Conduce con nosotros
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Herald Motor Co. es una empresa británica fabricante e importadora de
motocicletas con sede en Cambridgeshire, Reino Unido. Nos especializamos en el
diseño y la creación de motocicletas que acaparan todas las miradas.
La fuerza motriz de nuestro éxito ha sido seguir los valores de actitud, integridad y
autenticidad de nuestra marca. Nuestro equipo especializado diseña y perfecciona
cuidadosamente la gama de Herald que resulta atractiva tanto para los motoristas
como las motoristas y al mismo tiempo aborda diferentes edades y niveles de
experiencia.
Ofrecemos motocicletas divertidas, emocionantes y accesibles que sacan una
sonrisa a cualquier motorista.

NOS ENCANTAN LAS

motocicletas ...
Creamos motocicletas con amor y el objetivo siempre ha sido diseñar y fabricarlas
en Gran Bretaña. No obstante, hemos entrado en el sector hace más de una década
trabajando con diferentes socios para importar motocicletas de estilo clásico.
Examinamos nuestras motos de arriba abajo y nuestro equipo de mecánicos
especializados prueba cada una de ellas. Seguimos la certificación ISO 9001 y todas
las motocicletas que reciben nuestros distribuidores están listas para su exposición
una vez montadas, pasadas las pruebas de calidad y una inspección anterior a la
entrega (PDI, por sus siglas en inglés) en nuestra sede en Reino Unido.

DISEÑADO POR INGENIEROS
Herald Motor Co. es una división de una empresa de ingeniería y fabricación
que ha ganado numerosos premios. Esto significa que diseñamos y
fabricamos las partes internamente y tenemos la capacidad de desarrollar
y fabricar nuestras propias motocicletas en Gran Bretaña. Brute 500 es la
primera moto que se ha diseñado y montado en nuestra sede central.
Nuestro equipo de ingenieros especializados, diseñadores y técnicos proyectan
y perfeccionan cuidadosamente la gama de Herald para garantizar que todas
nuestras motocicletas se montan según los más altos estándares.
Nos enorgullecen enormemente nuestras motocicletas, sin embargo, no
somos una empresa que se duerma en los laureles. Seguimos desafiándonos
a nosotros mismos para crear motocicletas que te apasionen.

Classic

QUALITY

BUILD

COMPETITIVE PRICE

Retro Styling

Única, extraordinaria y con mucha actitud, la moto Classic 125 es la más vendida de
Herald Motor Co. Durante ya más de cinco años es la pieza clave de nuestra gama,
Classic 125 se ha convertido en un eterno favorito tanto entre los motoristas nuevos y los
más experimentados, famosa por su estética retro y su suave conducción.
Una moto fiable, divertida y emocionante, perfecta para los trayectos diarios, con un
motor monocilíndirco de cuatro tiempos refrigerado por aire, basado en Yamaha,
con aceite Silkolene.

INFORMACIÓN
Peso (seca)
Motor
Cilindrad
Potencia máxima
Transmisión
Deposito de combustible

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES

126kg
Monocilíndrico de cuatro tiempos
124cc
9,9bhp
Manual de 5 marchas
12L

Faro delantero LED y ojo de ángel
Intermitentes LED
Faro trasero LED personalizable
Correa para el depósito
Amortiguadores traseros ajustables
Panel doble
Arranque a patada/eléctrico

DISPONIBLE EN:
Negro brillante

Gris oscuro metalizado

* Las especificaciones pueden variar

Café

QUALITY

BUILD

COMPETITIVE PRICE

Low Running Costs

Un clásico moderno de elegante estilo Café Racer con el manillar bajo, asiento de Café
Racer y depósito alargado, parece que llega directamente desde una película de los
años 60.
Modernizada, pero conserva el estilo rebelde original de las Café 125, luce un depósito de
combustible de 12 litros y un faro LED ojo de ángel (en la imagen) e intermitentes
LED. La Café 125 es perfecta para aquellos que quieran una motocicleta única,
divertida y elegante.

