CITY

Los detalles específicos de este catálogo son generales y no son aplicables a ningún producto concreto ofrecido o suministrado para su venta.
Los fabricantes se reservan el derecho de variar las especificaciones, incluyendo los colores, con o sin previo aviso, en el momento y la forma que consideren
apropiados. Pueden realizarse cambios mayores y menores. Sin embargo, se hacen todos los esfuerzos posibles para asegurar la precisión de los detalles
contenidos en este catálogo. Consulte con su Concesionario los detalles referentes a las especificaciones de cualquier producto. Esta publicación no
constituye –nunca y bajo ninguna circunstancia– una oferta directa de la Compañía a ningún sujeto en particular. Todas las ventas se realizan a través del
Distribuidor o Concesionario y sujetas a las Condiciones de Venta y Garantía estándar ofrecidas por el Distribuidor o Concesionario, de las que se puede
obtener copia bajo requerimiento. Pese a que se hacen los máximos esfuerzos para asegurar la exactitud de las especificaciones, los catálogos se preparan
e imprimen varios meses antes de la distribución y, consecuentemente, no siempre pueden reflejar de inmediato los cambios en las especificaciones o,
en algunos casos aislados, mencionar alguna determinada característica en particular. Se recomienda siempre a los clientes que consulten los detalles
específicos en su Concesionario, especialmente si su elección depende de alguna de las características publicitadas. Por favor, tenga en cuenta que los
datos de consumo de gasolina ofrecidos son resultados obtenidos por Honda bajo condiciones de prueba estandarizadas, prescritas por WMTC. Las pruebas
son realizadas sobre rodillos y usando una versión estándar del vehículo, con el conductor solo y sin equipamiento opcional adicional. El consumo real
puede variar dependiendo de la forma de conducción, el mantenimiento del vehículo, el clima, las condiciones de la carretera, la presión de los neumáticos,
la instalación de accesorios, la carga, el peso del conductor y el pasajero y otros factores. Usted acepta que si se decide a comprar o a hacer cualquier tipo
de transacción, pagando o no, usted lo hace basándose por completo en su propia experiencia y capacidad de decisión, y no en la de ninguna otra persona.
CONDUZCA CON ESTILO Lea todo el manual del propietario meticulosamente. Conozca su máquina y sus capacidades. La concentración ayuda
a la anticipación. Observe los movimientos de los otros conductores. Frene con suficiente antelación. Lleve siempre un casco y equipamiento de calidad,
conduzca estando en buena forma y nunca después de beber alcohol. Las imágenes mostradas en este catálogo incluyen escenas de conducción off-road
realizadas por Good. El buen comportamiento en carretera y la cortesía identifican al motorista experto y elegante. Honda apoya la ley que exige que
todas las pantallas de casco cumplan la norma BS 4110. Las pantallas que dejan pasar menos del 50% de la luz no pueden usarse legalmente en carretera.

Honda Motor Europe Limited (Sucursal en España)
C/ Mar del Nord 1 | Pol. Ind. La Torre del Rector | 08130 Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona)

902 026 100 www.honda.es
Por favor, no me tire. Honda Motor Europe usa papel
Páseme a un amigo
de empresas responsables
o recícleme.
medioambientalmente
y ubicadas dentro de la UE.

ENCUENTRA
TU LIBERTAD
En Honda, nuestra filosofía siempre ha sido seguir
mejorando y haciendo frente a nuevos retos.
Esto se traduce en toda nuestra gama de scooters.
Elegantes, prácticos y eficaces en cualquier entorno,
los scooters de Honda son máquinas innovadoras diseñadas
para adaptarse a ti, a tu presupuesto y a tu estilo de vida.
Muévete sin límites y siente la libertad a los mandos
de una Honda.
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VISION 110
4

