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ENVITRINA

Una
motocicleta
moderna
con gran potencia
Suzuki presenta su nuevo modelo: Inazuma 250
Con gran potencia y un
diseño moderno, la motocicleta
Inazuma 250, también conocida
como la GW250 de Suzuki, llegó
al mercado nacional para que
los amantes de la libertad disfruten una sensación sin igual
al momento de conducir.
Entre las características
que posee, destaca la nueva
generación de motores completamente inyectados con un sis-

tema de refrigeración del aceite
(en radiador) de dos cilindros
en línea, los cuales brindan un
rendimiento medioambiental
avanzado. Con este tipo de
motor, el conductor notará una
baja vibración y un funcionamiento altamente silencioso,
con un alto rendimiento y
durabilidad.
El modelo cuenta con seis
velocidades, lo cual ofrece una

Suzuki garantiza excelente calidad en su nuevo modelo.

experiencia de conducción
especial, con una dosificación precisa de combustible y
gran ahorro en el consumo del
mismo.
También incluye, gracias
a la tecnología de avanzada
que desarrolla el fabricante,
un tablero de instrumentos
totalmente digital que le da un
aspecto moderno y brinda toda
la información clave sobre el
desempeño de la motocicleta.
Con este lanzamiento
Suzuki busca reafirmar que es
sinónimo de avanzada tecnología, poderosos motores, desempeño de alto nivel e innovación
constante, para brindar a sus
clientes nuevas y mejores experiencias de conducción en cada
una de sus motocicletas. SC

Características

D	Motor: 4 tiempos.

D	Largo: 2,145 mm.

D	Cilindrada: 248 cc.

D	Ancho: 760 mm.

D	Transmisión: 6 velocidades.

D	Alto: 1,075 mm.

D Sistema de arranque:
eléctrico.

D	Peso: 182 kgs.

D	Capacidad del tanque: 13.3 L.

✆2539-5000 / 2539-5200
www.motos-suzuki.com

Hacienda Los Reyes tendrá centro comercial
El vivir en el campo, pero
con las comodidades de la ciudad es el concepto que propone
Ciudad-Hacienda Los Reyes,
ubicada al oeste de San José; es
por esto que en agosto próximo
pondrá a disposición un centro
comercial y un supermercado
de la cadena Auto Mercado.
Estas comodidades llegan
a complementar la visión de
sus fundadores, la cual se ha
venido plasmando mediante una creciente cantidad de
bellas residencias, rodeadas de
un entorno verde por doquier
en el que los árboles y parques
contribuyen a crear un agradable ambiente.
Además los propietarios
y vecinos de la zona, pueden
optar por disfrutar de un club

La propuesta del residencial
incluye un Auto Mercado

privado que ofrece un variado conjunto de instalaciones
dedicadas a la recreación, el
esparcimiento y la práctica de
deportes para toda la familia.
Otras de las novedades que
recientemente se sumó a los
atractivos de Los Reyes es la vía
de acceso mediante la Ruta 27 a
Caldera, lo que ha facilitado el
desplazamiento para los actuales y nuevos vecinos.
La urbanizadora actualmente ofrece, además de lotes
para casas individuales, casas
adosadas listas para estrenar en
condominio. SC

✆2438-0858
www.losreyescr.com

Ciudad-Hacienda Los Reyes le ofrece, en un solo lugar, todas las comodidades incluyendo, a partir de agosto,
un centro comercial con Auto Mercado.

