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INTRO
Mutt motorcycles nace de la cultura custom y el 
deseo de hacer esa cultura del motociclismo accesible. 
Nuestra larga experiencia en la customización queda 
plasmada en el ADN de cada moto que creamos . 
Nos centramos en motos de baja cilindrada y 
pequeños lotes de producción para asegurar la calidad, 
el detalle y los acabados de nuestras grandes creacione 
sin dejar de ser asequibles y sencillas de conducir.

En pocos años, desde nuestros humildes comienzos 
construyendo motos en nuestro HQ en Birmingham ,  
cuna del motociclismo británico , Mutt Motorcycles 
ha desarrollado un estilo de culto en todo el mundo , 
desde las calles de Tokio hasta Los Ángeles , de Londres 
a Sidney pasando por Madrid.

Para 2020 hemos vuelto a poner el listón muy alto 
con gran cantidad de actualizaciones y mejoras tanto 
interna como visualmente para los nuevos modelos y los 
presentes acentuando la distancia con la competencia. 
Hablamos de auténtico sentimiento custom combinado
con toques de modernidad. 

Get out and ride
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Espíritu RETRO
Pintada a mano Hilts luce un acabado verde 
mate o gris brillante acrecentado por el 
logo de Mutt, en los paneles laterales y los 
guardabarros. 
Los asientos marrones de estilo vintage están 
cosidos a mano y confeccionados según 
las especificaciones de nuestros expertos 
tapiceros para evocar los interiores de lujo de 
los coches de los años 50. 
El manillar doble elevado da al piloto una 
posición de conducción más vertical, perfecta 
para librarse del denso tráfico de la ciudad o 
desviarte por cualquier camino rural.

THE cooler king
¿Te apetece saltar unas cuantas vallas de 
alambre? Está bien, tal vez no, pero con este 
genuino cruce todo es posible.

Hilts es ahora la preferida en la familia Mutt. 
Rodando en el mismo esqueleto que nuestra 
popular Mongrel, Hilts es el pequeño cachorro 
consentido, y que guardando todo lujo de 
detalles, no te hara pasar desapercibido

IDEAL PARA EL DENSO
TRÁFICO URBANO O

DESVIARSE POR
CAMINOS RURALES

Sus anchas ruedas casan a la perfección con las 
llantas de 18” oscurecidas. Los guardabarros 
en aluminio se han acortado y pintado igual 
que los paneles laterales y el depósito.
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divertida y manejable
Unos grips negros con diseño diamante, 
adornan el manillar ideal para rodar como y 
cuando quieras. En el frontal el faro halógeno 
está protegido por una máscara negra y 
acompañado por unos pequeños indicadores 
LED de aluminio que completan su discreto 
pero llamativo aspecto.

El chasis acortado de doble amortiguación 
acabado en negro satinado, alberga un motor 
de 4 tiempos de inyección, mejorado y a 
prueba de balas.

Otra característica que hace que la Hilts 
resalte en el segmento de las cafe racers 
es el escape de acero inoxidable en negro 
mate, que le da ese inconfundible rugido que 
no encontrarás en ninguna motocicleta de 
pequeña cilindrada.

La Hilts cuenta con una caja de 5 velocidades, 
cuadro reducido con indicador de neutro, 
arranque eléctrico y todo lo que esperarías 
encontrar en una moto moderna sin perder 
esa exquisita esencia vintage.

ELEGANTE, MINIMALISTA Y CON UN TOQUE
FRESH PARA LOS AMANTES DE LA CAFEÍNA
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brutalmente refinada
Saludad a la nueva Mutt Masttiff, ultima incorporación a la 
familia Mutt. Brutal a la par que refinada, vamos a cambiar las 
reglas del juego con esta devoradora de asfalto.

Queríamos convertir a la Mastiff en la líder de la manada, y 
siguiendo esa idea, le dimos trabajo y cariño a partes iguales, 
haciendo algo diferente, pero sin perder lo más mínimo el 
inconfundible estilo Mutt.