5

SMART
& LIGHT
Bien sea camino del trabajo o simplemente paseando por la ciudad, la Vision siempre
convierte el trayecto en una experiencia gratificante. Fiable y segura, la Vision se ha diseñado
para moverse por la ciudad y ser ágil, ligera y fácil de conducir.
El motor eSP de 4 tiempos, 108 cc y refrigeración por aire, equipado con Idle Stop (paro
al ralentí), proporciona un perfecto equilibrio entre prestaciones y bajo consumo de gasolina
y un gran par motor allí donde más se necesita: de bajo a medio régimen. Su bastidor de
acero tubular proporciona rigidez y, en la parte delantera, su renovada horquilla de 35 mm
de diámetro mejora la manejabilidad y el confort de marcha.
La nueva e impecable carrocería otorga a la Vision un estilo más contemporáneo
y su generoso compartimento bajo el asiento, dispone de espacio para la bolsa de deportes,
mochila o incluso tus compras. Una plataforma del reposapiés más grande y el puesto
de conducción más amplio favorece que los dos ocupantes circulen cómodamente
por la ciudad. La excelencia de la Vision se completa con su perfecto equilibrio
entre prestaciones y consumo de gasolina.
Honda Vision, fiable, asequible y elegante… la forma inteligente de salvar
el tráfico, moverse con ligereza y disfrutar de la ciudad.

Carnet

A1

6,5 kW
@ 7,500 rpm

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

Potencia máxima

52 km/l

PGM FI

HECS3

C-ABS

SISTEMA
IDLE STOP

Consumo
de gasolina

9 Nm
@ 5.500rpm

EURO 4

Par máximo

Descubre más en la web Honda

SH MODE 125
6
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ESTILO EN TU
DÍA A DÍA
La SH Mode 125, con sus compactas dimensiones y su icónico diseño, está fabricada
para enfrentarse al mundo con auténtico estilo. Sus impecables líneas, el diseño esculpido
de su faro y los detalles SH clásicos impresionan al instante, mientras que su asiento
a baja altura –a solo 765mm– y su espaciosa plataforma reposapiés plana, proporcionan
una conducción fácil, cómoda, estilosa… ¡impecable!
Con el motor eSP de Honda, de inyección de gasolina y gran respuesta, la SH Mode 125
ofrece una excelente eficiencia en el consumo. Además, con el Idle Stop (paro al ralentí)
y el Sistema Honda de Frenos Combinados (CBS), siempre disfrutarás desplazándote
de un lado a otro de la ciudad con total tranquilidad y control.
El compartimento bajo el asiento tiene capacidad para un casco integral y aporta el toque
final para dar a la SH Mode 125 todo lo que necesitas para salir y redescubrir el mundo.
Con estilo, con tu estilo.

Carnet

A1

8,4 kW
@ 8,500 rpm

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

Potencia máxima

765 mm

PGM FI

SISTEMA
IDLE STOP

Altura del asiento

50 km/l

Consumo de gasolina

Descubre más en la web Honda

C-ABS

EURO 4

PCX125
8
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EXPRIME
LA CIUDAD
La PCX125 destaca por su diseño contemporáneo y armónico que se adapta fácilmente a la ciudad,
mientras que su compacto motor SOHC de 2 válvulas y refrigeración líquida ofrece una increíble
eficiencia de consumo de gasolina. Estilo y economía para exprimir la ciudad.
El motor eSP que impulsa a la PCX125 ofrece fiabilidad a largo plazo
y un consumo de 47 kilómetros por litro. Las luces e intermitentes LED de bajo consumo,
se suman a su eficiencia con el ahorro de 40 W de potencia eléctrica.
Los neumáticos especiales de baja resistencia a la rodadura, reducen el rozamiento al tiempo
que mantienen el agarre, y la eficaz respuesta de la suspensión, complementada con el
Sistema de Frenos Combinados Honda (CBS), absorben los más duros retos de la ciudad.
Además, la PCX125 dispone de espacio para un casco integral e incorpora una toma
de 12V DC para cargar tus accesorios durante la marcha.
Atractiva, duradera y de gran eficiencia energética, la PCX125 es el scooter
que te lo da todo para recorrer, exprimir y vivir la ciudad sin parar.

