


 DiSeñaDa pArA 
 tOdO tIpO dE 
 rUtA 



DiSeño

IlUmInAcIón y dUrAbIlIdAd 
cOn aUtOrIdAd

La  GL125 que ha sido diseñada para brindar una 
experiencia de manejo cómoda. Además muestra 

su rendimiento en toda ruta que te propongas. 
Es un modelo que revoluciona y con 

características de una moto 100% hecha 
para el trabajo. 

Faro delantero y posterior halógenos y de amplio 
espectro luz baja 
Luz alta perfecta para la carretera
Luces direccionales

Velocímetro 
Odómetro
Indicador de luz alta
Luces direccionales
Luz de neutro

TaBlErO dE 
InStRuMeNtOs
Tablero analógico sencillo de fácil lectura en donde podrás 
consultar toda la información necesaria durante los 
periodos de trabajo con la motocicleta



 

Garantiza un mejor desplazamiento en distancias 
cortas o largas, así como también la mejora de la 
estabilidad con carga.

La GL125 equipada con aros de rayos esta preparada para 
los terrenos más complicados. 

Cuenta con llantas 60/40 para lograr un uso por trocha 
equilibrado y tapabarros delanteros y posteriores  

ideales para mantener al usuario lejos de las 
inclemencias del terreno. 

La cOmBiNaCión PeRfEcTa eNtRe 
SeGuRiDaD, CoNfOrT y  EcOnOmía

SeGuRiDaD

FrEnOs 

ArOs dE RaYoS

Los frenos de tambor, tanto delanteros como posteriores, 
entregan una frenada segura y economía de mantenimiento. 

AmOrTiGuAdOrEs DoBlEs

Practica parrilla cromada, elegante y espaciosa 
que te permite realizar entregas de manera cómoda 

para el conductor. 

PaRrIlLa De CaRgA  



Posee un motor de 125 cc, que se 
encuentra conectado a una caja de 

cuatro velocidades diseñada para 
optimizar la fuerza del motor y 

maximizar en cada cambio, el 
desempeño del vehículo. 

Además de contar con un motor de 
4 tiempos hasta 9.9 HP. 

Su función es reducir las vibraciones que 
se generan durante el giro del motor, 

compensando el movimiento del pistón 
subiendo o bajando neutralizando las 

vibraciones.

EjE BaLaNcEdOr

MoToR dE 
aLtO rEnDiMiEnTo 



DaToS técNiCoS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MOTOR

Tipo de Motor

Cilindrada

Potencia máxima

Torque máximo

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, 4T, OHC

124.8 cc

8.4 HP / 7500 rpm

9.6 Nm / 5000 rpm

Carburador

4 velocidades

10.3 litros

Telescópica

Doble amortiguador

2.75-18 42P

90/90-18 M/C 51P

2057 mm

809 mm

1070 mm

115.0 kg

Tambor

Tambor

Rojo y negro



CoNoCe mÁs sObRe 
lA Gl125:

mOtOs.hOnDa.cOm.pE

https://motos.honda.com.pe/producto/gl125/


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 Marzo 2022.




