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Iluminación y durabilidad 
con autoridad

Encendido rápido, estable, bajo consumo de 
energía y durabilidad, así de fascinante es la 

iluminación de la XR150L. Te permite tener una 
mayor iluminación con sus faros de alta potencia.

Faro Delantero LED: Óptima iluminación, 
bajo consumo.

Faro Posterior LED: Luminosidad, vigilante y confiable. 

Direccionales LED: Visibilidad y seguridad.

El tablero de la XR150L tiene la 
información necesaria para tus 

desplazamientos, con un diseño 
minimalista que presenta un 

alto estándar. 

TABLERO DE INSTRUMENTO

DiSeño

La XR150L hereda la esencia y 
ADN de la serie CRF, brindándole 

las características de la linea Off 
Road de Honda. 



MoToR 
MoToR dE aLtO rEnDiMiEnTo 

DuRaBiLiDaD y 
eFiCiEnCiA 
Si Honda lo pudo hacer, 
¿por qué tú no? 

El gran rendimiento del nuevo motor EuroIII reduce el impacto 
en el medio ambiente, optimiza el consumo
de combustible y garantiza una larga vida útil del motor.

 

La XR150L tiene un eje balanceador que interviene en la agilidad del giro de motor, 
ayuda a facilitar el giro de motor brindando una mayor eficiencia. Debemos tener en 
cuenta que este elemento se puede identificar en una motocicleta cuando se 
enciende el motor y se acelera levemente. 

Menor Fricción   -  Durabilidad
Menor Consumo - Rendimiento
Menos Sonoro  - Comodidad



SeGuRiDaD
Seguridad y comodidad kilómetro a kilómetro
Tiene una perfecta altura del asiento, manteniendo una buena ergonomía.
El despeje del suelo permite transitar sin problemas en zonas irregulares. 
La medida de aros equilibrada para un buen desempeño en pista y en zonas sin 
asfalto, además estos aros aportan un mayor confort en la suspensión. 

Sistema de arrastre en tu XR150L
El sistema de arrastre que te garantiza una gran durabilidad 
debido al sistema O-ring que protege los rodillos de la 
suciedad aumentando su vida útil. 

  

Conduce sin problemas en tu XR150L, 
versatilidad a tu estilo.

Cuenta con un sistema de seguridad, en caso de 
descarga de batería la moto se puede encender 
con el pedal. 

PEdAl De 
ArRaNqUe:

FReNo DeLaNtErO 
De DiScO:
Equipa un disco de 240mm de diámetro. 
Diseñado para soportar una gran 
exigencia al momento de frenar. 

SUsPeNsIÓN 
PoStErIoR : 
Amortiguador posterior  con resorte progresivo, 
que permite un recorrido más confortable en 
caminos irregulares. 



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

149.2 cc

11.7 HP / 8000 rpm

12.1 Nm / 6000 rpm

Carburador

5 velocidades

12.0 litros

Telescópica

Monoamortiguado

90/90-19 M/C 52P

110/90-17 M/C 60P

2091 mm

811 mm

1125 mm

128.0 kg

Disco

Tambor

Rojo y negro



CoNoCe mÁs sObRe 
lA Xr150L AqUÍ:

MoToS.HoNdA.CoM.Pe 

https://motos.honda.com.pe/producto/xr150l/


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