Lo primero que destacamos es un monstruoso tanque, 
diseñado específicamente para los modelos Mastiff y GT-
SS. Mantiene la misma linea clásica que el resto de las Mutt,  
pero se ha sobredimensionado para que pueda albergar 
la capacidad de 17L. Sentarse en la Mastiff y observar 
la |carretera a los lomos de su tanque es una sensación 
totalmente única. Como detalle, lo completamos con una 
elegante tapa de cromo Monza que le otorga ese carácter 
british-style.

Pero aquí no termina todo, seguimos con detalles increíbles 
que caracterizan a esta bestia: En la parte delantera la llanta 
negra de 18” con radios de acero inoxidable, envuelta en un 
neumático con banda de rodaje extra ancha, guardabarros de 
aluminio recortados, la parrilla del faro, el mini velocímetro
en acero inoxidable rematado en negro adonizado.

Mira mas de cerca y verás en detalle una mecánica 
brillante: LED´s, soportes de faro mecanizados por CNC y  
abrazaderas de manillar negras adonizadas.
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Recorriendo la Mastiff detenidamente , podemos observar 
el trabajo personalizado de pintura negra y plateada  que 
acentúa la formas del tanque , sin olvidar los detalles en los 
paneles laterales. El asiento con costuras en diamante y las 
empuñaduras marrones casan a la perfección con un diseño 
y pintura únicas.

cargada de detalles
Acercándonos un poco más vemos el sistema de escape 
en acero inoxidable con acabado satinado que como 
probablemente ya sepas, es lo que hace que una Mutt suene 
como una bestia.

Nuevos elementos distintivos son el cubre cárter de 
aluminio para los caminos más duros, las tapas de las válvulas 
CNC, y el tapón cromado estilo Monza. Terminando con la 
parte trasera tenemos las llantas 18”, guardabarros acortado 
y la pequeña luz trasera LED, ambos acabados en aluminio

mantiene la línea
del tanque clásico

combinada con
una musculatura

de escándalo
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La moto descansa sobre llantas de 18” totalmente 
oscurecidas. Para acentuar su imponente estética, 
montamos un manillar ligeramente mas estrecho 
en negro mate, con los grips en negro diamante, 
perfectos para conducir a esta incansable 
locomotora a través del tráfico y vencer sin 
compasión a las curvas.

Para que la experiencia sea completa, diseñamos un 
asiento estrecho acabado en negro, con costuras 
en diamante para que coincida a la perfección con 
el resto de detalles en negro, negro y negro ...  
¿ podría llevar más negro esta Fat Sabbath?.

ECLIPSA EL SOL
Aquí está la Fat. Antes de que Black Sabbath 
empezara a darle duro a la música, nosotros ya 
estábamos forjando el metal de esta musculosa 
obra de arte. 

La Sabbath rueda sobre unos neumáticos de 
4.00 x 18 extra anchos y sobredimensionados en 
ambos ejes. Esto se consigue ensanchando a mano 
el guardabarros delantero para que quede 
totalmente cubierto.

Si te sobra valentía y eres el tipo duro de la 
carretera, no busques más, esto es lo que necesitas.
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vístete de noche
Cuando se trata de color, el negro es tu mejor 
aliado. Así es la Fat Sabbath, una maciza de 
estilo clásico con una linea diferente:

Contrastes en los guardabarros, un trasero 
recortado y un delantero más ancho, ambos 
acabados en negro mate siempre handmade. 
Amortiguadores negros para dominar la 
carretera y sistema de escape de acero 
inoxidable.

Intermitentes en aluminio negro con las 
lentes ahumadas de serie , parrilla en negro 
satinado para proteger el faro halógeno y 
luz LED trasera . El arranque es eléctrico 
acorde a los detalles que hacen de esta moto 
un híbrido con detalles innovadores a la par 
que vintage. No pierde su identidad alojando 
el mismo motor a prueba de balas 4 tiempos 
de inyección que el de sus hermanas.

tonOS oscuros que se funden en mate, 
así es la fat sabbath
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Rebelde llamativa y transgresora
Desde la familia Mutt presentamos uno de los modelos que más rompen con la estética 
clásica que venimos manteniendo. La Super-4 difiere de sus hermanas Mutt de una 
manera sorprendente , empezando por ese exquisito y llamativo trabajo de pintura y su 
hermoso acabado cromado , lo cual no significa que sea la niña bonita de la familia ya que 
comparte muchos atributos con la imponente y agresiva Fat Sabbath.

