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Sin duda, el trial está en el corazón de 
GASGAS. El trial es la más exigente y 
desafiante técnicamente de todas las 
disciplinas sobre dos ruedas, sabemos 
que para dominar el mágico juego 
de no tocar con los pies en el suelo 
todos los pilotos necesitan tener un 
equilibrio excepcional, paciencia y 
también, un espectacular control del 
acelerador y del embrague. ¡Ah! ¡Y una 
gran moto también, por supuesto! 
La belleza del pilotaje de trial es que 
para la mayoría no hay una presión 
externa para rendir al máximo, cada 
uno puede mejorar a su propio ritmo. 
Lo que más nos gusta es que los 
amigos se animen y se desafíen 
mutuamente entre ellos, motivándose 
unos a otros para ser mejores y 
siempre, divirtiéndose.

EL ESPÍRITU  
DE LA MARCA

 GASGAS
ES TRIAL



Fue a mediados de los años 80 cuando empezamos 
a fabricar motos de trial de alta calidad. El éxito fue 
instantáneo, utilizamos nuestra experiencia técnica 
para crear motos de 2 tiempos de alto rendimiento, que 
demostraron ser las más competitivas del mercado.
En constante evolución para satisfacer las necesidades 
de los pilotos modernos, nuestras motos de trial siguen 
marcando la referencia en cuanto a rendimiento puro 
y duro para el trial.

MIRANDO       
  ATRÁS



¡Hoy en día, GASGAS es un poco 
diferente, comparado con como 
era antes! Hemos disfrutado de 
un gran crecimiento en los últimos 
años, gracias en parte a nuestra 
participación, y éxito, en el mundo 
del rally, del motocross, del 
supercross y del enduro. Pero el trial 
será siempre el trial, una disciplina 
que nos apasiona y que es muy 
importante para GASGAS. Y nuestra 
última generación de motos de alto 
rendimiento así lo refleja. Creados en 
base a una plataforma ya avanzada, 
nuestros últimos modelos reafirman 
nuestro creciente compromiso con 
el bello deporte del non-stop. Las 
nuevas gamas TXT RACING y TXT GP se 
han desarrollado junto con nuestro 
equipo de trial GASGAS Factory 
Racing para garantizar que hacemos 
motos que permiten a cualquier 
piloto llevar sus habilidades a un 
nuevo nivel.

MIRANDO 
ADELANTE
MIRANDO 
ADELANTE



Con su nueva estética dominada por el 
color rojo, nuestra última generación 
de trialeras TXT RACING ha seguido 
evolucionando a lo largo de los dos 
últimos años.
Con una facilidad de pilotaje superior, 
hemos introducido una serie de revisiones 
para mejorar el rendimiento, además 
de unos componentes de aún mayor 
calidad para aumentar aún más el factor 
diversión.
La incorporación de nuevas tecnologías 
durante el proceso de desarrollo nos ha 
permitido mejorar la durabilidad, lo que 
permite a todos los pilotos concentrarse 
plenamente en seguir avanzando sin 
parar. Todas las mejoras introducidas 
se combinan en última instancia para 
mejorar la ya impresionante gama TXT 
RACING, con todas las motos, desde 125 
cc a 300 cc, perfectamente preparadas de 
serie para la competición.

TXT RACING
FULL SEND!



ESTÉTICA
GRÁFICOS
Se acabaron los días en que los gráficos eran adhesivos 
pegados a la carrocería de la moto. Hoy en día utilizamos 
la tecnología en molde, que aplica los llamativos gráficos 
rojos bajo la propia superficie de nuestros plásticos, 
logrando un acabado duradero y de calidad.

TAPA DE EMBRAGUE
El nuevo diseño de la tapa de embrague 
ofrece una mayor protección contra los 
impactos.

CARROCERÍA
Fabricada con una mezcla especial de 
polipropileno superflexible, capaz de 
recuperar su forma normal tras recibir 
un impacto, ¡incluso si se dobla 180 
grados o más!

CHASIS
Acabado con un robusto recubrimiento de 
pintura al polvo en rojo GASGAS para un 
look duradero y de alta calidad.

PLETINAS DE DIRECCIÓN
Las pletinas de dirección mecanizadas y 
anodizadas en plata se integran perfectamente 
en la nueva estética de la moto, al tiempo 
que desempeñan un papel fundamental para 
garantizar una agilidad sin igual.

