*Imágenes de referencia ilustrativa. No incluye maletero. 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. Hasta 315 Km/gl en velocidad
constante de 40Km/hr, en 4ta velocidad, con conductor de 60 Kilos a 227mt sobre nivel Del Mar. Tanque útil 3,17 galones.
** Aplica para motos de combustión

LA MÁS PODEROSA
MÁQUINA DE TRABAJO

por tanqueada.
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SISTEMA DE
ENCENDIDO
AUTOMÁTICO
DE LUCES
SISTEMA
ANTIBLOQUEO
DE FRENOS
LUCES DE
CIRCULACIÓN
DIURNA

Descubre por qué tienes la ventaja.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Motor

4 tiempos, Euro3

Diámetro x carrera
Cilindrada
Relación de compresión
Potencia máxima
Torque máximo
Altura máxima
Rines

47 x 57,6 mm
99,9 cc
9,3 : 1
7,4 Hp @ 7500 rpm
7,5 Nm @ 6000 rpm
1095 mm
Radios

Sistema de ignición
Arranque
Transmisión
Freno delantero
Freno trasero
Capacidad del tanque lleno
Llanta delantera
Llanta trasera

El SOAT más barato del mercado**
PRECIO De venta sugerido al público*

CUOTAS Desde**

CDI
Eléctrico y patada
Mecánica 4 velocidades
Disco de 240 mm
Tambor de 130 mm
12 L (3,17 gal)
2,75-17
3,0-17

99cc

También
disponible en:

Rines en aspas
y agarradera.
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 ONE ST 100, 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.

