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• Diseño Cafe Racer:
 • Manubrio recto tipo scrambler.
 • Faros, señaleros y tablero vintage.
 • Asiento vintage.
 • Posapies Racer.
 • Espejos retrovisores vintage.
 • Pintura Mate (military).
• Llantas especiales:
 • Rayos torzados y reforzados.
 • Tejido doble de rayos.
• Cubiertas Cafe Racer ON-ROAD.
• Motor OHV CG de 150 c.c. - 4 tiempos.

•Potencia de motor 13,4HP (8.500 rpm).
•Capacidad de tanque de combustible 12,5 Litros.
•5 cambios con embrague.
•Encendido CDI - Eléctrico y pedal.
•Motor refrigerado a aire.

• Freno delantero a disco, trasero a tambor.

• Motor OHV de 200cc. 4 tiempos.
• Potencia de motor 13HP(7.500 rpm).
•Capacidad de tanque de combustible 15 Litros.
• 5 cambios con embrague
• Motor refrigerado con radiador de aceite.
• Encendido CDI, eléctrico y a pedal.
• Freno con disco delantero.
• Cigüeñal con balanceador.
• Amortiguadores traseros regulables.
• Bolsones laterales.
• Visera frontal

TL 200
SUPERLIGHT

CUSTOM

Versión con Maletero

*549.000 gs. sin maletero
625.000

345.000

CAFE RACER

CUOTAS
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CUOTAS
deSde

TL 150 - 12G
VICTORY
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725.000

• Motor OHC refrigerado con radiador de aceite de 250 C.C. - CGR potenciado.
• 6 cambios con embrague, transmisión 520 (cadena reforzada).
• 4 tiempos. Refrigerado a aire y radiador para enfriador de aceite.
• Potencia del motor 17.7 HP (8.500 rpm)

• Freno delantero y trasero a disco lobulado.
• Suspensión:

• Delantera: Amortiguador hidráulico invertido deportivo.
• Trasera: Amortiguador central con espiral reforzado regulable (5 posiciones).

• Faro trasero y señaleros LED.
• Cigüeñal balanceador.
• Tablero Digital.
• Faro delantero con luces decorativas LED.
• Encendido CDI (Ignición por Descarga de Condensador).
• Capacidad de tanque de combustible 10.5 Lts.
• Conector USB.

TL 250
TXR

TRAIL

CUOTAS
deSde
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TL 200-2T
ARIZONA

• Motor OHV de 200 C.C. 4 tiempos.
• 5 cambios con embrague.
• Motor refrigerado a aire.
•Potencia del Motor 14HP(8.500 rpm).
•Capacidad de tanque de combustible 11 Litros.
• Cigüeñal Balanceador.
• Encendido CDI – Eléctrico y a pedal.
• Freno delantero a disco.
• Amortiguador trasero central reforzado.

TRAIL

TL 200
XPLORE460.000

460.000

• Motor OHV de 200 C.C., 4 tiempos.
• 5 cambios con embrague. 
• Motor refrigerado a aire.
•Potencia del Motor 13,7HP(8.500 rpm).
•Capacidad de tanque de combustible 12 Litros.
• Cigueñal Balanceador.
• Encendido CDI – Eléctrico y a pedal.
• Freno delantero a disco.
• Amortiguador trasero central regulable.
• Luces de Posición LED.

CUOTAS
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• Motor OHV de 150 C.C. 4 tiempos.
• 5 cambios con embrague.
• Motor refrigerado a aire.
•Potencia del Motor 11HP (8.000 rpm).
•Capacidad de tanque 10,5 Litros.
• Motor Balanceado.
• Encendido CDI – Eléctrico y a pedal.
• Freno delantero a disco.
• Amortiguador trasero central reforzado.

