PIT BIKE : MALCOR XLZ 125cc MID

MALCOR XLZ 125cc MID

Con estas llantas, 17 delantera y 14 trasera,

Calificación: Sin calificación
Precio
715,00 €

Haga una pregunta sobre este producto

Descripción
En MALCOR saben lo que se hacen, saben que no hay límite de edad para los que buscan una pit bike de mediano tamaño para divertirse, y
sobre todo a precio. Si no estás conforme por pagar más por lo mismo en otras marcas, no lo hagas… Te presentamos este modelo ideal para
todos los públicos y a un precio que nadie puede competir. Es una de las pocas pit bikes que se fabrican en este tamaño de rueda, y a este
increíble precio.
Con estas llantas, 17 delantera y 14 trasera, se alcanza una altura de 90ctmos al asiento.
Esta no es una pit bike de rueda 14/12 calzada con una rueda más grande. El chasis es más largo que en los modelos de rueda pequeña, de
formato CRF70, y el basculante también es más largo.
Las suspensiones como no podía ser menos se componen de una horquilla hidráulica invertida que ofrece un muy buen funcionamiento y
monoamortiguador de muelle progresivo y regulación en precarga y extensión.
Los frenos, punto importantísimo de seguridad en cualquier moto y por el que ninguna marca debería reducir costes, montamos una potente
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pinza de simple pistón tamaño grande, pisando un disco de 220mm, para frenar con un sólo dedo. Detrás, una pinza de 1 pistón con disco de
185mm.
Recuerda que en MALCOR te damos 12 meses de garantía oficial, siempre que pases revisiones en concesionario o distribuidor
oficial.
Disponemos de todos los recambios que necesites para tú moto pit bike, de nuestra marca.

COMPO
NENTES
Ciclo
Chasis TIGER largo, de doble
semicuna en tubo de
acero.
BasculanExtralargo, de 43cm
te
entre ejes. Sección
rectanguloide de
acero.
Tren del Llanta 17 x 1,45" con
antero neumático cross
60/100-17"
Tren
Llanta 14 x 1,85" con
trasero neumático cross
80/100-14"
SuspensiHorquilla hidráulica
ón delantinvertida
era
SuspensiMonoamortiguador
ón
MALCOR de nueva
trasera generación.
Regulaci Precarga y extensión.
ón suspe
nsión
trasera
Freno de Pinza con doble pistón
lantero hidráulico de gran
diámetro.
Disco
Disco ventilado de
freno del 220mm
antero
Freno
Pinza con pistón
trasero hidráulico
Disco
Disco ventilado de 190
freno
mm
trasero
Propuls
or
Motor
Motor MALCOR 125.
Potencia 12CV a 7500 rpm.
Cilindrad 125cc
a
Ciclo
4 tiempos
RefrigeraAire
ción
Valvulas 2, 1 admisión, 1
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escape
Velocida 4 velocidades, con
des
punto muerto bajo la
primera
Arranquea patada

Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.
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