


UNA TECNOLOGÍA ÚNICA Y UNA DILATADA 
EXPERIENCIA EN EL MUNDO DE LAS MOTOS, 
COMBINADA CON NUESTRA PASIÓN Y 
CALIDAD, CONVIERTE A KAWASAKI EN UNA 
MARCA INIMITABLE.

EL LEGADO DE 
UNA MARCA

No se puede comprar o “inventar” la historia de una marca. 
Por eso, nuestra  dilatada trayectoria fabricando modelos tan 
emblemáticos es la envidia de muchos fabricantes y motivo de 
orgullo de los propietarios de una Kawasaki. Nuestra reputación, 
duramente conseguida gracias a la creación de motos únicas, 
aporta diversidad y emoción a un mundo demasiado uniforme, y 
convierte a Kawasaki en una marca irrepetible.
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KAWASAKI, SUS INGENIEROS, EQUIPOS 
Y PILOTOS CONFORMAN UN EQUIPO 
GANADOR. 

GANADORES

Prácticamente la mitad de las vueltas 
disputadas en el Mundial de Superbike 
fueron lideradas por una Kawasaki, a lo 
que hay que sumar ocho Superpoles, 
nueve victorias y trece vueltas rápidas; 
además, por supuesto, del título Mundial 
2013... ¡y con una carrera de margen! 
Tom Sykes y su Ninja ZX-10R han 
demostrado la calidad y versatilidad 
de nuestro equipo de competición y 
del enorme nivel al que trabaja una 
Kawasaki.

En la categoría de 600cc, Kawasaki no 
sólo ganó el título  de fabricantes en el 
Mundial Supersport, sino también el 
Campeonato de Europa de Superstock 
600. Y si a todo esto le añadimos las 
cinco victorias de Gautier Paulin en el 
Mundial de MX1 podrás comprobar que 
no es una mera casualidad: Kawasaki es 
garantía de éxito.

ÉXITO EN COMPETICIÓN

Kawasaki fabrica héroes: Campeones del Mundial de Superbike de 2013. Ganadores 
de muchas carreras en la categoría de 600cc, de agotadoras pruebas en el Mundial 
de Resistencia y en la Isla de Man… Enhorabuena a todos los equipos y pilotos de 
Kawasaki por todo su trabajo y esfuerzo, por una excelente temporada llena de 
éxitos. 

www.kawasaki-racingteam.eu

Tom Sykes - Salón de la Moto de Millán EICMA 2013

HÉROES DE VERDAD
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La tecnología y estilo de las motos Kawasaki están diseñados para estar al 

frente de todas las competiciones, y se ha demostrado en circuitos de todo el 

mundo. Para estar por delante del resto -y gozar de una enorme fiabilidad- 

Kawasaki prueba el rendimiento y la durabilidad de sus motos con los tests 

más duros y reales que existen: las carreras.

La tecnología desarrollada en nuestras motos de competición es trasladada 

a nuestros modelos de calle. Así, tu tranquilidad al llevar una Kawasaki es 

máxima. Ven y únete a nuestro equipo. 

MANUFACTURER 
CHAMPIONSHIP 
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UN NUEVO MUNDO
DE LA OSCURIDAD NACIÓ LA LUZ. BIENVENIDO A UN NUEVO 
MUNDO EN DONDE VIAJAR ES PURA DIVERSIÓN.

Muévete con facilidad. Conquista las calles de la ciudad y disfruta del nuevo y sorprendente scooter 
J300. De transmisión automática, con estilo único Kawasaki y un diseño pensado para una comodidad 
máxima: todo reunido en una sola moto. ¿Estás preparado para el J300 y sus altas prestaciones? ¿Estás 
preparado para experimentar este Nuevo Mundo? 
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SIEMPRE A TIEMPO
TRES NUEVOS CONCEPTOS 1: LLEGA A TIEMPO. 2: DISFRUTA DEL VIAJE. 
3: VIAJA CON CONFORT Y ESTILO. ES HORA DE CAMBIAR EL CONCEPTO 
SCOOTER GRACIAS AL NUEVO J300.

IDA Y VUELTA

Combina lo mejor de entrar a la ciudad… y de salir de ella. Sé el primero en llegar al semáforo... y 
el primero en desaparecer. Utiliza el J300 a diario y escápate después con estilo, solo o acompañado, 
mientras disfrutas de las enormes prestaciones, rendimiento, comodidad y confort que ofrece el J300. 

www.kawasaki.es/j300

299cc
CILINDRADA
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TECNOLOGÍA PUNTA... Y DIVERSIÓN
Diseñado y fabricado para ofrecer lo mejor y disfrutar al máximo, el J300 aporta la más alta tecnología y los 
detalles que se pueden esperar de una auténtica Kawasaki. Ya estés empezando en el mundo de los scooters o 
evolucionando, el J300 te trasladará a un nuevo mundo de sensaciones.

CUADRO ESTILIZADO
Infórmate mientras conduces gracias al claro y sencillo cuadro 
de la Kawasaki J300, que incluye además un indicador de 
combustible.

