MANUAL DEL PROPIETARIO
Moto Formula

Formula Club – 150CC

Prefacio
Este manual describe las operaciones básicas y el mantenimiento para
la motocicleta, que deberá ser leído cuidadosamente para el uso
adecuado de la motocicleta. El uso correcto, servicio y mantenimiento
garantiza por conducir a salvo y minimizar cualquier tipo de problemas
para optimizar la actuación, al mismo tiempo extender el periodo de
uso de dicha motocicleta. La información en el manual es actual. Nos
reservamos el derecho de enmendar la información, instrucciones y
especificaciones sin aviso. Gracias por comprar esta motocicleta,
esperamos que pueda disfrutar de conducir con placer. Por favor leer
cuidadosamente el manual de propietario.
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SEGURIDAD ANTE TODO
Con el fin de regresar a salvo a su hogar, es importante que el conductor de
motocicletas mantenga una actitud alerta, que junto con el conocimiento
técnico de su vehículo, así como los principios básicos de seguridad vial, le
permitirán alcanzar esta finalidad.
Antes de iniciar su viaje en calles o carretera, el conductor de motocicletas
deberá revisar al menos lo siguiente:
Procure mantener su moto en las mejores condiciones mecánicas.
Procure no hace modificaciones ni alteraciones en la motocicleta que vengan
a alterar las especificaciones técnicas del fabricante. En todo caso, si debe
hacerlas, utilice a un mecánico o electromecánico profesional.
Antes se salir Revise adecuadamente la motocicleta, como mínimo en
aspectos como presión de llantas, nivel de aceite, liquido hidráulico y agua o
coolant, funcionamiento de las luces, embrague, acelerador y frenos, buen
estado de los espejos y el pito.
Use siempre el equipo de protección necesario (casco, anteojos, guantes,
chaqueta apropiada, chaleco refractivo, coderas y rodilleras, zapatos o botas
–nunca viaje en motocicleta en chancletas o sandalias-, las prendas sueltas
no son adecuadas para ser usadas en motocicletas).
Los pasajeros también deberán usar el equipo de protección necesario.
De previo a iniciar su viaje haga un mapa mental de la ruta que va a utilizar,
así ahorrará tiempo y combustible
Al momento de conducir su motocicleta respete las señales de tránsito,
están diseñadas para salvar su vida, la los pasajeros y los demás usuarios
del vías.
Respete la velocidad y sobre todo la distancia con los demás vehículos,
recuerde que en caso de colisión "El chasis es usted"
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(tomado del slogan de Seguridad Vial del MOPT)

INFORMACIÓN DEL VEHICULO
Motor
Cilindrada
Sistema de Arranque
Transmisión
Capacidad de Tanque
Freno delantero
Peso Neto
Suspensión Trasera
Aro delantero y trasero
Colores
Diseño

4 Tiempos
150 CC
Eléctrico y Manual
Automática
7.5 litros
Disco con caliper doble pistón
114 kilogramos
Doble compensador con resorte
13 de aluminio
Amarilla, Gris, Roja
Multipropósito todo terreno

COMPONENTES PRINCIPALES
No. de Serie
1.

Nombre
Velocímetro

2.

Direccionales

3.
4.
5.

Indicador de luz alta
Odómetro
Indicador de combustible

Descripción
Marca la velocidad actual en
kilómetros por hora.
La direccionales se encienden para
indicar que se va a girar.
Indica luz alta o baja.
Marca el kilometraje recorrido.
Marca la cantidad de combustible.
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2

2

4

1

4
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Cojín de Asiento

Espejos Retrovisores

Focos
Principales

Direccionales
traseras

Mufla

Llanta Delantera

Llanta Trasera

Gancho de casco

Suspensión
Trasera

Descansa pie
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Patilla de Descanso

Patilla de Arranque
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1

5

2

4
8

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

7

6

Espejo Retrovisor Derecho.
Freno Derecho.
Odómetro.
Freno Izquierdo.
Espejo Retrovisor Izquierdo.
Manillar Derecho.
Velocímetro.
Manillar Izquierdo.

Manillar Derecho
4
3

2
1
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1. Switch de Arranque:

Switch de arranque eléctrico.

2. Switch de control de luces:

Manipula las luces de la
motocicleta de manera ideal
para la persona.
Se usa para acelerar la
motocicleta.
Se usa para frenar la
motocicleta.

