
2 Motos en venta 

 

1.-HONDA SFX 50cc 
Precio de venta: 400€ 
Josu Batxa 676217176 
 
 

 
 
 

 
características mecánicas 
                        Cilindrada       49.0 cc. 
                        Potencia / R.P.M.       4 KW (5 CV) / 6750 
                        Tipo de motor 2T 
                        Cilindros         1 
                        Diám. x carrera           n.d. 
                        Rel. compresión         n.d. 
                        Alimentación  Carburador 
                        Refrigeración  Aire 
                        Encendido       Electronico CDI 
                        Arranque        Eléctrico y pedal 
                        Embrague       Variador continuo 
  
  
datos generales 
                        Longitud         n.d. 
                        Distancia entre ejes     n.d. 
                        Anchura          n.d. 
                        Altura asiento 755.00 mm. 
                        Peso en vacio  72.00 Kgs. 
                        Capacidad deposito    6.00 litros 
  



  
  
estructura de la moto 
                        Chasis n.d. 
                        Material          n.d. 

                        Avance           n.d. 
                        Lanzamiento   n.d. 
                        Suspensión delantera  Horquilla hidráulica 
                        Diám. barras   n.d. 
                        Recorrido        n.d. 
                        Reglajes          n.d. 
                        Suspensión trasera     Monoamortiguador hidráulico 

                        Recorrido        n.d. 
                        Reglajes          n.d. 
                        Freno delantero          Disco 
                        Diámetro         160.00 mm. 
                        Accionamiento           n.d. 
                        Freno trasero  Tambor 
                        Diámetro         110.00 mm. 
                        Accionamiento           n.d. 
                        Neumático delantero   n.d. 
                        Neumático trasero      n.d. 
  
  
  
  



2.-Outlook 125cc 
Precio de venta por parte de Josu-Batxa : 1.400 €   kilómetros 657, año y medio. Incluido 
casco.   
Josu 676217176 
 

 
  
Esta es la primera vez que hablamos de Keeway, y lo vamos a hacer con una novedad, la 
Keeway Outlook. Esta marca asiática todavía es poco conocida en nuestro país, pero igual que 
sus compatriotas, se van adentrando con fuerza en el mercado. Su principal virtud; el precio. 
  
La Outlook 125 es una scooter de rueda alta (16″) y con un diseño urbanita que recuerda a la 
Honda Sh, o a la Kymco People. Su mecánica es bastante interesante; motor 125cc refrigerado 
por agua, freno de disco en ambas ruedas, doble amortiguador trasero con precarga… La 
capacidad de carga de esta scooter es bastante buena gracias al hueco bajo el asiento y a la 
plataforma de suelo plana. Aún y así, tanto Keeway, como las demás marcas nuevas asiáticas, 
tienen mucho camino por recorrer para ganarse la plena confianza de los motoristas, y 
demostrar que no solo en precio pueden competir, sinó que también pueden ofrecer un buen 
diseño, y un buen servicio post-venta. 
  
Esperamos poder ver pronto esta moto por la calle para poder hacernos una idea más 
aproximada de sus bondades. 
  
 
Precio: 2.099€, precio oficial, sin el cajon trasero y sin cascos- 
Largo total 
2070 
Freno delantero 

Disco 
Ancho 
715 
Freno trasero 
Disco 
Alto 
1260 

Rueda delantera 



100/80 - 16 
Distancia entre ejes 
1360 
Rueda trasera 
120/80 - 16 

Distancia suelo 
185 
Velocidad máxima 
90 
Peso 
125 
Consumo 

2.2L/100km 
Motor 
1 cilindro, 4T, refrigerado por agua 
Capacidad depósito 
7,4 
Diámetro por carrera 
52.4 x 57.8 
Encendido 
 
C.D.I 
Cilindrada 
124,6 
 
Relación de compresión 
10.4 : 1 
Potencia Máxima 
8.9KW/8250r/min 
Puesta en marcha 
Eléctrico 
Par neto 
12.5Nm/6000r/min 
Embrague 
Automatico CVT 
Colores disponibles 
Plata Negra Blanca Azul Mate   
Batería 
12V6Ah 
  
 
 

  
  
 
  

 


