando una moto con una estética fantástica que ofrece comodidad  
y control total en marcha. 
Kit de limitación a 35 kW (47 CV) disponible para pilotarla con carné A2.

Blanco Glare Mate Perlado
NH-B54 

Rojo Arcadian Candy
R-305 

DUAL
CLUTCH

TRANSMISSIONEURO 3HISSABSHECS3PGM FI

Negro Graphite 
NH-B01

05

*Versión con Transmisión de Doble Embrague (DCT). **Versión con Transmisión de doble Embrague (DCT), probada en modo D. 

Capacidad depósito gasolina: 14,1 litros
Consumo de gasolina:  3,46 l/100 km** (modo WMTC)
Altura asiento: 790 mm
Distancia libre al suelo: 140 mm
Dimensiones (LxAnxAl): 2.195 x 780 x 1.130 mm

Reencuentra tu libertad.

PLRS
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ESPECIFICACIONES

Motor: 4 tiempos, 2 cilindros paralelos, SOHC,  
             8 válvulas, refrigeración líquida
Cilindrada: 745 cm3

Potencia máxima: 40,3 kW (55 CV)/6.250 rpm
Par máximo: 68 Nm/4.750 rpm
Peso en orden de marcha: 219 kg/229 kg**

Tanto si estás desplazándote al trabajo como si estás saliendo a carretera abierta, el refinado motor de la 
NC750X, su suspensión de largo recorrido y su práctica versatilidad despertarán tu sentido de aventura  
cada vez que gires el acelerador. 

Diseñada para inspirar confianza, ofrece una posición de conducción alta que permite una clara visión de 
la carretera, así como una extraordinaria manejabilidad a baja velocidad que te aporta toda la agilidad e 
inmediatez de respuesta que tú necesitas. Entonces, acciona el acelerador y su nuevo y vigoroso motor de  
745 cc, con su aumento de potencia (5 kW)* y mayor par (8 Nm)*, te proporcionará toda la potencia que 
necesitas para escapar de la ciudad. La opción de la innovadora Transmisión de Doble Embrague (DCT) de 
Honda te asegura unos cambios de marcha fáciles y ultra suaves con solo accionar el pulsador con la yema 
de un dedo, mientras que su compacto depósito de gasolina de 14,1 litros y el reducido consumo –líder de 
la categoría– te permiten seguir sin parar durante más de 400 km. Y para mayor suavidad, la NC750X viene 
equipada con doble eje de equilibrado, que proporciona un tacto de motor más refinado.

Desde su agresivo estilo a su avanzado cuadro de instrumentos multifunción, la NC750X te permite mostrar  
tu lado más aventurero. Pero… ¿por qué ir incómodo cuando estás explorando lo desconocido? Con una 
robusta pantalla protectora, maneta de freno ajustable y una posición de conducción erguida y natural, la 
NC750X garantiza una marcha fácil y confortable, y con el Sistema Antibloqueo de Frenos (ABS) con discos 
lobulados, te sentirás confiado en todo momento. Además dispone de suficiente espacio de almacenaje seguro 
para guardar lo que necesites en el lugar donde normalmente está situado el depósito de gasolina: desde tu 
bolsa de viaje hasta un casco extra. 

Kit de limitación a 35 kW (47 CV) disponible para pilotarla con carné A2. 
*Comparado con la NC700X.

NC750X Haz de cada viaje una aventura.

Negro Graphite
NH-B01 

Plata Sword Metalizado
NH-A95

Rojo Arcadian Candy
R-305 

DUAL
CLUTCH

TRANSMISSION

Blanco Glare Mate Perlado
NH-B54

EURO 3HISSHECS3 PLRSPGM FI ABS

**Versión con Transmisión de doble Embrague. *** Versión con Transmisión de doble Embrague (DCT), probada en modo D.

Capacidad depósito gasolina: 14,1 litros
Consumo de gasolina: 3,46 l/100 km*** (modo WMTC)
Altura asiento: 830 mm
Distancia libre al suelo: 165 mm
Dimensiones (LxAnxAl): 2.210 x 840 x 1.285 mm  
(1.300 mm con pantalla en posición superior)

0807



INTEGRA 750 Nacida diferente.

