
Adventure touring

Explora nuevos horizontes
y crea tu propia historia, 
no planees, hazlo.

www.macbor.com



Macbor Montana XR3 250 cc Equipamiento de serie

Una trail ligera que te permitirá abordar cualquier reto que te 
propongas. Su equilibrado bastidor fabricado con los materiales 
más ligeros y resistentes unido a unas suspensiones regulables 
de última generación, harán que cualquiera que sea tu reto, 
se transforme en diversión.
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Equipamiento de serieMacbor Montana XR1 125 cc

Entra en el mundo ”adventure” con ésta ligerísima trail dotada 
de un fiable y equilibrado motor de 125 cc Euro4 con inyección 
electrónica. Su moderna estética con luz diurna y tecnología LED, 
harán que tu Montana XR1 te ayud e a descubrir un mundo lleno 
de sensaciones dentro y fuera de la ciudad.
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Los datos técnicos, características y colores de los modelos incluidos en el presente catálogo pueden variar sin previo aviso.
En su política en constante evolución Macbor se reserva el derecho a introducir modificaciones para la mejora de sus productos.

Los datos técnicos, características y colores de los modelos incluidos en el presente catálogo pueden variar sin previo aviso.
En su política en constante evolución Macbor se reserva el derecho a introducir modificaciones para la mejora de sus productos.

Montana XR3 250 cc
Características técnicas 

Motor Monocilíndrico 4 tiempos

Refrigeración Agua

Diámetro por carrera (mm.) 77 x 5,6

Cilindrada (c.c.) 249,6

Potencia 18,5 kW /  9.000 rpm

Par motor 22,5 Nm / 7.000 rpm

Distribución 4 válvulas, árbol de levas en cabeza, distribución por cadena 
y eje de balance.

Alimentación Inyección electrónica Delphi

Encendido Electrónico CDI

Arranque Eléctrico

Cambio 6 velocidades

Suspensión delantera Horquilla invertida

Suspensión trasera Amortiguador ajustable

Freno delantero Disco ABS

Freno trasero Disco ABS

Neumático delantero 100 / 90 - 18”

Neumático trasero 130 / 70 - 17”

Dimensiones L x An x Al (mm.) 2.130  x 868 x 1.260

Distancia entre ejes (mm.) 1.400

Altura de asiento (mm.) 820

Distancia mínima al suelo (mm.) 210

Peso (Kg.) 175

Depósito de gasolina (L.) 15

Colores Blanco, marrón, azul
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Los datos técnicos, características y colores de los modelos incluidos en el presente catálogo pueden variar sin previo aviso.
En su política en constante evolución Macbor se reserva el derecho a introducir modificaciones para la mejora de sus productos.

Destacados

Motor monocilíndrico 4T 4 válvulas distribución por cadena y eje de balance. Refrigerado por agua.

Disco de freno “Wave Disc”.

Inyección electrónica DELPHI.

Euro 4.

Sistema ABS CONTINENTAL.

Maletas laterales + top case (opcionales).

Protecciones laterales anti caída (opcionales).

Instrumentación digital.

Toma USB y toma eléctrica auxiliar.

Iluminación LED.

Sistema de suspensión trasera progresiva por sistema de bieletas.

Monoamortiguador gas / aceite graduable.

Horquilla invertida.

Guantera portadocumentos bajo asiento trasero.



Los datos técnicos, características y colores de los modelos incluidos en el presente catálogo pueden variar sin previo aviso.
En su política en constante evolución Macbor se reserva el derecho a introducir modificaciones para la mejora de sus productos.

Los datos técnicos, características y colores de los modelos incluidos en el presente catálogo pueden variar sin previo aviso.
En su política en constante evolución Macbor se reserva el derecho a introducir modificaciones para la mejora de sus productos.

Montana XR1 125 cc
Características técnicas

Motor Monocilíndrico 4 tiempos

Refrigeración Aire

Diámetro por carrera (mm.) 52,4 x 57,8

Cilindrada (c.c.) 124,7

Potencia 7,8 kW /  7.500 rpm

Par motor 9,2 Nm / 6.000 rpm

Distribución 2 válvulas, árbol de levas en cabeza, distribución por cadena 
y eje de balance.

Alimentación Inyección electrónica Delphi

Encendido Electrónico CDI

Arranque Eléctrico

Cambio 5 velocidades

Suspensión delantera Horquilla invertida

Suspensión trasera Amortiguador

Freno delantero Disco. Frenada combinada.

Freno trasero Disco. Frenada combinada.

Neumático delantero 100 / 90 - 18”

Neumático trasero 130 / 70 - 17”

Dimensiones Lx An x Al (mm.) 2.090  x 865 x 1.205

Distancia entre ejes (mm.) 1.370

Altura de asiento (mm.) 780

Distancia mínima al suelo (mm.) 170

Peso (Kg.) 138

Depósito de gasolina (L.) 14

Colores Negro, blanco
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Destacados

Motor 4T, 2 válvulas, distribución por cadena y eje de balance.

Instrumentación digital.

Horquilla invertida.

Suspensión trasera progresiva por sistema de bieletas.

Maletas laterales + top case (opcionales).

Frenos de disco y sistema de frenada combinada (CBS).

Inyección electrónica Delphi.

Euro 4.

Conexión USB.

Protecciones laterales anti caída (opcionales).

Iluminación LED.

Caballete lateral y central.

Guantera portadocumentos bajo el asiento trasero.

120 / 80 - 17”

100 / 80 - 17”
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