Carnet

A1

1

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

Espacio para
casco integral

47,4 km/l

PGM FI

HECS3

C-ABS

SISTEMA
IDLE STOP

LUCES LED

EURO 4

Consumo de
gasolina

MICHELIN™
Neumáticos
MICHELIN™ City Grip

Descubre más en la web Honda

SH125i
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EL REFLEJO
DE LA
CIUDAD
En Honda entendemos la movilidad urbana
mejor que nadie porque ayudamos a crearla
y darle forma. La SH125i ha posicionado a
los conductores un paso por delante durante
los últimos 30 años. Cada nuevo modelo es
una evolución del anterior, incorporando a
cada uno más estilo, más tecnología y más
funcionalidad. Así es como Honda es capaz
de crear una experiencia que sigue avanzando
y siempre en cabeza.

SH125i
12
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ICONO
URBANO
Roma, Barcelona, París, Berlín o Londres. Ve a cualquier ciudad europea.
Mira alrededor durante unos minutos y seguro que verás su sello: SH125i.
Porque la nueva SH125i se acomoda a la ciudad como si formara parte de ella.
Con singulares luces LED, tecnología Smart Key, espacio bajo el asiento para un casco
integral... todo lo necesario para disfrutar de un estilo clásico, sofisticado y funcional
incluso con una toma de 12V para mantener tu smartphone cargado mientras te desplazas.
Como icono urbano, la SH125i incorpora las mejores prestaciones: su motor eSP de nueva
generación cuenta con diferentes tecnologías de ahorro de consumo para lograr unos datos
líderes en su sector, las grandes ruedas de 16” se combinan con neumáticos Michelin™ City
Grip para ofrecer más control en condiciones de piso mojado o irregular, su sistema
de frenado combinado (CBS) de serie y el de antibloqueo de frenos… todo para disfrutar
de una experiencia de conducción sencilla, incluso con compañía, en ciudad o en carretera,
que inspira total confianza.
Disfruta de la SH125i, el inconfundible icono que ha evolucionado hasta ser el transporte
urbano definitivo para usuarios de todo el mundo.

Carnet

A2

16"

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

Ruedas

1

PGM FI

HECS3

ABS

SISTEMA
IDLE STOP

LUCES LED

V-MATIC

SMART KEY

EURO 4

Espacio para
casco integral

47,4 km/l

Consumo de gasolina

Descubre más en la web Honda

FORZA 125
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THE PREMIUM
SCOOTER
La Forza125 ofrece las prestaciones de una categoría superior, con un estilo vanguardista
y la tecnología más avanzada. Dispone de todo lo que puedes pedir a un scooter GT
deportivo y te da la serenidad para tomar las calles a diario para desplazarte por donde
tú quieras. Además, con la nueva tecnología Smart Key, la nueva suspensión trasera
y los neumáticos Michelin™ City Grip podrás sacar el máximo partido a la ciudad.
Su motor de 4 válvulas y refrigeración líquida proporciona una aceleración y una velocidad
líderes en su categoría y, tanto para desplazamientos urbanos como para trayectos largos,
el sistema Idle Stop (paro al ralentí) aumenta la eficiencia de consumo de gasolina y reduce
las emisiones, permitiéndote ir más lejos con menos: una autonomía de 500 km. El chasis
ofrece una gran agilidad para dominar el tráfico y un comportamiento excelente en vías
rápidas. Además, el Sistema antibloqueo de Frenos Honda (ABS)* proporciona un nivel extra
de seguridad.
Todo esto unido a una elegante y dinámica carrocería –con faro y pilotos LED– e innovadoras
aportaciones de diseño, como la pantalla parabrisas ajustable en seis posiciones, el panel
estereoscópico de instrumentos, con su pantalla LCD de intenso color, y espacio bajo
el asiento para guardar dos cascos integrales… Forza 125, The Scooter Premium.
*según versión