ESCAPE
El rediseñado colector de acero inoxidable es 
supercompacto para mantenerlo a salvo de los impactos. 
Para mantener el sonido bajo a alto régimen, montamos 
un silenciador totalmente nuevo que cuenta con un 
terminal super robusto para una mayor protección.

LLANTAS
Aros de llanta MORAD de 
aluminio anodizado en negro 
y bujes mecanizados.

Nuestra nueva generación de motos de trial se 
presenta de una forma aún más atrevida.  
¡Nos gusta que nuestras motos se reconozcan 
al instante como GASGAS!

TXT RACING



PARTE CICLO
CHASIS 
¡Una nueva generación de motos de trial no sería tal sin un chasis 
totalmente nuevo! Ensamblado por expertos a partir de tubos de acero 
al cromo-molibdeno 25CrMo4, combinados con colgadores de aluminio 
forjado, el chasis ofrece un rendimiento sin compromiso para el trial, 
mejorando el comportamiento y el tacto de pilotaje. Con un peso de sólo 
6 kg, el chasis está acabado con un robusto revestimiento de pintura al 
polvo de color rojo GASGAS, mientras que los anclajes delanteros se han 
dejado sin pintar, para conseguir un acabado limpio e inspirado en las 
motos Factory de competición.

ESTRIBERAS 
Rediseñadas y ampliadas hacia el interior para conseguir una mayor 
superficie más cercana a la moto, las superligeras estriberas no sólo 
ofrecen el máximo agarre, sino que proporcionan una superficie para los 
pies más grande, mejor y más cómoda para los pilotos.

BASCULANTE 
Estrecho, súper sólido y súper ligero. Fundido en una sola pieza de 
aluminio, el basculante cuenta con una rigidez probada y un grado 
óptimo de flexión para absorber los mayores impactos recibidos por 
la rueda trasera. Unas visibles marcas permiten que el tensado de la 
cadena sea rápido y sencillo, mientras que el nuevo acabado mediante 
chorro de arena ofrece una impresionante resistencia a los arañazos, 
ofreciendo un aspecto tan atractivo como duradero.

SUSPENSIONES 
Nos hemos esforzado en lograr que la gama TXT RACING sea aún más 
precisa y ágil, por lo que montamos en todos los modelos una nueva 
horquilla TECH 7,5 mm más corta para mejorar el comportamiento. 
Mantiene el diámetro de barras de 39 mm, para que el piloto siga 
disfrutando del mismo tacto. Su diseño de tipo dividido consta en la 
botella izquierda de un muelle progresivo con un regulador de precarga, 
así como de una función de ajuste de ‘final de carrera’ para evitar que 
haga tope de forma demasiado seca. En la botella derecha se puede 
ajustar de forma precisa la extensión. En la parte trasera, se ha instalado 
un amortiguador TECH ajustable para que todos los pilotos puedan crear 
una configuración personalizada de extensión y precarga de muelle, con 
un recorrido de 174 mm de recorrido que te permitirá superar cualquier 
obstáculo con facilidad.TXT RACING



SISTEMA DE FRENADO
Una frenada fuerte y precisa es esencial para sacar las zonas a cero con 
estilo, y por este motivo montamos frenos BRAKTEC de alto rendimiento.
Probados en competición para ofrecer rendimiento y confianza en todas 
las condiciones, el tacto en el tren delantero se ha mejorado aún más 
gracias a una rediseñada maneta de freno.

MANILLAR
Los manillares de alta gama NEKEN de aluminio ofrecen el grado justo de 
flexión y son ligeros e increíblemente resistentes. Con el tren delantero 
de todas las motos ahora 7,5 mm más bajo, la altura del manillar se 
ha incrementado en 7,5 mm para mantener el tacto de pilotaje clásico 
de GASGAS, permitiendo además más libertad de movimientos a los 
pilotos. A continuación, montamos unos puños RENTHAL para obtener el 
máximo confort.

MANETAS
¡Más cortas, pero mejores! Manteniendo el mismo diseño clásico y el 
tacto en los dedos que tanto gusta a todo el mundo, tanto la maneta 
de embrague como la de freno delantero son ahora más cortas, 
manteniéndolas dentro de los extremos del manillar para reducir las 
posibilidades de engancharse con árboles o ramas.

