


Estamos realmente orgullosos de la nueva motocicleta 
Intruder que ofrece una combinación perfecta entre estilo 
moderno, funciones y rendimiento. El diseño y apariencia 

pases desapercibido. DESCUBRE TU VERDADERO YO 

Colores:

Negro Brillante

Motor 

Ficha técnica INTRUDER (GL150RLA)

Largo total - 2130 mm
Ancho total - 805 mm
Alto total - 1095 mm

Distancia al piso - 170 mm

Peso seco *** - 137 kg

Dimensiones y peso

Transmisión

por aire SOHC
Número de cilindros - 1 cilindros

3

Relación de compresión - 9.8 : 1
Sistema de inyección de
combustible - Electrónica
Sistema de lubricación - Bomba húmeda Embrague - Disco múltiple húmedo

Transmisión - 5 velocidades

Suspensión delantera - Telescópica

Suspensión trasera - Brazo oscilante

Freno delantero - Disco ABS
Freno trasero - Disco sencillo
Llanta delantera - 100/80 – 17

Rin delantero - Aleación aluminio
Rin trasero - Aleación aluminio

Chasis, capacidades y otros

Tipo Encendido - Electrónico transistorizado

Tanque gasolina incluida reserva - 11 Lts

Eléctrico

Capacidades

Modelo 2020

y sirven solo como referencia.

Características

• Motor 155cc
• Frenos ABS
• Panel de instrumentos 100% digital
• 
• Sistema de enfriamiento Suzuki Jet (SJCS)
• Silenciador deportivo con salida dual
• SEP (Suzuki Eco Performance)
• Luz de Led Trasera
• Respaldo para copiloto



FRENOS

PANEL DE INSTRUMENTOS 100% DIGITAL

El sistema de ABS (sistema antibloqueo de frenos) controla automáticamente la fuerza de frenado de 

FARO  AL ESTILO INTRUDER

SISTEMA DE ENFRIAMIENTO
SUZUKI JET  (SJCS):



*Estos datos son obtenidos bajo pruebas de laboratorio, por lo que no s ales y sirven s mo refere a. **Peso neto el pes mbinado de la mot eta y su tenido, uyendo lo siguiente: peso se (peso de la mot ta), 
gasolina (tanque lleno), líquidos y lu tes (a elante, a eite, líquido de frenos, et .), batería, herramienta de origen y equipo estándar montado de fáb . ***Peso s o: Expresado en kilogramos, es la masa de la mot e uir gasolina, 
a eites, líquidos, batería, herramienta ni a sorios. SUZUKI MOTOR DE MÉXICO, S.A. de C.V., se reserva los dere e bio sin previo aviso en equipos, espe a es, res, materiales y otros, para ap es e e ales. Cada modelo 
podría ser des revio aviso. Infórmese b etalle ambios. Las imágenes son de uso ilustrativo y pueden cambiar sin previo aviso. POR SU SEGURIDAD, LEA CUIDADOSAMENTE SU MANUAL, MANTENGA 
LA LUZ ENCENDIDA, SIEMPRE LLEVE PUESTO SU CASCO, LENTES DE PROTECCIÓN, ROPA ADECUADA, CONDUZCA SIEMPRE POR LA DERECHA Y SOLO ADELANTE A OTROS VEHÍCULOS POR LA IZQUIERDA.

El mantenimiento periódico es vital para que su motocicleta se mantenga en óptimas condiciones de seguridad y manejo. Las refacciones y aceites originales SUZUKI garantizan que 
su motocicleta funcione con las máximas prestaciones para las que fue creada.

RESPALDO, CALIDAD
Y TECNOLOGÍA 

JAPONESA

SuzukiMotosMexico suzukimotos_mexsuzuki.com.mx suzukimotos

TIME AUTO
AWARDS 2017  
Motocicleta
del año hasta
160cc Suzuki
Intruder

SUZUKI INTRUDER
150-2018 CAR & BIKE
AWARDS Introducción
de la motocicleta
crusero del año 2018
Suzuki Intruder

FLY WHEEL AUTO
AWARDS 2018
PASSION NONOURED
Viajero del año 2018
Suzuki Intruder

MOTORCTANE 2W
AWARDS 2018
Mejor motocicleta
milenial Suzuki
Intruder

MOTOR VIKANTAN-
MORTOR VIKATAN
Motocicleta del
año 2018
Suzuki Intruder

SILENCIADOR DEPORTIVO  CON SALIDA DUAL

(SEP) SUZUKI ECO PERFORMANCE

LUZ TRASERO  LED