Los enormes neumáticos multi-taco de 4.00x18 en ambos ejes se atreven con cualquier 
camino , y están cubiertos por un guardabarros delantero extra ancho.
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Al igual que sus hermanas rueda sobre 
llantas de 18” con la diferencia de que estas 
pequeñas vienen cromadas de serie.

El manillar cromado es más estrecho 
y termina en unos grips negros diseño 
diamante a juego con el asiento negro low 
profile y costuras acabadas a mano

acabado artesanal
El diseño de colores, mucho mas agresivo, 
culmina con un acabado en brillo azul o 
naranja , y una franja de contrastes claro - 
oscuros en perfecta armonía

Ambos guardabarros presentan un acabado 
en aluminio satinado crudo.

Los amortiguadores cromados la sujetan 
firmemente a la carretera y el sistema de 
escape en acero inoxidable cromado le otorga 
ese inconfundible sonido Mutt. 

Indicadores de aluminio con lentes ahumadas, 
 faro halógeno cromado , luz trasera de LED 
y los destellos de la pintura en brillo , la hacen 
visible hasta en las noches más oscuras.

insPIRADA en las primeras
superbikes JaPONESAS CON
ACABADOS EN BRILLO QUE NO

PASAN DESAPERCIBIDOS

CUANDO SE TRATA DE COLOR 
LA SUPER- 4 CAMINA SOLA
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UN POCO DE GAS
Como el resto, monta caja de 5 velocidades, indicador de marcha neutro, luz de 
combustible, sistema de frenos combinados, arranque eléctrico, motor a prueba de balas 
de 4 tiempos que le da ese empuje extra alojado en el chasis tubular, en definitiva detalles 
característicos de sus hermanas que hacen que no pierda su identidad vintage.

Si te van las motos personalizadas ambientadas en los 70, nosotros nos encargamos del 
trabajo duro, tu simplemente relájate y disfruta de la Super-4.

SI TE VAN LAS MOTOS PERSONALIZADAS CON LOOK DE
LOS 70, RELáJATE Y DISFRUTA DE LA SUPER-4
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TE Llevará HASTA DONDE
QUIERAS LLEGAR

¿Atraer las miradas allí donde vayas sobre una 
125? ¡¡Claro que es posible!! Nuestros clientes 
han rodado nuestras Mutt por todas partes 
del mundo, desde Londres, atravesando toda 
Europa, hasta el corazón de Japón. Si eres de los 
que disfrutan de un largo viaje y quieres levantar 
sensaciones a tu paso, esta es tu moto.

SU GRAN TANQUE CASA A LA
Perfección CON EL ESTILO MUTT
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ELEGANCIA
Y Distinción

La idea es simple, sobre la base de nuestras Mutt 
más fuertes y robustas le damos un toque de 
clase, distinción y elegancia con las instrucciones 
necesarias para soportar el uso por carretera más 
exigente.

Empezamos con el depósito de combustible más 
grande. El tanque que montan sus hermanas es 
suficientemente grande, pero la GT-SS cuenta 
con uno de 17L diseñado específicamente para 
ella y la Mastiff.

La GT-SS mantiene esa preciosa línea de las 
motocicletas clásicas británicas que tienen todos 
nuestros modelos y que casa a la perfección 
con ese nuevo tanque sobredimensionado 
manteniendo la esencia de Mutt. Rematado con 
un tapón cromado estilo Monza, este depósito 
no solo se ve elegante, sino que te permitirá 
rodar mucho más tiempo sin repostar. Diseñada 
para asaltar las carreteras, monta un neumático 
clásico perfecto para la causa, sobre una llanta de 
18” cromada al igual que el resto de detalles de 
esta devoradora de kilómetros.
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RS-13 - PURO ESPíritu custom
Esta pequeña rebosa fabricación artesanal por todos sus poros como ninguna otra. Con todos los 
rasgos de una verdadera custom, la RS -13 presenta una variedad de detalles realmente geniales, 
desde el tanque pulido a mano en bruto, pasando por su estrecho manillar hasta los gruesos 
neumáticos de tacos. La belleza de esta moto reside en el especial cuidado por los detalles que 
ponemos exclusivamente para ti, al igual que todas nuestras Mutt. Es ligera, nada sobrecargada y 
viene con todo lujo de detalles para que puedas presumir de su bella figura.

