ADN DEPORTIVO
DE PRIMER NIVEL
DEPORTIVAS

VIVE LA ADRENALINA Y LA EMOCIÓN TODOS LOS DÍAS

RODADAS IMPRESIONANTES

INGENIERÍA DEPORTIVA DE CLASE MUNDIAL

¿Quién dice que el alma deportiva la llevan solo quienes ruedan en la pista o aquellos
con motos de mayor cilindrada? ¡Para nada! Con GSX-R150 tú también eres parte de
esta élite. Es tu momento de salir a las calles todos los días luciendo totalmente
sport y con la mejor tecnología deportiva, directo de la serie GSX-R. Suzuki ha puesto
lo mejor en esta versión de 150 cc para que tú domines cada calle con seguridad y
toneladas de emoción y adrenalina.

19 cv

147 cc

131 kg

11 lts

Potencia

Motor

Peso

Tanque De
Combustible

DISEÑO QUE
IMPONE RESPETO
Destaca tu personalidad deportiva

COLORES

Negro

Azul

DISPONIBLES

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

Sistema de Arranque
Fácil

Inicia tus viajes con un solo
botón.

Frenos con disco de
pétalo

El viaje se disfruta más con
mayor seguridad.

Sistema de escape de
alto rendimiento

Obtén un sonido vibrante e
imponente y atrae todas
las miradas.

Los colores de nuestros modelos son ilustrativos y pueden cambiar sin previo aviso.

ESPECIFICACIONES
La perfección a detalle

DIMENSIONES Y PESO
Largo Total
2020 mm

Ancho total
700 mm

Altura Total
1075 mm

Altura del asiento
785 mm

Distancia entre ejes
1300 mm

Distancia al suelo
160 mm

Neumático delantero
90/80 -17M/C(TL)

Neumático trasero
130/70 - 17M/C(TL)

Peso
131 kg

Tanque de combustible
11 lts

MOTOR
Tipo de motor
4 tiempos, refrigerado por líquido

Sistema de arranque
Eléctrico de fácil arranque

Desplazamiento
147.3 cm3

Transmisión
6 velocidades

Diámetro por carrera
62 mm x 48.8 mm

Sistema de inyección de combustible
Electrónica

CHASIS
Suspensión delantera
Telescópica

Suspensión trasera
Basculante

Freno frontal
Disco tipo pétalo

Freno trasero
Disco tipo pétalo

Cuadro
Marco tipo diamante

Luz trasera
Bulbo

Agenda tu cita de servicio con tu distribuidor autorizado Suzuki.
Recuerda que es importante para mantener la garantía de tu motocicleta.

VISÍTANOS EN
MOTOS.SUZUKI.COM.MX
SuzukiMotosMexico
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