Modelo 2017

$30.990.000 / IVA incluido
Tarjeta de Crédito Yamaha*

$30.370.200 / IVA incluido

WR 450 F
Con su increíble fuerza la WR 450F esta lista
para desafiar cualquier terreno. Ahora más ligera
y fácil de conducir gracias a su nuevo chasis y
horquilla delantera con barras de 46 mm. Tiene
un motor de 4 tiempos monocilíndrico, DOHC, 5
válvulas de titanio, 449 cc. Arranque eléctrico
para mayor confort. Los terrenos por los que
circulan los pilotos de enduro son muy diferentes
a los de los pilotos de motocross, y por este
motivo la WR 450F y WR 250F están equipadas
con nuevos componentes internos en la horquilla
delantera. Suspensión delantera telescópica
invertida.

WR 450F
La conducción Off-Road es toda una travesía, una reunión con los sentidos. Siéntete vivo
con la WR 450F y comparte tu emoción.

Pasión por los
detalles
▪
▪

Cilindraje: 449cc
Peso (Con aceite y tanque de gasolina lleno): 124kg

▪
▪
▪
▪

Tipo de motor: 4 tiempos. Enfriado por líquido. 5 válvulas. DOHC
Arranque: Eléctrico y crank
Encendido: TCI
Ruedas delantera - trasera: 80 / 100-21 - 120 / 90-18

Especificaciones técnicas
WR 450 F
Código de modelo

1DX5

Tipo de Motor

4 tiempos. Enfriado por líquido. 5 válvulas.
DOHC

Cilindrada

449cc

Calibre por carrera

95,0mm x 63,4mm

Relación de compresión

12,3:1

Potencia máxima

N.D.

Torque máximo

N.D.

Sistema de arranque

Eléctrico y crank

Tipo de lubricación

Cárter seco

Capacidad del tanque de combustible

1,98gal

Sistema de encendido

T.C.I.

61-23 / 50-13
Relación de reducción primaria /

secundaria

Tipo de embrague

Mecánico, multidiscos

Tipo de transmisión

5 velocidades

Relación de engranajes

N.D.

Tipo de chasis

Cuna semidoble en aluminio

Inclinación / avance

27o / 117mm

Tamaño llanta delantera / trasera

80 / 100-21

Tamaño llanta delantera / trasera

120 / 90-18

Tipo de suspensión delantera

Telescópica invertida

Tipo de suspensión trasera

Un solo amortiguador

Batería

12V

Luz principal

35W

Largo total x ancho x alto

2.160mm x 825mm x 1.275mm

Altura del asiento

960mm

Distancia entre ejes

1,465mm

Distancia mínima del piso

335mm

Peso en seco / peso total

124kg

