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FREEDOM

FREEDOM

::motor CB 150cc a cadenilla 9.8hp

::transmisión automática 

::encendido eléctrico y pedal 

::suspensión delantera barras telescópicas hidráulicas 

::suspensión posterior amortiguadores hidráulicos con   

   carga de aire 

::freno de disco delantero 

::freno posterior de tambor 

FREEDOM
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XY125-30A

XY125-30A

::motor 125cc a cadenilla 7hp 

::transmisión semi automática 

::encendido eléctrico y pedal 

::suspensión delantera barras telescópicas hidráulicas 

::suspensión posterior oscilante con 2 amortiguadores 

hidráulicos

::freno de disco delantero 

::freno posterior de tambor 

No se debe colocar más aceite del recomendado por el 
fabricante esto es: 0.7 de (L), de lo contrario, la moto emi�rá 
humo por el escape.
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XY150-10D

XY150-10D

::motor 150cc a palillo 11hp

::transmisión manual 5 velocidades

::encendido eléctrico y pedal 

::suspensión delantera barras telescópicas hidráulicas 

::suspensión posterior oscilante con 2 amortiguadores 

hidráulicos

::freno de disco delantero 

::freno posterior de tambor 

XY150-10D
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XY150i

XY150i

::motor 150cc a palillo 11hp

::transmisión manual 5 velocidades

::encendido eléctrico y pedal 

::suspensión delantera barras telescópicas hidráulicas 

::suspensión posterior oscilante con 2 amortiguadores 

hidráulicos

::freno de disco delantero 

::freno posterior de tambor 
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XY200-23

XY200-23

::motor 200cc a palillo 14hp

::transmisión manual 

::encendido eléctrico y pedal 

::suspensión delantera barras telescópicas hidráulicas 

::suspensión posterior oscilante con 2 amortiguadores 

hidráulicos

::freno de disco delantero 

::freno posterior de tambor 

XY200-23

velocimetro digital direccionales luz LEDfaro con foco alogeno
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XY200GY-6i              
 

XY200GY-6i

::motor 200cc a palillo 14hp

::transmisión manual de 5 velocidades  

::encendido pedal y motor eléctrico

::suspensión delantera barras telescópicas hidráulicas 

::suspensión posterior oscilante con monoshock               

hidráulico

::freno de disco delantero 

::freno posterior de disco

::tanque de combustible metálico
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