TL 150-2T
ARIZONA

395.000

TRAIL

TL150-2T

CUOTAS
deSde
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• Motor OHV de 150 C.C., CGR potenciado 4 tiempos.
• Potencia del motor 10,7HP (8.500 rpm).
•Capacidad de tanque de combustible 16 Litros.
• 5 cambios con embrague. 
• Motor refrigerado a aire.
• Freno delantero a disco. 
• Amortiguador trasero con espiral regulable.
• Faro trasero y señaleros LED.
• Faro delantero con luces de Posición LED.
• Encendido CDI - Eléctrico y pedal.
• Señaleros LED en el carenado del tanque.

TL 150
CRM

369.000

TL 150-13
ECLIPSE

• Motor de 150 C.C. de 4 tiempos.
• 5 cambios con embrague.
• Encendido CDI - Eléctrico y a pedal.
• Motor refrigerado a aire.
• Potencia del motor 11HP (8.500 rpm).

• Capacidad de tanque 13 Lts.
• Tapa de tanque con llave.
• Tablero analógico.
• Amortiguador delantero hidráulico telescópico.
• Amortiguador trasero hidráulico con resorte regula-

ble (5 posiciones).

310.000CUOTAS
deSde

CUOTAS
deSde



Podés abonar tu cuota en:REQUISITOS PARA EL CRÉDITO: ·Cédula de identidad · Comprobante de Ingresos
·Referencias Personales ·Factura de Servicio Básico ·Referencias Comerciales 7

TL 250
CR5 PRO

•  Motor OHC refrigerado con radiador de aceite de 250 C.C.
CGR potenciado de 4 tiempos.

• 6 cambios con embrague.
• Potencia del Motor 17.7 HP (8500 rpm).
•Capacidad de tanque de combustible 12 Litros.
• Motor refrigerado con radiador de aceite.

• Encendido CDI – Arranque Eléctrico.
• Freno delantero y trasero a disco.
• Amortiguador trasero monoshock (5 posiciones).
• Luces LED en el carenado de ltanque.
• Luces de Posición LED.
• Cubiertas ON-ROAD.

645.000

URBANAS

CUOTAS
deSde
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TL 200
CR1 SPORT 

• Motor OHC potenciado y balanceado de 200 c.c. - 4 
tiempos.

• Caja Sexta.
• Potencia del motor 15,4HP (8.500 rpm).
• Capacidad de tanque de combustible 14 Litros.
• Motor refrigerado a aire.

• Encendido CDI - Arranque Eléctrico.
• Frenos delantero y trasero a disco.
• Amortiguador delantero (horquilla telescópica 

hidraúlica).
• Amortiguador trasero monoshock.
• Faros LED, señaleros y luces de Posición LED en el 

tanque.
• Cubiertas ON-ROAD.
• Cigüeñal balanceador.

495.000

URBANAS

TL 150
CR1

• Motor OHV de 150 C.C., CGR 4 tiempos.
• Potencia del motor 11HP (8.500 rpm).
•Capacidad de tanque de combustible 14 Litros.
• 5 cambios con embrague. 
• Motor refrigerado a aire.
• Freno delantero a disco. 
• Amortiguador trasero con espiral regulable.
• Faro trasero y señaleros LED.
• Tablero Dígital.
• Faro diseño deportivo. 
• Encendido CDI - Eléctrico y pedal.
• Asiento en dos níveles.

420.000CUOTAS
deSde
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URBANAS

• Motor OHV de 150 C.C., 4 tiempos.
• Potencia del motor 11HP (8.500 rpm).
• Capacidad de tanque de combustible 16 Litros.
• 5 cambios con embrague. 
• Cigüeñal balanceador.
• Encendido CDI – Eléctrico y a pedal.
• Doble filtro de combustible.
• Freno delantero a disco. 
• Amortiguador Trasero Monoshock.
• Asiento Deportivo Dual.
• Cubiertas ON ROAD.

