
Potencia explosiva y
máxima agilidad.
Nunca olvidarás la primera vez que montaste en una

YZ250 de dos tiempos. Ya sea por su impresionante

aceleración, su extraordinaria agilidad o la adrenalina, a

esta moto de cross le gustan las emociones fuertes. En

los circuitos de motocross, esta moto no le teme a nada

ni a nadie. ¡Y si se trata de pilotar por pura diversión o en

compañía de tus amigos, la YZ250 es también capaz de

hacer todo lo que le pidas!

Esta moto ya tiene fama de ser una de las motos de

motocross más rápidas y fáciles de manejar, y el conjunto

mejora ahora aún más con distintas modi caciones en la

parte ciclo y la carrocería que se traducen en aún más

agilidad y control. Para mejorar la maniobrabilidad, se ha

revisado la amortiguación a baja velocidad de unas

suspensiones que ya eran líderes del sector; además,

una nueva pinza delantera lleva el rendimiento de los

frenos a un nuevo nivel.

Una nueva admisión de aire de mayor e ciencia y el

sistema de escape renovado mejoran la potencia del…

Carrocería nueva y estilizada
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Ergonomía desarrollada en
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Potencia explosiva y máxima agilidad.
explosivo motor de 250 cc con refrigeración líquida. Pero eso no es todo: este paquete de

competición se hace aún más atractivo con sus nuevos colores en dos tonos y diseños en relieve.

¡Larga vida a la YZ250 de dos tiempos!

Ligera y ágil y creada para arrasar en la salida de las curvas, esta es la máquina suprema para los

amantes de la emoción. Lo bastante capaz y versátil como para haber ganado al más alto nivel en

motocross, supercross y motocross de estilo libre: la YZ250 de dos tiempos regresa con un aspecto

nuevo y radical, una carrocería más estilizada e importantes mejoras en la parte ciclo.

Si ya has probado la fuerza de la YZ250 de dos tiempos, te va a encantar lo que Yamaha ha hecho con

esta legendaria moto de motocross. Y, si nunca has podido competir con una YZ250 de dos tiempos,

ya es hora de que descubras lo que te estás perdiendo.

Su carrocería totalmente nueva mejora la ergonomía para conseguir aún más agilidad y control. Por

su parte, las suspensiones KYB, líderes en el sector, ofrecen nuevas con guraciones de

amortiguación a baja velocidad para mejorar el manejo, mientras que el rendimiento de los frenos

sube también a un nuevo nivel con una nueva pinza delantera. Además, la nueva admisión de aire de

mayor e ciencia y el sistema de escape renovado mejoran la potencia del explosivo motor de 250 cc

con refrigeración líquida, mientras que el nuevo sistema de frenado delantero más potente y los

ajustes de amortiguación revisados ayudan a bajar aún más los tiempos por vuelta. Y el nuevo

esquema de color de dos tonos y los grá cos son más atractivos que nunca. YZ250 de dos tiempos:

¡La leyenda sigue viva!
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Carrocería estilizada de nuevo
diseño

La YZ250 de dos tiempos llega con una

carrocería estilizada de nuevo diseño, que

le con ere un aspecto tan a lado como

deportivo. El depósito de combustible y los

de ectores del radiador son más

estrechos que en el modelo anterior, lo

que proporciona una posición de pilotaje

más acoplada, con mayor movilidad y

mucha más agilidad en las curvas.

Potente sistema de frenado

El rendimiento de frenado se ha llevado a

un nuevo nivel con una potente y nueva

con guración del freno, que incorpora una

pinza de doble pistón más rígida y con

pistones más grandes, de 25,4 mm de

diámetro que ofrecen un área de contacto

de las pastillas mucho mayor. Además, el

nuevo disco trasero de 240 mm reduce el

peso al tiempo que mantiene la potencia

de frenado.

Suspensiones KYB líderes del
sector

La horquilla delantera KYB SSS (Speed

Sensitive System) de Yamaha se encuentra

entre las mejores de su clase y, en el nuevo

modelo, se han renovado las con guraciones

de amortiguación a baja velocidad tanto

delante como detrás para mejorar el

comportamiento.

Admisión de aire de alta
e ciencia

Gracias al nuevo diseño de los paneles

laterales, el guardabarros trasero, la base

del asiento y el subchasis trasero, los

ingenieros de Yamaha han reducido la

resistencia de admisión de aire fresco.

Junto al sistema de escape rediseñado,

esto proporciona un funcionamiento más

e ciente del motor y un mayor

rendimiento.

Ergonomía desarrollada en
competición

La YZ250 ya se encuentra entre las motos

de cross más ágiles, pero ahora, con su

carrocería más estrecha y un asiento más

plano, es más fácil desplazar el peso del

cuerpo al acelerar, tomar las curvas o

frenar, para conseguir un mayor control.

Colores y diseños de nueva
generación

Su carrocería nueva y estilizada presume de

un esquema de color de dos tonos de nueva

generación en Icon Blue y azul oscuro mate,

junto a unos nuevos grá cos tipo in-mould

resistentes al desgaste.
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Motor

Tipo de motor
Refrigerado por líquido;Monocilíndrico;Válvula de
láminas con YPVS;2 tiempos

Cilindrada 249 cc
Diámetro x carrera 66,4 × 72,0 mm
Relación de compresión 8,9 - 10,6 : 1
Sistema de lubricación Mezcla previa
Tipo de embrague Húmedo;Multidisco
Sistema de encendido CDI
Sistema de arranque Patada
Sistema de transmisión 5 velocidades;Toma constante
Transmisión  nal Cadena
Carburador Keihin PWK38S/1

Chasis

Chasis Cuna semidoble
Ángulo de avance del pivote 27° 40′
Avance del pivote 122 mm
Sistema de suspensión delantera Horquilla telescópica
Sistema de suspensión trasera Brazo oscilante;(Suspensión tipo eslabón)
Recorrido delantero 300 mm
Recorrido trasero 315 mm
Freno delantero Disco hidráulico, Ø 270 mm
Freno trasero Disco único, Ø 240 mm
Neumático delantero 80/100-21 51M con cámara
Neumático trasero 110/90-19 62M con cámara

Dimensiones

Longitud total 2185 mm
Anchura total 825 mm
Altura total 1290 mm
Altura del asiento 975 mm
Distancia entre ejes 1485 mm
Distancia mínima al suelo 360 mm
Peso (incluidos depósito de aceite y depósito de
combustible llenos)

103 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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