INFORMACIÓN
Peso (seca)
Motor
Cilindrada
Potencia máxima
Transmisión
Deposito de combustible

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES

126kg
Intermitentes LED
Monocilíndrico de cuatro tiempos
Faro trasero LED personalizable
124cc
Faro delantero LED ojo de ángel
9,9bhp
Asiento de cuero cosido en rojo y con acabado mate
Manual de 5 marchas
Amortiguadores traseros ajustables amarillos
12L
Correa para el depósito
Panel doble
Arranque a patada/eléctrico

DISPONIBLE EN:
Rojo brillante

* Las especificaciones pueden variar

Scrambler

QUALITY

BUILD
TOTAL FREEDOM

Retro Styling

Herald Scrambler 125 combina el estilo ligero y legendario con un toque
moderno, lo que hace que sea la compañera perfecta de viaje que atraerá todas
las miradas.
Cuenta con una reja para el faro delantero, guardabarros frontal ajustable, doble
panel y faro trasero LED personalizable.

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES

INFORMACIÓN 
Peso (seca)
Motor
Cilindrada
Potencia máxima
Transmisión
Deposito de combustible

126kg
Monocilíndrico de cuatro tiempos
124cc
9,6bhp
Manual de 5 marchas
12L

Placa con número
Reja para el faro
Paneles laterales con número
Intermitentes LED
Faro trasero LED personalizable
Panel doble
Arranque a patada/eléctrico

DISPONIBLE EN:
Verde metalizado

Gris metalizado

* Las especificaciones pueden variar

Maverick

QUALITY

BUILD
TOTAL FREEDOM

Retro Styling

Herald Maverick 125 está inspirada en las motos de motocross con un estilo
retro agresivo.
Cuenta con ruedas de radio, neumáticos con tacos, líneas Scrambler únicas,
placas laterales con número, ignición eléctrica, faro trasero LED personalizable y
sistema de frenos comunicados conforme a Euro 4.

INFORMACIÓN
Peso (seca)
Altura del asiento
Motor
Cilindrada
Potencia máxima
Transmisión
Deposito de combustible

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES

121kg
885mm
Monocilíndrico de cuatro tiempos
124cc
9,8bhp
Manual de 5 marchas
12L

Discos ondulados
Líneas de freno trenzadas
Minivelocímetro
Amortiguadores delanteros ajustables
Placa de protección
Faro trasero LED

DISPONIBLE EN:
Negro mate

Plateado

Amarillo brillante

Gris plomo

Azul metalizado

Verde metalizado

Granate metalizado

* Las especificaciones pueden variar

Mirage

QUALITY

BUILD
TOTAL FREEDOM

Low Running Costs
Próximamente Mirage 250

Herald Mirage tiene el espíritu de una moto aventurera, pero también es
perfecta para la conducción por ciudad gracias a la horquilla invertida, los frenos
comunicados y un único amortiguador en la parte trasera.
Su motor sumamente eficiente con un depósito de combustible de 14 litros y la
opción de añadir maletas significan que no hay límites para la aventura.

INFORMACIÓN
Peso (seca)
Altura del asiento
Motor
Cilindrada
Potencia máxima
Transmisión
Deposito de combustible

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES

152kg
800mm
Monocilíndrico de cuatro tiempos
124cc
9,5bhp
Manual de 5 marchas
14L

Suspensión delantera invertida
Monoamortiguador trasero
Pantalla digital
Freno combinado
Intermitentes LED
Faro delantero LED
Faro trasero LED

DISPONIBLE EN:
Rojo

Azul

Negro

Conjunto de maletas opcional disponible para su compra por separado

* Las especificaciones pueden variar

Classic

400

QUALITY

BUILD
TOTAL FREEDOM

Retro Styling

Tras el éxito de nuestra Classic 125, traemos la nueva Classic 400. Su montaje
y aspecto tradicionales garantizan diversión y una buena experiencia de
conducción que sacará una sonrisa a cualquier motorista.
Cuenta con doble panel, doble tubo de escape, amortiguadores traseros
ajustables e intermitentes bala.

