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GSX-S150 la motocicleta de calle con manejo ágil, cómodo y
gran ahorro de combustible, creada para la ciudad y disfrutar
de los viajes a la oﬁcina y las calles los ﬁnes de semana.
Además de tener el respaldo de las siglas GSX-R enfocandose
en el rendimiento de peso - potencia. Así que si buscas una
motocicleta con imágen impactate y caracter deportivo
esta es la mejor opción. GSX-S150 creada para la ciudad.
Características
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Potencia de 19 CV
Manejo más confortable
Sistema de arranque fácil
Frenos de discos tipo pétalo
La mejor relación peso potencia del segmento
Faro de Led´s
Fuel Injection
Enfriado por líquido
Mayor maniobrabilidad

Colores:

Negro

Azul Moto GP

Ficha técnica GSX-S150
Motor
Tipo de motor - 4 tiempos, refrigerado
por líquido
Número de cilindros - 1 cilindro
DOHC, 4 válvulas
Diámetro - 62 mm
Carrera - 48.8 mm
Desplazamiento - 147.3 cm3
Relación de compresión - 11.5 : 1
Sistema de combustible - Fuel Injection
Sistema de arranque - Eléctrico de fácil
arranque Suzuki
Sistema de bloqueo - Tipo obturador

Dimensiones y peso
Largo total - 2020 mm
Ancho total - 745 mm
Alto total - 1040 mm
Distancia entre ejes - 1300 mm
Distancia al piso - 155 mm
Altura del asiento - 785 mm
Peso total - 130 kg
Transmisión
Transmisión - 6 velocidades
Patrón de cambios - 1 abajo, 5 arriba

Chasis, capacidades y otros
Chasis - Marco tipo Diamante
Suspensión delantera - Telescópica
Suspensión trasera - Basculante
Frenos delanteros - Disco tipo pétalo
Freno trasero - Disco tipo pétalo
Llanta delantera - 90/80 – 17M/C (TL)
Llanta trasera - 130/70 – 17M/C (TL)

Eléctrico
Tipo Encendido - Electrónico
Cuadro de instrumentos electrónicos - Digital
Faro delantero - LED
Luz trasera - Búlbo
Tipo de batería - MF

Capacidades
Tanque gasolina incluida reserva - 11 Lts.
Potencia - 19 CV / 10,500 rpm
Tprque - 14 Nm / 9000

Sistema de bloqueo tipo
obturador:
Para abrir el obturador sólo
presione la ﬁgura de la llave en
una posición ﬁja y ciérrelo usando
la perilla. Esto hace posible el
arranque incluso con guantes o
por la noche cuando el oriﬁcio de
la llave es difícil de ver.

Sistema de arranque fácil
de Suzuki: Enciende
automáticamente el motor
con sólo presionar un botón
sin necesidad de mantenerlo
pulsado hasta que el motor
arranque.

CREADA PARA LA CIUDAD.

Suzuki es una empresa totalmente dedicada a proporcionar
"Productos con valor adicional" (Value Packed Products) para
satisfacer las necesidades de nuestros clientes, siendo un
reto la continua evolución de nuestros modelos de acuerdo
con los estilos de vida, creando la más alta tecnología para
aplicarla a nuestra marca con gran imaginación. Utilizando
esta ﬁlosofía el equipo Suzuki cubre con las expectativas de
comodidad, desempeño, seguridad e ingeniería preocupada
por el respeto al medio ambiente y las necesidades de
comunicación de la gente.
Para nuestros productos nos aseguramos de utilizar el equipo
más moderno de producción y la más avanzada tecnología,
generando calidad, creatividad y originalidad para el desarrollo
de productos que promuevan mejores condiciones de vida,
satisfaciendo así las necesidades de nuestros clientes y
creando fuertes lazos de lealtad en los diferentes mercados
donde participa la marca.
Entendiendo que el valor es diferente de acuerdo a cada
época, país y estilo de vida, estamos determinados a retar a
nuestra creatividad para hacer aquellos productos con nuestra
alta tecnología y entusiasmo para consumidores
del mundo.

Esto es el Suzuki "Way of Life"

Calidad Original, Máximas Prestaciones.

El mantenimiento periódico es vital para que su motocicleta se mantenga en óptimas condiciones de seguridad
y manejo. Las refacciones y aceites originales SUZUKI garantizan que su motocicleta funcione con las máximas prestaciones para las que fue creada, por eso se sugiere utilizar refacciones originales
SUZUKI de la más alta calidad. Visita el Servicio Técnico de tu Distribuidor Autorizado SUZUKI, para que tu motocicleta sea siempre 100% SUZUKI.

suzuki.com.mx
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suzukimotos_mex
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El mantenimiento periódico es vital para que su motocicleta se mantenga en óptimas condiciones de seguridad y manejo. Las refacciones y aceites originales SUZUKI garantizan que su motocicleta funcione
con las máximas prestaciones para las que fue creada.
*Estos datos son obtenidos bajo pruebas de laboratorio, por lo que no son oﬁciales y sirven solo como referencia. **Peso neto: Se deﬁne como el peso combinado de la motocicleta y su contenido, incluyendo lo siguiente: peso seco (peso de la motocicleta), gasolina (tanque lleno),
líquidos y lubricantes (anticongelante, aceite, líquido de frenos, etc.), batería, herramienta de origen y equipo estándar montado de fábrica. ***Peso seco: Expresado en kilogramos, es la masa de la motocicleta sin incluir gasolina, aceites, líquidos, batería, herramienta ni accesorios. SUZUKI
MOTOR DE MÉXICO, S.A. de C.V., se reserva los derechos de cambio sin previo aviso en equipos, especiﬁcaciones, colores, materiales y otros, para aplicaciones en condiciones locales. Cada modelo podría ser descontinuado sin previo aviso. Infórmese con su distribuidor local de los detalles
de dichos cambios. Las fotos son de uso ilustrativo y pueden cambiar sin previo aviso.
POR SU SEGURIDAD, LEA CUIDADOSAMENTE SU MANUAL, MANTENGA LA LUZ ENCENDIDA, SIEMPRE LLEVE PUESTO SU CASCO, LENTES DE PROTECCIÓN, ROPA ADECUADA, CONDUZCA SIEMPRE POR LA DERECHA Y SOLO ADELANTE A OTROS VEHÍCULOS POR LA IZQUIERDA.

