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Exhibe Honda nuevos motores fuera de borda en el  

Salón Náutico Internacional de Génova 2021 
 

 
 Se presentan los motores BF150, BF135 y BF115 con diseño de movimiento dinámico. 

 

Génova, Italia, 17 de septiembre de 2021.- Honda Motor Europe Ltd. dio a conocer el estreno 

mundial de los nuevos motores fuera de borda BF150, BF135 y BF115 en el Salón Náutico 

Internacional de Génova 2021 en la región de Liguria, Italia.   

 

 
 

Los tres modelos presentados cuentan con el nuevo diseño de "movimiento dinámico" de Honda, 

que expresa alta calidad y carácter innovador de motores fuera de borda. Además, se mejoró la 

facilidad de uso, mediante la adopción de un sistema electrónico de control remoto Drive-by-wire 

(DBW), que permite operaciones de cambio sin problemas, y operaciones de aceleración rápidas 

y precisas, lo que permite a estos motores realizar una navegación cómoda. 

 

Desde que Honda entró en el mercado de motores fuera de borda en 1964, ha ofrecido productos 

que se adaptan a una amplia gama de necesidades de los clientes, desde comerciales hasta 

recreativas, sin dejar de centrarse en motores de 4 tiempos y siendo respetuosos con el medio 

ambiente, basándose en la creencia de Soichiro Honda, fundador de Honda, de que: “Las 

embarcaciones no deben contaminar las aguas que utilizan." 



 
 
 
 

 

Incluyendo los tres nuevos modelos que se han presentado, Honda ofrecerá una línea completa 

de motores fuera de borda limpios y de alto rendimiento para satisfacer las necesidades de un 

mercado de barcos en crecimiento y seguir ofreciendo a los clientes la alegría de navegar. 

### 

Acerca de Honda Marine 
Honda Marine, división de American Honda Motor Co., Inc., comercializa una gama completa de motores 
marinos fuera de borda. Su completa línea de productos es de motores de 4 tiempos exclusivamente. 
Honda es pionera en tecnología de motores de 4 tiempos y ha estado diseñando y produciendo motores 
fuera de borda de 4 tiempos por más de 50 años, estableciendo el punto de referencia en eficiencia de 
combustible, silencio de operación y bajas emisiones. Con modelos desde 2.3 hasta 250 caballos de fuerza, 
la completa línea de modelos actualmente en producción, cumple con los rigurosos estándares 3 estrellas 
del California Air Resources Board (CARB), permitiendo disponibilidad y el cumplimiento de las 
regulaciones en los 50 estados de Estados Unidos. 
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