3. Acelerador:
4. Manilla de Freno delantero:

Manillar Izquierdo
3

4

2

1

1. Switch de Pito:

Manipula el pito de manera ideal para la
persona.
2. Switch de
Manipula las direccionales para indicar las
Direccionales:
debidos giros.
3. Freno trasero:
Es usada para efectuar los cambios ideales
dada la velocidad.
4. Switch de luces altas o Manipula las luces altas o bajas dadas las
bajas:
circunstancias.
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COMPARTIMIENTO DE ALMACENAMIENTO:
El compartimiento de almacenamiento esta ubicado por debajo del
cojín de asiento. Para abrir el compartimiento se utiliza la llave del
vehículo y se introduce en el llavín del costado.

Compartimiento para objetos
personales y/o casco.

OPERACIÓN
1. Switch de Ignición:
Posición
1. ON
2. OFF
3. LOCK

Función
Apagado del vehículo
Para iniciar el vehículo
Bloqueo de manivela

Operación
Se puede retirar la llave.
No se puede retirar la llave.
No se puede mover la
manivela.

1
2

3
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2. Llenado de Combustible:
La capacidad del tanque de la motocicleta es de 4.5 litros incluyendo la
reserva. Se requerida de combustible para poder iniciar el vehículo,
para el llenado de combustible será necesario lo siguiente. Apoyar la
motocicleta con la patilla de descanso, utilizando la llave del vehículo
abrir la tapa del asiento donde se encontrara la tapa del combustible,
abrir la tapa del combustible, luego llenar el tanque por el orificio de
combustible. Una vez lleno, se deberá cerrar la tapa y asegurar que
este bien cerrada con llave.

Tapa de Combustible
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3. Arranque de Motor:
A) Asegurar que el vehículo este en seguramente parqueado.
B) Asegurar que la patilla de descanso este en la posición original.
C) Asegurar que la cantidad de combustible sea la necesaria.
1. Girar la llave en el switch de ignición hacia la posición de “ON”.
2. Aplicar el freno trasero.
3. Presionar el botón de ignición. (No se debe presionar el botón de
ignición una vez ya encendido el vehículo).
Nota:
Si el motor fracasa en iniciarse, libere el switch de ignición, el
conductor deberá esperar unos segundos, y volver a intentar. Para
preservar la batería cada intento deberá ser prolongado por 10
segundos. Si el motor sigue fracasando al iniciarse, gire el puño 1/8 –
1/4 y vuelva a intentar. Otra opción después de intentar con el switch
de ignición eléctrico es usar la patilla de arranque ubicada en el
costado de la motocicleta.
4. Si el motor esta frio, es necesario calentar el motor de dos a tres
minutos.
4. Aflojar el Motor:
Los primeros 1,500 kilómetros es el periodo de una scooter mas
importante. Por esta razón, le pedimos que para incrementar la vida
del motor se haga lo siguiente dado que el motor esta relativamente
nuevo.
A) No poner exceso de peso los primeros 1,500 kilómetros.
B) No se debe acelerar al máximo en este periodo.
C) La velocidad máxima en este periodo debe ser 60 kph.
1.
à
2.
à
3.
à
4.
à

De 1 km – 300 km
Velocidad máxima: 25 kph.
De 300 km – 500 km:
Velocidad máxima: 35 kph.
De 500 km – 1000 km:
Velocidad máxima: 45 kph.
De 1000 km – 1500 km:
Velocidad máxima: 55 kph.
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Acelerador