La Integra combina de forma exclusiva las prestaciones deportivas y el tacto de conducción de una 
motocicleta, con toda la funcionalidad y estilo de un scooter. La suavidad de potencia y la eficiencia 
en el consumo de gasolina, líder de su categoría, son proporcionadas por su motor de 745 cc, que 
además dispone de la innovadora Transmisión de Doble Embrague Honda (DCT). El motor también 
incorpora doble eje de equilibrado, lo que aporta un comportamiento refinado, y con más de 40 kw  
y 6 Nm más de par que en la versión anterior, la aceleración y las prestaciones son aún mayores.  
Unos potentes frenos lobulados, delantero y trasero, con Sistema Antibloqueo de Frenos (ABS) 
de serie le proporcionan una frenada de confianza en cualquier superficie de carretera 
independientemente de las condiciones climatológicas.

Elegante, refinada y espaciosa, la nueva Integra dispone de más amplitud para las piernas y las 
rodillas, con suficiente espacio bajo el asiento para un casco Honda tipo Jet. Junto con los colores 
estándar hay dos diseños especiales de edición limitada. Éstos complementan las líneas de la moto, 
y muestran claramente su personalidad única. Y con estudiados detalles, tales como la maneta de 
freno ajustable o un moderno cuadro de instrumentos LCD, la Integra te hará sonreír desde el mismo 
momento que comiences a rodar.
Kit de limitación a 35 kW (47 CV) disponible para pilotarla con carné A2. 

EURO 3

DUAL
CLUTCH

TRANSMISSIONHISSABSHECS3PGM FI

ESPECIFICACIONES

Motor: 4 tiempos, 2 cilindros paralelos, SOHC,  
             8 válvulas, refrigeración líquida 
Cilindrada: 745 cm3

Potencia máxima: 40,3 kW (55 CV)/6.250 rpm
Par máximo: 68 Nm/4.750 rpm
Peso en orden de marcha: 237 kg

Capacidad depósito gasolina: 14,1 litros
Consumo de gasolina: 3,46 l/100 km (modo WMTC)*
Altura asiento: 790 mm
Distancia libre al suelo: 135 mm
Dimensiones (LxAnxAl): 2.195 x 810 x 1.440 mm

PLRS

Negro Graphite
NH-B01

Blanco Glare Mate Perlado
NH-B54

Plata Bullet Mate
NH-389

 Rojo Arcadian Candy
R-305

Blanco Glare Perlado (Tricolor)
NH-B53

 Negro Gunpowder Mate Metalizado
NH-436

*En modo D.
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La CTX700 pone el mundo a tu alcance. Su motor bicilíndrico en paralelo, SOHC, de 670 cc produce un 
gran par en la parte baja de su escala de revoluciones, proporcionando una aceleración natural, además  
de una excelente economía en el consumo de gasolina. 

Para facilitarte aún más la vida, nuestra exclusiva Transmisión de Doble Embrague (DCT) de seis 
velocidades ofrece unos cambios de marcha sin brusquedades con el simple accionamiento de los 
pulsadores situados en el manillar, así como dos modos totalmente automáticos que lo harán todo  
por ti. Una entrega de potencia de 35 kW la hace perfecta para poseedores del carnet A2, así como para 
motoristas experimentados que buscan una cruiser de media cilindrada elegante, eficiente y confortable.

Gracias al compacto diseño del motor y los cilindros inclinados hacia delante, la CTX700 tiene un centro 
de gravedad bajo que le proporciona una gran manejabilidad. A esto se suma una relajada posición de 
conducción y un asiento bajo, a solo 720 mm, que favorece el alcance al suelo. El Sistema Antibloqueo de 
Frenos Honda (ABS) viene incorporado de serie, ayudando a prevenir el bloqueo de rueda y proporcionando 
una frenada de confianza.

