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Con un concepto retro y un estilo único, Bajaj 
presenta en Colombia su nueva motocicleta V12 

 
x Es una motocicleta exclusiva, que está dirigida a personas que se quieran ver diferentes y 

salirse de lo cotidiano. 
 

x La Bajaj V12 podrá ser encontrada a un precio sugerido al público de $ 5,199,000 (no 
incluye gastos de matrícula, ni SOAT) 

 
Auteco, distribuidor en Colombia de Bajaj, trae al país la nueva V12, una de las últimas 
invenciones de la marca India, que se inspira en el portaaviones insignia de su Armada, el 
INS Vikrant, cuyo acero le dio forma a las primeras versiones de esta motocicleta en su país 
de origen.  
 
Esta nueva motocicleta cuenta con una cilindrada de 124.45 cc y 10.5 HP, que combinados 
con su estilo vintage único en sus presentaciones negro con rojo y azul navy con gris, está 
pensada para los amantes de las motocicletas clásicas que quiere resaltar su estilo y verse 
diferente. 
 
“Traemos la nueva V12 a Colombia 
para todos esos amantes de las 
motocicletas clásicas, que con su estilo 
único, recupera la esencia de las motos 
de antaño que reflejaban el espíritu 
viajero, rebelde e indomable de toda 
una generación”, señala Juan David 
Montoya, Gerente de Mercadeo de 
Bajaj Colombia en Auteco. 
 
La V12 será vendida como una edición 
especial y tendrá un precio de venta 
sugerido al público de $5.199.000, que 
no incluye gastos de matrícula ni SOAT. 
 
Adicionalmente, la motocicleta cuenta 
con freno de disco delantero de 200 mm que le ofrece mayor seguridad y llanta trasera 
ancha de 100/90-16 que ofrece un mejor agarre a las superficies. 
 
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 

Especificaciones técnicas 
 

Motor: 4 tiempos monocilíndrico. 
Cilindrada: 124.45 cc. 
Potencia máxima: 10.56 HP @ 7500 rpm 
Torque máximo: 11 Nm @ 5500 rpm 
Peso en seco: 133 kg 
Arranque: eléctrico 
Transmisión: mecánica 5  velocidades  
Refrigeración: aire 
Suspensión delantera / trasera: telescópica hidráulica/ 
doble amortiguador 
Freno delantero: disco (200 mm) 
Freno trasero: tambor (130 mm) 
Llanta delantera: 2.75-18 
Llanta trasera: 100/90-16 
Rines: aspas de alineación 
Capacidad del tanque: 13 l (3.43 gal) 
 

mailto:prensaauteco@auteco.com.co


 
 
 
 
Itagüí, 21 de febrero de 2018 
 
Boletín de prensa No. 2 
 

 
 
                        Mayor información: 
                        Julián López                                                             Alejandro Ruiz 
                        Cel.: 314 414 58 75                                                  Cel: 315 224 97 21 
                      prensaauteco@auteco.com.co                             daniel.ruiz@bm.com 
                         nelson.lopez@bm.com 
 

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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