
Descubre la nueva...



Yamaha presenta en exclusiva la edición especial X-Max Momo Design, la 
moto urbana por excelencia, que combina el prestigio de la X-Max con el 
diseño innovador y minimalista de la firma italiana Momo Design.







Solo Yamaha cuenta con los conocimientos y la experiencia para hacer 
un scooter como la X-Max. Gracias a la combinación de la diversión y el 
lujo de una motocicleta deportiva con el confort para el día a día de un 
scooter, disfrutarás de su conducción con comodidad y elegancia.

Disponible en 125 y 250 cc, su motor de 4 válvulas y 4 tiempos con refrige-
ración líquida ofrece un gran rendimiento tanto en ciudad como en carrete-
ra. Gracias a su carrocería deportiva y al parabrisas elevado, estarás bien 
protegido contra cualquier condición meteorológica. Además, mientras los 
potentes frenos de disco tanto en la rueda delantera como en la trasera le 
permiten detenerse rápidamente, el modelo con ABS ofrece una confianza 
aún mayor cuando la calzada está mojada.

Además, cuenta con prestaciones pensadas para que los recorridos 
largos sean más cómodos. Mientras que el asiento proporciona un 
espacio amplio para el pasajero, la guantera y el espacio de almacena-
miento situado bajo el asiento son perfectos para transportar los efec-
tos personales necesarios para un fin de semana.

Rueda delantera de 15 pulgadas y rueda trasera de 14 pulgadas | Almacenamiento 
bajo el asiento para dos cascos integrales | Tablero de instrumentos de nuevo diseño 
inspirado en los coches deportivos | Rendimiento seguro y fiable de los frenos | 
Carrocería deportiva y dinámica | Guantera ampliada | Disponible con ABS

Colores disponibles   Competition White        Midnight Black        Lava Red        Magnetic Blue



Yamaha y Momo Design unen sus fuerzas para crear, no sólo el scooter 
perfecto edición limitada, sino el exclusivo reloj X-Max Momo Design 
con un diseño innovador que destaca por su originalidad, funcionalidad 
y elegancia. Yamaha obsequia a todos aquellos que adquieran la nueva 
versión del scooter con este reloj distintivo.



Más información en
www.yamaha-motor.es


