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EL DISEÑO NOS INSPIRA

Imágenes de referencia ilustrativa. Las características definitivas del producto serán las que conozca y acepte el comprador en la correspondiente orden de pedido en un punto de venta de Agentes Comerciales autorizados de Auteco Mobility

Para mayor información, visita www.autecomobility.com
o comunícate gratis al 018000 413 812.

**Corresponde al valor a pagar de la cuota mensual del crédito de vehículo otorgado por la entidad financiera ______________, Nit.______________, cuyas condiciones de financiación son: (I) Calculado con base a un plazo de _______ meses (II) Tasa ______ % nominal mes 
vencido, equivalente a  ______________% efectivo anual. Tasa válida desde el  _______ de  _________________de _______ hasta el _______ de  _________________ de  _______. Aplica para motocicletas marca Victory referencia NITRO 151 R , año modelo  _______adquiridas en 

un punto de venta autorizado Auteco Mobility de ______________. Producto de  crédito sujeto a reglamento y políticas de crédito vigentes, sujetas a aprobación del mismo. *Precio de venta sugerido al público, no incluye gastos de matrícula ni SOAT.

PRECIO De venta sugerido al público* CUOTAS Desde**

delantero y trasero
FRENO DE DISCO

de iluminación full LED
SISTEMA

Euro 3
NORMATIVA

graduable
MONOAMORTIGUADOR

100% digital
TABLERO

Decubre por qué tienes la ventala
FICHA TÉCNICA

Tipo de motor
Cilindrada
Sistema de arranque
Transmisión
Potencia Max
Torque Max
Freno delantero
Freno trasero
Suspensión delantera
Suspensión trasera

Rines
Peso en seco
Refrigeración
Capacidad del tanque
incluyendo la reserva
Velocímetro
Sistema de iluminación
Llanta delantera
Llanta trasera

4 Tiempos, Monocilíndrico
149,2 cc
Eléctrico
Mecánica 5 velocidades
12.3 Hp @ 8000 rpm
11,5 Nm @ 6000 rpm
Disco 240 mm
Disco 220 mm
Telescópica hidráulica
Monoamortiguador

Aleación
128 kg
Aire

15 L (3,96 Gal)

Digital
LED
90 / 90 *17 
120 / 80 *17
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lobulado eléctrico y pedal
ARRANQUE

Euro 3
NORMATIVAFRENO DE DISCO LOOK AGRESIVO

100% digital
TABLERO

Decubre por qué tienes la ventala
FICHA TÉCNICA

Imágenes de referencia ilustrativa. Las características definitivas del producto serán las que conozca y acepte el comprador en la correspondiente orden de pedido en un punto de venta de Agentes Comerciales autorizados de Auteco Mobility

Para mayor información, visita www.autecomobility.com
o comunícate gratis al 018000 413 812.

**Corresponde al valor a pagar de la cuota mensual del crédito de vehículo otorgado por la entidad financiera ______________, Nit.______________, cuyas condiciones de financiación son: (I) Calculado con base a un plazo de _______ meses (II) Tasa ______ % nominal mes 
vencido, equivalente a  ______________% efectivo anual. Tasa válida desde el  _______ de  _________________de _______ hasta el _______ de  _________________ de  _______. Aplica para motocicletas marca Victory referencia NITRO 125 , año modelo  _______adquiridas en 

un punto de venta autorizado Auteco Mobility de ______________. Producto de  crédito sujeto a reglamento y políticas de crédito vigentes, sujetas a aprobación del mismo. *Precio de venta sugerido al público, no incluye gastos de matrícula ni SOAT.

PRECIO De venta sugerido al público* CUOTAS Desde**

Cilindrada
Potencia Max
Torque Max
Relación de compresión
Sistema de alimentación
Refrigeración
Combustible
Arranque
Transmisión
Suspensión delantera
Suspensión trasera
Sistema de frenos
Freno delantero
Freno trasero

Llanta delantera
Llanta trasera
Rines
Capacidad del tanque
incluyendo la reserva
Sistema de encendido
Largo total
Altura total
Ancho total
Distancia entre ejes
Altura al piso
Altura al sillín
Peso en seco

124,8 cc
10,7 Hp @ 8500 rpm
10 Nm @ 7000 rpm
9,5 : 1
Carburador
Aire
Gasolina corriente
Eléctrico y pedal
Mecánica 5 velocidades 
Telescópica hidráulica
Doble amortiguador
Convencional
Disco lobulado de 240 mm
Campana de 130 mm

80/90-17
110/80-17
Aspas de Aleación

13 L (3,43 Gal)

CDI
2000 mm
1055 mm
760 mm
1320 mm
160 mm
780 mm
120 Kg

EL DISEÑO NOS INSPIRA