La RS -13 mezcla a la perfección el estilo clásico de Mutt otorgando fiabilidad y una cómoda 
experiencia de conducción. El motor monocilíndrico refrigerado por aire descansa sobre el chasis 
tubular con doble amortiguación, dándole el aspecto de una motocicleta mucho más grande, perfecta 
para afrontar el tráfico de la ciudad o sentirse como en casa por los caminos rurales. El manillar más 
estrecho con una posición de conducción más elevada, un faro halógeno protegido por una máscara 
negro mate y los gruesos neumáticos multitacos de 18” en ambos ejes, van a hacer que te sientas el 
rey de la carretera.

LIGERA, FRESCA Y
PULIDA A MANO, VIENE

DE SERIE CON TODO
LUJO DE DETALLES
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trasciende la normalidad
Amortiguadores traseros acortados y horquillas telescópicas la mantienen firme y sujeta al asfalto. 
Grips negros en diseño diamante otorgan comodidad y le dan ese aspecto retro que tanto nos 
apasiona. Las llantas vienen totalmente negras, a juego con el guardabarros de aluminio y los pequeños 
indicadores y la luz trasera LED también en aluminio negro.

Por si fuera poco, el tanque de acero pulido acabado a mano, le otorga a la moto ese aspecto 
ligeramente irregular pero uniforme creando una atmósfera personalizada única. Se cubre con una 
capa transparente que lo protege, y se remata con una franja negra con el logo de Mutt. Este proceso 
totalmente terminado a mano hace que cada tanque sea diferente, no encontrarás dos iguales, 
auténtica identidad custom.

¿¿Y cómo se escucha todo esto?? Si eres fan de Mutt ya conocerás ese rugido inconfundible de todas 
nuestras motos y la RS-13 no es una excepción, el sistema de escape en acero negro con tratamiento 
térmico hace que ruja como solo una Mutt lo hace.

TANQUE ACABADO EN ACERO
PULIDO A MANO
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PISANDO FUERTE
La Sabbath de 250cc viene pisando fuerte y 
ha llegado para quedarse, presenta todos los 
componentes oscuros y agresivos de la Sabbath 
de 125cc, pero esta vez con el rugido adicional 
del potente motor de 4 tiempos de 250cc.

Para aquellos que empezaron a rodar con una 
Mutt de 125cc y busquen pasar al siguiente 
nivel, manteniendo intacto el espíritu Black y 
su inconfundible atractivo retro, presentamos la 
Sabbath 250cc.

PARA AQUELLOS QUE QUIEREN PASAR AL SEGUNDO
NIVEL MANTENIENDO INTACTO EL ESPÍRITU DE MUTT 
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Siguiendo el mismo estilo retro que su hermana de 
125cc todo es absolutamente negro, pero con un 
motor monocilíndrico de 250cc alojado en el chasis 
tubular de doble amortiguación, ligeramente más 
grande y con un basculante más largo, y un rugido 
mucho más acentuado que su hermana pequeña, 
perfecta para el trafico de la ciudad, o para quebrar
la tranquilidad de caminos y zonas rurales.

Añadiendo siempre el toque de la customización la 
moto viste un manillar mas estrecho adornada con 
grips en diamante dándole a la moto una sensación 
de conducción totalmente única. El faro halógeno 
con la parrilla en negro, y los intermitentes LED 
que ya viste su hermana menor, te guiarán en los 
momentos más oscuros.

BACK IN BLACK



70 71

black metal from birmingham
Manteniendo nuestras raíces clásicas retro, la 
Sabbath 250 tiene anchas ruedas de 18” en ambos 
ejes calzadas con unos neumáticos gruesos de 
tacos estilo clásico. Los amortiguadores traseros 
más cortos y las anchas horquillas telescópicas la 
mantienen firmemente anclada al suelo y le otorgan
la inconfundible planta de una Mutt.

