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Precios de mantenimiento y recambio
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miércoles, 24 de enero de 2007

En el foro hemos recopilado una buena cantidad de precios de las piezas que hemos ido comprando/ cambiando /
mejorando en nuestra Honda VTR 250. Además, los precios de los gastos normales asociados a la moto, como seguro,
cambios de aceite, ...

En este artículo se presenta una lista de las piezas y sus precios. Algunos precios no incluyen la mano de obra para
montarlos ;)
Precios aproximados mantenimiento normal
- Seguro (Obligatorio a Terceros con CAHISPA): 360 &euro; anuales
- Revisiones (con niveles, filtros y bujías, cada 6.000 kms): 80 &euro;
- Cambio Aceite horquilla (cada 18.000 kms): 20 &euro;
- Engrasar la cadena (cada 500 kms o 2 depósitos): 6 &euro; el bote de grasa líquida
- Gasolina: 14 &euro; por depósito (aprox.)
Precios aproximados de piezas originales
-

Disco de Freno delantero: 300 &euro;
Manillar: 110 &euro;
Regulador: 125 &euro;
Guardabarros delantero: 60 &euro;
Kit de transmisión: 125 &euro;
Cúpula (Marca: Puig, Modelo: Naked): 40 &euro;
Intermitentes no-Honda: 6 &euro;/unidad
Cadena de distribución: 2 x 45 &euro;
Tensor de cadena de distribución: 2 x 63 &euro;
Junta Tapa alternador: 3,40 &euro;
Bujías: CR9EH9 2 x 11 &euro;
Batería: 20 &euro;
Intermitente trasero izquierdo: 35,18 &euro;
Goma estribera del. Izq.: 8,55 &euro;
Placa estribera del. Izq.: 5,65 &euro;
Brazo estribera del. Izq: 38,95 &euro;
Pasador estribera: 2,83 &euro;
Tornillo estribera: 2 x 1,73 &euro;
Avisador estribera: 1,55 &euro;
Guardabarros delantero: 74,58 &euro;
Manguito radiador derecho: 10,14 &euro;
Soporte estribera izq.: 84,18 &euro;
Eje rueda delantero: 33,41 &euro;
Radiador: 293,58 &euro;
Maneta embrague: 7,81 &euro;
Pedal de cambio: 36,80 &euro;
Barra horquilla: 2 x 133,97 &euro;
Subchasis posterior: 310,64 &euro;
Reten horquilla: 2 x 16,38 &euro;
Reparar y pintar colin: 120,00 &euro;
Reparar topes de direccion: 48,00 &euro;

http://www.vtr250.net
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