PIT BIKE : MALCOR XZF 140

MALCOR XZF 140

La alta gama de MALCOR XZF monta en esta Pit Bike un potente motor yx140cc, refrigerado por aceite con radiador de aluminio.

Calificación: Sin calificación
Precio
975,00 €

Haga una pregunta sobre este producto

Descripción
La alta gama de MALCOR XZF monta en esta Pit Bike un potente motor yx140cc, refrigerado por aceite con radiador de aluminio.
Como su hermana menor, la MALCOR XZF 125cc monta el mismo chasis EXTREME BOX con doble semicuna en tubo de acero, resistente,
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ágil y de poco peso, lo que hace que junto a sus horquillas invertidas podamos disfrutar realmente de cada salto en esta fantástica pit bike.
En los frenos contamos con disco ventilados de 220mm delantero y 190mm en trasero, siendo los de mayor diámetro existentes en el mercado
off road pit bikes, para que nunca te quejes de frenos.
Una pit bike con ruedas 14” delantera y 12” trasera, pero con posibilidades de cambiarlas por las de mayor tamaño 17/14. La XZF tiene una
altura de 82ctmos del asiento al suelo, ideal para todos los públicos.
MALCOR solo sabe desarrollar motos punteras y de alta calidad, con líneas y estética exquisitas para los amantes del mundo racing.
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
NENTE
S
Ciclo
Chasis EXTREME BOX de doble
semicuna en tubo de
acero.
Bascula De 430mm entre ejes.
nte
Sección rectangular de
acero.
Tren del Llanta 14 x 1,45" con
antero neumático cross
60/100-14"
Tren
Llanta 12 x 1,85" con
trasero neumático cross
80/100-12"
Suspens Horquilla hidráulica
ión dela invertida
ntera
Suspens Monoamortiguador
ión
regulable en precarga
trasera
Freno de Pinza con doble pistón
lantero hidráulico.
Disco
Disco ventilado de 220mm
freno del
antero
Freno Pinza con pistón hidráulico
trasero
Disco
Disco ventilado de 190mm
freno
trasero
Propuls
or
Motor Motor YX140cc 4 tiempos
Potencia 15CV a 7500 rpm.
Cilindrad 140cc
a
Ciclo
4 tiempos
Refriger Por radiador de aceite
ación
Valvulas 2, 1 admisión, 1 escape
Velocida 4 velocidades, primera
des
bajo el punto muerto.
Arranqu a patada
e
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Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.
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