
Montana XR5 500 
#MÁSMOMENTOS

Cualquiera puede ser tu momento, 
¿lo vas a dejar escapar?
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La nueva trail Bicilíndrica 500 de Macbor
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LA VIDA ES UN CÚMULO DE MOMENTOS. TU MOMENTO, LLEGARÁ CUANDO TENGA 
QUE HACERLO. HASTA ENTONCES, NO LOS COLECCIONES, GÁSTALOS. 
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LA VIDA ES UN CÚMULO DE MOMENTOS. TU MOMENTO, LLEGARÁ CUANDO TENGA 
QUE HACERLO. HASTA ENTONCES, NO LOS COLECCIONES, GÁSTALOS. 
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TEXT 74 PUNTS
DESTACATS
Tu mejor momento, ahora.
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TEXT 74 PUNTS
DESTACATS
Tu mejor momento, ahora.
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Más ligera y robusta, siente más.

En la carrera contra el peso, la Montana XR5 500 
es la ganadora: con sólo 178 kg se convierte en la 
moto más ligera de su categoría. La XR5 consigue 
esta extraordinaria ligereza gracias al empleo de 
aluminio ultraligero en muchos de sus componentes 
como el manillar, las tijas de dirección, las llantas y 
bujes, el basculante, las estriberas y hasta la pa-
rrilla trasera y los caballetes. Además, su bastidor, 
gracias al uso de un especial acero es un 15% más 
ligero y, al mismo tiempo, 40% más resistente que 
un acero convencional. 

↓

Corazón con latido bicilíndrico.

Motor bicilíndrico de 471 cc, 8 válvulas, refrigera-
do por agua. Potencia 47 cv a 8.500 vueltas, uno 
de los más potentes de su categoría. El propulsor 
cuenta, además, con dos modos opcionales de 
conducción: 

Safe y Sport; un detalle que se convierte en una de 
las grandes diferencias y le transfiere a la XR5 sus 
dos principales virtudes; la polivalencia y la facili-
dad de conducción.

↓

TOMA EL CONTROL Y SIÉNTETE LIBRE 
DE PERDERTE, O ENCONTRARTE.
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NO IMPORTA EL DONDE Y EL CUANDO. 
TU MONTANA XR5 TE LLEVA, SIN MÁS.

Suspensiones todo terreno para todo 
terrenos, no puede ser menos. 

El conjunto de suspensiones, firmado KYB, 
garantiza una excelente conducción en recorridos 
tanto on como off road. Horquilla delantera KYB: 
Invertida 41mm / Multi Regulable (extensión, 
compresión y rebote) / Recorrido de 195 mm. 
Monoamortiguador Trasero KYB Multi Regulable 
(extensión, compresión y rebote) / Depósito sepa-
rado y sistema progresivo por bieletas / Recorrido 
de 210 mm. 

↓

El día es tuyo, y la noche también. 
Conduce hasta el infinito.

Iluminación delantera full LED. Intensidad 
40000CD que proporciona una excelente visibili- 
dad (2,5 veces más intensa que bombilla halógena). 
Angulo de Haz de Luz: 40o Der / Izq, 2 Veces mayor 
que el estándar y que reduce considerablemente 
los puntos ciegos. 

↓
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Quieres más, tienes más.
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Quieres más, tienes más.

13#MÁSESCAPADAS
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AHORA ES EL MOMENTO DE IR MÁS 
ALLÁ. SONRÍE ANTE LO DESCONOCIDO. 

Conducción cómoda, segura y siempre 
con la mirada hacia delante.

Gracias a sus dos opciones de asientos (Standard* 
840 mm, Low** seat 820 mm) la XR5 es accesible 
a cualquier tipo de piloto independientemente de 
su altura.