4. Llantas:
Para asegurar la máxima actuación, prolongar el servicio de la
motocicleta y la operación segura de la motocicleta deberá:
A) Revisar y ajustar la presión de las llantas antes de operar el
vehículo.
B) La presión recomendada para la llanta delantera es de 200 KPA.
C) La presión recomendad para llanta trasera es de 225 KPA.
5. Aceite de motor
Asegurar que el nivel del aceite de motor sea este en el nivel
especificado. Llenar si es necesario.
Medición del nivel de aceite:
A) Asentar la motocicleta en la patilla de descanso central.
B) Calentar el motor unos cuantos minutos.
C) Apagar el motor y esperar unos cuantos minutos hasta que el
aceite se siente. Luego retirar la varilla graduada.
D) El nivel de aceite debe estar entre la marca máxima y mínima.
6. Chequeo de la Batería:
1. Abrir la tapa.
2. Limpiar la superficie sucia o corrosiva de la batería.
3. Situar la motocicleta de manera vertical para
revisar el nivel de electrolito de la batería y asegurarse de que este
entre las dos líneas adecuadas.
4. Si la batería y las terminales están muy corrosivas deberá ser
reemplazada.
Nota: para desmantelar la batería se deberá desconectar el conector negativo
antes del positivo y viceversa en la instalación. Asegurarse de que no haya
ninguna contacto con el conector positivo ni con el vehículo. El acido de batería
nunca deberá estar por arriba del nivel de la batería ya que puede desbordarse y
corroer la motocicleta. El tubo de respiración siempre debe estar desbloqueado
para el funcionamiento adecuado de la batería.
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7. Aceite de cambios:
Es necesario reemplazar el aceite de cambios
después de los primeros 300 kilómetros,
seguidamente cada 3000 kilómetros o cada
mitad de año.
Procedimiento:
1. Asentar la motocicleta en la patilla de descanso central.
2. Colocar un colector de aceite por debajo de la caja de cambios.
3. Retirar el tornillo del filtro de aceite y el tornillo de drenaje, dejar
drenar.
4. Reinstalar y socar el tornillo de drenaje.
5. Finalmente volver a llenar con aceite fresco.
6. Es importante no permitir que objetos ingresen en caja de cambios.
7. Reinstalar el tornillo de filtro de aceite.
8. Revisar la caja de cambios por alguna fuga.
8. Revisión de Bujía:
La bujía es un componente importante para el
comportamiento del motor del vehículo. La condición
de la bujía puede indicar la condición del motor y a la
vez es fácil inspeccionar. El color ideal del insulador
blanco alrededor del electrodo debe ser un color
amarillo ligero. Depósitos en la bujía causara que la
misma empiece a erosionar y descomponer lentamente.
Antes de instalar la bujía, se debe medir la
bujía, para asegurar que la medida sea la indicada.
Cuando se esta instalando la bujía, siempre se debe limpiar la
superficie del empaque. Limpiar cualquier depósitos y luego socar la
bujía con un cubo ratch.
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9. Limpieza del filtro de aire:
El filtro de aire deberá ser limpiado a intervalos específicos. Deberá ser
limpiado mas a menudo si el vehículo se conduce en áreas mojadas o
polvorientas.
Procedimientos:
1. Colocar la motocicleta en la patilla de descanso central.
2. Retirar el panel donde se ubica el filtro de aire, desenroscando los
tonillos indicados.
3. Retirar el filtro de aire, desenroscando los tonillos indicados.
4. Retirar los tornillos del filtro de aire.
5. Una vez retirado el filtro, deberá ser lavado cuidadosa y suavemente
con solvente especifico. Si esta dañado deberá ser reemplazado.
6. Exprimir el exceso de solvente y dejar secar.
7. Una vez seco, aplique aceite a la superficie del filtro y exprima el
exceso. El filtro debe estar húmedo pero no mojado.
8. Una vez limpio, reinstalar el filtro de aire y el panel del filtro.
NOTA: Aceite

recomendado: el mismo que el aceite del motor

10. Inspección de nivel del liquido de frenos:
Un nivel de liquido de frenos insuficiente podría permitir que aire
ingrese al sistema de frenos lo cual ocasionaría que no sean eficientes.
Antes de conducir el vehículo, se deberá revisar que el nivel de liquido
de frenos este por encima de el nivel mínimo.
1. Cuando se esta revisando el nivel de liquido,
asegúrese que el nivel del cilindro máximo este
nivelado doblando la manivela.
2. Usar solo el liquido de frenos adecuado de calidad.
De otra manera podrá deteriorar los sellos de goma
causando fugas y fallo en los frenos.
3. Rellenar con el mismo tipo de liquido de frenos.
Recomendado: DOT 3. Mezclar tipos de liquido de
frenos puede resultar en una reacción química perjudicial.
4. Mantener cuidado cuando se esta rellenando el cilindro y asegurar que no
le entre agua. El agua reduce significante el punto de ebullición y podría
resultar en una fuga de vapor.
5. Liquido de frenos puede deteriorar partes de plástico y superficies
pintadas, siempre limpie fluido derramado inmediatamente.
6. Si por alguna razón el nivel de liquido de frenos disminuye drásticamente
se deberá llevar a un profesional para determinar la razón.
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Frecuencia de Mantenimiento

Diagrama de mantenimiento:
1. “l” significa: revisar, limpiar, ajustar, lubricar y/o reemplazar si
es necesario.
2. “C” significa: es necesario limpiar.
3. “R” significa: es necesario reemplazar.
4. “A” significa: es necesario ajustar.
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