4 TIEMPOS
250 SEF-R
Motor
Cilindrada
Diámetro y carrera

2 TIEMPOS

300 SEF-R

450 SEF-R

4 tiempos DOHC, 4 válvulas tecnología Sherco

250 SE-R

300 SE-R

2 tiempos "mono cilindro con mando electrónico de válvulas y booster"

248,60 cc

303,68 cc

449,40 cc

249,32 cc

293,14 cc

76 x 54,80 mm

84 x 54,80 mm

95 x 63,40 mm

66,40 x 72 mm

72 x 72 mm

Alimentación

Inyección electrónica digital Synerject

Carburador Keihin PWK 36

Refrigeración

Sistema líquido con circulación forzada

Líquido con circulación forzada

Sistema único de arranque eléctrico

Arranque eléctrico

Arranque
Batería

12 V / 4Ah Yuasa

Escape
Transmisión

Akrapovic

FMF

Caja de cambios secuencial de 6 velocidades. Transmisión primaria por engranajes, secundaria por cadena.

Primaria 6 velocidades caja de cambios secuencial y secundaria por cadena

Embrague

Hidráulico. Multidisco en baño de aceite

Encendido
Chasis

Alternador 220 W

A DC - CDI sin interruptor, avance digital - Alternador 220 W

Semi-perimetral en cromo-molibdeno

Acero alta resistencia al cromo-molibdeno semi-perimétrico

Capacidad de 9,7 L

Capacidad de 10,4 L

Depósito de
combustible
Frenos
Suspensión delantera

Brembo Hidráulico Ø 260 mm (delante) Ø 220 mm (detrás)
Horquilla WP XPLOR, regulable por la parte superior (precarga, compresión, extensión). Diámetro 48 mm y carrera 300 mm

Suspensión trasera

Sistema progresivo con amortiguador WP. Regulable en compresión y extensión. Recorrido de 330 mm

Rueda delantera

Llanta Excel 1.60 x 21” aluminio anodizadas azul y neumático Michelin Enduro Competición tipo tubo

Rueda trasera
Peso
Distancia entre ejes

La société SHERCO se réserve, dans le souci d’améliorer ses prestations, la possibilité de modifier les caractéristiques
techniques et dimensions de ses produits sans préavis. Sous réserve d’erreurs typographiques. Photos non contractuelles.
Photos réalisées à l’étranger sur un terrain privé. - Photos © GB Studio – U. Podlogar / T. Haesevoets - Création

FICHA TÉCNICA

Llanta Excel 2,15 x 18” de aluminio anodizadas azul y neumático Michelin Enduro Competición tipo tubo
102 kg

110 kg

105 Kg

1480 mm

1490 mm

1480 mm

Distancia del suelo

355 mm

Altura del asiento

950 mm
AUTHORIZED DEALER
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}}Asiento Pyramid, antideslizante

}}Nueva horquilla WP XPLOR,
regulable por la parte superior
(precarga, compresión, extensión)
}}Disco trasero sólido

}}Kit de gráficos en molde Factory
}}Llantas anodizadas en azul

evo 2017

}}Escape completo FMF

4 TIEMPOS

}}Escape completo Akrapovič

}}Disco trasero sólido

}}Mapa de inyección especial

}}Asiento Pyramid, antideslizante

}}Nueva horquilla WP XPLOR,
regulable por la parte superior
(precarga, compresión, extensión)

}}Kit de gráficos en molde Factory
}}Llantas anodizadas en azul

-R

FACTORY
REPLICA
¡PARA PILOTAR COMO UN CAMPEÓN!
evo 2017

Al igual que las motos del equipo oficial Sherco en el campeonato del mundo de enduro, los modelos
Factory proponen un look original y un equipamiento de alta gama. Basadas en los modelos enduro
Racing 2017, las Factory 2T reciben numerosas mejoras, como las nuevas suspensiones WP Xplor, un
disco trasero sólido, una funda de asiento antideslizante, un escape FMF, unas llantas anodizadas en
azul y una corona trasera anodizada en negro. Y todo ello rematado con una decoración réplica de las
motos oficiales de la marca. ¡Factory hasta el último taco de la rueda trasera!

4 TIEMPOS

2 TIEMPOS

250/300 SE-R

SE-

2 TIEMPOS

250/300/450 SEF-R
Los modelos Factory cuatro-tiempo son únicos. Como el título de campeón del mundo de EnduroGP de Matthew
Phillips, obtenido en 2016 a los mandos de una 300 SEF. Unas motos excepcionales muy parecidas a las motos
oficiales tanto en equipamiento como en decoración. A partir de ahora, con las nuevas suspensiones WP Xplor,
un escape Akrapovič, un asiento antideslizante Pyramid, unas llantas anodizadas… y por supuesto, el kit de
decoración Factory, similar a las Sherco de fábrica. Con los modelos Factory 4T, estarás delante del resto