TXT RACING

PARTE CICLO



MOTOR
MOTOR 
¡Potente, ligero y compacto! Todas las motos GASGAS de trial montan 
motores monocilíndricos de 2 tiempos y refrigerados por líquido que 
desarrollan una potencia suave y controlable en todo el rango de 
revoluciones. Permitiendo a los pilotos de todos los niveles encontrar 
fácilmente la tracción y ayudados por un cambio de 6 velocidades, una 
abundante entrega de potente par motor, junto con un rendimiento a alto 
régimen sin igual, garantiza que todas ellas puedan superar las subidas 
más empinadas con facilidad. Gracias a años de continuo desarrollo, 
los cilindros GASGAS cuentan con unos puertos termodinámicos que 
contribuyen en gran medida a que todos los motores sean los más 
competitivos de su clase.

EMBRAGUE 
El embrague es un componente crucial en cualquier moto de trial, por 
lo que montamos el mejor en términos de rendimiento y durabilidad. 
Se utiliza un diseño de muelle Belleville, que consta de tres discos 
conductores de Kevlar y dos discos conducidos de acero para lograr un 
tacto preciso y predecible. El control se ha mejorado aún más en 2023 
con una maneta rediseñada que mejora el confort.

PALANCA DE ARRANQUE
Un nuevo diseño más rígido y una forma mejorada garantizan un 
arranque más eficaz y un mejor tope de recorrido gracias a las nuevas 
estriberas.

TXT RACING



CULATA
Todos los modelos vienen ahora equipados con una nueva culata que 
incorpora un inserto de cámara de combustión intercambiable. Esto 
permite a los pilotos modificar la compresión para adaptarla a la altitud, 
o para lograr una entrega de potencia más suave.

CAJA DEL FILTRO DE AIRE
El diseño de nuestra caja del filtro de aire es tan genial e inteligente 
que lo hemos patentado. No tan solo alberga el filtro de aire, también 
desempeña un papel vital en la estructura de la moto. Y lo mejor, es 
que se puede acceder fácilmente al filtro sin necesidad de herramientas 
para llevar a cabo una rápida inspección o sustitución.

CAMBIO DE MARCHAS
Hemos diseñado el cambio de marchas más ligero del mercado y, 
debido a su ingeniosa tecnología, ¡lo hemos patentado! El sistema 4/6 
proporciona seis marchas con solo cuatro engranajes en el eje de cambio 
de marchas interno. Este innovador diseño ahorra un peso considerable 
respecto a un cambio de marchas tradicional, permitiendo también que 
los cárteres sean súper compactos.

TXT RACING

MOTOR



Sinónimo de Gran Premio, las siglas 
GP en las motos TXT GP dejan bien 
a las claras su ADN de competición. 
Preparadas para competir al más alto 
nivel, las TXT GP están disponibles 
en las dos cilindradas clásicas: 250 
cc y 300 cc. Ambas están diseñadas 
específicamente para los pilotos más 
exigentes, aquellos que buscan las 
mejores motos de trial.

TXT GP
FULL SEND!



 CARACTERÍSTICAS 
MÁS DESTACADAS

DISEÑO FACTORY RACE TEAM
Se acabaron los días en que los gráficos eran unos 
adhesivos pegados a la carrocería de la moto. Hoy en 
día utilizamos la tecnología en molde, que aplica los 
llamativos gráficos rojos bajo la propia superficie de 
nuestros plásticos, logrando un acabado duradero y de 
calidad.

SUSPENSIONES
Las horquillas TECH son las mejores del sector, 
y precisamente por eso las encontrarás en el 
tren delantero de la gama TXT GP. Ahora, con 
un revestimiento KASHIMA en las barras para 
mejorar la sensibilidad, y con el ajuste de la 
compresión y la extensión en la derecha, el 
rendimiento de la horquilla de 174,5 mm de 
recorrido sube un peldaño más para 2023. 
En la parte trasera, los mandos de ajuste de 
extensión y compresión del amortiguador 
TECH TJ3 permiten a cada piloto crear su 
propia configuración perfecta.

MANILLAR
En la gama 2023 montamos unos nuevos 
manillares NEKEN conificados, con un 
protector de manillar exclusivo para la 
gama TXT GP que te mantiene a salvo 
de los impactos más fuertes. Estos 
ligeros manillares han sido elegidos por 
su estabilidad y resistencia, con unos 
puños RENTHAL grises de alta calidad 
completando el conjunto.