El depósito de gasolina, de 12,4 litros, ofrece una excelente autonomía gracias a la eficiencia del motor. 
Cuando se sale a explorar, los pequeños detalles pueden marcar la diferencia, así que hemos incorporado 
un pequeño compartimento de almacenaje dentro de la tapa del depósito, justo enfrente del conductor y allí 
donde es más práctico. Y para distancias más largas, las maletas traseras de serie proporcionan abundante 
espacio para objetos más voluminosos y su semicarenado proporciona la protección para que llegues 
cómodo y relajado a tu destino.

CTX700 Pasión por la carretera.

EURO 3HISSABSHECS3

DUAL
CLUTCH

TRANSMISSIONPGM FI

Blanco Fadeless Perlado
NH-341

Negro Darkness Metalizado
NH-463

ESPECIFICACIONES

Motor: 4 tiempos, 2 cilindros paralelos, SOHC,  
             8 válvulas, refrigeración líquida 

Cilindrada: 669,6 cm3

Potencia máxima: 35 kW (47 CV) /6.250 rpm
Par máximo: 60 Nm/4.750 rpm
Peso en seco: 234 kg

Capacidad depósito gasolina: 12,4 litros
Consumo de gasolina:  3,58 l/100 km (modo WMTC)
Altura asiento: 720 mm
Distancia libre al suelo: 130 mm
Dimensiones (LxAnxAl): 2.255 x 840 x 1.165 mm

PLRS

1211



CBR500R
Con la estética y el estilo de la mítica CBR1000RR, la CBR500R subirá tu pulso racing desde el 
momento en que te sientes sobre ella. Construida alrededor de un motor bicilíndrico en paralelo  
de 471 cc con refrigeración líquida, la CBR500R ofrece un temperamento adictivamente deportivo, 
así como un comportamiento en marcha que facilita la conexión inmediata entre el piloto y la moto.

Súbela de revoluciones hasta la línea roja y sentirás el fuerte empuje de potencia de la CBR500R. 
Es un excitante escalón hacia arriba para los poseedores del carnet A2 y una atractiva alternativa 
para motoristas con mayor experiencia. Incorpora un bastidor y unas llantas ligeras, lo que junto  
a su masa centralizada contribuye al tacto ligero de la moto. La horquilla de 41mm, combinada  
con un amortiguador trasero Pro-Link ajustable en nueve posiciones, da al piloto una gran 
sensibilidad y pleno control sobre la carretera. El Sistema Antibloqueo de Frenos (ABS), con unos 
elegantes discos lobulados para una mayor disipación del calor, asegura una potencia de frenada 
segura y controlada. La reducida altura del asiento ofrece confort y confianza a cualquier conductor, 
convirtiendo en un placer el acelerar sobre la CBR500R por una carretera de curvas o de camino  
al trabajo.

Su dinámico estilo incorpora un carenado con eficientes tomas de refrigeración, que combinado 
con su depósito, suficiente para rodar 420 km, da como resultado una motocicleta de estética 
impecable y excitante en todos los sentidos. 

Blanco Ross  
(Tricolor)
NH-196

Plata Silver Metalizado
NH-A14

Negro Graphite
NH-B01

EURO 3HISSHECS3 ABSPGM FI

ESPECIFICACIONES

Motor: 4 tiempos, 2 cilindros paralelos, DOHC,  
             8 válvulas, refrigeración líquida  
Cilindrada: 471 cm3

Potencia máxima: 35 kW (47 CV)/8.500 rpm
Par máximo: 43 Nm/7.000 rpm
Peso en orden de marcha: 194 kg

Sube de nivel.

Capacidad depósito gasolina: 15,7 litros
Consumo de gasolina: 3,5 l/100 km (modo WMTC)
Altura asiento: 790 mm
Distancia libre al suelo: 140 mm
Dimensiones (LxAnxAl): 2.075 x 740 x 1.145 mm

PLRS

1413



CB500F
La CB500F está construida alrededor de un motor bicilíndrico en paralelo DOHC de 471 cc y 
específicamente diseñada para sacar el mayor partido a los 35 kW del motor. Trasmite una auténtica 
sensación de diversión a medida que sube en la escala de revoluciones, ofreciendo una dimensión 
totalmente nueva a los motoristas con carnet A2 y a aquellos que buscan una alternativa asequible, 
pero no renuncian a esas grandes sensaciones de ir en moto.

