Modelo 2017- Agotado -

$14.490.000 / IVA incluido
Tarjeta de Crédito Yamaha*

$14.200.200 / IVA incluido

YZ 85 LW
Hace más de 40 años Yamaha se ha encargado
de usar toda la tecnología para crear motocicletas
de carreras off-road logrando diseñar para los
apasionados las más exitosas de las últimas 4
décadas. Los modelos YZ de la Casa de los
Diapasones son una mezcla perfecta de motor y
chasis con la más alta calidad de fabricación.
Motocicletas listas para seguir ampliando las
largas listas de campeones nacionales y
mundiales que han logrado destacarse en el
territorio de las competencias sobre una de
nuestras motocicletas.
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detalles
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Cilindraje: 84,77 cc
Peso (Con aceite y tanque de gasolina lleno): 71 kg
Tipo de motor: Monocilíndrico, regrigerado por líquido, 2 tiempos, válvula de
láminas
Arranque: Crack
Encendido: CDI
Ruedas delantera - trasera: 70 / 100-17 40M - 90 / 100-14-49M

Especificaciones técnicas
YZ 85 LW
Tipo de Motor

Monocilíndrico, regrigerado por líquido, 2
tiempos, válvula de láminas

Cilindrada

84,77c

Calibre por carrera

47.5 x 47.8mm

Relación de compresión

8.2 : 1

Potencia máxima

N.D.

Torque máximo

N.D.

Sistema de arranque

Crack

Tipo de lubricación

Mezcla previa

Capacidad del tanque de combustible

Sistema de encendido

CDI

Relación de reducción primaria /
secundaria

Tipo de embrague

Húmedo, multidisco con muelle en espiral

Tipo de transmisión

Toma constante, 6 velocidades

Relación de engranajes

N.D.

Tipo de chasis

Cuna semidoble

Inclinación / avance

Tamaño llanta delantera

70 / 100-17 40M

Tamaño llanta trasera

90 / 100-14-49M

Tipo de frenos adelante / atrás

Tipo de suspensión delantera

Brazo oscilante, (suspensión tipo eslabón)

Batería

N.A.

Luz principal

N.A.

Largo total x ancho x alto

1.818 x 758 x 1.161mm

Altura del asiento

864 / 904 mm

Distancia entre ejes

1.255 / 1.286mm

Distancia mínima del piso

351mm

Peso en seco / peso total

71kg