Carnet

A1

11 kW
@ 8.750 rpm

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

Potencia máxima

2

PGM FI

HECS3

ABS

SISTEMA
IDLE STOP

LUCES LED

V-MATIC

SMART KEY

EURO 4

Espacio para 2
cascos integrales

MICHELIN™
Neumáticos
MICHELIN™ City Grip

Descubre más en la web Honda

SH300i
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UN CLÁSICO
MODERNO
Tanto si lo que deseas es un estilo sofisticado, confianza para enfrentarte a calles
adoquinadas o el confort y las prestaciones para abrirte paso por las congestionadas vías
rápidas urbanas, sea por trabajo o por diversión, la Honda SH300i está concebida
para ofrecerte todo lo que necesitas y mucho más.
La Honda SH300i cuenta con con un motor monocilíndrico
de 279 cc, 4 válvulas y refrigeración líquida mejorada, que proporciona más par
y aceleración para unas prestaciones fulgurantes. Además, su tecnología inteligente
de baja fricción reduce las emisiones y rentabiliza tus desplazamientos.
Pero por sí solas las prestaciones no lo son todo. La compacta carrocería con diseño
de plataforma plana, se asienta en dos grandes ruedas de 16” proporcionando máximas
prestaciones y una estabilidad excepcional tanto en ciudad como en autopista.
La SH300i también incorpora faro y piloto de LED, reforzando su moderno diseño
y mejorando la visibilidad nocturna. También dispone de Smart Key, espacio bajo el asiento
para un casco integral y un traje de lluvia o un candado, permitiéndote llegar más descargado
a tu destino. SH300i, todo un clásico siempre vanguardista.

Carnet

A2

18,5

kW
@ 7.500 rpm

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

Potencia máxima

33,3 km/l

PGM FI

HECS3

ABS

HISS

SMART KEY

LUCES LED

EURO 4

Consumo de gasolina

1

Espacio para
casco integral

Descubre más en la web Honda

INTEGRA
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EL PODER DE LA
DIFERENCIA
La Integra rebosa personalidad. Un robusto motor bicilíndrico en paralelo proporciona una
potencia suave y controlable que te impulsará con facilidad a través del tráfico de la ciudad
o te llevará sin esfuerzo por carretera abierta. Es el poder de la diferencia: 745 cc.
Su confortable posición de conducción hace que moverse entre el tráfico de la ciudad sea
fácil, y con la Transmisión Honda de Doble Embrague (DCT) de dos modos automáticos
–Normal y Sport. Con el modo normal, simplemente ¡gira el acelerador y en marcha!,
como con un scooter. Y para un modo Sport más excitante, dispones de tres ajustes distintos
a elegir. Recuperar el modo manual no puede ser más fácil: el cambio de marchas se hace
con los interruptores del lado izquierdo del manillar.
La horquilla delantera Showa, de válvula de Doble Curvatura (SDBV), con amortiguación en
extensión y compresión mejorada, y combinada con frenos ABS de serie, proporciona un gran
control en marcha y una frenada segura. El ajuste de precarga del amortiguador trasero se
modifica fácilmente para adaptarse a tu peso, al del pasajero y al del equipaje.
Los instrumentos se visualizan en una pantalla LCD negativa y el conductor puede ajustar
el cuentarrevoluciones de barras hasta un total de 9 opciones.
En la ciudad, carretera y autopista, Integra, poderosamente diferente.