TIRANTES DELANTEROS
Los tirantes del chasis delanteros de aluminio 
de nuevo desarrollo están anodizados en negro 
en consonancia con la atrevida combinación de 
colores y desempeñan un papel fundamental 
en el ágil comportamiento de la gama TXT GP.

PLETINAS DE DIRECCIÓN
¡También son muy especiales! Mecanizadas a partir de 
un bloque de aluminio, están diseñadas específicamente 
para las horquillas TECH, contribuyendo a garantizar un 
comportamiento de nivel superior. Diseñadas para ser lo más 
ligeras posible, no sacrifican ni la resistencia ni la estabilidad, 
y su acabado anodizado negro es idéntico al de las motos 
oficiales del equipo GASGAS Factory Racing.

TXT GP



LLANTAS
No sólo son bonitas estéticamente, 
también son superligeras, algo que 
notarás desde el mismo momento 
en que empieces a rodar. Los 
bujes de aluminio mecanizado 
están anodizados en negro y 
unidos a unos resistentes aros 
de llanta negros que reproducen 
los utilizados por el equipo de 
trial GASGAS Factory Racing. Las 
cabecillas de los radios de aluminio 
reducen aún más el peso, al igual 
que el mecanizado adicional del 
aro de la llanta trasera, pero todo 
ello sin sacrificar la resistencia 
para el offroad.

TAPAS ANODIZADAS
¡Una moto de trial capaz de competir al más alto nivel no 
estaría completa sin unas cuantas piezas anodizadas! Con 
un acabado inspirado en las motos oficiales para la gama 
TXT GP, hemos añadido algunos detalles Factory en toda la 
moto, que no sólo ofrecen un aspecto muy atractivo, sino 
que también añaden un poco de prestaciones offroad y 
ahorran un poco de peso.

DISCOS DE FRENO
Manteniendo el peso al mínimo, la pinza delantera 
monobloque de 4 pistones y su disco de freno NG flotante 
de perfil ondulado de 185 mm, junto con la pinza trasera 
de 2 pistones y su disco NG de perfil ondulado de 150 mm, 
garantizan una total confianza en la frenada. La TXT GP 
cuenta con un diseño especial de disco de freno trasero 
que cumple con las más estrictas normas para el trial de 
competición marcadas por la FIM.

TXT GP

 CARACTERÍSTICAS 
MÁS DESTACADAS



PILOTA CON ESTILO
Inspirada en los rediseñados modelos TXT, 
nuestra gama de ropa funcional está en perfecta 
línea con nuestras motos y ofrece un poco de aire 
español a tu configuración de pilotaje. Cada pieza 
es de primera calidad y ofrece el máximo nivel de 
protección, rendimiento y estilo.

PARA PROFESIONALES
Para maximizar el placer de pilotaje y el rendimiento 
de nuestras motos de trial TXT, ofrecemos una 
completa gama de Accesorios Técnicos. Incluye 
componentes diseñados para proteger, ahorrar 
peso o simplemente personalizar el look de la moto 
para hacerla aún más tuya.

Z4 FIBERGLASS 
    HELMET

Z4 CARBOTECH 
HELMET

NANO PRO 
        GLOVES

   NANO TECH
GLOVES

TECH JERSEY 
 BLACK

PRO 
  SHIRT

TECH JERSEY  
    RED

PRO  
 PANTS

TECH  
   BOOTS

TECH  
  PANTS

PRO  
   JACKET

ACCESORIOS 
TÉCNICOS  
& ROPA



2023

MOTOR TXT RACING 125 TXT RACING 250 TXT RACING 280 TXT RACING 300
TIPO DE MOTOR 2 tiempos, 1 cilindro 2 tiempos , 1 cilindro 2 tiempos , 1 cilindro 2 tiempos , 1 cilindro

CILINDRADA 124,8 cc 247,7 cm3 272,2 cc 294,1 cc

DIÁMETRO/CARRERA 54 x 54,5 mm 72,5 x 60 mm 76 x 60 mm 79 x 60 mm

RELACIÓN DE COMPRESIÓN 11,8 : 1 11,0 : 1 10,6 : 1 9,6 : 1

ARRANQUE/BATERÍA Por palanca Por palanca Por palanca Por palanca

CAMBIO DE MARCHAS 6 marchas con tecnología GG 4/6 6 marchas con tecnología GG 4/6 6 marchas con tecnología GG 4/6 6 marchas con tecnología GG 4/6