La estrecha zona del asiento permite al piloto dis-
frutar de la máxima libertad de movimientos, tanto 
sentado como de pie. Gracias a su cuidado diseño 
y la óptima densidad de la espuma, el asiento de la 
XR5 ofrece máxima comodidad en cualquier situa-
ción y especialmente en largos recorridos.

→

*Incluido de serie. **Opcional como accesorio.

Máximo confort en estriberas y pedal 
de freno. Para que avances siempre 
a paso firme.

Reposapiés del conductor con goma antivibracio-
nes removible para una óptima conducción tanto 
on como off road. Pedal de freno y palanca del 
selector de cambio realizados en aluminio y
montados sobre rodamientos de aguja que 
garantizan suavidad de accionamiento.

→
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TU AVENTURA, TU VIDA, TU ESPACIO.
TODO EN LA PALMA DE TU MANO.

↑

Maletas* ligeras, compactas y con el 
espacio que necesitas para alcanzar 
todo aquello que te propongas.

Maletas en aluminio Water Proof. Las más estre-
chas de su categoría (anchura 910mm) pero opti-
mizadas para conseguir una excelente capacidad: 
Maleta Izquierda: 37L / Maleta Derecha: 33L / 
Top Case: 36L (Casco Integral). Acolchado interior. 
Máxima facilidad para montaje / desmontaje. 
Parrilla de aluminio ligero. Diseño elegante. 

↑

Pantalla regulable (2 posiciones), 
quien sabe lo que está por venir.

Diseñada para garantizar tu mejor protección 
y al mismo tiempo mejora la estabilidad cuando 
vas a altas velocidades, de ida o de vuelta.

*No incluidas de serie.

↑

Doble toma de corriente, desconecta 
y permanece doblemente conectado, 
así sí se puede.

Adaptador de 12 V y puerto USB. Te permite cargar 
dispositivos electrónicos con un cable de recarga 
USB. Conecta tu GPS, tu móvil o lo que necesites.

12 V
↓

USB
↓
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Cada paso, nuevos retos.
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#MÁSPIQUES

Cada paso, nuevos retos.
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Ruedas tipo rally, seguridad sin límites 
en cualquier escenario.

Llantas de aluminio anodizado en negro Akront, 
bujes de aluminio, radios cruzados de acero Inoxi-
dable y neumáticos Metzeler Tourance tubeless. 
Las llantas de radios garantizan una excelente 
manejabilidad, agarre y tracción tanto en carretera 
como en pista para que nada pueda privarte de 
tu disfrute. 

→

Para que nada ni nadie pueda frenarte, 
solo tu sentido común. 

Freno delantero. Doble Disco Wave Flotante 300 
mm en acero ultra ligero. Pinzas de freno NISSIN 
con Doble Pistón.
 
Freno trasero. Disco Wave 240mm. 
Pinzas de freno NISSIN.

ABS con 3 modos disponibles:
Ambas Ruedas ON / Ambas Ruedas OFF
/ Sólo trasera OFF. 

→
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CUANDO LLEVAS LO MEJOR, TODO 
ES MÁS FÁCIL. NO HAY EXCUSAS.
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Todos somos niños.
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Todos somos niños.
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TODO LO QUE NECESITAS ESTÁ 
AHÍ FUERA. ESCUCHA ESA VOCECITA 
INTERIOR Y SABRÁS QUE HACER.

#MÁSHACERELINDIO

Jugar está permitido. 
Defensas anticaída de serie.

El emplazamiento de los puntos de anclaje facilita 
que la energía de cualquier impacto se distribuya 
uniformemente evitando puntos críticos de tensión.

↓

Disfruta sin límites y preocupaciones. 
Protector de carter en aluminio. 

Protege el cárter de las piedras, de los cambios 
de rasante y huecos que te puedas encontrar. 
Sal a tu espacio de recreo sin que nada te detenga.

↓

Protector de manos y que nada te 
detenga en tu camino, sea el que sea. 

Máxima protección contra el frío, la humedad y la 
suciedad. Muy resistente y robusto frente a araña-
zos y roturas. Discreto y de fácil montaje.