Carnet

A

40,3 kW
@ 6.250 rpm

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

Potencia máxima

17"

PGM FI

HECS3

ABS

HISS

DCT

LUCES LED

SDBV

EURO 4

Ruedas

28,6 km/l

Consumo de gasolina

Descubre más en la web Honda
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ESPECIFICACIONES
VISION 110

Motor

SH MODE 125

PCX125

SH125i

FORZA 125

Tipo motor

4 tiempos, monocilíndrico, OHC, refrigerado por aire

4 tiempos, monocilíndrico, SOHC, refrigeración líquida

4 tiempos, monocilíndrico, SOHC, refrigeración líquida

4 tiempos, monocilíndrico, SOHC, refrigeración líquida

4 tiempos, monocilíndrco, SOHC, 4 válvulas, refrigeración líquida

Cilindrada

108 cm3

125 cm3

125 cm3

124,9 cm³

124,9 cm3

Potencia máxima

6,5 kW @ 7.500 rpm

8,4 kW @ 8.500 rpm (95/1/EC)

8,6 kW @ 8.500 rpm

8,98 kW @ 8.500 rpm

11 kW @ 8.750 rpm

Par máximo

9 Nm @ 5.500 rpm

12 Nm @ 5.000 rpm (95/1/EC)

12 Nm @ 5.000 rpm

11,5 Nm @ 7.000 rpm

12,5 Nm @ 8.250 rpm

Capacidad depósito de gasolina

5,2 litros

5,5 litros

8 litros

7,5 litros

11,5 litros

Consumo de gasolina

52 km/l

50 km/l

47,4 km/l

47,4 km/l*

43,5 km/l*

Emisiones CO2

42 g/km

48 g/km

48 g/km

52 g/km

52 g/km

L x An x Al (mm)

1.925 x 686 x 1.115 mm

1.930 x 665 x 1.105 mm

1.930 x 740 x 1.100 mm

2.034 x 740 x 1.158 mm

2.135 x 750 x 1.455 mm

Altura asiento (mm)

770 mm

765 mm

760 mm

799 mm

780 mm

Distancia libre al suelo (mm)

160 mm

145 mm

135 mm

144 mm

150 mm

Peso en orden de marcha

102 kg

116 kg

130 kg

136,9 kg

Parte ciclo



158 kg (159 kg ABS)

Colores

Blanco Cool perlado

Negro Nightstar perlado

Plata Techno mate Metalizado

Negro Poseidon metalizado

Negro Nightstar perlado

Gris Carbonium mate metalizado

Rojo Splendour perlado

Plata Lucent metalizado

Negro / Plata Ruthenium
mate metalizado

Gris Cynos metalizado / Negro

Plata Moondust metalizado

Gris Carbonium mate metalizado

Blanco Jasmine perlado

Rojo Noble Candy

Rojo Siena perlado

Blanco Cool perlado

Blanco Cool perlado

Negro Nightstar perlado

Gris Cynos mate metalizado
Marrón Havana mate perlado

Blanco Cool mate perlado
Azul Pacific mate perlado

Rojo Splendour perlado

* Modo WMTC

Plata Lucent Metalizado
Azul Pacific mate perlado
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ESPECIFICACIONES

TECNOLOGÍA HONDA

SH300i

Motor

INTEGRA

Tipo motor

4 tiempos, monocilíndrico, SOHC, refrigeración líquida

4 tiempos, bicilíndrico paralelo, SOHC, 8 válvulas, refrigeración líquida

Cilindrada

279,1 cm3

745 cm3

Potencia máxima

18,5 kW @ 7.500 rpm

40,3 kW @ 6.250 rpm

Par máximo

25,5 Nm @ 5.000 rpm

68 Nm @ 4.750 rpm

Capacidad depósito de gasolina

9 litros

14,1 litros

Consumo de gasolina

33.3 km/l*

28,6 km/l*

Emisiones CO2

70 g/km

81 g/km

L x An x Al (mm)

2.131 x 728 x 1.193 mm

2.215 x 810 x 1.440 mm

Altura asiento (mm)

805 mm

790 mm

Distancia libre al suelo (mm)

130 mm

135 mm

Peso en orden de marcha

169 kg

238 kg

Parte ciclo

Colores

Gris Cynos mate metalizado

Negro Nightstar perlado

Plata Lucent metalizado

*Modo WMTC

Blanco Cool perlado

Blanco Cool mate perlado

Rojo Splendour perlado

Negro Gunpowder
mate metalizado

Plata Majestic mate metalizado

Rojo Prominence Candy

Blanco Glare perlado

Plata Alpha mate metalizado

Honda ha desarrollado y aplicado muchas tecnologías innovadoras
para su gama de motocicletas, diseñadas para obtener las máximas
ventajas posibles para usted y para el mundo que le rodea.

