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Especificaciones:

Tipo Funcional - Protección

Material --

Certificación (CE/TÜV/WVTA) N/C

Referencia:

5D7-W0741-00-00 116,99 €

Rodillos protectores YZF-R125
Elegantes protectores para montar en los laterales de la motocicleta 
y reducir al máximo posibles daños en tu Yamaha.

• Minimizan los daños de la moto en caso de caída accidental
• Rodillos disponibles por separado

Yamaha Genuine Options - Pantallas y cúpulas
Para hacer tu pantalla con estilo y deportiva

Referencia:

5D7-W0717-00-00 Cúpula ahumada 116,99 €

Cúpula doble burbuja YZF-R125
Parabrisas deportivo para dar a tu modo un aire más deportivo.

• Cúpula doble burbuja para un aspecto racing
• Ofrece mayor protección contra el viento, viaje con mayor comodidad
• Fácil instalación

NOTA: Es necesario solicitar un Informe para legalizar este 
accesorio en la Tarjeta de Inspección Técnica.

Especificaciones:

Tipo Funcional - Pantallas y cúpulas

Material --

Certificación (CE/TÜV/WVTA)
Es necesario solicitar un Informe para legalizar este accesorio en la Tarjeta de 
Inspección Técnica.

Kit de montaje --

www.yamaha-motor.es/accesorios

Accesorios YZF-R125

Modelo 2015 - 2017

Yamaha Genuine Options - Protección
Protege las cosas que te gustan



2

Especificaciones:

Tipo Funcional - Personalización

Material Aluminio anodizado

Certificación (CE/TÜV/WVTA) N/C

Instrucciones de montaje --

Maneta de freno y maneta de embrague
Maneta de freno y de embrague con un acabado de 
alta calidad que sustituye la de serie.

• Completamente ajustable al tamaño y la posición de la mano del conductor
• Ajuste sencillo en 35 posiciones gracias a una ruedecilla central
• Proporciona un control perfecto de la maneta de freno
• Diseño de Gilles Tooling
• Para mejorar todavía más el aspecto de tu Yamaha, móntala con la maneta de embrague a juego

Referencia:

5D7-F3922-00-00 116,99 €

5D7-F3912-00-00 116,99 €

Yamaha Genuine Options - Pegatinas
Para cambiar rápidamente el aspecto

Conjunto de adhesivos para las llantas
Conjunto de adhesivos para las llantas de 17”

• Embellecen su moto aportando un aspecto más deportivo
• Especialmente diseñados para Yamaha
• Disponibles en 4 colores con el logo Yamaha integrado, y en 1 color con los gráficos Iwata Yamaha
• Cada conjunto contiene adhesivos para una llanta (2 lados, 4 partes en cada lado)

Especificaciones:

Tipo Funcional - Pegatinas - Personalización

Material Resina de alta resistencia

Certificación (CE/TÜV/WVTA) N/C

Kit de montaje No es necesario; se incluyen instrucciones para su colocación

Referencia:

YME-W0790-RS-BL Azul 18,79 €

YME-W0790-RS-RD Rojo 18,79 €

YME-W0790-RS-WH Blanco 18,79 €

YME-W0790-RS-YE Amarillo 18,79 €

YME-W0790-RS-IW Iwata 18,79 €

Referencia:

5D7-W0790-00-00  (Silver) 29,89 €

5D7-W0790-10-00  (Carbon look) 24,09 €

Protector de depósito YZF-R125
Adhesivo protector para el depósito de combustible

• Protege el depósito de combustible de las ralladas producidas por la cremallera del conductor
• Diseño Yamaha
• Específicamente diseñado para la YZF-R125
• Disponibe en dos colores: Plateado y look carbono
• Con logotipo R125

Especificaciones:

Tipo Funcional - Pegatinas - Protección - Personalización

Material Resina de alta resistencia

Certificación (CE/TÜV/WVTA) N/C

Especificaciones:

Tipo Funcional - Personalización

Material Aluminio anodizado de color negro

Certificación (CE/TÜV/WVTA) Es necesario solicitar informe de Conformidad

Instrucciones de montaje --

Portamatrículas MT-125
Elegante portamatrículas para sustituir el original

• Porta matrícula de diseño para sustituir la de serie
• Aporta más elegancia a su moticicleta
• Con logotipo YZF-R125
• Puede montar los intermitentes de serie y los intermitentes LED opcionales
• Incluye una luz de matrícula LED
• Incluye un soporte para usar el reflector original

NOTA: Es necesario solicitar informe de Conformidad

Referencia:

5D7-F16E0-10-00 122,00 €

Yamaha Genuine Options - Personalización
Tu propia moto, tu propio gusto
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Escape completo Akrapovic Titanio
Mejora el estilo de tu Yamaha

• Fabricado en aleaciones de alta calidad, resistente al calor.
• Terminaciones colectores de acero inoxidable con recubrimiento de Titanio.
• Grabado con láser del logo exclusivo R125
• Diseño sofisticado que realza el aspecto de tu Yamaha
• Crea un sonido impactante
• Completamente legalizado para circular en vías públicas si se instala el catalizador

NOTA: Los sistemas de escapes Akrapovic no son un producto Yamaha, están 
completamente desarrollados y producidos por Akrapovic para su uso en circuito cerrado 
o competición. Si un modelo dispone de catalizador opcional, sólo con el montaje del 
mismo se cumplirá la homologación EU3ó EU4. Se recomienda solicitar informe de 
cumplimiento. Las condiciones de garantía de los sistemas de escape Akrapovic están 
sujetos a los términos de garantía del fabricante Akrapovic gestionado por Yamaha.Referencia:

90798-30303-00 761,01 €

90798-30303-01 Catalizador 92,40 €

Especificaciones: Serie Akrapovic Máxima ganancia

Potencia máxima (kW) -- -- --

Par máximo (Nm) -- -- --

Peso -- -- --

Yamaha Genuine Options - Escapes
Akrapovic & Yamaha; una unión celestial

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 64,20 €

YME-W0789-20-00 Look carbono 64,20 €

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)

Yamaha Genuine Options - Garaje
Házlo tu mismo

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 102,63 €
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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:

YME-YEC09-EU-00 Conector UE 62,36 €

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 21,09 €

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.

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 11,69 € 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:

Tipo Elementos de garaje

Material Polyester

Tamaños disponibles Grande y mediana

Yamaha Funda Interior tamaño mediana
Funda para mantener su motocicleta o scooter en 
condiciones de primera clase cuando se almacena

• Mantiene su unidad libre de polvo
• Tamaño adaptable para motocicletas y scooters diferentes, 

aun cuando lleva montado el Top Case Yamaha
• Tamaño mediano es adecuado para modelos medianos como R-Series, FZ, scooters 125-250cc, etc
• Incluye logotipo de Yamaha en ambos lados
• Bolsa de almacenamiento para funda incluida

Referencia:

C13-IN101-10-0M 130,00 €
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Yamaha Funda Exterior
Funda para mantener su motocicleta o scooter en condiciones de condiciones 
óptimas contra los elementos como la lluvia, nieve, etc, cuando esté estacionado.

• Tamaño adaptable para motocicletas y scooters diferentes, 
aun cuando lleva montado el Top Case Yamaha

• Tamaño grande es adecuado para modelos grandes, como Super Ténéré, FJR, TMAX, etc
• Tamaño mediano es adecuado para modelos medianos como R-Series, FZ, scooters 125-250cc, etc
• Ventana de plástico transparente en la parte trasera para verificar la placa de matrícula
• Incluye logotipo de Yamaha en ambos lados
• Bolsa de almacenamiento para funda incluida

Referencia:

C13-UT101-10-0L (Grande) 146,00 €

C13-UT101-10-0M (Mediana) 146,00 €

Especificaciones:

Tipo Elementos de garaje

Material Polyester

Tamaños disponibles Grande y mediana

Correas para transporte Yamaha
Sólidas y resistentes correas de transporte para fijar tu Yamaha u otros 
objetos de gran tamaño al suelo de una furgoneta o remolque.
• Fácil uso, tensado sencillo y apertura con un solo dedo
• Contiene un gancho suave fijo integrado en un extremo para pasarlo por 

el manillar, los tubos del bastidor, la tija u otros componentes
• La hebilla cincada cuenta con un tensor para reducir el desgaste de la correa
• Con logo Yamaha a intervalos
• Tensión máxima: 540 kg
• Carga máxima de trabajo: 180 kg
• Se venden por parejasReferencia:

ACC-0SS58-40-28 18,19 € Especificaciones:

Tipo Elementos de garaje

Material --

Certificación (CE/TÜV/WVTA) N/C

Correas para transporte Yamaha
Sólidas y resistentes correas de transporte para fijar tu Yamaha u otros 
objetos de gran tamaño al suelo de una furgoneta o remolque.
• Fácil uso, tensado sencillo y apertura con un solo dedo
• Contiene un gancho suave fijo integrado en un extremo para pasarlo por 

el manillar, los tubos del bastidor, la tija u otros componentes
• El mango de la carraca está engomado para proporcionar un agarre correcto
• Con logo Yamaha a intervalos
• Tensión máxima: 540 kg
• Carga máxima de trabajo: 180 kg
• Se venden por parejasReferencia:

ACC-0SS58-40-30 20,29 € Especificaciones:

Tipo Elementos de garaje

Material --

Certificación (CE/TÜV/WVTA) N/C

Alfombrilla de boxes Yamaha Racing
La alfombrilla Racing es perfecta para el garaje y el uso en exteriores 
o boxes, y proporciona una superficie de apoyo excelente
• Resistente al agua
• Homologación FIM
• Base de goma
• Mín. de 1 litro de absorción de aceite

Referencia:

YME-ENVIR-HQ-01 (Blue) 143,92 €

YME-ENVIR-HQ-00 (Black) 143,92 €

Especificaciones:

Tipo Elementos de garaje

Material --

Certificación (CE/TÜV/WVTA) N/C
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Precinto de alambre Yamaha
Alambre para fijar los componentes y las manetas de motos en competición.

• Acero inoxidable de alta calidad y 0,8 mm de grosor
• Cumple con las especificaciones técnicas de la AMA®

NOTA: Los alicates para precinto se venden por separado

Referencia:

MTS-TLSKT-01-06 (Chrome) 10,09 € Especificaciones:

Tipo Elementos de garaje

Material --

Certificación (CE/TÜV/WVTA) N/C

Precinto de alambre Yamaha
Alicates para fijar los componentes y las manetas en motos de competición.

• Imprescindibles para el verdadero piloto de competición
• Fabricados en acero de alta calidad
• Permiten acoplar, cortar y girar el precinto con total seguridad y en un solo movimiento

NOTA: El precinto de alambre se vende por separado

Referencia:

MTS-TLSKT-01-05 (Black) 42,00 € Especificaciones:

Tipo Elementos de garaje

Material --

Certificación (CE/TÜV/WVTA) N/C

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



Accesorios YZF-R125
www.yamaha-motor.es/accesorios

Cadena de calidad Yamaha
Los técnicos de Yamaha están altamente cualificados para ofrecerle el mejor servicio y asesoramiento. Por ello, le recomendamos encarecidamente 
que visite su concesionario oficial Yamaha. Nuestros recambios y accesorios originales están específicamente 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 al cliente 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 oficial con el fin de obtener la talla correcta. Si desea obtener 
más información detallada y conocer la disponibilidad de los productos, visite 
su concesionario oficial Yamaha.

Yamaha Motor Europe, N.V.
Sucursal en España