La horquilla telescópica de 41 mm proporciona a la CB500F un comportamiento firme pero 
confortable. La ubicación del amortiguador Pro-Link, ajustable en 9 posiciones, con su masa 
centralizada también mejora espectacularmente la manejabilidad. Sus ligeras llantas de aleación 
aportan gran agilidad, mientras que los discos de freno lobulados, con gran capacidad de disipación 
de calor, y el Sistema Antibloqueo de Frenos (ABS) opcional te permiten parar rápidamente y con 
seguridad. El manillar de estilo street proporciona una posición de conducción natural y una gran 
visibilidad entre el tráfico urbano. El cuadro digital es de fácil lectura. El asiento, a una cómoda 
altura de 785 mm, facilita a cualquier conductor apoyar los pies en el suelo y las impecables asas 
a cada lado del asiento también ayudan a asegurar el confort del pasajero. El agresivo estilo street 
también se refleja en el depósito de gasolina, que con una gran capacidad de 15,7 litros permite una 
autonomía de 420 km. Esto implica muchos kilómetros de disfrute y muchas sonrisas de satisfacción.

Blanco Himalayas Perlado
NH-A87

Negro Graphite 
NH-B01

Rojo Ruby Candy 
R-4

ESPECIFICACIONES

Motor: 4 tiempos, 2 cilindros paralelos, DOHC,  
             8 válvulas, refrigeración líquida

Cilindrada: 471 cm3

Potencia máxima: 35 kW (47 CV)/8.500 rpm

Par máximo: 43 Nm/7.000 rpm
Peso en orden de marcha: 190 kg/192 kg*
*Versión ABS

EURO 3HISSHECS3 ABSPGM FI PLRS

Capacidad depósito gasolina: 15,7 litros
Consumo de gasolina: 3,5 l/100 km (modo WMTC)
Altura asiento: 785 mm
Distancia libre al suelo: 155 mm
Dimensiones (LxAnxAl): 2.075 x 780 x 1.060 mm

Una nueva dimensión.

1615



CB500X
Gracias a su gran manejabilidad y a su relajada posición de conducción, la CB500X hace la aventura  
más accesible que nunca, ofreciendo un excitante paso adelante para los poseedores del carnet A2  
así como una atractiva alternativa para los motoristas más experimentados.

El motor bicilíndrico en paralelo DOHC con refrigeración líquida de la CB500X desarrolla una gran 
potencia de manera suave, a la altura de motos de más cubicaje. La horquilla telescópica de 41 mm 
permite una marcha segura y confortable, mientras que el amortiguador trasero ajustable ofrece gran 
flexibilidad, ajustándose a la talla del conductor y a la superficie de la carretera. El Sistema Pro-Link 
de Honda y las ruedas de aluminio, con su ligero diseño de radios, le aportan una gran ligereza y 
manejabilidad. Los discos lobulados y el Sistema Antibloqueo de Frenos (ABS), de serie, aseguran una 
potencia de frenado de confianza. Tanto la posición de conducción como la visibilidad son excelentes, 
con la altura y la forma del asiento colaborando a la sensación general de confort. El cuadro digital es  
fácil de leer y la pantalla parabrisas ajustable te proporciona una magnifica protección contra el viento. 
Una economía en el consumo de gasolina líder en su categoría y un depósito con capacidad suficiente 
para un viaje de 459 km te permiten focalizarte en disfrutar el pilotaje, tanto si haces turismo como en 
tus desplazamientos diarios. 

Blanco Himalayas Perlado
NH-A87

Negro Gunpowder Mate Metalizado
NH-436

Rojo Ruby Candy
R-4

ESPECIFICACIONES

Motor: 4 tiempos, 2 cilindros paralelos, DOHC,  
             8 válvulas, refrigeración líquida
Cilindrada: 471 cm3

Potencia máxima: 35 kW (47 CV)/8.500 rpm
Par máximo: 43 Nm/7.000 rpm
Peso en orden de marcha: 194 kg (modelo ABS)

EURO 3HISSHECS3 ABSPGM FI PLRS

Capacidad depósito gasolina: 17,3 litros
Consumo de gasolina:  3,5 l/100 km (modo WMTC)
Altura asiento: 810 mm
Distancia libre al suelo: 170 mm
Dimensiones (LxAnxAl): 2.095 x 830 x 1.260 mm
(1.290 mm con pantalla en posición superior)

Descubre la aventura.
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CRF250M Domina el asfalto.

