


CONQUISTA TODOS 
LOS TERRENOS.
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La XR190L es una moto apta para todos los caminos y para tu día a día.

Te acompaña en tu semana laboral y en las salidas del fin de semana. 

Su diseño y equipamiento se adaptan con facilidad a todo lo que necesites.



La XR190L cuenta con un potente motor de cuatro tiempos de 190CC 
y mecánica de cinco velocidades. Su tanque de combustible de 12 litros 
con una reserva de 3.9 litros le da gran autonomía y torque equilibrado.



La tecnología desarrollada por Honda PGM-Fi inyecta la cantidad correcta de combustible 
al cilindro otorgando mayor eficiencia y mejorando la autonomía.



Esta moto cuenta con un sistema de encendido transistorizado con ECU.



Sus faros de alta potencia incrementan la seguridad en la conducción. 

A su vez, la profundidad en los haces de luz y las luces direccionales 

ubicados estratégicamente en este modelo mejoran la visibilidad.



Su diseño representa fielmente la esencia ON-OFF de las XR: trae guardabarros de diseño 

aerodinámico, asiento ajustado para dos pasajeros, agarraderas traseras, práctica y resistente 

parrilla, caño de escape deportivo. Los neumáticos se eligieron con la finalidad 

de que pudiera tener acceso en todo tipo de terreno. 



La suspensión en XR190L sobresale por durabilidad, resistencia, excelente estabilidad 

y alto nivel de confort para el trabajo diario. Cuenta además con sistema de suspensión 

con mono-amortiguador trasero. 



Agarraderas

Caño de escape 
deportivo

Suspensión
mono-amortiguador

Transmisión
de 5 velocidades

Inyección electrónica 
PGM-FI

Guardabarros aerodinámico

FAROS de alta potencia

Encendido digital transistorizado
Tanque de 12L

(3.9L de reserva)

Asiento ajustado
para dos pasajeros



BLANCO ROJONEGRO

COLORES DISPONIBLES

FICHA TÉCNICA
Dimensiones

Distancia entre ejes 

Altura del asiento 

Peso en orden de marcha

Motor

Cilindrada

Relación de Compresión

Alimentación

Encendido

Arranque

Capacidad del tanque de nafta

Transmisión

Freno delantero

Freno trasero

Suspensión delantera

Suspensión trasera

Neumático delantero

Neumático trasero

Conocé más en honda.com.ar 

2075 mm largo x 767 mm ancho x 1124 mm alto 

1351 mm

835 mm

133 Kg

Monocilindrico, 4 tiempos, 2 válvulas, OHC y refrigerado por aire

184,43 cc

9,5 : 1

Inyección

Digital transistorizado con control computarizado

Eléctrico 

12,0 Litros (reserva 3,9 litros)

5 velocidades

Disco hidraúlico perforado / 240 mm

A tambor / 110 mm

Horquilla telescópica / 161,50 mm

Basculante de doble brazo con monoamortiguador hidraúlico y resorte helicoidal / 147 mm

90/90-19 M/C 52 P

110/90-17 M/C 60 P



Más info
motos.honda.com.ar




