Custom bikes

www.macbor.com

Sé fiel a tu espíritu y déjate
guiar por tus instintos
más primarios.

Colores

Escapa de la rutina y entra en el mundo “custom” con nuestros
modelos Rockster y Rockster-Flat. Diseño y confort se unen en ellas.
Escoge la configuración que más se adapte a tu personalidad.
El modelo Rockster viene de serie con un manillar alto para una
conducción más rutera y relajada.

Negro / Rojo

Equipamiento de serie

Macbor Rockster-Flat 125 cc
El manillar “flat” para una conducción más rebelde destaca
en el modelo Rockster-Flat. Pero, sin duda, la atractiva estética
de cualquiera de las dos, y un motor Euro4 especialmente
diseñado para ofrecerte las sensaciones que buscas en una
“custom”, harán que tu decisión siempre sea la acertada.

Colores

Macbor Rockster 125 cc

Amarillo / Negro mate

Equipamiento de serie

Destacados

Rockster & Rockster-Flat 125 cc
Características técnicas

Motor 4T, 2 válvulas, distribución por cadena y eje de balance.
Amortiguadores traseros gas / aceite con depósito separado.
Instrumentación digital.

Motor

Monocilíndrico 4 tiempos

Refrigeración

Aire

Diámetro por carrera (mm.)

52,4 x 57,8

Cilindrada

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.

Iluminación LED (intermitentes y piloto trasero).

Alimentación

Inyección electrónica Delphi

Estriberas de tipo “plataforma” avanzadas.

Encendido

Electrónico CDI

Arranque

Eléctrico

Cambio

5 velocidades

Suspensión delantera

Horquilla telescópica

Suspensión trasera

Monoamortiguador

Freno delantero (mm.)

Disco Wave. Frenada combinada

Freno trasero (mm.)

Tambor. Frenada combinada

Neumático delantero

90 / 90 - 18”

Neumático trasero

130 / 90 - 15”

Dimensiones L x An x Al (mm.)

2.100 x 846 x 1.125

Distancia entre ejes (mm.)

1.435

Altura de asiento (mm.)

720

Distancia mínima al suelo (mm.)

230

Peso (Kg.)

142

Depósito de gasolina (L.)

13,5

Color Rockster

Negro, rojo

Color Rockster-Flat

Amarillo, negro mate

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.

Indicador de marcha engranada.
Disco de freno “Wave Disc”.
Sistema CBS de frenada combinada.
Inyección electrónica Delphi.
Euro 4.

Opcionales

Caballete lateral y central.

Manillar “flat” negro mate.

Manillar alto cromado.

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.

Tu destino es lo de menos
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