Al igual que con toda nuestra gama Sabbath el negro 
es predominante: Equipadas con llantas de radios 
negras, guardabarros de aluminio negros, asiento 
negro low profile con patrón de diamante hecho a 
mano, y por supuesto la pequeña y luminosa luz de 
LED trasera en aluminio negro montado en el
guardabarros de aluminio acortado.

Pero ¿cómo suena? Si no has escuchado una Mutt 
en directo tienes que hacerlo. Todo fanático de 
Mutt sabe como se oye ese inconfundible rugido y la 
Sabbath 250 no es una excepción, el escape negro 
en acero inoxidable con tratamiento térmico hace 
que vibre como solo una Mutt lo hace.

Perfecta para esos largos viajes, suficientemente 
ligera para recorrer la ciudad y suficientemente 
rápida para atreverse a destruir cualquier autopista. 
Llevar acompañante no es un problema, la inyección 
de combustible brinda al acelerador potencia de 
sobra y el ABS le proporciona una frenada segura.

SI NO HAS
ESCUCHADO UNA

MUTT EN DIRECTO
TIENES QUE HACERLO
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ACABADOS EN
NEGRO SATINADO
Y MARRÓN QUE

QUITAN EL HABLA
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PERFECTA Y RESISTENTE
¿Conoces esa sensación de querer llegar a tu 
destino sin que nadie se cruce en tu camino? La 
Mongrel ha sido concebida para tal propósito, y su 
carácter la convierte en una perfecta y resistente 
rastreadora callejera. 

Comparte muchas de las líneas y el estilo 
clásico de las motos antiguas, pero tiene un lado 
oscuro, ni cromados ni pinturas llamativas ni 
adornos innecesarios, optamos por acabados 
en negro satinado y marrón que te dejarán sin 
habla.

La Mongrel calza llantas de radios oscurecidas 
de 18” con unos anchos neumáticos de estilo 
vintage que junto con la parte delantera le dan una 
postura sutilmente agresiva. El manillar es 
más bajo y alargado, y viene rematado con 
grips marrones con acabado en diamante. Esto 
te permite inclinarte sobre el tanque mientras 
vas cómodamente sentado. El asiento está 
hecho a mano y viene en el mismo color que 
los grips. Un faro halógeno mejorado brinda 
la visibilidad necesaria para surcar los 
rincones más oscuros de tu ciudad, y la 
pequeña luz trasera de LED retro agudiza 
nuestra presencia en las calles. Los 
amortiguadores traseros personalizados en 
negro completan su sigiloso atractivo.
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A PRUEBA DE BALAS
El motor de 4 tiempos a prueba de balas de inyección descansa sobre el chasis tubular de 
doble amortiguación, dándole al acelerador una respuesta perfecta y ajustada. El sistema 
de frenada combinada con discos delanteros y traseros le brindan confianza y una potencia
de frenado adicional.

Guardabarros delantero y trasero en aluminio negro, mismo color que el escape en acero 
inoxidable que le otorga el inconfundible sonido Mutt. Caja de 5 velocidades, indicador 
neutro en el pequeño cuadro de aluminio negro, arranque eléctrico, indicadores LED 
en aluminio negro, y todo lo que esperas encontrar en una moto moderna sin perder la 
identidad vintage que solo te da una Mutt.

Si no te quieres mezclar con la multitud y lo que buscas es exclusividad, la Mongrel se 
encargará de hacerlo realidad.

