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NUEVA DECORACION 2023

El nuevo kit deco está hecho con tecnología InMold

Tecnología InMold, inyectada directamente los adhesivos

en el molde de los plásticos. Son duraderos y

más resistente al desgaste.
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ASIENTO DE DIAMANTE 
GRIS SILLA DALLA VALLE

La funda de sillín SELLE DALLA VALLE gris aporta su toque
"Factory" a la moto con una mayor resistencia y propiedades
antideslizantes para el enduro.
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Espuma demanillar NEKEN de serie.

PROTECTOR DEL MANILLAR 
NEKEN
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DEPOSITO DE EXPANSIÓN 

El depósito de expansión está instalado de serie en nuestros
modelos.

La moto está realmente lista para rodar, sin necesidad de añadir
ninguna opción.
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VENTILADOR DE SERIE

El ventilador semonta de serie en nuestrosmodelos.

Lamoto está realmente lista para rodar, sin necesidad de

necesidad de añadir alguna opción.
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SILENCIO AKRAPOVIC
(450/500)

Ahorro significativo de peso ymayor rendimiento.
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LÍNEA 4T AKRAPOVIC TITANIUM 
(250/300)

Ahorro significativo de peso ymayor rendimiento.
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Discos de frenoS delanteros GALFER. Conjunto BREMBO-GALFER
de alto rendimiento.

DISCOS DE FRENOS GALFER
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Proteccion del motor de alta calidad fabricada en PHD de

6mm. Una protección para el motor y las partes

inferiores del chasis que hace que la moto

esté realmente preparada para rodar

listo paramontar nadamás salir del taller

del concesionario..

PROTECCION DEL MOTOR AXP
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SUSPENSIÓNS KYB

Los ajustes del amortiguador y la horquilla KYB proporcionan el
compromiso perfecto entre rendimiento y comodidad. Las
suspensiones KYB están reconocidas como las mejores del
mercado actual.



MOTORS
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2T STROKE 125 2T STROKE 250-300 4T STROKE 250-300 4T STROKE 450-500
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Sabot moteur de qualité supérieure en PHD 6mm.

Une protection pour les moteur et les parties

inférieures du cadre qui rend la moto réellement

prête à rouler dès la sortie de chez le distributeur.

¿PARA QUÉ CLIENTE ?
¿Buscas unamoto ligera, fácil y divertida con un carácter fuerte?

Se siente igual de bien en una pista o en las etapasmás desafiantes,

El SHERCO125 SE es la compañia perfecta para realizar y

para rendir y progresar.

Diseñada tanto para los que buscan emociones como para los pilotos
experimentados, la 125 SHERCOSE es lamoto perfecta.

SHERCO 125 SE
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Sabot moteur de qualité supérieure en PHD 6mm.

Une protection pour les moteur et les parties

inférieures du cadre qui rend la moto réellement

prête à rouler dès la sortie de chez le distributeur.

¿PARA QUÉ CLIENTE ?

Amantes de los 2 tiempos, fans incondicionales del placer y de la potencia
devastadora respuesta al acelerar que sólo los 2 tiempos pueden
proporcionar.

Los amantes de las carreras extremas, los pilotos de enduro ocasionales.
Estosmotores son para ti.

El bloque de 250 y 300 de 2 tiempos ha sido diseñado con los objetivos
principales de

para devolver el placer puro al corazón de nuestra gama.

Unmotor de fácil mantenimiento, que funciona en todas las condiciones

condiciones, desdemar hasta la altamontaña, en el barro, en arena.

SHERCO 250/300 SE
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Sabot moteur de qualité supérieure en PHD 6mm.

Une protection pour les moteur et les parties

inférieures du cadre qui rend la moto réellement

prête à rouler dès la sortie de chez le distributeur.

¿PARA QUÉ CLIENTE ?
Sabemos que algunos pilotos buscan una sensación diferente,

un compromiso, una versatilidad. Unamoto que es cómoda en todas partes,
a la que cualquier piloto puede adaptarse y en la que algunos pueden
destacar.

Las palabras clave que caracterizan a los 250 y 300 SEF sonmotricidad,

ligereza,manejo y rendimiento.

Tanto si quieresmarcar losmejores tiempos en las etapas especiales,

como si sólo quieres para divertirse en todo tipo de terrenos

o incluso para recorrermuchos kilómetros,

los 250 y 300 SEF siempre serán lamejor opción posible.

SHERCO 250/300 SEF
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Sabot moteur de qualité supérieure en PHD 6mm.

Une protection pour les moteur et les parties

inférieures du cadre qui rend la moto réellement

prête à rouler dès la sortie de chez le distributeur.

¿PARA QUÉ CLIENTE ?

Los amplios espacios abiertos, de arena o los escenarios especiales con
bandas son

los sueños de algunos pilotos que esperan el fin de semana.

El fin de semana para experimentar plenamente su sensación de libertad.

Para ello, no hay nadamejor que unamoto que te dará

que le dará la sensación de potencia, velocidad y estabilidad.

SHERCO 450/500 SEF
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