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Kawasaki lanza su nueva línea Camo 

 

 
 
Kawasaki y Auteco traen al mercado colombiano la nueva línea Camo, que con su 
imponente diseño en escala de grises simula el estilo de un vehículo camuflado. Sumado 
a las características de la marca japonesa, como su versatilidad, maniobrabilidad e 
ingeniería superior, este look le añade un aspecto único que incrementará la experiencia 
al recorrer los caminos en estas motocicletas. 
 
El estilo Camo puede ser encontrado en los modelos KLX 250, a un precio de venta 
sugerido al público de $ 18.490.000 y Versys-X300 a un precio de venta sugerido de $ 
19.490.000 (los precios no incluyen gastos de SOAT ni matrícula). 
 
A continuación, algunas especificaciones técnicas: 
 
Versys –X300: 
 

 Motor: 4 tiempos, 4 bicilindro, DOHC 

 Cilindrada: 296 cc 

 Diámetro por carrera: 62.0 x 49 mm 

 Potencia máxima: 39.29 HP @ 11500 rpm 

 Torque máximo: 25.7 Nm @ 10000 rpm 

 Arranque: Eléctrico 

 Transmisión: mecánica 6 velocidades  

 Refrigeración: líquido 

 Suspensión delantera: telescópica hidráulica 

 Suspensión trasera: monoamortiguador (uni-trak) 

 Freno delantero: disco 290 mm 

 Freno trasero: disco 220 mm 
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 Llanta delantera: 100/90-19M/C 57S 

 Llanta trasera: 130/80-17M/C 65S 

 Relación de compresión:10.6:1 

 Capacidad del tanque: 17 l (4.49 gal) 

 Largo total: 2170 mm 

 Altura total: 1390 mm 

 Ancho total: 860 mm 

 Distancia entre ejes: 1450 mm 

 Altura al piso: 180 mm 

 Altura al sillín: 815 mm 
 
KLX 250: 
 

 Motor: 4 tiempos, 1 cilindro, DOHC 

 Cilindrada: 249 cc 

 Diámetro por carrera: 72 x 61,2 mm 

 Arranque: electric CDI 

 Suspensión delantera: horquilla telescópica 25 cm 

 Suspensión trasera: basculante Uni-Trak®/23 cm 

 Llanta delantera: 3.00-21 51P 

 Llanta trasera: 4.60-18 63P 

 Relación de compresión: 11.0:1 

 Largo total: 220 cm 

 Altura total: 120 cm 

 Ancho total: 82 cm 

 Altura al piso: 120 cm 

 Altura al sillín: 89 cm 
 

 
Información adicional para periodistas: 
 

Fotografías en alta: https://fileshare-latam.bm.com/fl/exvLniszjj 
 
Acerca de Auteco 
Auteco es la ensambladora de motocicletas líder en Colombia. Nació en Medellín en 1941 y desde entonces 
ha aportado al país modelos emblemáticos que satisfacen las necesidades de transporte, recreación y trabajo, 
que generan progreso a miles de colombianos. En su portafolio están las marcas Kawasaki de Japón (desde 
1972); Bajaj de la India (desde 1993); Kymco de Taiwán (desde 2003) y KTM de Austria (desde 2012). Ofrece 
además una amplia línea de repuestos y accesorios. Desde 2014 oficializó su compromiso con la comunidad 
bajo el programa Auteco social que promueve la educación, el empleo y la movilidad segura. En 2016 lanzó 
su marca Stärker para promover la movilidad eléctrica. Genera 1.600 empleos en sus plantas de Itagüí y 
Cartagena. 
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