
Corre. Gana. Disfruta.
No hay nada parecido a la YZ125. Cuando se da la salida,

el potente motor de 2 tiempos y 125 cc sube de vueltas

como la espuma a lo largo de las 6 marchas de la caja de

cambios. Y con tan solo 94 kg de peso, la velocidad y la

agilidad de esta moto de carreras te dejarán fascinado.

Hemos llevado la YZ125 al máximo con sus reactivas

horquillas delanteras de tipo muelle con amortiguación

sensible a la velocidad para conseguir un rendimiento

líder en su clase. Asimismo, la suspensión trasera

Monocross tipo bieleta absorbe mucho mejor los

impactos y posee mayor tracción.

Con la carrocería Icon Blue con ruedas azules y un

estilizado asiento azul y negro, además de horquillas

doradas y nuevos grá cos, la YZ125 tiene el conjunto

de nitivo para cualquier piloto, ya sea porque quiera

pasarse a una moto más potente desde la YZ85 o esté

buscando disfrutar del pilotaje más emocionante del

mundo del motocross.

Sistema de suspensión trasera

monocross, al estilo de la YZ-F

Motor de 2 tiempos y 125 cc, de altas

RPM

Bastidor ultraligero de cuna semidoble

de aluminio

Mecanismo de ajuste rápido de la

maneta de embrague

Horquilla de 48 mm, al estilo de la YZ-F,

con aire/aceite independientes

Carburador Keihin de 38 mm de fácil

ajuste

Amplias estriberas con un mejor

control

Nuevos carenados, con un diseño

estilizado y moderno

Tecnología de motor de 2 tiempos con

un mantenimiento sencillo

Amplia gama de accesorios disponible

Kit GYTR disponible
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Corre. Gana. Disfruta.
Para llegar a la cima en motocross, tienes que echar horas en la pista de carreras. Debes cuidar

mucho tu forma física. Y debes asegurarte de elegir la moto correcta. La YZ125, ligera pero repleta

de adrenalina, es lo más divertido que existe sobre dos ruedas.

No hay nada parecido a la YZ125. Con la explosiva potencia de su motor de 2 tiempos, el chasis de

aluminio superligero y una agilidad excepcional, la YZ125 acelera, gira y frena como ninguna. Sus

horquillas sensibles a la velocidad líderes del sector aportan una gran precisión en la dirección para

poder tomar las curvas más rápido y la parte trasera Monocross absorbe los baches para conducir

con facilidad.

Gracias a su cuerpo compacto, puedes cambiar rápidamente el peso de tu cuerpo y mover la YZ a tu

antojo, y su forma estilizada y las ruedas azules a juego demuestran ese ADN de moto de carreras

que lleva de fábrica. Descubre la moto ligera de 2 tiempos de nitiva. Y apunta a la cima.
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Estilizada carrocería con
llamativos grá cos

La YZ125 de 2 tiempos cuenta con una

moderna carrocería y unos grá cos que

favorecen la dinámica ligera del modelo.

Los guardabarros Icon Blue y los

resistentes protectores de la horquilla le

aportan una imagen estilizada, mientras

que las cubiertas laterales y la funda del

asiento resaltan el aspecto moderno.

Horquilla invertida de 48mm

La horquilla invertida de 48 mm es similar

a la usada en la YZ-F de 4 tiempos e

incluye un sistema independiente de

aire/aceite que evita que se pueda

introducir aire en el cartucho, para

mejorar la estabilidad de la suspensión. La

horquilla tiene un ajuste especial para la

YZ125 que proporciona la máxima agilidad

y ligereza en la conducción.

Sistema de suspensión trasera
Monocross

El sistema de suspensión trasera Monocross

con el que está equipada la YZ125 consta de

un moderno basculante y amortiguador,

junto con una nueva bieleta; un sistema

proveniente de la YZ-F de 4 tiempos. De

este modo se proporciona una excelente

amortiguación además de la máxima

tracción para disfrutar de un rendimiento

glorioso.

Motor de 2 tiempos y 125 cc con
YPVS

En el corazón de esta ganadora nata late

un 125 cc de 2 tiempos y refrigeración

líquida que además cuenta con la

tecnología exclusiva YPVS Yamaha para

proporcionar la máxima potencia. Con una

transmisión de relación cerrada y 6

velocidades, este motor supercompacto y

de fácil mantenimiento se puede ajustar

aún más con nuestro kit GYTR para

ofrecer la máxima potencia.

Chasis ágil y ultraligero

El compacto motor de 2 tiempos y 125 cc

se enmarca en un bastidor de cuna

semidoble tan ligero como resistente,

para proporcionar una excelente rigidez y

un tacto excelente para el conductor. Con

peso de solo 94 kg, la YZ125 es uno de los

modelos de cross más sencillos de conducir

tanto en curvas como en terrenos con

poco agarre.

Amplias estriberas y nuevo
ajustador de la maneta de
embrague

La YZ125 de 2 tiempos incorpora una gama

de características heredadas directamente

de los últimos modelos YZ-F de 4 tiempos.

Las amplias estriberas proporcionan una

sujeción adicional y mejoran la sensación de

control en una conducción agresiva; además,

el ajustador de la maneta de embrague

permite a nar la holgura del cable sin tener

que usar herramientas.
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Motor

Tipo de motor
Refrigerado por líquido, 2 tiempos, Un cilindro
inclinado hacia adelante, Válvula de láminas con YPVS

Cilindrada 125cc
Diámetro x carrera 54.0 mm x 54.5 mm
Relación de compresión 8.6 ~ 10.7 : 1
Sistema de lubricación Mezcla previa
Tipo de embrague Húmedo, Multidisco con muelle en espiral
Sistema de encendido CDI
Sistema de arranque Patada
Sistema de transmisión Toma constante, 6 velocidades
Transmisión  nal Cadena
Carburador Mikuni TMX38

Chasis

Chasis Cuna semidoble
Ángulo de avance del pivote 26º
Avance del pivote 109mm
Sistema de suspensión delantera Upside-down telescopic fork
Sistema de suspensión trasera Brazo oscilante, suspensión tipo eslabón
Recorrido delantero 300 mm
Recorrido trasero 315 mm
Freno delantero Hydraulic single disc, Ø250 mm
Freno trasero Hydraulic single disc, Ø245 mm
Neumático delantero 80/100-21 51M
Neumático trasero 100/90-19 57M

Dimensiones

Longitud total 2137 mm
Anchura total 825 mm
Altura total 1295 mm
Altura del asiento 975 mm
Distancia entre ejes 1445 mm
Distancia mínima al suelo 363 mm
Peso (incluidos depósito de aceite y depósito de
combustible llenos)

94 kg

Capacidad del depósito de combustible 8.0L
Capacidad del depósito de aceite 0.7L
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Lleva siempre puesto casco, gafas y ropa protectora. Yamaha recomienda la conducción segura y

respetando a los otros conductores y al medio ambiente. En las imágenes mostradas en este folleto

aparecen pilotos profesionales rodando bajo condiciones controladas. Las especi caciones y el aspecto

de los productos de Yamaha mostrados aquí están sujetos a cambios sin previo aviso y pueden variar

conforme a los requisitos y las condiciones. Para más información, consulta a tu concesionario Yamaha.
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