
Ábrete camino hacia la
victoria.
Todos llevamos dentro un piloto o cial esperando a ser

liberado. Pero solo un pequeño grupo de pilotos de

motocross conseguirá llegar hasta la cima, así que el

mero hecho de formar parte de uno de los mejores

deportes extremos del mundo es ya un privilegio.

Cuando pilotas una YZ250 Monster Energy Yamaha

Racing Edition siempre sientes algo especial.

Esta YZ250 de dos tiempos ya tiene la reputación de ser

una de las motos de motocross más rápidas y de manejo

más ágil, y con su carrocería  na y su ergonomía

equilibrada, este conjunto altamente competitivo te

ofrece un alto grado de control y agilidad. Sus

suspensiones líderes en el sector, presentas unas

características de amortiguación idealizadas a baja

velocidad para un manejo preciso, y la pinza delantera de

alto rendimiento ofrece una frenada excepcional.

Una admisión de aire de alta e ciencia y un sistema de

escape especialmente desarrollado agudizan la potencia

del explosivo motor YPVS de 250 cc con refrigeración

líquida…

Carrocería Monster Energy Yamaha

Racing Edition

Carrocería estilizada

Potente sistema de frenado

Suspensión líder del sector

Admisión de aire de alta e ciencia

Ergonomía desarrollada en

competición

Motor de dos tiempos y 250 cc con

YPVS

Chasis de aluminio ultraligero
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Ábrete camino hacia la victoria.
- y la exclusiva carrocería negra y azul de la YZ250 Monster Energy Yamaha Racing Edition y los

grá cos estilo Factory la convierten en la dos tiempos de nitiva para todos los pilotos que viven para

el motocross.

En cuanto veas la YZ250 Monster Energy Yamaha Racing Edition sabrás que es la moto que necesitas.

Porque además del ADN ganador que viene con la legendaria YZ250 de dos tiempos, también

disfrutarás de unos grá cos y colores especiales exclusivos de moto o cial. Ofreciéndote el

rendimiento y el estilo que necesitas para divertirte y triunfar pilotando.

Con un potente motor de dos tiempos y 250 cc con YPVS (Yamaha Power Valve System), un ligero

chasis de aluminio y unas de las mejores suspensiones de su categoría, es una moto incomparable y

una de las motos de motocross más excitantes que hayas pilotado nunca. En su época, una total

dominadora en motocross, supercross y freestyle. Y ahora es la YZ250 más radical de la historia.

La nueva carrocería estilizada le da un aspecto dinámico y ultra moderno. Además, el asiento plano

permite cambiar fácilmente el peso del cuerpo al acelerar, tomar curvas o frenar, lo que proporciona

un mayor control. El potente sistema de frenado delantero y la puesta a punto de sus suspensiones

te ayudarán a bajar los tiempos por vuelta. Con su exclusiva imagen negra al estilo de las motos

o ciales, ¡la YZ250 Monster Energy Yamaha Racing Edition es la dos tiempos más codiciada!
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Carrocería Monster Energy
Yamaha Racing Edition

Inspirada en los modelos Yamaha de

competición de MXGP y MX2, la YZ250

Monster Energy Yamaha Racing Edition

incorpora una exclusiva carrocería de color

negro y grá cos al estilo de las motos

o ciales que hacen de esta moto de dos

tiempos y 250 cc la moto réplica de

carreras de nitiva.

Carrocería estilizada

La YZ250 Monster Energy Yamaha Racing

Edition tiene una carrocería estilizada que

con ere a esta réplica de las motos

o ciales un aspecto tan potente como

dinámico. El estrecho depósito de

combustible y los protectores del radiador

proporcionan una posición de conducción

compacta que permite desplazar el peso

del cuerpo rápidamente para conseguir los

mayores niveles de agilidad en las curvas.

Potente sistema de frenos

El sistema de freno delanteros de alta gama

cuenta con un disco de 270 mm de diámetro

y una pinza rígida de dos pistones de gran

diámetro de 25,4 mm que garantizan un

rendimiento de frenado óptimo. Detrás, un

ligero disco trasero de 240 mm minimiza el

peso no suspendido y reduce el peso al

tiempo que ofrece una potencia de frenado

instantánea y con mucho tacto.

Suspensiones líderes en el
sector

La horquilla delantera SSS (Speed

Sensitive System) de Yamaha no tiene

rival. La suspensión de la YZ250, líder en

el sector, ofrece una amortiguación suave

a baja velocidad para un rendimiento más

e caz en las curvas, lo que supone una

verdadera ventaja. Sea cual sea el tipo de

pista, las so sticadas suspensiones

delantera y trasera de la YZ250 marcan la

diferencia y te permiten superar a los

rivales.

Admisión de aire de alta
e ciencia

Los paneles laterales de la YZ250, el

guardabarros trasero, la base del asiento y

el subchasis trasero se han desarrollado

especialmente para reducir la resistencia

a la entrada de aire fresco en la caja de

aire para permitir una e ciencia de

admisión óptima. Junto con un sistema de

escape de alta e ciencia, este sistema te

proporciona una aceleración ganadora de

holeshots y una potencia explosiva en

toda la gama de revoluciones.

Ergonomía desarrollada en
competición

Con su delgado depósito, los estrechos

protectores del radiador y el asiento plano,

la Yamaha Monster Energy Racing Edition

YZ250 es una de las motos de cross más

ágiles. Con la libertad de movimientos que

ofrece esta legendaria 2 tiempos, te

resultará más fácil desplazar el peso de tu

cuerpo al frenar, tomar las curvas o acelerar,

lo que te proporcionará un mayor grado de

control.
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Motor

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

Cilindrada 249cc
Diámetro x carrera 66,4 x 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 Telescopic fork
Sistema de suspensión trasera suspensión tipo eslabón, Brazo oscilante
Recorrido delantero 300 mm
Recorrido trasero 315 mm
Freno delantero Hydraulic Single Disc, Ø270 mm
Freno trasero Hydraulic Single Disc, Ø240 mm
Neumático delantero 80/100-21 51M Tube type
Neumático trasero 110/90-19 62M Tube type

Dimensiones

Longitud total 2.185 mm
Anchura total 825 mm
Altura total 1.290 mm
Altura del asiento 975 mm
Distancia entre ejes 1.485 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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