TL 150
RKS SPORT

449.000CUOTAS
deSde
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• Motor de 125 C.C., 4 tiempos.
• 4 cambios semi-automática. 
• Encendido CDI – Eléctrico y a pedal.
• Freno delantero a Disco.
• Llantas deportivas.
• Portabultos central.
• Diseño Deportivo.

TL 125
16L

299.000

REFORZADO

• Motor OHC de 125 C.C., 4 tiempos.
• 4 cambios semi-automática. 
• Motor refrigerado a aire.
• Encendido CDI – Eléctrico y a pedal.
• Freno delantero a disco.
• Porta Casco con llave bajo el asiento.
• Llantas deportivas combinadas (Negro/Palta).

TL 125-11H 
IBIZA

MOTONETAS

315.000

CUOTAS
deSde
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PORTACASCO

AMPLIO
ASIENTO

265.000

MOTONETAS

TL 110
2G

• Motor OHC de 110 C.C. de 4 tiempos.
• 4 cambios semi-automática.
• Motor refrigerado a aire.
• Encendido CDI – Eléctrico y a pedal.
• Frenos delantero a disco.
• Llantas deportivas de aleación.
• Porta casco con llave bajo el asiento.
• Protector metálico de Cadena.

CUOTAS
deSde
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• Motor de 110 C.C. de 4 tiempos.
• 4 cambios, semi-automática.
• Motor refrigerado a aire.
• Encendido CDI – Eléctrico y a pedal.
• Frenos a tambor.
• Llantas a rayo.
• Porta casco con llave bajo el asiento.
• Protector metálico de Cadena.

TL 110-2G
STANDARD

URBANAS

235.000

PORTACASCO

AMPLIO
ASIENTO

CUOTAS
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UTILITARIAS

TL 125-5 • Motor OHV de 125 C.C. 4 tiempos.
• Potencia de motor 10HP (9.000 rpm).

• Capacidad de tanque de combustible 9 Litros.

• 5 cambios con embrague. 
• Motor refrigerado a aire.
• Encendido CDI – Eléctrico y a pedal.
• Frenos a tambor.
• Amortiguador trasero con espiral regulable.
• Llantas con rayos reforzados.

TL 125-5
CLÁSICA

• Diseño
• Faros de cristal. 
• Guardabarro delantero de metal.
• Guardacadena de plastico superior.

• Motor OHV de 125 C.C. 4 tiempos.
   • Potencia de motor 10HP (9.000 rpm).

   • Capacidad de tanque de combustible 9,2 Litros.

• 5 cambios con embrague. 
• Motor refrigerado a aire.
• Encendido CDI – Eléctrico y a pedal.
• Frenos a tambor.
• Amortiguador trasero con espiral regulable.
• Llantas con rayos reforzados.

255.000

229.000CUOTAS
deSde
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UTILITARIAS

• Motor OHV de 150 C.C. 4 tiempos.
• Potencia de motor 13,4 HP (9.500 rpm).
Capacidad de tanque de combustible 9 Litros.
• 5 cambios con embrague. 
• Motor refrigerado a aire.
• Encendido CDI – Eléctrico y a pedal.
• Frenos a tambor.
• Amortiguador trasero con espiral regulable.
• Llantas con rayos reforzados.

TL 150-5

FARO DE
VIDRIO

PORTA
BULTO

•  Motor OHV de 200 C.C. de 4 tiempos.
•  5 cambios con embrague + reversa.
•  Motor refrigerado a aire.
• Potencia de motot 14HP (8.000 rpm)
• Capacidad de tanque de combustible 14 Litros.
•  Tracción trasera con cardan y diferencial.
•  Capacidad de carga 500 Kg.
•  Encendido CDI – Eléctrico y a pedal.
•  Doble filtro de combustible.
•  Frenos a Tambor + freno de mano.
•  Suspensión trasera con elásticos.
•  Carrocería de 2,00 metros de largo.
•  Rueda de Auxilio y Gato mecánico.

TL 200 ZH-3
MOTOCARRO MAX

279.000

785.000CUOTAS
deSde
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