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C O M U N I C A D O   D E   P R E N S A 

 
 

Presenta Honda nueva XR190L completamente  
ensamblada en México 

 
• Honda XR190L cien por ciento ensamblada en México. 
• El modelo ocupa el sexto lugar en ventas para Honda en el país. 

 
 
El Salto, Jalisco. 13 de marzo de 2023.- Honda de México anunció el pasado viernes la 
llegada de la nueva motocicleta XR190L 2023, la más reciente adición a la familia XR de 
Honda. Esta es la primer generación de la XR190L ensamblada en México desde su 
lanzamiento inicial en 2021, siendo uno de los modelos más importantes de Honda en 
México, ya que ocupa el sexto lugar en ventas.  
 
En términos de rendimiento, su motor de 184cc significa una conducción más suave y 
eficiente en todo tipo de terreno. A demás que cuenta con una suspensión, que 
proporciona una mayor comodidad y estabilidad en carreteras difíciles. La renovada 
XR190L cuenta con una nueva y elegante combinación de colores (rojo, negro y blanco) 
con diseño moderno y atractivo. 
 
“En Honda, nos enorgullece ofrecer productos de alta calidad y confiabilidad, y la nueva 
XR190L 2023 es una clara muestra de ello. Estamos seguros que nuestros clientes 
disfrutarán de esta nueva versión y gozarán su conducción en carreteras”, comentó Miguel 
Moreno, gerente de ventas de la división de motos en Honda de México. 
 
La nueva XR190L 2023 cuenta con motor de 4 tiempos, monocilíndrico y SOHC con 
balancines, con desplazamiento de 184cc y 2 válvulas. Este motor es capaz de producir 
una potencia de 15.6 Hp a 8,500 rpm. El sistema de enfriamiento es por aire natural. 
 
El motor está equipado con sistema de lubricación forzada por bomba, con cárter húmedo, 
que asegura que el motor se mantenga bien lubricado y funcione de manera suave y 
confiable. 
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Incluye sistema de arranque eléctrico y pedal de arranque como respaldo. Tiene un 
sistema de inyección electrónica PGM-FI, que mejora la eficiencia de combustible y 
asegura un arranque más fácil y rápido.  

 
 
La XR190L 2023 es una motocicleta completamente ensamblada en México, lo que 
significa que se ha producido localmente utilizando materiales de alta calidad y mano de 
obra calificada, lo que representa un ejemplo de la dedicación de Honda a la fabricación 
local y al desarrollo económico del país. 
 
Con una transmisión de 5 velocidades y un tanque de combustible de 12.0 litros, la 
XR190L 2023 es una motocicleta diseñada para ofrecer un rendimiento confiable y 
duradero en todo tipo de viajes, ya sea en carretera o fuera de ella. Tendrá un precio de 
$60,990, lo que la convierte en una opción accesible para aquellos que buscan una 
motocicleta de alta calidad y eficiencia. 
 
La XR190L 2023 es una motocicleta con un motor potente y confiable, que ofrece una 
experiencia de conducción mejorada. 
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Acerca de Honda Motocicletas de México  
Honda de México cuenta con dos centros de producción ubicados en Celaya, Guanajuato, y El Salto, Jalisco. En este 
último se producen motocicletas y productos de poder. Honda ofrece una completa línea de motocicletas confiables y 
divertidas de manejar, con avanzadas tecnologías y comercializadas a través de una red de distribuidores a lo largo del 
país. La línea de motocicletas abarca desde Scooters urbanas hasta motos de alto desempeño como la CBR1000. 
Honda Motos actualmente cuenta con más de 185 distribuidores y tres Powerhouse, donde los modelos de alta cilindrada 
se encuentran a la venta. Visita nuestro site: www.honda.mx/rp  
 
 
Contacto para medios: 
Communika 
Alison Correa 
acorrea@communika.com.mx 

Honda de México (Relaciones Públicas) 
Fernando Maqueo 
fernando_maqueo@hdm.honda.com 

 