SISTEMA ANTIBLOQUEO DE FRENOS
Monitoriza la velocidad de rueda
y reduce la presión de la frenada evitando
el bloqueo de las ruedas.

SISTEMA IDLE STOP
Para automáticamente el motor a los tres
segundos de estar al ralentí y lo arranca al
instante girando el acelerador, con lo que
reduce emisiones y consumo de gasolina.

SISTEMA DE FRENOS COMBINADOS
Activa ambos frenos, delantero y trasero,
al accionar el pedal o la maneta del freno
trasero, para un control de frenada
equilibrado, suave y seguro.

LUCES LED
Más luminosas y más eficientes en el
consumo de energía que las bombillas
tradicionales, con menor tiempo de reacción
y una vida más larga.

DUAL CLUTCH TRANSMISSION
Combina el disfrute de conducción de
un cambio manual con la funcionalidad
de uno automático, aportando mayor
comodidad y prestaciones deportivas.

INYECCIÓN PROGRAMADA DE GASOLINA
Sistema computarizado tipo mapa que
proporciona fuerte potencia y prestaciones
de gran respuesta en cualquier circunstancia.

EURO 4
Cumple la normativa EURO 4
sobre emisiones.

SHOWA DUAL BENDING VALVE
La horquilla Showa Dual Bending Valve
mejora manejo y confort de marcha por su
amortiguación proporcional en extensión con
una amortiguación en compresión más firme.

SISTEMA CATALIZADOR
EVOLUTIVO HONDA
Sistema con sensor de oxígeno que
optimiza la mezcla aire/gasolina para una
reducción catalítica más efectiva de las
emisiones de escape.

SMART KEY
Esta innovadora tecnología mejora tanto la
funcionalidad como la seguridad. Siempre
que la llave esté en tu bolsillo o bolso, puedes
desbloquear el asiento o arrancar el motor
presionando solamente un botón.

SISTEMA DE SEGURIDAD
DE ENCENDIDO HONDA
Solo permite que la moto arranque con su
llave codificada original para proteger de
forma efectiva contra el robo.

TRANSMISIÓN V-MATIC
Transmisión automática por correa, con
avanzado funcionamiento en tres fases, que
proporciona un cambio continuo y sin saltos
en la gama de velocidades y facilita la salida.

HONDA PLUS
24

FINANCIACIÓN A TU MEDIDA

En Honda Finance tenemos una solución para cada uno de tus sueños.
Por eso, podrás elegir la opción de financiación que mejor se adapte
a tus necesidades, disfrutando de:
· Condiciones económicas muy favorables.
· Cuotas mensuales que se ajustan a cada cliente, 			
pudiendo financiar hasta el 100% de la moto.
· Resolución del contrato con trámites mínimos en tu Concesionario.
· Productos exclusivos que no encontrarás en tu banco: Decide
el importe de cuota que quieres pagar y el plazo del contrato,
nosotros te proporcionaremos un plan de financiación a tu medida,
y a un interés fijo durante todo el periodo de vigencia del contrato.
· Gestión completa en el concesionario: financiación y seguro de tu moto.