GUANTERA
Sencillo de buscar y discreto, este compartimento viene con una 
toma de 12V lista para que conectes tu GPS, MP3 o para que 
pongas a recargar el móvil.

CONTACTO CON ESTILO
Segura y estilizada, la zona de la llave de contacto está protegida 
por un material a prueba de manipulaciones. También funciona 
para abrir el compartimiento del asiento.

DISEÑO Y DINAMISMO
Sus llamativos y eficaces faros dobles, de aspecto moderno, 
marcan el estilo del J300, que se diferencia del clásico scooter de 
ciudad.

REPOSAPIÉS RECORTADOS
El J300 está dotado del máximo confort. Por ejemplo, sus 
característicos reposapiés permiten mantener las piernas en 
paralelo en una posición cómoda y natural.

COMPARTIMENTO BAJO EL ASIENTO
Bajo el asiento hay compartimento con espacio suficiente para 
un casco integral y un maletín, con apertura hidráulica y luz de 
cortesía.

CARACTERÍSTICAS
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 TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA TWIST & GO

 CARACTÍSTICAS Y DISEÑO KAWASAKI

 SUSPENSIONES DEPORTIVAS Y REGULABLES

 INDICADOR DE COMBUSTIBLE

 COMPARTIMENTO SEGURO PARA GUARDAR EL CASCO

 REPOSAPIÉS PARA CONDUCCIÓN SEGURA

 LUZ TRASERA LED, DIFERENTE Y LLAMATIVA

 TOMA DE 12V EN COMPARTIMENTO DE MANO

 DISCOS DE FRENO LOBULADOS Y ABS OPCIONAL



SUSPENSIÓN AJUSTABLE
Ajusta fácilmente la suspensión trasera con las cinco 
opciones de precarga en función de si viajas solo o con 
pasajero, del equipaje, o dependiendo de las condiciones 
de la calzada y de la metereología.

PINZAS DE FRENO DE DOBLE PISTÓN
Las pinzas de doble pistón actúan sobre los discos 
lobulados característicos de Kawasaki, ofreciendo una 
frenada efectiva y segura.

EL J300 OFRECE EL MEJOR CONJUNTO PARA DISFRUTAR DEL ESTILO DE 
CONDUCIR QUE PUEDE TENER UNA MOTO. SI ERES NUEVO EN EL MUNDO  
DE LAS DOS RUEDAS O ESTÁS CONSIDERANDO LA POSIBILIDAD DE 
HACERTE CON TU PRIMER SCOOTER, DEDÍCALE UN MINUTO A TODAS LAS 
POSIBILIDADES QUE TE OFRECEMOS..

VISIÓN DEL PILOTO
El protagonista es el diseño metálico del manillar, 
manetas y zona de llave de contacto, además de un 
sencillo y moderno cuadro con luz azul muy fácil de 
interpretar.

ESTILO DINÁMICO
El diseño de su doble faro delantero, unido al 
dinamismo de su estilo deportivo, hacen del J300 un 
scooter único.

ESTILO PRÁCTICO
La guantera posee una toma de 12V y el 
compartimento bajo el asiento (con espacio para un 
casco integral y un maletín) incluye una luz de cortesía 
para que lo encuentres todo a la primera.

ASIENTO CONFORTABLE
Especialmente diseñado para conducir con 
seguridad, este cómodo asiento seguro que te 
ayudará a aguantar una dura jornada.

MOTOR REFRIGERADO POR AGUA
Con encendido eléctrico, posee además un motor 
de refrigeración líquida, las características del cambio 
automático twist-and-go y motor de inyección.

REPOSAPIÉS
Los reposapiés tienen un bonito diseño y  al mismo 
tiempo facilitan mantener las piernas en paralelo al 
detener la moto para una mayor seguridad.

PARRILLA TRASERA 
La parrilla trasera sirve tanto para mayor comodidad 
del copiloto como para colocar el baúl trasero 
Kawasaki.

ABS BOSCH OPCIONAL
El J300 tiene la posibilidad de incluir el sistema de 
frenado ABS Bosch. Junto a los latiguillos metálicos es 
ideal para que puedas frenar de un modo seguro en 
condiciones de baja adherencia.

LUCES LED TRASERAS
Muestra el camino los demás gracias a las atractivas luces 
de LED traseras, una de las características más llamativas 
del nuevo J300.

14



NEGRO ANTRACITA METALIZADO / VERDE 
MATE* NEGRO ANTRACITA METALIZADO PLATA MATE

Tipo de chasis Tubular en diamante de acero
Neumático delantero 120/80-14 M/C 58S
Neumático trasero 150/70-13 M/C 64S
Suspensión delantera Horquilla telescópica de 37mm
Suspension trasera  Doble amortiguador con ajuste de pre-

carga en 5 posiciones
Frenos delanteros  Disco lobulado de 260mm; Pinza de 

doble pistón
Frenos traseros  Disco lobulado de 240mm; Pinza de 

doble pistón

Motor 1 cilindro 4T refrigerado por agua
Cilindrada 249 cm3
Diámetro x carrera 72.7 x 72.0 mm
Relación de compresión 10.8:1
Potencia máxima 20.3 kW {28 CV} / 7,750 rpm
Par máximo 28.7 N·m {2.9 kgm} / 6,250 rpm
Sistema de válvulas SOHC, 4 valvúlas
Sistema de alimentación Inyección electrónica: φ34 mm x 1
Lubricación Lubricación forzada, cárter húmedo
Transmisión CVT con embrague centrífugo
Transmisión final Correa