SISTEMA DE COMBUSTIBLE Keihin PWK 28 Keihin PWK 28 Keihin PWK 28 Keihin PWK 28

LUBRICACIÓN Lubricación por mezcla 66 : 1 Lubricación por mezcla 66 : 1 Lubricación por mezcla 66 : 1 Lubricación por mezcla 66 : 1

RELACIONES DE TRANSMISIÓN 2,996 / 2,571 / 2,187 / 2,112 / 1,125 / 0,821 2,996 / 2,571 / 2,187 / 2,112 / 1,125 / 0,821 2,996 / 2,571 / 2,187 / 2,112 / 1,125 / 0,821 2,996 / 2,571 / 2,187 / 2,112 / 1,125 / 0,821

RELACIÓN PRIMARIA 2,777 2,777 2,777 2,777

RELACIÓN FINAL 9 / 48 10 / 39 10 / 39 10 / 39

REFRIGERACIÓN Refrigeración líquida & ventilador Refrigeración líquida & ventilador Refrigeración líquida & ventilador Refrigeración líquida & ventilador

EMBRAGUE BRAKTEC hidráulico de diafragma GG 1/3 BRAKTEC hidráulico de diafragma GG 1/3 BRAKTEC hidráulico de diafragma GG 1/3 BRAKTEC hidráulico de diafragma GG 1/3

ENCENDIDO / SISTEMA DE GESTIÓN  
DEL MOTOR

Unidad de control HIDRIA GG2 2 bujías / 2 mapas Unidad de control HIDRIA GG2 2 bujías / 2 mapas Unidad de control HIDRIA GG2 2 bujías / 2 mapas Unidad de control HIDRIA GG2 2 bujías / 2 mapas

BUJÍAS NGK-BPR5ES NGK-BPR5ES NGK-BPR5ES NGK-BPR5ES

TXT RACING

PARTE CICLO

CHASIS Chasis tubular en cromo-molibdeno 25CrMo4 & Aluminio Chasis tubular en cromo-molibdeno 25CrMo4 & Aluminio Chasis tubular en cromo-molibdeno 25CrMo4 & Aluminio Chasis tubular en cromo-molibdeno 25CrMo4 & Aluminio

MANILLAR NEKEN conificado Ø28 / 22 mm en aluminio NEKEN conificado Ø28 / 22 mm en aluminio NEKEN conificado Ø28 / 22 mm en aluminio NEKEN conificado Ø28 / 22 mm en aluminio

SUSPENSIÓN DELANTERA Horquilla TECH con barras de aluminio de Ø 39 Horquilla TECH con barras de aluminio de Ø 39 Horquilla TECH con barras de aluminio de Ø 39 Horquilla TECH con barras de aluminio de Ø 39

REGLAJES Extensión, final de carrera y precarga de muelle Extensión, final de carrera y precarga de muelle Extensión, final de carrera y precarga de muelle Extensión, final de carrera y precarga de muelle

SUSPENSIÓN TRASERA Amortiguador hidráulico TECH (2 vías) con sistema de bieletas Amortiguador hidráulico TECH (2 vías) con sistema de bieletas Amortiguador hidráulico TECH (2 vías) con sistema de bieletas Amortiguador hidráulico TECH (2 vías) con sistema de bieletas

REGLAJES Extensión y precarga de muelle Extensión y precarga de muelle Extensión y precarga de muelle Extensión y precarga de muelle

RECORRIDO DE SUSPENSIÓN DELANTERO/
TRASERO

159,5 mm / 174 mm 159,5 mm / 174 mm 159,5 mm / 174 mm 159,5 mm / 174 mm

FRENOS DELANTERO/TRASERO Disco NG flotante de perfil ondulado de 185 mm, pinza BRAKTEC de 4 
pistones

Disco NG flotante de perfil ondulado de 185 mm, pinza BRAKTEC de 4 
pistones

Disco NG flotante de perfil ondulado de 185 mm, pinza BRAKTEC de 4 
pistones

Disco NG flotante de perfil ondulado de 185 mm, pinza BRAKTEC de 4 
pistones

Disco NG (de perfil ondulado) de 150 mm, sistema de pinza autoportante 
BRAKTEC de 2 pistones

