
NL125



UnA mOtO pArA 
uSaR a tIeMpO 
cOmPlEtO



DiSeño

ReDiSeño
dEl ToLdO:

La NL 125 de Honda una moto hecha para el trabajo del día 
a día. Cuenta con un rediseño en la estructura de la 

moto para darle mayor rigidez a la moto; con estas 
mejoras se tiene mayor altura del toldo, se reducen 

las vibraciones y desaparecen las posibilidades 
de rotura del toldo

Mejor diseño 
Mayor Capacidad de carga 

Mayor Comodidad
Gran durabilidad

MeJoRaS eN lA cAbInA
dEl cOnDuCtOr:

Tubos independientes para reducir la fatiga 
del material por la soldadura. 

El diseño de las platinas de fijación cubre 1/4 de la 
superficie del tubo incrementando el área de 
contacto y logrando una mejor fijación.

Aumento de  la altura de las piezas de soporte para mejorar 
la resistencia.

Se ha optimizado la zona posterior logrando una 
mayor resistencia eliminando las piezas soldadas. 

Se ha aumentado el espacio del maletero para 
entregar mayor capacidad de carga. 



 

Las contrapesas del timón, reducen la vibración. 
Cada Contrapesa es de 300gr. 

El uso de las contrapesas mejora la estabilidad 
del vehículo entregando mayor confort 

durante el desplazamiento

ReFoRzAdO lAs pArRiLlAs 
pOsTeRiOrEs;

SeGuRiDaD

Comodidad y Contrapesos 

Parrilla más robusta ayuda a incrementar la Capacidad 
de Carga
Los Tapabarros de las ruedas posteriores no tienen 
contacto con las parrillas evitando que se dañen.
Se aumentó la distancia del tubo y se redujo el Angulo del 
doblez. Aumentando la zona de carga y una mejor fijación del 
parachoques



Se ha rediseñado las partes más críticas de la 
estructura del tren motor aumentando su 
rigidez en los puntos de mayor fatiga para 
asegurar mayor durabilidad. 

MAYOR CAPACIDAD:
Se ha aumentado el espacio del 
maletero para entregar mayor 
capacidad de carga.

MAYOR SEGURIDAD



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

Monocilíndrico / 4T / Combustión Interna / OHV 

124.1

9.49Hp @ 8000 RPM

-

Carburador con válvula de pistón

5 velocidades

-

Telescópica con amortiguador

Doble amortiguador por llanta

-

-

2840 mm

1315 mm

1710 mm

235 kg

Tambor

Tambor

Rojo plata, Azul Plata



CoNoCe mÁs sObRe 
lA Nl125:

mOtOs.hOnDa.cOm.pE

https://motos.honda.com.pe/producto/nl125


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.