SI BUSCAS
EXCLUSIVIDAD,  
LA MONGREL SE
ENCARGA DE ELLO
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fat sabbath 

Peso(vacío) 105KG
Altura asiento 780mm

Motor inyección monocc. 4T
Cilindrada 125cc

Cable y tapa bujía NGK
Potencia 12HP

Par máximo 10NM
Trans. 5 vel. por cadena
Velocidad max 112KMH

Depósito combustible 12L
negro mate custom

Paneles laterales negro mate
2 años de garantía

Asiento negro custom
Guardabarros alum. negro mate

Luz delantera halógena
Parrilla faro delantero

Luz trasera LED
Indicadores LED tipo bullet
Neumaticos de 18” bobber

Llantas oscurecidas
Manillar en aluminio negro mate

Grips estilo diamante
Mini velocímetro

Escape acero inox. negro
Amortiguadores negros

Sistema frenos combinados
Normativa EURO4

Batería estanca

mongrel 
Peso(vacío)105kg

Altura asiento 780mm
Motor inyección monocc. 4T

Cilindrada 125cc
Cable y pipa bujía NGK

Potencia 12HP
Par máximo 10NM

Trans. 5 vel. por cadena
Velocidad max. 112KMH

Depósito combustible 12L
negro mate

Paneles laterales negro mate
2 años garantía

Asiento marrón vintage
Guardabarros alum. negro mate

Luz delantera halógena
Parrilla faro delantero

Luz trasera LED
Indicadores LED tipo bullet

Neumáticos 18” firestone style
Llantas oscurecidas

Manillar alum. negro satinado
Grips estilo diamante marrones

Mini velocímetro
Escape acero inox. negro
Amortiguadores negros

Sistema frenos combinados
Normativa EURO4

Batería estanca

SUPER-4
Peso(vacío)105KG

Altura asiento 780mm
Motor inyección monocc. 4T

Cilindrada 125cc
Cable y pipa bujía NGK

Potencia 12HP
Par máximo 10NM

Trans. 5 vel. por cadena
Velocidad max. 1 12KMH
Depósito combustible 12L

custom naranja/azul
Paneles laterales negro satinado

2 años de garantía
Asiento negro custom
Guardabarros aluminio
Luz delantera halógena
Parrilla faro delantero

Luz trasera LED
Indicadores LED tipo bullet
Neumáticos 18” multitaco

Llantas cromadas
Manillar en aluminio

Grips estilo diamante negros
Mini velocímetro

Escape acero inox. cromado
Amortiguadores cromados
Sistema frenos combinados

Normativa EURO4
Batería estanca

rs-13 
Peso(vacío)105KG

Altura asiento 780mm
Motor inyección monocc. 4T

Cilindrada 125cc
Cable y pipa bujía NGK

Potencia 12HP
Par máximo 10NM

Trans. 5 vel. por cadena
Velocidad max. 112KMH

Depósito combustible 12L acero
en bruto y logo Mutt

Paneles laterales negro mate
2 años de garantía

Asiento negro custom
Guardabarros alum. negro mate

Luz delantera halógena
Parrilla faro delantero

Luz trasera LED
Indicadores LED tipo bullet
Neumáticos 18” multitaco

Llantas oscurecidas
Manillar alum. negro satinado
Grips estilo diamante negros

Mini velocímetro
Escape acero inox. negro
Amortiguadores negros

Sistema frenos combinados
Normativa EURO4

Batería estanca

mastiff
Peso(vacío)105KG

Altura asiento 780mm
Motor inyección monocc. 4T

Cilindrada 125cc
Cable y tapa bujía NGK

Potencia 12HP
Par máximo 10NM

Trans. 5 vel. por cadena
Velocidad max 112KMH

Depósito de combustible 17L
blanco y negro custom

Paneles laterales blanco y negro
2 años de garantía

Asiento marrón custom
Guardabarros aluminio
Luz delantera halógena
Parrilla faro delantero

Luz trasera de LED
Indicadores LED tipo bullet
Neumáticos de 18” bobber

Llantas oscurecidas
Manillar alum. negro satinado

Grips estilo diamante marrones
Mini velocímetro

Escape acero inox. negro
Amortiguadores negros

Sistema frenos combinados
Normativa EURO4

Batería estanca

gt-ss
Peso(vacío) 105KG

Altura asiento 780mm
Motor inyección monocc. 4T

Cilindrada 125cc
Cable y tapa bujía NGK

Potencia 12HP
Par máximo 10NM

Trans. 5 vel. por cadena
Velocidad max 112KMH

Depósito combustible 17L
negro y blanco custom

Paneles laterales negro satinado
2 años de garantía

Asiento negro custom
Guardabarros aluminio
Luz delantera halógena
Parrilla faro delantero