↓
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EN LOS MOMENTOS MÁS DIFÍCILES, 
TE LO PONEMOS MÁS FÁCIL.

Rojo

Azul

Gris

Blanco

Colores disponibles
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CALIDAD EN CADA DETALLE. 
NO CONOCEMOS OTRO CAMINO. 

Motor Bicilíndrico, 471cc, 4 Tiempos, 8 Válvulas, Refrigerado por Agua DOHC Diámetro y Carrera 67x66,8 Ratio Compre-
sión 10:07:01 Arranque Eléctrico Sistema alimentación Inyección Electrónica - BOSCH (2 Mapas: Safe / Sport) Encendido 
ECU Potencia Máx ( kW/rpm) 35 / 8.500 (46,94 cv) Par Máx (Nm/rpm) 43 / 7.500 Caja de Cambios 6 velocidades Transmi-
sión Secundaria Cadena AFAM de retenes Dimensiones (Largo / Ancho / Alto) 2200 x 935 x 1400mm Distancia entre ejes 
1479 mm Altura Asiento 840 mm (820 mm Low Seat Opcional) Distancia Mínima al suelo 210 mm Capacidad Depósito (L) 
20. Peso en Vacío 178 kg Instrumentación LCD / Analógica (rpm) - Consumo inst. / Autonomía, Altímetro Iluminación FULL 
LED Suspensión delantera Horquilla Invertida KYB 41mm Multi-regulable (Precarga, Compresión y Extensión) Recorrido: 
195mm Suspensión Trasera Monoamortiguador KYB Multi-regulable (Precarga, Compresión y Extensión). Depósito separa-
do y Sistema Progresivo por Bieletas. Recorrido: 210mm Sistema ABS Desconectable / 3 modos (Ambas Ruedas 
ON / Ambas Ruedas OFF/ Sólo trasera OFF) Freno delantero Doble disco flotante 300mm. Pinzas Nissin doble pistón 
Freno Trasero Disco 240 mm Pinzas Nissin Neumáticos Del: 110 / 80R19, Tras: 150 / 70R17 Metzeler Tourance Llantas 
Aluminio Radios Cruzados Tubeless - Akront (Bujes Aluminio) Accesorios de serie Protectores Manos, Estribos adaptables 
(Goma extraible), Caballete Central, Protector bajos (aluminio), Barras protección anti-caidas Accessorios Opcionales Alu-
minio, Waterproof. Capacidad: Izq. 37L, Dcha. 33L , Top Case 36 (Apto para Casco Integral) P.V.P. Recomendado 6.499€ 

Motor 
Bicilíndrico 500 cc

ABS 3 modos 
desconectable

Neumáticos Metzeler
Tourance

Llantas Akront de radios 
Aluminio-Tubeless

2 mapas conducción:
Safe / Sport

Suspensiones KYB Premium 
Multi-regulables

Iluminación
FULL LED

Frenos Nissin
Premium

Peso 178 kg, el más
ligero de su categoría

Destacados

Características técnicas

#MÁSCOLOR  #MÁSDETALLES 27



Montana XR5 500
#MÁSMOMENTOS

Todo va bien, si es sobre dos ruedas.
Macbor no es sólo una marca de motos. 
Macbor es una manera de entender y vivir 
la vida muy particular. Eso si, una vida siempre 
sobre dos ruedas. Nuestra felicidad depende 
de ello y entendemos que la de muchos tam-
bién, aquí nace nuestro cometido. Y como en la 
vida se trata de ser feliz y ayudar a los demás 
a serlo, no hay nada que nos haga más felices 
que verte estrenar la moto de tu vida.

www.macbor.com

Toda la información en este folleto se aplica sólo a los modelos publicitados. 
Consulta tu Concesionario Oficial Macbor más cercano para más detalles. 

Macbor recomienda:


