
Street bikes

No busques el camino 
más rápido, simplemente 
disfrútalo.

www.macbor.com



Macbor Shifter MC1 125 cc Equipamiento de serie

El bastidor multitubular de ésta espectacular “Naked” 125 cc 
sigue las líneas de las deportivas más exclusivas y vanguardistas 
del momento. La Shifter te permitirá entrar en el mundo de las 
deportivas ligeras garantizándote diversión sin límites.
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Equipamiento de serieMacbor Stormer R 125 cc

A los mandos de ésta elegante y deportiva Stormer R 125 cc 
podrás comprobar como su ligereza, su fácil conducción, su equi-
pamiento completo y bajo consumo, te garantizarán un vehículo 
polivalente tanto para su uso diario como en tu tiempo libre.
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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.

Shifter MC1 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-10,6 CV/ 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 Monoamortiguador

Freno delantero Disco. Frenada combinada

Freno trasero Disco. Frenada combinada

Neumático delantero 110 / 70 - 17”

Neumático trasero 130 / 70 - 17”

Dimensiones L x An x Al (mm.) 2.050  x 775 x 1.110

Distancia entre ejes (mm.) 1.330

Altura de asiento (mm.) 760

Distancia mínima al suelo (mm.) 170

Peso (Kg.) 130

Depósito de gasolina (L.) 15 l.

Iluminación Óptica halógena 12V 35 / 35 W. H4. Luz diurna LED.

Colores Blanco, negro, rojo
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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 4T, 2 válvulas, distribución por cadena y eje de balance.

Instrumentación digital.

Horquilla invertida.

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

Inyección electrónica Delphi.

Euro 4.

Conexión USB.

Iluminación LED.

Chasis multitubular.

Guardabarros trasero flotante.

Caballete lateral y central.
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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.

Stormer R 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-10,6 CV/ 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 Monoamortiguador

Freno delantero Disco Wave. Frenada combinada

Freno trasero Disco Wave. Frenada combinada

Neumático delantero 90 / 90 - 17”

Neumático trasero 110 / 80 - 17”

Dimensiones L x An x Al (mm.) 2.035  x 785 x 1.070

Distancia entre ejes (mm.) 1.375

Altura de asiento (mm.) 760

Distancia mínima al suelo (mm.) 165

Peso (Kg.) 130

Depósito de gasolina (L.) 18 l.

Iluminación Óptica halógena 12V 35 / 35 W. H4

Colores Blanco, negro

Destacados

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

Instrumentación analógica / digital.

Horquilla invertida.

“Wave Disc” delantero y trasero.

Sistema combinado de frenada (CBS).

Inyección electrónica Delphi.

Euro 4.

Conexión USB.

Iluminación piloto trasero LED.

Guantera bajo asiento.

Caballete lateral y central.
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