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Accesorios YBR125 / YBR125 Custom

MODELO 2008 - 2016

www.yamaha-motor.es/accesorios

Barras de protección del motor YBR125
Mayor protección del motor
•	 Construcción	en	acero	tubular
•	 Ofrecen	protección	adicional	al	motor
•	 Disponibles	en	dos	versiones:	cromado	y	negro

Especificaciones:
Tipo Funcional - Protección

Material Acero tubular

Certificación (CE/TÜV/WVTA) N/C

Kit de montaje Incluido

Referencia:

2D7-W0741-00-00 Cromado 103,00 €

2D7-W0741-10-00 Negro 73,30 €

Yamaha Genuine Options - Protección
Protege las cosas que te gustan

Referencia:

39P-W0790-10-00 28,50 €

Protector de depósito Yamaha
Adhesivo protector para el depósito de combustible
•	 Protege	el	depósito	de	combustible	de	las	rayadas	producidas	por	la	cremallera	del	conductor
•	 Contiene	el	logotipo	Yamaha

Especificaciones:
Tipo Funcional - Pegatinas - Protección - Personalización

Material Resina de alta resistencia

Certificación (CE/TÜV/WVTA) N/C
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Especificaciones:

Medidas 42 x 23 x 55 mm

Peso ~100 g

Certificación (CE/TÜV/WVTA) N/C

Kit de montaje No es necesario; se incluyen instrucciones de uso

Referencia:

YME-YECIP-15-00 25,64 €

Panel de indicador YEC 150
Combina en un solo dispositivo una conexión de cargador 
de batería y un indicador de carga de batería
•	 Compatible	con	los	cargadores	de	batería	YEC-8	y	YEC-40.
•	 Ofrece	un	punto	de	conexión	seguro	en	lugar	de	una	conexión	aérea.
•	 Indicador	LED	tipo	semáforo:	verde,	naranja	y	rojo.
•	 Cable	extra	largo	de	1,5	metros	para	permitir	la	conexión	en	casi	cualquier	punto	de	la	moto.
•	 Recubrimiento	de	goma	para	evitar	que	penetre	la	suciedad	en	el	conector.
•	 Fusible	interno	para	mayor	seguridad.

Especificaciones:
Tipo Elementos de garaje
Medidas 140 x 50 x 38 mm
Peso 0,6 kg
Funciones Cargador de batería con 8 pasos, función de carga automática con mantenimiento pulsátil
Capacidad de carga de la batería 1,2-32 A/h

Cargador de batería YEC-9
Dispositivo para cargar la batería de su moto, scooter, ATV, 
moto de nieve o producto náutico Yamaha
•	 Ofrece	una	exclusiva	tecnología	de	carga	de	batería.	Función	de	carga	automática	que	analiza	el	estado	

de	la	batería,	recarga	y	automáticamente	cambia	a	modo	de	mantenimiento	cuando	está	lista.
•	 Diseño	seguro:	anti	chispas,	protección	contra	inversiones	de	polaridad	y	a	prueba	de	cortocircuitos.
•	 Cargador	reducido,	ligero	y	cómodo.
•	 Método	patentado	de	desulfuración;	alarga	la	vida	de	la	batería
•	 Disponible	por	separado:
	 1.	Conector	de	indicador	de	carga	con	cable	largo	e	indicador	de	batería	tipo	semáforo
	 2.	Conector	preparado	con	cable	extra	largo	para	montar	en	el	carenado	de	su	Yamaha
	 3.	Panel	de	indicador	150,	una	combinación	del	conector	de	indicador	de	carga		 	
	 				y	un	conector	con	cable	largo	preparado	para	montar	en	el	carenado.Referencia:

YMEYEC09EU00 Conector Unión Europea 58,75 €

Especificaciones:
Tipo Elementos de garaje
Medidas 168 x 65 x 38 mm
Peso 0,6 kg
Funciones Cargador de batería con 8 pasos, función de carga automática con mantenimiento pulsátil
Capacidad de carga de la batería 1,2-90 A/h

Cargador de batería YEC-50
Dispositivo para cargar la batería de su moto, scooter, ATV, 
moto de nieve o producto náutico Yamaha
•	 Ofrece	una	exclusiva	tecnología	de	carga	de	batería.	Función	de	carga	automática	que	analiza	el	estado	

de	la	batería,	recarga	y	automáticamente	cambia	a	modo	de	mantenimiento	cuando	está	lista.
•	 Diseño	seguro:	anti	chispas,	protección	contra	inversiones	de	polaridad	y	a	prueba	de	cortocircuitos.
•	 Cargador	reducido,	ligero	y	cómodo.
•	 Método	patentado	de	desulfuración;	alarga	la	vida	de	la	batería
•	 Disponible	por	separado:
	 1.	Conector	de	indicador	de	carga	con	cable	largo	e	indicador	de	batería	tipo	semáforo
	 2.	Conector	preparado	con	cable	extra	largo	para	montar	en	el	carenado	de	su	Yamaha
	 3.	Panel	de	indicador	150,	una	combinación	del	conector	de	indicador	de	carga		 	
	 				y	un	conector	con	cable	largo	preparado	para	montar	en	el	carenado.Referencia:

YMEYEC50EU00 Conector Unión Europea 96,10 €

Yamaha Genuine Options - Garaje
Házlo tu mismo

Yamaha Genuine Options - Eléctrico
Leds de alta calidad y más

Intermitentes LED
Conjunto de 2 elegantes intermitentes para sustituir los de serie
•	 Únicos	y	con	elegante	diseño	de	E	Design,	exclusivos	para	Yamaha
•	 Contienen	un	regulador	de	velocidad	de	la	luz	intermitente
•	 9	LED	en	cada	intermitente
•	 Cable	retráctil	de	55	cm
•	 Disponibles	en	3	colores:	negro,	look	carbono	y	cromado

Referencia:

YME-W0789-00-00 Negro 59,98 €

YME-W0789-20-00 Look carbono 59,98 €

Especificaciones:
Tipo Funcional - Eléctrico
Material Carcasa ABS y lentes de policarbonato
Medidas 86 x 35 x 30 mm
Certificación (CE/TÜV/WVTA) Homologación CE
Kit de montaje Incluido (soportes, bridas y conectores)
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Indicador de carga de batería YEC
Indica al instante y de forma clara el nivel de carga de la batería del vehículo
•	 Compatible	con	los	cargadores	de	batería	YEC-8	y	YEC-40.
•	 Indicador	LED	tipo	semáforo:	verde,	naranja	y	rojo.
•	 Cable	largo	de	0,5	metros.
•	 Recubrimiento	de	goma	para	evitar	que	penetre	la	suciedad	en	el	conector.
•	 Fusible	interno	para	mayor	seguridad.

Referencia:

YME-YECPL-05-00 13,64 € Especificaciones:

Medidas 55 x 20 x 15 mm

Peso ~80 g

Certificación (CE/TÜV/WVTA) N/C

Kit de montaje No es necesario; se incluyen instrucciones de uso

Especificaciones: 10W40 - 20W50 10W40 - 20W50

Densidad a 20ºC 0,864 - 0,877 g/cm3 Punto de inflamación 228 - 244 ºC

Viscosidad cinemática a 40ºC 98,5 - 153,4 mm2/s Punto de goteo -33 - -24 ºC

Viscosidad cinemática a 100ºC 14,8 - 17,4 mm2/s Número Base Total 8,4 - 8,2 mg KOH/g

Índice de viscosidad 157 - 24

Yamalube® 4-S Semi Synthetic Engine Oil
Lubricante semisintético para motores de 4 tiempos. una mezcla única para 
todo tipo de vehículos usados en condiciones normales. Disponible en 10W-
40 y 20W-50. El grado de viscosidad 20W-50 reduce el consumo de aceite 
y es ideal para motores de elevado kilometraje y de carrera larga
•	 Para	motores	de	4	tiempos	con	o	sin	caja	de	cambios.
•	 Especialmente	indicado	para	embragues	de	baño	de	aceite.
•	 Los	lubricantes	de	base	de	síntesis	ofrecen	altas	propiedades	lubricantes	y	una	firme	película	

de	aceite	que	reduce	la	fricción,	aumentando	el	estado	y	la	vida	útil	del	motor.
•	 Propiedades	altamente	detergentes	y	dispersantes.
•	 Antioxidación,	anticorrosión	y	antiespumante.Referencia:

YMD-65021-01-03 (10W-40) Envase 1L

YMD-65022-01-03 (20W-50) Envase 1L

Yamaha Genuine Options - Yamalube
El mejor lubricante y cuidado para tu Yamaha
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Cadena de calidad Yamaha
Los técnicos de Yamaha están altamente cuali cados para ofrecerle el mejor servicio y asesoramiento. Por ello, le recomendamos encarecidamente que visite su concesionario o cial 
Yamaha. Nuestros recambios y accesorios originales están especí camente diseñados, desarrollados y probados para la gama de productos Yamaha. Asimismo, le recomendamos 
que utilice Yamalube®. Yamalube® es nuestra propia gama de lubricantes de alta tecnología, parte vital de los motores Yamaha, y están diseñados para ofrecer un rendimiento 
e ciente en cualquier situación. Además de los accesorios funcionales y de diseño, Yamaha le ofrece su innovadora línea de equipamiento técnico de gran calidad, diseñada para 
proporcionar comodidad y seguridad tanto en carretera como en el campo. También disponemos de una extensa gama de ropa deportiva. Si desea obtener más información al 
respecto, visite www.yamaha-motor.es/accesorios

Lleve	siempre	casco,	gafas	protectoras	y	ropa	adecuada.	Yamaha	le	recomienda	que	circule	
con	seguridad	y	que	respete	tanto	a	los	demás	conductores	como	al	medio	ambiente.	La	
información	de	este	folleto	se	ofrece	únicamente	a	modo	de	referencia.	Las	características,	
así	como	el	aspecto	de	los	productos	Yamaha	pueden	sufrir	variaciones	sin	previo	aviso.	
Yamaha	no	garantiza	 la	disponibilidad	de	 los	productos	mostrados	y	es	posible	que	 la	
gama	sea	limitada	en	algunos	países.	Yamaha	tiene	derecho	a	suspender	la	distribución	
de	sus	productos	sin	previo	aviso.	Si	procede,	los	precios	de	los	productos	Yamaha	pueden	
variar	de	acuerdo	con	las	necesidades	y	condiciones	de	cada	país.	Las	tallas	de	las	prendas	
de	ropa	mostradas	son	orientativas;	se	recomienda	visitar	su	concesionario	o	cial	con	el		
n	de	obtener	la	talla	correcta.	Si	desea	obtener	más	información	detallada	y	conocer	la	
disponibilidad	de	los	productos,	visite	su	concesionario	o	cial	Yamaha.

Yamaha	Motor	Europe,	N.V.
Sucursal	en	España
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