Luz trasera LED
Indicadores LED tipo bullet

Neumáticos de 18”
Llantas cromadas

Manillar en aluminio
Grips estilo diamante

Mini velocímetro
Escape acero inox. cromado
Amortiguadores cromados
Sistema frenos combinados

Normativa EURO4
Batería estanca

hilts
Peso(vacío) 105KG

Altura asiento 780mm
Motor inyección monocc. 4T

Cilindrada 125cc
Cable y tapa bujía NGK

Potencia 12HP
Par máximo 10NM

Trans. 5 vel. por cadena
Velocidad max 112KMH

Depósito combustible 12L
verde/gris brillante

Paneles laterales verde/gris
2 años de garantía

Asiento marrón vintage
Guardabarros alum. negro mate

Luz delantera halógena
Parrilla faro delantero

Luz trasera LED
Indicadores LED tipo bullet
Neumáticos 18” multitaco

Llantas oscurecidas
Doble manillar negro satinado
Grips estilo diamante negros

Mini velocímetro
Escape acero inox. negro
Amortiguadores negros

Sistema frenos combinados
Normativa EURO4

Batería estanca

Las especificaciones y descripción de cada modelo son correctas en la fecha
de publicación de este catálogo, pero son susceptibles de sufrir lgún cambio,
en tal caso puede consultar con su distribuidor.
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Peso(vacío)130kg

