
tEcNoLoGiA dE vAnGuArDiA, eSpIrItU dE cArReRa



La Cb190R dE

Ho      hArá
qUe tE oLvIdEs pArA 
sIeMpRe sEr pEaTón.



De alta definición y con retroiluminación hacen que el 
panel de instrumentos LCD de la CB190R se 

convierta en la brújula que guiará todos tus 
caminos.

Información clave que tú necesitas saber, 
como: Cuenta revoluciones (RPM), 

velocímetro, odómetro total y parcial, 
medidor de gasolina, entre otros. 

Encendido rápido, estable, con gran durabilidad y bajo 
consumo de energía, así de fascinante es la iluminación 
de la CB190R que te permitirá recorrer la ciudad de día y de
noche con total seguridad, control y destreza.

¡MeNoS eS más!
TaBlErO LcD cOn iNfOrMaCión
pReCiSa y cLaRa

IlUmInAcIón y
dUrAbIlIdAd cOn 
aUtOrIdAd

Faro Delantero LED: Óptima iluminación, 
bajo consumo

Faro Posterior LED: Luminosidad, vigilante
y confiable.

Direccionales LED: Visibilidad y 
seguridad.

Iluminación y durabilidad con autoridad

Tablero LCD con información precisa y clara



 

El faro delantero de la CB190R  te 

garantiza una correcta visibilidad en la 

vía y en la carretera, lo que reduce la 

posibilidad de accidentes y situaciones 

complicadas con los demás vehículos.

SeGuRiDaD y tRaNqUiLiDaD  
kIlómEtRo tRaS kIlómEtRo.

SeGuRiDaD

En modo
prevención

y alerta con
tu CB190R

Dale a tu recorrido la seguridad que tu manejo 
merece, una frenada siempre eficaz en respuesta, a 
tiempo y a velocidad,. Con ambos frenos lobulados para 
una mejor disipación del calor y caliper Nissin con alto 
reconocimiento a nivel mundial.

Toda la seguridad que 
necesitas con tu CB190R.



Hablemos de las principales ventajas de la
CB190R, empecemos con el motor OHC que

permite reducir la altura total del motor
debido a la fusión de balancines únicos y un 

único árbol de levas. 
Cuenta con inyección electrónica, 

balanceadores gemelos que reducen las 
vibraciones del motor, refrigeración por 

aire y gran una potencia de 16.9Hp a 8000 
rpms. 

Pon en marcha tu pasión
¿a dónde vamos hoy?

“Experimenta una conducción cómoda y 
controlada gracias a su sistema de 

suspensión invertida que absorbe y 
suaviza los impactos del camino y 

mejora el control en las curvas”

Comodidad y control en la 
conducción

MoToR Con la CB190R ¡se 
viene lo bueno! 

Para facilitar el encendido Eléctrico de 
tu CB190R le adherimos un sistema de 

arranque óptimo para encenderla de 
manera confiable y consistente, lo que 

la hace una máquina a todo dar.



DaToS técNiCoS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MOTOR

Tipo de Motor

Cilindrada

Potencia 

Torque 

Sistema de alimentación

Transmisión

Capacidad de tanque

CHASIS

Suspensión delantera

Suspensión posterior

Neumático delantero

Neumático posterior

DIMENSIONES

Largo

Ancho

Alto

Peso en vacío

FRENOS

Freno delantero

Freno posterior

COLORES DISPONIBLES

Colores

Refrigerado por aire, 4 tiempos, OHC

184.4 cc

16.6 / 8000 rpm

16.3 Nm / 7000 rpm

Inyección electrónica

5 velocidades

12.0 litros

Telescópica Invertida

Monoamortiguado

110/70R17M/C 54TL

140/70R17M/C 66TL

2029 mm

739 mm

1041 mm

141 kg

Disco lobulado

Disco lobulado

Azul, rojo y repsol



CoNoCe mAs sObRe lA Cb190R:

mOtOs.hOnDa.cOm.pE

https://motos.honda.com.pe/producto/cb190r/


Imágenes referenciales. Honda Motos Perú se reserva el derecho de realizar cualquier modificación respecto a colores, 
equipamiento o especificaciones detalladas en las fichas técnicas en cualquier momento sin previo aviso. Para mayor 

información consulte en cualquiera de nuestros concesionarios autorizados. Publicado Febrero 2022.




