
GP 60 Aniversario.
Yamaha ganó el primero de sus muchos Campeonatos

Mundiales solo unos pocos días después de haberse

fundado como empresa. Hasta ahora, las motos o ciales

de Yamaha han cosechado más de 500 victorias en

Grandes Premios, y el histórico esquema de color de

competición de la R125 GP 60 Aniversario, en blanco y

rojo, es un tributo a estos 60 años de carreras al más alto

nivel.

Las carreras son una parte integral del ADN de Yamaha.

Yamaha participó y ganó su primera carrera en Japón

justo 10 días después de fabricar su primera moto en julio

de 1955. Pero esta victoria en casa no sería más que el

principio... Y, hace 60 años, Yamaha debutó en su primera

carrera internacional de velocidad en el Gran Premio de

Francia.

Muchos de los títulos mundiales de Yamaha lo fueron en

la categoría de 125 cc y, al igual que las motos de

competición ganadoras, la R125 GP 60 Aniversario se ha

fabricado con ese espíritu inconformista que caracteriza

a la marca. De los emblemáticos grá cos Speedblock en

rojo sobre carenado blanco —combinados con el dorsal

amarillo delantero, el logo del 60º aniversario y las

Colores GP 60 Aniversario

Motor de 125 cc EU5 de alta

tecnología con sistema de actuación

variable de las válvulas

E ciencia de combustión excelente

Chasis Deltabox para un pilotaje y un

control precisos

Basculante de aluminio ligero que

mejora la estabilidad a altas

velocidades

Embrague A&S (asistido antirrebotes)

Diseño de carrocería con el ADN de la

gama R

Depósito de combustible de 11 litros

Puesto de pilotaje inspirado en la M1

Instrumentos LCD de alta visibilidad

Posición de pilotaje deportiva y

cómoda

Neumático trasero con 140 mm de

ancho de sección
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GP 60 Aniversario.
doradas— al motor EU5 de alta tecnología, el chasis ligero y la carrocería agresiva inspirada en el

MotoGP®, la R125 GP 60 Aniversario está fabricada para liderar el camino.

Con motor EU5 de 125 cc de alta tecnología, una ligera parte ciclo y carrocería de competición

inspirada en MotoGP®, la dinámica superdeportiva R125 ofrece un sorprendente rendimiento y un

pilotaje de precisión, lo que la convierte en la alternativa más atractiva en la categoría de 125 cc. Con

el histórico diseño en blanco y rojo para conmemorar el 60º aniversario de Yamaha en la competición

de GGPP, la nueva y espectacular R125 GP 60 Aniversario incorpora el diseño de las motos de

competición más emblemáticas a la categoría de 125 cc.

La aerodinámica carrocería en color blanco de la R125 GP 60 Aniversario incorpora el diseño grá co

Speedblock en rojo de Yamaha que ya hicieron famoso las motos de competición de la casa en 1961.

Y, al igual que cualquier otra máquina ganadora de un Campeonato Mundial, este modelo exclusivo

de la gama R incluye llantas doradas, guardabarros delantero de color rojo y dorsal amarillo

delantero, además de un emblema del 60º aniversario y una atrevida franja roja que recorre la parte

superior del depósito de combustible y el colín, todo ello para transmitir su espíritu de competición.

Para conseguir una excelente adherencia al asfalto, el compacto chasis Deltabox de la moto equipa

una horquilla invertida delantera de 41 mm y un basculante de aluminio ligero, además de frenos de

última generación y llantas ligeras. El embrague Assist & Slipper (A&S) te proporciona un mejor

control en la desaceleración, mientras que la imponente carrocería aerodinámica, con carenado y

puesto de pilotaje inspirados en la M1, convierten a este modelo GP 60 Aniversario en la

superdeportiva de 125 cc más codiciada y aseguran su entrada en el Mundo R.
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Colores GP 60 Aniversario

Las primeras motos de GP de Yamaha

incorporaban un carenado blanco con

diseño de grá cos Speedblock en rojo,

además de un guardabarros delantero rojo

y llantas doradas. La R125 GP 60

Aniversario ahora recrea esta icónica

estética para rendir homenaje a esas

máquinas y pilotos que han ayudado a

Yamaha a conquistar más de 500 victorias

en Grandes Premios y 38 Campeonatos

Mundiales desde la primera participación

en un GP de la marca en 1961.

