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El sistema de frenos combinados (CBS) es un 
sistema de asistencia de frenado que actúa 

de manera mecánica incrementando la 
seguridad y facilitando el uso de los frenos. 

Este sistema disminuye considerablemente 
la distancia de frenado. Al aplicar presión 

sobre la manija de freno izquierda se 
accionan los frenos delantero y posterior de 

manera simultánea

La combinación perfecta de
Seguridad, confort y ahorro 

Con un motor V- Matic totalmente 
automático lograrás aceleraciones suaves 

y progresivas, ideal para nuevos usuarios y 
el viajero que busca escapar de la pesadez 

del tráfico diario con confort y economía. 
Cuenta con sistema de arranque eléctrico 

y a pedal para mayor conveniencia en el 
uso urbano, así como la potencia ideal para 

el transporte del día a día.

Transmisión y arranque

El HET es una combinación de tecnologías 
y mejoras dentro de los motores Honda 

que ayuda a reducir los gases contaminan-
tes, optimizar el consumo de combustible 

y además, incrementa la durabilidad de las 
piezas del motor reduciendo el costo de 

reparación. Más eficiente, menor desgaste 
y una mayor economía.

Honda ECO Technology



La Honda Navi viene equipada con un motor de 109.19cc V-MATIC 
de alto rendimiento que desarrolla 7.89HP a 7500 rpm y un 

torque excepcional de 8.91 Nm a 5000 rpm. Esto, combinado 
con la tecnología HET, le permite alcanzar aceleraciones 

rápidas y progresivas con bajo consumo. ¡Excelente para 
los recorridos por la ciudad!

LA Ho       nAvI 
vIeNe eQuIpAdA cOn

MOtOr
MoNoCiLÍNdRiCo

Asiento amplio, cómodo y resistente con capacidad 
para el conductor y 1 pasajero

Iluminación halógena de amplio espectro y 
sistema de encendido automático DRL 
para mayor seguridad

Una cajuela de 15L para que guardes 
todo lo que necesitas

Además es personalizable con variedad 
de accesorios para que la vuelvas 
única a tu propio estilo



PeRsOnAlIzA tU Ho       nAvI

COLORES DISPONIBLES

COLORES DISPONIBLES

*Los Kits se venden por separado.

KIT ADVENTURE

KIT SPORT



FiChA TécNiCa

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

Monocilíndrico, 4 tiempos, 2 válvulas, SOHC refrigerado por aire

109,19 cc

7.89 Hp @ 7.500 rpm

8.91 Nm @ 5.000 rpm

Carburador con válvula de pistón

Automática (V-Matic)

3.5 Litros / 0.9 Lt de reserva

Telescópica

Monoamoriguador

90/90-12 54J

90/100-10 53J

1805 mm

748 mm

1039 mm

101 kg

Tambor 130 mm

Tambor 130 mm

Negro, Blanco, Rojo

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 



CoNoCe MÁS SoBrE La HoNdA NaVi:

MoToS.HoNdA.CoM.Pe

https://motos.honda.com.pe/producto/honda-navi


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.