INFORMACIÓN
Peso (seca)
Altura del asiento
Motor
Cilindrada
Potencia máxima
Transmisión
Deposito de combustible

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES

165kg
790mm
Monocilíndrico de cuatro tiempos
397cc
27bhp
Manual de 5 marchas
12L

Panel doble
Doble tubo de escape
Amortiguadores traseros ajustables
Correa para el depósito
Faro trasero LED
Intermitentes bala

DISPONIBLE EN:
Negro brillante

Verde esmeralda

Gris plomo

* Las especificaciones pueden variar

Café

400

QUALITY

BUILD
TOTAL FREEDOM

Retro Styling

¡El aspecto clásico de la Café 400 calmará tu nostalgia Racer de los sesenta!
Monta doble disco delantero, amortiguadores delanteros y traseros ajustables,
clips para manillar y un elegante depósito. Cuenta con un motor basado en el
Honda taiwanés con doble tubo de escape y caja de cambios de 5 marchas.

INFORMACIÓN 
Peso (seca)
Altura del asiento
Motor
Cilindrada
Potencia máxima
Transmisión
Deposito de combustible

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES

165kg
790mm
Monocilíndrico de cuatro tiempos
397cc
27bhp
Manual de 5 marchas
12L

Panel doble
Doble disco delantero
Doble tubo de escape
Amortiguadores delanteros invertidos ajustables
Amortiguadores traseros ajustables
Faro delantero LED y ojo de ángel
Faro trasero LED
Intermitentes bala
Guardabarros trasero

DISPONIBLE EN:
Rojo brillante

Crema

Negro

* Las especificaciones pueden variar

Próximamente:

Brat

125&250

QUALITY

BUILD
TOTAL FREEDOM

Low Running Costs

¡Brat se come el terreo urbano y lo convierte en tu propio parque de
atracciones! Diseñado con nuestras especificaciones exactas, esta moto tiene
una actitud que combina perfectamente con su robusto aspecto. Disponible
en una selección de colores única y con gran variedad de características
adicionales, incluida la suspensión trasera monoamortiguador y un tubo de
escape premium de acero inoxidable, esta moto hará fluir la adrenalina.

INFORMACIÓN
Peso (seca)
Altura del asiento
Motor
Cilindrada
Transmisión
Deposito de combustible

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES

135kg
820mm
Monocilíndrico de cuatro tiempos
124cc / 223cc
Manual de 6 marchas
12,5L

Panel digital
Faro delantero LED de 7”
Faro trasero LED
Intermitentes LED
Suspensión delantera invertida
Suspensión monoamortiguador trasero
Tubo de escape premium de acero inoxidable

DISPONIBLE EN:
Verde militar

Gris metálico

Cobre

* Las especificaciones pueden variar

Próximamente

Brute

500

MODERN

TRACKER

BRITISH BUILT

British Engineered

Se llama Brute y es brutal. Nada como un gran monoplaza y un par motor
contundente para sacar una sonrisa a cualquier velocidad. Inspirada en los
circuitos de carreras, pero creada para la carretera, nuestra versión de Street
Tracker se ha diseñado y montado desde cero en Gran Bretaña.

INFORMACIÓN
Motor
Cilindrada
Potencia máxima
Transmisión

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES

Monocilíndrico de cuatro tiempos
449cc
42,9bhp
Manual de 6 marchas

Panel digital
Faros LED
Intermitentes
Cuadro de aluminio y acero T45
Pinza radial delantera de 4 pistones Racetek
Suspensión ajustable delantera y trasera
Racetek con nuestro propio sistema único de
acoplamiento de amortiguador flotante.

* Las especificaciones pueden variar, puesto que las imágenes son de un prototipo

Riders

Queremos garantizar que puedas disfrutar de tu Herald sin ninguna interrupción.

Todas nuestras motos tienen una garantía de 2 años y contamos con un
departamento especializado en piezas y garantía que está a tu disposición para
contestar cualquier pregunta. Así como una gama completa de partes en existencias
y disponibles para su compra en línea.

Echa un vistazo a nuestra gama de
ropa y accesorios Herald en:
www.heraldmotorcompany.com/shop
#heraldriders

www.heraldmotorcompany.com

authorised dealer

Head Office:
Herald Motor Co.
Unit 1, Phoenix Court St., Margarets Way,
Huntingdon, Cambridgeshire, PE29 6EA
+44 (0)1480 415 080
sales@heraldmotorcompany.com

DON’T BE

anti-social
#heraldriders

