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Honda NAVi ahora disponible en dos nuevos colores 

 
 Contará ahora con una variada gama de 7 colores diferentes para atender los gustos de 

sus compradores. 

 El precio base del modelo se mantiene en $27,990 pesos, con múltiples opciones de 

personalización. 

El Salto, Jalisco. 30 de septiembre de 2021.- Honda de México anuncio hoy la disponibilidad de 
dos nuevos colores para la motocicleta Honda NAVi, los cuales son: Rosa neón y Verde rancher. 
Con esta oferta se amplía la gama de opciones actuales para este crossover, que combina las 
ventajas de un scooter, con las características propias de una motocicleta. 
 
Honda NAVi destaca por un diseño fresco, colores juveniles y apariencia deportiva, para quienes 
buscan transportarse con estilo. Con este modelo, no sólo se creó una nueva propuesta de motos, 
sino también un estilo de conducción único que, poco a poco, ha ganado más fanáticos. 
 

  
Esta motocicleta resulta ideal para iniciar en el mundo de las dos ruedas, gracias a su tamaño 
compacto, peso ligero y transmisión automática, elementos de versatilidad que hacen que se adapte, 
de forma sencilla, al gusto y necesidades de cada usuario. 
 
Motor con tecnología HET 
Su motor es monocilíndrico enfriado por aire, con tecnología HET de 4 tiempos, SOHC, de 2 
válvulas, y es alimentado por carburador, entregando una potencia de 7.83 HP a 7,000 rpm y torque 
de 8.96 Nm a 5,500 rpm. La tecnología HET ayuda con consumos de combustible más eficientes, 
ofreciendo rendimientos sobresalientes de gasolina de hasta 60 kilómetros por litro y una velocidad 
máxima de 81 km/h.  
 



 
 
 
 

Incorpora una transmisión V-MATIC (por banda) y embrague automático centrífugo en seco. Añade, 
además, arranque transistorizado, encendido automático de luces, indicador analógico de gasolina 
en tablero, sistema de carga por alternador monofásico y batería de 12V-3Ah. 
 
Para motociclistas dinámicos y aventureros 
Honda es reconocida por su gran calidad y confiabilidad, y NAVi no es la excepción, ya que soporta 
con aplomo el uso rudo y el paso del tiempo. Tiene 2 años de garantía o 40,000 kilómetros para el 
modelo 2022, y al ser orgullosamente producida en México, cuenta con amplia disponibilidad de 
partes y ofrece diversos puntos para realizar sus servicios de mantenimiento. 
 
Honda NAVi está disponible en 7 colores: rosa neón, verde rancher, negro, blanco, rojo, naranja y 
azul; y tiene un precio base de $27,990 pesos. Además, cuenta con varias opciones de 
personalización mediante kit de accesorios oficiales y caja portaequipaje (con costo extra).  
 
Para consultar información adicional visita: Honda NAVi  
 

### 
 
 
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 135 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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