Motor
Refrigeración
Diámetro por carrera
Cilindrada
Relación de compresión
Potencia máxima
Par motor máximo
Distribución
Encendido
Alimentación
Arranque
Lubricación
Embrague
Transmisión primaria
Transmisión secundaria
Escape
Suspensión delantera
Recorrido suspensión delantera
Ángulo de lanzamiento
Avance de dirección
Suspensión trasera

Recorrido suspensión trasera
Freno delantero
Freno trasero
Neumático delantero
Neumático trasero
Longitud máxima
Anchura máxima
Altura máxima
Distancia entre ejes
Altura del asiento
Luz al suelo
Radio mínimo de giro
Peso en orden de marcha
Depósito de gasolina
Colores disponibles

125i

300i

Monocilíndrico 4 tiempos
Líquida
54 mm x 54,5 mm
124,8 cc
11,7:1
15 CV (11 kW) a 9.000 rpm
11,47 Nm a 8.750 rpm
OHC 4 válvulas
Electrónico CDI
Inyección electrónica Synerject
Eléctrico
Cárter húmedo y bomba
Centrífugo automático
Variador continuo
Reductora en dos etapas
Catalizador de tres vías
Horquilla hidráulica con barras
de 37 mm Ø
113 mm
28º
140 mm
Dos amortiguadores hidráulicos
con precarga ajustable
en 5 posiciones
100 mm
Disco 260 mm Ø ABS
Disco 240 mm Ø ABS
120/80-14
150/70-13
2.205 mm
815 mm
1.390 mm
1.553 mm
770 mm
140 mm
2.600 mm
178 kg (72+106 kg)
12,5 l
Blanco, Titanio y Naranja metalizado

=
=
72,7 mm x 72 mm
298,9 cc
10,8:1
32,8 CV (24,1 kW) a 8.000 rpm
33,9 Nm a 6.500 rpm
=
=
Inyección electrónica Keihin
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
189 kg (79+110 kg)
=
=

kymco.es

UN BIPLAZA DESCAPOTABLE
CON ABS, MOTOR DE INYECCIÓN
MULTIVÁLVULAS, LLANTAS DEPORTIVAS,
CIERRE CENTRALIZADO, ÓPTICA TRIPLE
CON LUZ DAYLIGHT DE LED…

KYMCO
SUPER DINK
125i/300i
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Te presentamos el Kymco Super Dink. Un verdadero
biplaza para conducir al aire libre por la ciudad y fuera
de ella. Más fácil de aparcar, más ágil, más cómodo,
más económico y además, puedes conducirlo con carné
de coche*. Y todo ello con la garantía de una marca
que lleva 50 años fabricando motores.
Piénsalo por un momento: quizá tu otro coche
no tiene por qué ser un coche.

03

04
No es un maletero pero casi. Bajo el nuevo asiento diferenciado a doble altura
con costuras deportivas en color rojo, se encuentra uno de los portaobjetos más grandes
de su categoría con espacio suficiente para albergar dos cascos integrales.
Una iluminación directamente heredada del sector del automóvil. El Kymco Super Dink
incorpora un conjunto de ópticas frontales triples con luz de cruce elipsoidal, luz halógena
de largo alcance y luces daylight de LED.
Potencia de última generación. Ponte a los mandos de uno de los motores más avanzados
que existen. Hasta 33 CV de potencia, cilindro de magnesio, componentes aligerados
y tren alternativo con un diseño optimizado para conseguir un mejor rendimiento,
tanto en desplazamientos urbanos como interurbanos.

BLANCO
TITANIO
NARANJA METALIZADO

Deportividad incluso a la hora de frenar. Además de las llantas deportivas en color negro
y los eficientes discos de freno de perfil lobulado, por primera vez, el Super Dink también
incorpora ABS. El sistema de frenado más seguro que existe, ahora también para
tus nuevas dos ruedas.
*Modelo de 125cc con Convalidación B-A1.

