
La Royal En�eld Himalayan es la moto ideal para los terrenos Argentinos y tu perfecta 
compañera para saciar tu sed de aventura. Una moto robusta, sólida, pero con un 
diseño simple que te ofrece unas prestaciones únicas respecto a motocicletas de 
precios similares. Fácil de maniobrar en el pesado trá�co urbano gracias a su altura 
del manubrio y su bajo centro de gravedad, es una moto ágil para sortear el pesado 
trá�co de las grandes ciudades. Pero su verdadero carácter sólo comienza cuando se 
enfrenta a terrenos destapados, es allí dónde comienza tu verdadera aventura
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CONOCE LA ROYAL ENFIELD HIMALAYAN 411cc
Algunos de los componentes mostrados y/o descritos en la ilustración pueden ser accesorios adicionales, y no hacen parte de la versión estándar de este modelo.

MANIOBRABILIDAD
Gracias a su bajo centro de grave-
dad, es una moto que ofrece una 
gran agilidad y maniobrabilidad, 
incluso en el trá�co urbano. Además 
gracias a su gran torque a bajas RPM, 
puedes hacer sobrepasos con gran 
facilidad, incluso en subidas.

ERGONOMÍA
La gran suavidad de su asiento, 
combinada con una posición de 
manejo erguida te aseguran una 
gran comodidad incluso en los 
viajes más largos. !Si viajas con 
acompañante, no te preocupes, el 
comfort en esta motocicleta es para 
ambos!

TURISMO
6 puntos de anclaje para equipaje. 
Tablero de instrumentos con toda la 
información necesaria para tu viaje. 
Rueda frontal de 21" y 200 mm de 
recorrido en la suspensión 
delantera, para pasar cualquier 
obstáculo con gran facilidad. Los 
220 mm de altura al piso evitan que 
golpees rocas, y si lo haces, el 
protector de cárter está para 
proteger tu motor. ¿Cuál es tu 
próximo destino?
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Motor monocilindrico 4T, SOHC, 411 cc Refrigerado por aire
Alimentado por inyección electrónica Keihin
Sistema de frenos ABS de doble canal ByBre (By Brembo)
Potencia máx: 24.5 bhp @6.500 RPM
Torque máx: 32 N.m @4.000 RPM

43% menos de emisiones de CO vs. Euro 3

EFI Inyección electrónica 
de combustible
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