Motor de 125 cc EU5 de alta
tecnología con sistema VVA

El motor de la R125 GP 60 Aniversario se

bene cia de un innovador sistema de

actuación variable de las válvulas (VVA)

que optimiza la posición de válvula para

ofrecer niveles altos de par a bajo régimen

y gran potencia a alto régimen, además de

una excepcional e ciencia de combustible.

Su cuerpo de acelerador de gran diámetro

proporciona una aceleración suave y

controlable, mientras que el sistema de

escape produce un sonido deportivo y

emocionante.

E ciencia de combustión
excelente

Para alcanzar unos altos niveles de

e ciencia de admisión, el motor de la R125

GP 60 Aniversario está equipado con

válvulas de admisión y escape de gran

tamaño y una cámara de combustión

compacta. Combinado con el VVA de alta

tecnología, y con el cuerpo del acelerador de

gran tamaño y el sistema de escape

deportivo, esta con guración produce una

aceleración impresionante.

Chasis Deltabox para un
pilotaje y un control precisos

Con unas características de pilotaje

suaves y ligeras, además de una excelente

comodidad a alta velocidad, la R125 GP 60

Aniversario es una de las motos con mejor

comportamiento de su categoría. Su

chasis Deltabox, con una geometría

delantera y trasera óptimas, combinado

con el corto basculante de aluminio y la

horquilla invertida de 41 mm te ofrecen

las especicaciones técnicas de nitivas

para una superdeportiva de 125.

Basculante de aluminio ligero

Los modelos de la gama R de Yamaha

están diseñados para ofrecer niveles

superiores de estilo, rendimiento y

tecnología, y para consolidar aún más su

posición como superdeportiva de alta

gama de 125, la R125 GP 60 Aniversario

incorpora un ligero basculante de

aluminio. Fabricada mediante la

tecnología de fundición avanzada de

Yamaha, sus pequeñas dimensiones, su

bajo peso y su rigidez optimizada ofrecen

un rendimiento de pilotaje deportivo.

Embrague A&S (asistido
antirrebotes)

Para ayudarte a aprovechar al máximo el

elevado régimen de giro del motor, la R125

GP 60 Aniversario está equipada con un

embrague A&S que proporciona un ligero

tacto de la maneta, lo que simpli ca el

funcionamiento y ofrece un control preciso.

Este diseño garantiza una aceleración suave

y e ciente; y, durante la desaceleración, el

embrague A&S mejora el potencial de

control.
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Motor

Tipo de motor
Refrigerado por líquido;EURO5;SOHC;4 tiempos;4
válvulas

Cilindrada 124.7cc
Diámetro x carrera 52.0 mm x 58.6 mm
Relación de compresión 11.2 : 1
Potencia máxima 11.0kW (15.0PS) @ 10,000 rpm
Par máximo 11.5Nm (1.16kg-m) @ 8,000 rpm
Sistema de lubricación Cárter húmedo
Tipo de embrague Húmedo;Multidisco con muelle en espiral
Sistema de encendido TCI (digital)
Sistema de arranque Eléctrico
Sistema de transmisión Toma constante;6 velocidades
Transmisión  nal Cadena
Consumo homologado 2.1 l/100km
CO2 emission 47 g/km
Carburador Inyección electrónica de combustible

Chasis

Chasis Deltabox de acero
Ángulo de avance del pivote 25º
Avance del pivote 89mm
Sistema de suspensión delantera Horquilla telescópica invertida, Ø41mm
Sistema de suspensión trasera Brazo oscilante;(Suspensión tipo eslabón)
Recorrido delantero 130 mm
Recorrido trasero 114 mm
Freno delantero Disco único hidráulico, Ø292 mm
Freno trasero Disco hidráulico único, Ø220 mm
Neumático delantero 100/80-17 M/C
Neumático trasero 140/70-17 M/C

Dimensiones

Longitud total 1,955 mm
Anchura total 680 mm
Altura total 1,065 mm
Altura del asiento 825 mm
Distancia entre ejes 1,355 mm
Distancia mínima al suelo 155 mm
Peso (incluidos depósito de aceite y depósito de
combustible llenos)

144 kg

Capacidad del depósito de combustible 11.5litros
Capacidad del depósito de aceite 1.15litros
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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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