Dimensiones (L x A x A) 2,235 x 775 x 1,260 mm
Distancia entre ejes 1.555 mm
Distancia al suelo 145 mm
Altura asiento 775 mm
Peso en orden de marcha 191 kg
Capacidad del depósito 13 litros

ESPECIFICACIONES - J300
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Válido para el carnet A2 Anti-lock Brake System

Opcional

*J300 SPECIAL EDITION
CON EL ESTILO DEPORTIVO DE KAWASAKI Y UN INCONFUNDIBLE 

TOQUE NINJA, EL J300 SPECIAL EDITION LLAMA LA ATENCIÓN POR 

SU COMBINACIÓN DE COLORES SUTILES Y ELEGANTES, ADEMÁS DE 

UN EVOCADOR CUADRO DIGITAL. GRACIAS A LA COMBINACIÓN 

DEL MÍTICO VERDE KAWASAKI CON SU LÍNEA ESTILO RACING, EL 

J300 SPECIAL EDITION DESTACA SOBRE EL RESTO.



BOLSA CONSOLA CENTRAL
Especialmente diseñada para el J300, esta bolsa de equipaje 
resistente al mal tiempo es perfecta para el día a día.

CUBRE PIERNAS
Para una protección total contra el frío. No dejes que la 
meteorología te afecte gracias a este cubre piernas integral y fácil 
de poner.

MANOPLAS DELUXE
Di adiós al frío en las manos gracias a estas manoplas aislantes. 
Fácil y rápido de instalar.

MALETA TRASERA (47 L)
Añade equipaje extra gracias a este baúl trasero resistente al mal 
tiempo y de varios colores. Muy cómodo y con cerradura, es un 
accesorio imprescindible para la ciudad.*

*Maletas con capacidad para almacenar un casco integral. 

MALETA TRASERA (39 L)
Si quieres mucha capacidad de almacenamiento, seguridad y 
resistencia al mal tiempo, este es tu accesorio. De varios colores, 
39 litros de capacidad, con cerradura y extraíble.*

PANTALLA ALTA
Esta pantalla alta opcional es perfecta para el mal tiempo y las 
estaciones frías. Ofrece más protección para las inclemencias 
meteorológicas.

ACCESORIOS OPCIONALES
PERSONALIZA TU J300 PARA ADAPTARLO A TU PROPIO ESTILO DE CONDUCCIÓN 
Y NECESIDADES CON UNA AMPLIA GAMA DE ACCESORIOS DE DISEÑO GENUINO. 
DESDE ACCESORIOS DE EQUIPAJE HASTA PROTECCIONES PARA INCLEMENCIAS 
METEOROLÓGICAS. PREGUNTA EN TU CONCESIONARIO ACERCA DE TODOS LOS 
ACCESORIOS DISPONIBLES. 
www.kawasaki.es
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Conduce siempre de forma responsable. Respeta la ley y el medio ambiente. Conduce siempre dentro de 
los límites de tu capacidad, experiencia y tipo de motocicleta. Lleva siempre casco homologado y ropa 
protectora. Sigue y cumple las instrucciones así como los plazos de mantenimiento establecidos en tu 
manual de propietario. Nunca conduzcas bajo los efectos del alcohol yo de las drogas. Las especificaciones 
se han obtenido utilizando modelos de producción en condiciones operativas estándar. La finalidad de 
estos datos es describir el producto y su rendimiento de forma precisa, aunque puede no aplicarse a todas 
las motos. Las especificaciones pueden ser modificadas sin previo aviso. Las especificaciones y material 
ilustrado están sujetos a modificaciones según el mercado. Las imágenes aquí ilustradas se realizaron por 
especialistas bajo condiciones controladas. Nunca intentes realizar maniobras potencialmente peligrosas. 
Los programas de cliente K-Care están disponibles exclusivamente para los productos importados 
oficialmente por Kawasaki Motors Europa NV y vendidos en su red oficial. .

Copyright © 2013 Kawasaki Motors Europe N.V.  
Todos los derechos reservados. A excepción de lo establecido por ley, no está permitida la reproducción 
y/o publicación de ninguna sección de esta publicación de forma impresa, por fotocopia, en microfilm, 
electrónicamente o en cualquier otro soporte sin el consentimiento previo por escrito del titular de los 
derechos de autor.

Kawasaki España 
 
C/José Agustín Goytisolo, 29-31
08908 - L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
Teléfono: +34 93 264 26 00

E99941-2886

Par más información, visita www.kawasaki.es

El logo “Kawasaki Genuine Products” es una garantía de calidad. 
Sólo los encontrarás en productos fabricados por Kawasaki dentro 
de los estándares de máxima calidad. 

Concesionario oficial Kawasaki


