


NO HaY OsBtÁCuLo QuE
La DeTeNgA, LiStA PaRa 
ToDo TeRrEnO



EcO 
aMiGaBlE: 
La importancia del Euro III, esta norma radica no solo en 
el control, sino de contar con vehículos con alta 
tecnología. 

-Baja emisiones de CO2 
-Certificado de fábrica 

La XR190L además de su confort, tiene para ti un super asiento 
ergonómico, y una altura de asiento de 835mm. Además de 
contar con una amplia parrilla posterior.

AsIeNtO 
eRgOnómIcO: 

La nueva XR190L es una moto inspirada en el
reconocido ADN de la familia XR. Su diseño 
versátil responde para el uso particular y de 
trabajo.  Además tiene un diseño 100% deportivo, 
sin dejar de ser fuerte y maniobrable. 

La distribución de las zonas de contacto con la moto permite 
un manejo confortable en ciudad, agilidad  necesaria durante el 
uso Off Road. Además de mantener el piso del piloto distribuido 
50/50 sobre la motocicleta .

DiSeño



MeNoS pArAdAs 
eN lA rUtA.
Con la XR190L nada te detiene, menos paradas 
para tus rutas largas y podrás llegar hasta los 500 
km de autonomía.

Seguridad a tu estilo y comodidad para 

tus próximas rutas.

-Frenado seguro y de bajo costo de operación. 
  
-El faro enciende cuando el motor se pone en 
marcha, cuenta con un faro de alto espectro 
que te brinda la seguridad que necesitas en 
todo momento. 

SeGuRiDaD
El equilibrio hecho arte con la XR190L.



MoToR 
MoToR dE aLtO rEnDiMiEnTo 

La tecnología de reducción de fricción permite que el 
motor de tu XR190L desarrolle una buena  potencia 
garantizando  una larga vida útil del motor y un 
bajo consumo de combustible, logrando un 
balance excelente. 

A comparación con un carburador, la 
XR190L te presenta el sistema de PGM-FI 

que ofrece un control optimizado de la 
mezcla de aire y combustible en todas las 

revoluciones del motor. 

-Mayor ahorro de combustible. 
-Mejor eficiencia en el uso de combustible. 

-Un motor de funcionamiento más limpio y 

1. PGM – Inyección electrónica



DaToS técNiCoS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MOTOR

Tipo de Motor

Cilindrada

Potencia máxima

Torque máximo

Sistema de alimentación

Transmisión

Sistema de arranque

Relación / Peso potencia

Capacidad de combustible

CHASIS

Suspensión delantera

Suspensión posterior

Neumático delantero

Neumático posterior

DIMENSIONES

Largo

Ancho

Alto

Peso en vacío

Altura del asiento

FRENOS

Freno delantero

Freno posterior

COLORES DISPONIBLES

Colores

4T, refrigerado por aire, monocilíndrico

184.43 cc

15.56 HP @ 8,500 rpm

15.70 Nm @ 6,000 rpm

PGM FI (Inyección electrónica)

5 velocidades

Eléctrico y patada

8.55

12 LT

Telescópica

Mono suspensión

90/90-19 M/C 52P

110/90-17 M/C 60P

2075 mm

812 mm

1124 mm

133  kg

835 mm

Disco

Tambor

Rojo y negro



CoNoCe mÁs sObRe 
lA Xr190L AqUÍ:

mOtOs.hOnDa.cOm.pE

https://motos.honda.com.pe/producto/xr190l/


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