Disco NG (de perfil ondulado) de 150 mm, sistema de pinza autoportante 
BRAKTEC de 2 pistones

Disco NG (de perfil ondulado) de 150 mm, sistema de pinza autoportante 
BRAKTEC de 2 pistones

Disco NG (de perfil ondulado) de 150 mm, sistema de pinza autoportante 
BRAKTEC de 2 pistones

LLANTAS DELANTERA/TRASERA Delante: Llanta de radios de aluminio ligero: 1.6 x 21 Delantera: Llanta de radios de aluminio ligero: 1.6 x 21 Delantera: Llanta de radios de aluminio ligero: 1.6 x 21 Delantera: Llanta de radios de aluminio ligero: 1.6 x 21

Trasera: Llanta de radios de aluminio ligero: 2.15 x 18 Trasera: Llanta de radios de aluminio ligero: 2.15 x 18 Trasera: Llanta de radios de aluminio ligero: 2.15 x 18 Trasera: Llanta de radios de aluminio ligero: 2.15 x 18

NEUMÁTICOS DELANTERO/TRASERO Michelin Trial X11 2.75 x 21 Michelin Trial X11 2.75 x 21 Michelin Trial X11 2.75 x 21 Michelin Trial X11 2.75 x 21

Michelin Trial X11 4.00 x 18 TL Michelin Trial X11 4.00 x 18 TL Michelin Trial X11 4.00 x 18 TL Michelin Trial X11 4.00 x 18 TL

CADENA 135/520 x 104 eslabones 135/520 x 100 eslabones 135/520 x 100 eslabones 135/520 x 100 eslabones

SILENCIADOR Aluminio Aluminio Aluminio Aluminio

ÁNGULO DE DIRECCIÓN 68° 68° 68° 68°

DISTANCIA ENTRE EJES 1320 mm 1320 mm 1320 mm 1320 mm

DISTANCIA LIBRE AL SUELO 325 mm 325 mm 325 mm 325 mm

ALTURA DE ASIENTO 630 mm 630 mm 630 mm 630 mm

CAPÁCIDAD DEL DEPÓSITO, APROX. 2,4 litros 2,4 litros 2,4 litros 2,4 litros

PESO VERSIÓN DE COMPETICIÓN  
(SIN GASOLINA)

69,5 Kg 69,3 Kg 69,3 Kg 69,3 Kg

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



MOTOR TXT GP 250 TXT GP 300
TIPO DE MOTOR 2 tiempos , 1 cilindro 2 tiempos, 1 cilindro

CILINDRADA 247,7 cm3 294,1 cc

DIÁMETRO/CARRERA 72,5 x 60 mm 79 x 60 mm

RELACIÓN DE COMPRESIÓN 11,0 : 1 10,4 : 1

ARRANQUE/BATERÍA Por palanca Por palanca

CAMBIO DE MARCHAS 6 marchas con tecnología GG 4/6 6 marchas con tecnología GG 4/6

ALIMENTACIÓN PWK Keihin PWK 28 Keihin PWK 28

LUBRICACIÓN Lubricación por mezcla 66 : 1 Lubricación por mezcla 66 : 1

RELACIONES DE TRANSMISIÓN 2,996 / 2,571 / 2,187 / 2,112 / 1,125 / 0,821 2,996 / 2,571 / 2,187 / 2,112 / 1,125 / 0,821

RELACIÓN PRIMARIA 2,777 2,777

RELACIÓN FINAL 10 / 39 10 / 39

REFRIGERACIÓN Refrigeración líquida & ventilador Refrigeración líquida & ventilador

EMBRAGUE BRAKTEC hidráulico de diafragma GG 1/3 BRAKTEC hidráulico de diafragma GG 1/3

ENCENDIDO / SISTEMA DE GESTIÓN DEL 
MOTOR

Unidad de control HIDRIA GG2 2 bujías / 2 mapas Unidad de control HIDRIA GG2 2 bujías / 2 mapas

BUJÍAS NGK-BPR5ES NGK-BPR5ES

PARTE CICLO

CHASIS Chasis tubular en cromo-molibdeno 25CrMo4 & Aluminio Chasis tubular en cromo-molibdeno 25CrMo4 & Aluminio

MANILLAR NEKEN conificado Ø28 / 22 mm en aluminio NEKEN conificado Ø28 / 22 mm en aluminio

