


El nuevo Agility City 125  regresa a la ciudad 
para enfrentarse a los peligros que no dejan 
de acechar a sus habitantes. Descubre hasta 
donde puede llegar para proporcionarte 
un camino mas agil y seguro.
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Doble amortiguador 

trasero regulable

Con un doble amortiguador trasero, 

la suspensión es más efectiva y 

más resistente a los baches 

malditos. Además puedes regularlo 

para adaptarlo a tus necesidades.

Eficaz doble

 freno de disco

Su disco delantero y trasero 

te proporciona el dominio total 

de la situación, porque saber 

cuando parar no es lo mismo 

que te obliguen a detenerte.

Guantera delantera 

integrada

Con toma para recarga de móvil, 

en la Agility City siempre 

encontrarás un espacio para 

tenerlo todo a mano.

Nuevo baul trasero

Incluye un nuevo baúl trasero 

de serie. Con más capacidad, 

suficiente para guardar un 

casco integral junto a otros 

objetos, y posibilidad de 

personalizarlo con respaldo, 

luz de freno, colores…

kymco.es

Portaobjetos con 

capacidad para un casco

Vayas donde vayas siempre 

podrás guardar tu casco en el 

espacio habilitado bajo tu asiento.
Rueda dE 16 

Son sus mejores armas para 

combatir los peligros de la ciudad, 

sólo las grandes ruedas de 16 

pulgadas te garantizan la mayor 

estabilidad y seguridad necesaria 

para enfrentarte a ellos.

ESTAS SON SUS ARMAS:

KYMCO, mAs de 40 aNos fabricando motores.

Adquirir un modelo KYMCO significa adquirir la garantía de 

una marca que lleva más de 40 años desarrollando motores 

para muy distintas aplicaciones, de unos productos de máxima 

calidad, fiabilidad y última tecnología, y de una sólida 

organización y red de importadores en los 5 continentes.

Planta cara a la ciudad entrando en 

este concesionario o llamando al

902 15 38 37

Sello concesionario:

Motor: monocilíndrico 4 tiempos.

Potencia: 9,38 CV a 7.750 rpm

Arranque: eléctrico y pedal.

Refrigeración: por ventilación forzada.

Diámetro por carrera (mm.): 52,4 X 57,8

Escape: catalizado.

Cilindrada (cc): 124,6 

Relación de compresión (Nm/rpm): 9.6:1

Par motor: 9,3 Nm a 6.000 rpm.

Encendido: electrónico CDI.

Suspensión delantera: horquilla telescópica hidráulica.

Suspensión trasera: doble amortiguador regulable.

Freno delantero (mm.): disco 260

Ficha tecnica Agility City 125

Freno trasero (mm.): disco 240

Neumático delantero: 100/80-16"

Neumático trasero: 120/80-16"

Dimensiones L x Al x An (mm.): 2.045 x 1.240 x 725 

Distancia entre ejes (mm.): 1.355

Distancia al asiento (mm.): 790

Peso (Kg): 121,5

Depósito de gasolina (l.): 5,8

Iluminación: óptica halógena 12V 35/35 W.

Cuadro de instrumentos: velocímetro, 

cuentakilómetros total, nivel de gasolina, testigo 

intermitencia, luz de carretera, reloj digital.

Colores: blanco, negro y titanio.

Panel de instrumentaciOn

No dejes que los elementos te 

controlen a ti: el cuidado diseño y 

la buena visibilidad del panel de 

instrumentos te permitirán 

tenerlo siempre todo bajo control.


