
La elección de los
campeones del futuro.
Ahora mismo, la YZ125 es la moto elegida por los futuros

campeones. La nueva y estilizada carrocería de la YZ125,

su súper ágil y totalmente equipada parte ciclo y el

asiento plano permiten desplazar el peso rápidamente y

ofrecen un control total. Pero eso no es todo: con su

rediseñado motorde 125 cc, el nuevo y potente sistema

de frenos y las suspensiones de última generación, ¡está

destinada a llegar a lo más alto!

Cuando vas a por todas, debes contar con la moto que

pueda darte el rendimiento que necesitas para

demostrar que mereces el podio. Con un motor de

dos tiempos y 125 cc aún más potente, componentes

internos totalmente nuevos, sistema YPVS rediseñado,

un nuevo carburador Keihin con sistema Powejet para

una aceleración explosiva, un suave cambio de

6 velocidades con nuevas relaciones internas para ganar

preciosos segundos en cada vuelta, la nueva YZ125

ofrece a los pilotos profesionales del mañana el

rendimiento extra que necesitan para empezar a

hacerse un nombre.

Mayor potencia y agilidad mejorada

Carrocería nueva, deportiva y

ultra estilizada

Nuevo carburador Keihin con sistema

Powejet y TPS

Suave cambio de 6 velocidades

Admisión de aire de alta e ciencia

Ergonomía de competición

Suspensiones KYB líderes en su clase

Potente sistema de frenado

Nuevo subchasis trasero

Colores y diseños de nueva generación
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La elección de los campeones del futuro.
Si estás decidido a llegar a la cima, el exitoso programa de la YZ bLU cRU FIM Europe Cup es tu

camino. Aquí es donde las estrellas del mañana tienen la oportunidad de clasi carse para la

Super nal de la bLU cRU Europe Cup y el lugar donde los mejores pilotos pueden dar los primeros

pasos para labrarse una carrera profesional.

La nueva YZ125 es la motocicleta de motocross de 125 cc más rápida, ágil y ligera de la historia de

Yamaha. Este modelo de dos tiempos tiene un diseño completamente nuevo para ofrecerte una

potencia mayor y más aprovechable que nunca. Su chasis ultra estilizado está equipado con un

potente equipo de frenos y unas re nadas suspensiones que te garantizan todo el rendimiento que

necesitas para subir al podio.

Con componentes internos totalmente nuevos, sistema YPVS (Yamaha Power Valve System)

rediseñado y un nuevo carburador Keihin con sistema Powejet para una aceleración explosiva, la

YZ125 desarrolla una mayor potencia máxima para que te mantengas en cabeza. Además, con un

suave cambio de 6 velocidades con nuevas relaciones internas, podrás rebajar preciosos segundos a

cada vuelta.

Su nueva carrocería es más estilizada que nunca, para ofrecer una mayor capacidad de control tanto

en el suelo como en el aire; además, el asiento más plano y los nuevos paneles laterales te permiten

moverte fácilmente en la moto cuando frenas y aceleras con fuerza. La YZ125 te da más potencia y

agilidad: añade tan sólo tu pilotaje y prepárate para alzarte con la victoria.
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Mayor y más aprovechable
potencia

Su completamente nuevo motor de

dos tiempos y 125 cc es el más potente

montado nunca en una YZ125, con un

rendimiento mejorado a medio y alto

régimen y un mejor aprovechamiento de la

potencia. Para conseguirlo, la culata,

pistón, cilindro, biela, cigüeñal y el

sistema YPVS son totalmente nuevos,

incluyendo además otros componentes

importantes también revisados.

Carrocería nueva, deportiva y
ultra estilizada

Su carrocería es la más estilizada de la

historia, con la zona entre las rodillas del

piloto 36 mm más estrecha que en el

modelo anterior y un diseño deportivo y

moderno que subraya el carácter ligero y

compacto de la YZ125. Sus dimensiones

reducidas mejoran la movilidad del piloto y

subrayan la sensación de agilidad.

Carburador Keihin con sistema
Powerjet

La YZ125 está equipada con un carburador

Keihin PWK de 38,1 mm que cuenta con un

sistema Powejet controlado por solenoide

que proporciona su mezcla de combustible y

aire de forma instantánea para un

rendimiento aún más explosivo,

proporcionando una verdadera ventaja en la

valla de salida y al acelerar con fuerza al

salir de las curvas. El nuevo sensor de

posición del acelerador (TPS) y un CDI

controlado por mapa 3D garantizan una

sincronización del encendido optimizada,

mientras que el nuevo paquete de láminas

de admisión V-Force garantiza una

e ciencia de admisión óptima a cualquier

régimen.

Suave cambio de 6 velocidades

El cambio se ha rediseñado y cuenta con

un nuevo conjunto de componentes

internos para manejar el notable aumento

de potencia que ha ganado la YZ125.

Además, el nuevo diseño del mecanismo

interno proporciona un accionamiento más

suave del cambio. La relación de reducción

secundaria aumenta ligeramente con el

uso de un conjunto de piñón/corona 13/49

y, para mejorar la facilidad de pilotaje, la

quinta y la sexta marcha son ahora más

cortas.

Admisión de aire de alta
e ciencia

Tras numerosas pruebas, los ingenieros de

Yamaha han desarrollado un nuevo

sistema de admisión. Se ha rediseñado

toda la zona que rodea la caja de aire,

incluyendo la base del asiento, el

subchasis trasero y los paneles laterales,

con el  n de reducir la resistencia al aire.

Este cambio contribuye de forma

signi cativa a aumentar la e ciencia de la

admisión.

Ergonomía de competición

El rendimiento del motor es tan solo uno de

los elementos necesarios para ser

competitivo. También es fundamental la

capacidad de manejar la potencia de forma

e caz y tener un control total de la parte

ciclo. Con un nuevo asiento mucho más

plano, con la parte delantera más baja y la

trasera más alta, el nuevo depósito más

estilizado y los de ectores del radiador más

estrechos, es mucho más fácil desplazar el

peso en la moto al frenar, acelerar y tomar

las curvas.
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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 8,2-10,1 : 1
Par máximo -
Sistema de lubricación Mezcla previa
Tipo de embrague Húmedo;Multidisco
Sistema de encendido CDI
Sistema de arranque Patada
Sistema de transmisión Toma constante;6 velocidades
Transmisión  nal Cadena
Carburador Keihin PWK38S/1

Chasis

Chasis Cuna semidoble
Ángulo de avance del pivote 26º
Avance del pivote 109 mm
Sistema de suspensión delantera Horquilla telescópica invertida
Sistema de suspensión trasera Brazo oscilante;(suspensión tipo eslabón)
Recorrido delantero 300 mm
Recorrido trasero 315 mm
Freno delantero Disco único hidráulico, Ø270 mm
Freno trasero Disco hidráulico único, Ø240 mm
Neumático delantero 80/100-21 51M
Neumático trasero 100/90-19 57M

Dimensiones

Longitud total 2.135 mm
Anchura total 825 mm
Altura total 1.295 mm
Altura del asiento 975 mm
Distancia entre ejes 1.440 mm
Distancia mínima al suelo 365 mm
Peso (incluidos depósito de aceite y depósito de
combustible llenos)

95 kg

Capacidad del depósito de combustible 7,0 l
Capacidad del depósito de aceite 0,7 l
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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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