SUSPENSIÓN DELANTERA Horquilla TECH con barras de aluminio de Ø 39 (con recubrimiento 
Kashima)

Horquilla TECH con barras de aluminio de Ø 39 (con recubrimiento 
Kashima)

REGLAJES Extensión & Compresión, final de carrera y precarga de muelle Extensión & Compresión, final de carrera y precarga de muelle

SUSPENSIÓN TRASERA Amortiguador hidráulico TECH (3 vías) con sistema de bieletas Amortiguador hidráulico TECH (3 vías) con sistema de bieletas

REGLAJES Rebote, compresión y precarga Rebote, compresión y precarga

RECORRIDO DE SUSPENSIÓN DELANTERO/
TRASERO 

59,5 mm / 174 mm 159,5 mm / 174 mm

FRENOS DELANTERO/TRASERO Disco NG flotante de perfil ondulado de 185 mm, pinza BRAKTEC de 4 
pistones

Disco NG flotante de perfil ondulado de 185 mm, pinza BRAKTEC de 4 
pistones

Disco NG (FIM) de 150 mm, sistema de pinza autoportante BRAKTEC de 2 
pistones

Disco NG (FIM) de 150 mm, sistema de pinza autoportante BRAKTEC de 2 
pistones

LLANTAS DELANTERA/TRASERA Delante: Llanta de radios de aluminio ligero: 1.6 x 21 Delantera: Llanta de radios de aluminio ligero: 1.6 x 21

Trasera: Llanta de radios de aluminio ligero: 2.15 x 18 Trasera: Llanta de radios de aluminio ligero: 2.15 x 18

NEUMÁTICOS DELANTERO/TRASERO Michelin Trial X11 2.75 x 21 Michelin Trial X11 2.75 x 21

Michelin Trial X11 4.00 x 18 TL Michelin Trial X11 4.00 x 18 TL

CADENA 135/520 x 100 eslabones 135/520 x 100 eslabones

SILENCIADOR Aluminio Aluminio

ÁNGULO DE DIRECCIÓN 68° 68°

DISTANCIA ENTRE EJES 1320 mm 1320 mm

DISTANCIA LIBRE AL SUELO 325 mm 325 mm

ALTURA DE ASIENTO 630 mm 630 mm

CAPÁCIDAD DEL DEPÓSITO, APROX. 2,4 litros 2,4 litros

PESO VERSIÓN DE COMPETICIÓN (SIN 
GASOLINA)

69,3 Kg 69,3 Kg

2023
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GASGAS Motorcycles GmbH
Stallhofnerstraße 3
5230 Mattighofen, Austria
www.gasgas.com
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¡No lo imites!
Los motoristas que aparecen en las imágenes son pilotos profesionales. Las fotografías se 
han hecho en circuitos de competición o en carreteras cerradas al público. GASGAS Motorcycles 
quiere concienciar a todos los motoristas para que usen el equipo de protección prescrito y 
conduzcan siempre de manera responsable siguiendo las disposiciones aplicables correspon-
dientes de las normas de circulación por carretera. Las motos mostradas en este catálogo son 
aptas para la circulación en vías públicas únicamente en su versión homologada. Los modelos 
GASGAS Motocross no están homologados para su uso en vías públicas. Por este motivo, no 
se debe circular con ellas en vías públicas. Las advertencias y avisos de peligro incluidos en el 
manual del propietario deberán observarse sin excepción cuando se adquiera una motocicleta 
y se use por primera vez (en especial en lo relativo a los límites prescritos de velocidad).  
En determinadas circunstancias, ciertos productos de la gama de accesorios de GASGAS 
Motorcycles no están homologados para su uso en vías públicas (en función de los países). 
Ponte en contacto con tu concesionario autorizado GASGAS Motorcycles para obtener más 
información. Determinadas características de los vehículos que aparecen en las imágenes 
pueden variar con respecto a los modelos de serie, y algunas imágenes muestran equipa-
miento opcional, disponible por un coste adicional. Toda la información relativa al volumen de 
suministro, aspecto, servicios, dimensiones y pesos no es vinculante, y se especifica bajo la 
condición de la posibilidad de existencia de errores, por ejemplo en la impresión, adaptación 
y/o escritura; dicha información queda sujeta a cambios sin previo aviso. Recuerda que las 
características de los distintos modelos pueden variar de un país a otro.

https://www.gasgas.com/en-int.html

