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Productos Honda, un gran equipo de trabajo 

 
El Salto, Jalisco. 1 de septiembre de 2021.- Honda se ha caracterizado siempre por desarrollar 
productos para distintos sectores que ofrezcan una manufactura excepcional; con base en cinco 
prioridades que respaldan a la marca: compromiso ambiental, creación de valor, calidad mundial, 
tecnología avanzada y responsabilidad con el cliente.  

 
 
Tal es el caso de su línea de Productos de Fuerza, los cuales ayudan a quienes trabajan en los 
sectores productivos; al igual que con su gama de Motocicletas, que mejoran la movilidad para 
uso laboral o personal, con una oferta cada vez más extensa. Ambas divisiones cuentan con una 
amplia gama de productos que comparte intereses comunes. 
 
Ideales para el día a día  
El generador EG5000CL es ideal para usuarios profesionales y semi profesionales, para que se 
aseguren que un corte de energía no les impedirá trabajar, ya sea para uso rudo en construcción, 
iluminación o plantas de emergencia. Cuenta con un voltaje de 120V/240V, con una potencia 
máxima de 5.0 KVA, además de un peso seco de 82.5 kg y capacidad de tanque de combustible 
de 24 litros. Este generador permite 8.5 horas de operación y niveles de ruido de db@7m:73 db. 
 
El Motocultor FJ500-IN, propulsado con el reconocido motor GX160, ofrece un ancho de labranza 
de 940 mm, diseñado para usuarios profesionales. Ayuda a quienes trabajan en las áreas de 
agricultura reduciendo la mano de obra. Ofrece un torque máximo de 10.3 Nm y un tanque de 
combustible de 3.1 litros, lo que brinda hasta 9 horas de operación continua. Asimismo, ofrece 
una potencia máxima de 3.6kW (4.8HP)/3600rpm. 



 
 
 
 

Para aquellos que quieran trasladarse en sus labores cotidianas, está la motocicleta GL150DS, 
una preferida gracias a su gran confort y facilidad de conducción. Destaca su transmisión de 5 
velocidades tipo retorno y su motor monocilíndrico enfriado por aire de 4 tiempos, SOHC, con 
una potencia de 11.2 HP a 7,000 rpm y torque de 11.9 Nm a 5,000 rpm. Se trata de una 
motocicleta con capacidad de carga de 150 kg (Incluye peso del conductor, pasajero, carga y 
accesorios), lo que la convierte en una preferida para el trabajo cotidiano en cualquier industria. 
 
Honda ofrece confianza en toda su línea de productos, asegurando la integridad y durabilidad de 
dichos productos, a los que se suman refacciones y consumibles originales, fabricados con los 
estándares y especificaciones que garantizan su funcionamiento integral. El personal calificado 
de la Red de Distribuidores Honda ofrece el mantenimiento, refacciones y servicios de reparación 
necesarios para asegurar el óptimo desempeño de cada equipo. 
 

Para más información del Generador EG5000CL visita el sitio: 
https://www.honda.mx/productos-de-fuerza/eg-5000cx 
 
Contenido adicional del Motocultor FJ500-IN se puede encontrar en: 
https://www.honda.mx/productos-de-fuerza/motocultor-fj500 
 
En tanto, para conocer más de la GL150DS, favor de visitar el sitio: 
https://www.honda.mx/motos/gl-150-ds 

### 

Acerca de Honda Productos de Fuerza 
Honda cuenta con dos centros de producción, ubicados en Celaya, Guanajuato, y El Salto, Jalisco. En esta 
última, se producen cuatro modelos de motobombas. La línea de Productos de Fuerza Honda destaca por 
su confiabilidad y eficiencia; comercializados y respaldados en servicio y refacciones a través de una 
amplia red de distribuidores. Visita nuestra página: www.honda.mx/rp. 
 
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 175 
distribuidores y tres Powerhouse, donde los modelos de alta cilindrada se encuentran a la venta.  
Visita nuestro site: www.honda.mx/rp. 
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