Basada en la CRF250L de uso mixto on-off, la CRF250M trae un nuevo estilo Supermotard a la calles. 
El ADN todoterreno le confiere una construcción robusta y estilizada, perfecta para moverse entre el 
tráfico de la ciudad. Sus ruedas, frenos y neumáticos, con especificaciones de carretera, le dan una 
dimensión totalmente nueva a sus prestaciones. 

El motor DOHC de carrera corta, con inyección de gasolina PGM-FI y refrigeración líquida, entrega 
su potencia de forma consistente a cualquier régimen y hasta la línea roja a 8.500 rpm. Dispone de 
abundante par de bajo a medio régimen para una aceleración y respuesta instantáneas, con una  
caja de cambios de seis velocidades.

El sobrio e impactante acabado en negro de las piezas del chasis de la CRF250M la hace destacar.  
La horquilla invertida Showa de 43 mm y el amortiguador trasero equipan muelles de mayor dureza 
para un uso optimizado en carretera. Para conseguir un impresionante agarre en curva, las ruedas de 
radios de 17 pulgadas equipan anchos neumáticos de asfalto, mientras que un disco delantero flotante 
de 296 mm con pinza de doble pistón garantiza una gran potencia de frenada, controlada con solo la  
punta de los dedos.

EURO 3HECS3 PLRSPGM FI

ESPECIFICACIONES

Motor: monocilíndrico, 4 tiempos, DOHC, 4 válvulas,  
refrigeración líquida
Cilindrada: 250 cm3

Potencia máxima: 17 kW (23 CV)/8.500 rpm
Par máximo: 22 Nm/7.000 rpm
Peso en orden de marcha: 146 kg

Negro (con llantas doradas)
NH-1

Rojo Extreme 
R-292

Capacidad depósito gasolina: 7,7 litros
Consumo de gasolina: 3 l/100 km (modo WMTC)
Altura asiento: 855 mm
Distancia libre al suelo: 226 mm
Dimensiones (LxAnxAl): 2.125 x 815 x 1.150 mm

2019



CRF250L Prepárate para despegar.

Derivada de años de experiencia en competición con las legendarias CRF-R y CRF-X de  
Motocross y Enduro, la CRF250L de uso mixto combina un auténtico estilo off-road con la 
funcionalidad apropiada para su uso legal por la calle. El motor monocilíndrico DOHC de la  
CRF250L tiene 249 cc y cuatro válvulas, sube rápidamente de revoluciones y siempre está listo  
para dar el máximo, mientras que la inyección de gasolina PGM-FI asegura una excelente economía  
en el consumo. Circulando por ciudad dispone de potencia de sobras, y cuando deja el asfalto  
su impecable caja de cambios de seis velocidades y su par suave y lineal aseguran una predecible 
tracción a la rueda trasera. El bastidor de doble viga de acero, de sección oval, incorpora una 
horquilla invertida Showa de alta calidad, de 43 mm y función de muelle y amortiguador hidráulico 
separada. Ésta se complementa con un amortiguador Showa y suspensión trasera Pro-Link, con un 
ligero basculante de aluminio de sección decreciente. Lo que hace a la CRF250L tan buena sobre 
tierra –suspensión de largo recorrido, peso ligero, dimensiones estrechas, dirección ágil y motor 
enérgico y de gran respuesta– también la hace excelente en ciudad, sobre diferentes tipos de asfalto 
entre el tráfico denso. 
 
Añádele a esta combinación una alta calidad de fabricación, magnífica ergonomía, completo  
cuadro de instrumentos digital y un depósito de gasolina de 7,7 litros: la CRF250L no es solo  
una moto mixta, es una moto lista para cualquier cosa.

Rojo Extreme
R-292

EURO 3HECS3 PLRSPGM FI

ESPECIFICACIONES

Motor: monocilíndrico, 4 tiempos, DOHC, 4 válvulas,  
refrigeración líquida

Cilindrada: 250 cm3

Potencia máxima: 17 kW (23 CV)/8.500 rpm
Par máximo: 22 Nm/7.000 rpm
Peso en orden de marcha: 144 kg

Capacidad depósito gasolina: 7,7 litros
Consumo de gasolina:  3 l/100 km (modo WMTC)
Altura asiento: 875 mm
Distancia libre al suelo: 255 mm
Dimensiones (LxAnxAl): 2.195 x 815 x 1.195 mm
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NC750X*

NC750S*

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 preciso, un funcionamiento 
superior y un diseño integrado. Cada accesorio ha sido 
desarrollado y rigurosamente probado según los más altos 
estándares. 

CBR500R*

*Modelos mostrados equipados con accesorios originales Honda
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CB500X*

CB500F*

Integra 750*

CB650F NC750S NC750X INTEGRA CTX700 CBR500R CB500F CB500X

Top box 35L 35/39/ 
45/48L

35/39/ 
45/48L

35/39/ 
45/48L

Piel
16L 29/35/39L 29/35/39L 29/35/39L

Maletas  
laterales

Parabrisas

Escape 
Akrapovic

Calentadores 
de puños

Caballete 
central

Paso  
de rueda

Tapa colín

En la siguiente tabla encontrará algunos de los accesorios para nuestras motocicletas.  
Para ver la gama completa visite www.honda-montesa.es/accesorios.

Tabla de accesorios

*Modelos mostrados equipados con accesorios originales Honda
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Ampliación de Garantía a 4 años

Ahora con tu nueva Honda, adquiere la tarjeta Honda PLUS.  
Una tarjeta que amplía la garantía oficial con los mejores servicios.  
Infórmate en tu concesionario oficial o en www.honda-montesa.es/hondaplus

Financiación a tu medida
En Honda Finance tenemos una solución para cada uno
de tus sueños. Por eso, podrás elegir la opción de financiación  
que mejor se adapte a tus necesidades, disfrutando de:
 ·  Condiciones económicas muy favorables.
 ·  Cuotas mensuales que se ajustan a cada cliente,   
  pudiendo financiar hasta el 100% de la moto.
 ·  Resolución del contrato con trámites mínimos  
  en tu Concesionario.
 ·  Productos exclusivos que no encontrarás en tu banco.   
  Decide el importe de cuota que quieres pagar y el   
  plazo del contrato, nosotros te proporcionaremos un plan  
  de financiación a tu medida, y a un interés fijo durante todo  
  el periodo de vigencia del contrato.
 ·  Gestión completa: financiación y seguro de tu moto.

Plan de pagos protegidos Honda
Pensando en tu tranquilidad, y en la de tu familia, desde Honda 
Finance te ofrecemos la posibilidad de contratar nuestro Seguro 
de Protección de Pagos para que puedas seguir disfrutando de 
tu moto, sin preocuparte del pago de las cuotas ante situaciones 
imprevistas. Este servicio está asegurado por Cardif España, 
compañía líder en productos de protección de pagos en nuestro 
país, y contempla las siguientes coberturas:
 ·  El pago del crédito, cancelando la deuda pendiente en los  
  casos de fallecimiento o incapacidad permanente y   
  absoluta. 
 ·  El pago de las cuotas mensuales del préstamo mientras  
  el cliente se encuentre en situación de incapacidad laboral  
  temporal si su situación laboral en el momento del infortunio  
  es de autónomo, funcionario o trabajador por cuenta ajena  
  con contrato de trabajo temporal.*
 ·  El pago de las cuotas mensuales del préstamo mientras el  
  cliente se encuentre en situación de desempleo para   
  aquellos asalariados por cuenta ajena con contrato de   
  trabajo indefinido.*
Puedes contratar nuestro Seguro de Protección de Pagos si 
eres una persona física que firma como titular un contrato de 
financiación con Honda Finance, siempre que seas mayor de 
18 años en el momento de la firma y menor de 65 años en el 
momento de la finalización del contrato.

Programa de Seguros Honda
Nadie mejor que Honda puede asegurar tu Honda.
Te ofrecemos el mejor seguro para tu moto. Un servicio ágil y 
eficaz, a precios muy competitivos y con garantía de reparación 
Honda. Contratando el seguro de tu Honda a través de un 
Concesionario Oficial sentirás que estás en las mejores manos y 
disfrutarás de la tranquilidad de saber que, en caso de accidente, 
tu moto será reparada siempre por profesionales especialmente 
formados para cuidarla.

Algunas de las ventajas de Honda Seguros:
 ·  Tarifas especiales
 ·  Call Center exclusivo para clientes Honda
 ·  Garantía de daños al casco (hasta 230€)
 ·  Gestión y defensa de multas
 ·  Servicio de asesoramiento jurídico telefónico
 ·  Reclamamos los daños sufridos por el tomador del seguro  
  como peatón en un accidente de circulación
 ·  Invalidez permanente progresiva
 ·  Duplicamos la indemnización del capital contratado para  
  fallecimiento si a consecuencia de un mismo accidente  
  falleciera conductor y su cónyuge, dejando beneficiarios  
  hijos menores
 ·  Asistencia desde el km 0
 ·  Asistencia del asegurado cuando viaje en cualquier 
  otro medio de transporte ordinario**

 ** Siempre que tenga contratada la garantía  
  de asistencia. Infórmate en nuestros  
  concesionarios adheridos al Programa  
  de Seguros Honda.

Honda Finance España

 *Máximo 6 cuotas consecutivas por siniestro y máximo de 18 cuotas por préstamo.
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ABS

Sistema Antibloqueo de Frenos 
Reduce la presión de los frenos 
monitorizando la velocidad de rueda, 
previniendo que las ruedas puedan 
bloquearse.

DUAL
CLUTCH

TRANSMISSION

Transmisión de Doble Embrague
El sistema usa dos embragues 
controlados electrónicamente que 
facilitan cambios de marcha rápidos  
y suaves en tres modos distintos:  
el manual permite cambiar de marcha 
usando los pulsadores del manillar. 
El automático ofrece dos opciones:  
“S” para conducción deportiva y “D” 
para menor consumo de gasolina.

EURO 3

EURO 3 
Cumple con las normativas 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 de Seguridad  
de Encendido Honda 
Solo permite que la moto se ponga 
en marcha con las llaves originales 
codificadas para proteger de forma 
efectiva contra el robo.

PLRS

Suspensión Trasera Pro-Link 
Suspensión trasera monoamortiguador 
que utiliza un sistema triangular de 
bieletas para aumentar la fuerza de 
amortiguación de forma progresiva 
a lo largo de todo el recorrido del 
movimiento del basculante.

PGM FI

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

GLOSARIO 
Honda ha desarrollado muchas tecnologías innovadoras para su gama de 
motocicletas, diseñadas para obtener las mayores ventajas para ti y el mundo  
que te rodea. 

The power  
of dreams
El primer producto que se comercializó con el nombre Honda fue un 
motor auxiliar para bicicletas. Dotando de potencia al vehículo, se 
facilitó la vida de las personas y se logró que desplazarse de un lugar 
a otro fuese más divertido. Ya desde el principio, Honda comenzó 
creando cosas que la gente realmente necesitaba –cosas que 
nunca antes habían existido. Esto requiere una forma de pensar 
diferente, audacia e imaginación para seguir las ideas, lleven 
a donde lleven. También requiere determinación; la pasión, 
tenacidad e innovación para no permitir nunca que los 
sueños mueran y para hacer realidad esos sueños 
dándoles la forma de productos para la sociedad. 

Para realizar este sueño cuando el mundo se 
prepara para reducir las emisiones contaminantes, 
Honda lidera el camino dirigido a satisfacer las 
necesidades de la gente en todo el planeta 
con avanzados productos. Desde motos a 
coches, desde embarcaciones a aeroplanos 
y, de paso, incluso energía para nuestros 
hogares y lugares de trabajo. Nuestra 
pasión por la innovación y nuestro 
deseo de hacer la vida mejor para 
todos simplemente sigue creciendo 
y creciendo.

29 30