PLAN DE PAGOS PROTEGIDOS HONDA

Pensando en tu tranquilidad, y en la de tu familia, desde Honda
Finance te ofrecemos la posibilidad de contratar nuestro Seguro de
Protección de Pagos para que puedas seguir disfrutando de tu moto,
sin preocuparte del pago de las cuotas ante situaciones imprevistas.
Este servicio está asegurado por Cardif España, compañía líder
en productos de protección de pagos en nuestro país, y contempla
las siguientes coberturas:
· El pago del crédito, cancelando la deuda pendiente en los 		
casos de fallecimiento o incapacidad permanente y absoluta.
· El pago de las cuotas mensuales del préstamo mientras el cliente se
encuentre en situación de incapacidad laboral temporal si su
situación laboral en el momento del infortunio es de autónomo,
funcionario o trabajador por cuenta ajena con contrato de trabajo
temporal.*
· El pago de las cuotas mensuales del préstamo mientras el cliente
se encuentre en situación de desempleo para aquellos asalariados
por cuenta ajena con contrato de trabajo indefinido.*
Puedes contratar nuestro Seguro de Protección de Pagos si eres
una persona física que firma como titular un contrato de financiación
con Honda Finance, siempre que seas mayor de 18 años
en el momento de la firma y menor de 65 años en el momento
de la finalización del contrato.

* Máximo 6 cuotas consecutivas por siniestro
y máximo 18 cuotas por préstamo
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PROGRAMA DE SEGUROS HONDA

Nadie mejor que Honda puede asegurar tu Honda.
Te ofrecemos el mejor seguro para tu moto. Un servicio ágil y eficaz,
a precios muy competitivos y con garantía de reparación Honda.
Contratando el seguro de tu Honda a través de un Concesionario Oficial
sentirás que estás en las mejores manos y disfrutarás de la tranquilidad
de saber que, en caso de accidente, tu moto será reparada siempre
por profesionales especialmente formados para cuidarla.
Algunas de las ventajas de Honda Seguros:
· Tarifas especiales
· Call Center exclusivo para clientes Honda
· Responsabilidad Civil obligatoria, voluntaria
y por caída de objetos transportados
· Defensa jurídica y Reclamación de daños
· Reclamación de daños del tomador como peatón
· Defensa y reclamación de multas de tráfico
· Asistencia en viaje desde km 0
· Accidentes conductor
Y contratando la ampliación de coberturas a todo riesgo:
· Robo moto completa con franquicia
· Incendio con franquicia
· Daños propios con franquicia
· Daños por atropello de especies cinegéticas sin franquicia
· Compensación de 400 € para casco o vestimenta (solo 		
conductor en póliza) en caso de siniestro total o daños
> 150 € de la franquicia contratada.

* Seguro contratado con la
Compañía Mapfre Seguros
e intermediado por RSM
Correduría de Seguros con número
de Registro DGSPF J0290.

AMPLIACIÓN DE
GARANTÍA A 4 AÑOS
Ahora con tu nueva Honda,
adquiere la tarjeta Honda PLUS.
Una tarjeta que amplía la garantía
oficial con los mejores servicios.
Infórmate en tu concesionario oficial
o en: motos.honda.es/hondaplus
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THE POWER
OF DREAMS
El primer producto que llevó el nombre de
Honda fue un motor auxiliar para bicicleta.
Dotar de potencia a la bicicleta hizo la vida
un poco más fácil para la gente e hizo más
divertido moverse de un lado a otro. Ya
desde el principio, Honda se centró en crear
cosas que la gente realmente necesitase,
cosas que nunca antes habían existido.
Esto requiere una forma de pensar
independiente, audacia e imaginación
para seguir las ideas, lleven a donde
lleven. También requiere determinación,
pasión, tenacidad e innovación para no
dejar nunca que los sueños mueran y para
materializarlos en productos para el mundo.
Para lograr este sueño, mientras el
mundo se prepara para un futuro bajo en
hidrocarburos, Honda lidera el camino para
cubrir las necesidades de las personas en
todo el globo con avanzadas infraestructuras
energéticas. Motos y coches, barcos y
aviones e incluso la forma de energizar
nuestras casas y lugares de trabajo. Así,
nuestra pasión por la innovación y nuestro
deseo de hacer un mundo mejor
para todos, se fortalecen más cada día.