Altura asiento 780mm
Motor inyección monocc. 4T

Cilindrada 250cc
Cable y pipa bujía NGK

Potencia 21HP
Par máximo 18NM

Trans. 5 vel. por cadena
Velocidad max. 128KMH
Depósito combustible 12L

negro mate
Paneles laterales negro mate

2 años garantía
Asiento marrón vintage

Guardabarros alum. negro mate
Luz delantera halógena
Parrilla faro delantero

Luz trasera LED
Indicadores LED tipo bullet

Neumáticos 18” firestone style
Llantas oscurecidas

Manillar alum. negro satinado
Grips estilo diamante marrones

Mini velocímetro
Escape acero inox. negro
Amortiguadores negros

Sistema frenos ABS
Normativa EURO4

Batería estanca

sabbath
 

Peso(vacío) 130KG
Altura asiento 780mm

Motor inyección monocc. 4T
Cilindrada 250cc

Cable y tapa bujía NGK
Potencia 21HP

Par máximo 18NM
Trans. 5 vel. por cadena

Velocidad max 128KMH
Depósito combustible 12L

negro mate custom
Paneles laterales negro mate

2 años de garantía
Asiento negro custom

Guardabarros alum. negro mate
Luz delantera halógena
Parrilla faro delantero

Luz trasera LED
Indicadores LED tipo bullet
Neumaticos de 18” bobber

Llantas oscurecidas
Manillar en aluminio negro mate

Grips estilo diamante
Mini velocímetro

Escape acero inox. negro
Amortiguadores negros

Sistema frenos ABS
Normativa EURO4

Batería estanca

rs-13 
Peso(vacío)130KG

Altura asiento 780mm
Motor inyección monocc. 4T

Cilindrada 250CC
Cable y pipa bujía NGK

Potencia 21HP
Par máximo 18NM

Trans. 5 vel. por cadena
Velocidad max 128 KMH
Depósito combustible 12L

acero en bruto
Paneles laterales negro mate

2 años de garantía
Asiento negro custom

Guardabarros alum. negro mate
Luz delantera halógena
Parrilla faro delantero

Luz trasera LED
Indicadores LED tipo bullet

Neumáticos 18” bobber
Llantas oscurecidas

Manillar alum. negro satinado
Grips estilo diamante negros

Mini velocímetro
Escape acero inox. negro
Amortiguadores negros

Sistema frenos ABS
Normativa EURO4

Batería estanca

hilts
Peso(vacío)130KG

Altura asiento 780mm
Motor inyección monocc. 4T

Cilindrada 250CC
Cable y pipa bujía NGK

Potencia 21HP
Par máximo 18NM

Trans. 5 vel. por cadena
Velocidad max 128KMH
Depósito combustible 12L

verde /gris brillante
Paneles laterales verde/gris

2 años de garantía
Asiento marrón vintage

Guardabarros alum. negro mate
Luz delantera halógena
Parrilla faro delantero

Luz trasera LED
Indicadores LED tipo bullet
Neumáticos 18” multitaco

Llantas oscurecidas
Doble manillar negro satinado
Grips estilo diamante negros

Mini velocímetro
Escape acero inox. negro
Amortiguadores negros

Sistema frenos ABS
Normativa EURO4

Batería estanca

gt-ss
Peso(vacío)130KG

Altura asiento 780mm
Motor inyección monocc. 4T

Cilindrada 250CC
Cable y pipa bujía NGK

Potencia 21HP
Par máximo 18NM

Trans. 5 vel. por cadena
Velocidad max 128KMH
Depósito combustible 17L

negro y blanco custom
Paneles laterales negro satinado

2 años de garantía
Asiento negro

Guardabarros aluminio
Luz delantera halógena
Parrilla faro delantero

Luz trasera LED
Indicadores LED tipo bullet

Neumáticos de 18” carreterra
Llantas cromadas

Manillar en aluminio
Grips estilo diamante

Mini velocímetro
Escape acero inox. cromado
Amortiguadores cromados

Sistema frenos ABS
Normativa EURO4

Batería estanca

mastiff
Peso(vacío)130KG

Altura asiento 780mm
Motor inyección monocc. 4T

Cilindrada 250cc
Cable y tapa bujía NGK

Potencia 21HP
Par máximo 18NM

Trans. 5 vel. por cadena
Velocidad max 128KMH

Depósito de combustible 17L
blanco y negro custom

Paneles lat. blanco negro
2 años de garantía

Asiento marrón custom
Guardabarros aluminio
Luz delantera halógena
Parrilla faro delantero
Luz trasera de LED

Indicadores LED tipo bullet
Neumáticos de 18” bobber

Llantas oscurecidas
Manillar alum. negro satinado

Grips estilo diamante marrones
Mini velocímetro

Escape acero inox. negro
Amortiguadores negros

Sistema frenos ABS
Normativa EURO4

Batería estanca

super-4
Peso(vacío)130KG

Altura asiento 780mm
Motor inyección monocc. 4T

Cilindrada 250cc
Cable y pipa bujía NGK

Potencia 21HP
Par máximo 18NM

Trans. 5 vel. por cadena
Velocidad max. 128KMH
Depósito combustible 12L

custom naranja/azul
Paneles laterales negro satinado

2 años de garantía
Asiento negro custom
Guardabarros aluminio
Luz delantera halógena
Parrilla faro delantero

Luz trasera LED
Indicadores LED tipo bullet
Neumáticos 18” multitaco

Llantas cromadas
Manillar en aluminio

Grips estilo diamante negros
Mini velocímetro

Escape acero inox. cromado
Amortiguadores cromados

Sistema frenos ABS
Normativa EURO4

Batería estanca

Las especificaciones y descripción de cada modelo son correctas en la fecha 
de publicación de este catálogo, pero son susceptibles de sufrir lgún cambio, 
en tal caso puede consultar con su distribuidor.
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MUTT, LA MAQUINARIA
PERFECTA PARA 
DIVERTIRSE Y CONDUCIR
CON ESTILO, LIGERAS Y 
RAPIDAS PARA MOVERSE 
EN CARRETERA O CIUDAD
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SOCIAL
Instagram: @muttmotorcycles.spain
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AUSTRALIA
Jones Motorcycles Pty
E: tim@muttmotorcycles.com.au
W: muttmotorcycles.com.au

BENELUX
Sinner Supply
E: angelo@muttmotorcycles.com
W: muttmotorcycles.com

CANADA
Motusvita Inc
E: canada@muttmotorcycles.com
W: muttmotorcycles.com

USA
Motusvita Inc
E: usa@muttmotorcycles.com
W: muttmotorcycles.com

GERMANY
Mutt Motorrad
E: germany@muttmotorcycles.com
W: muttmotorcycles.com

ITALY
Stefanhead SRL
E: italy@muttmotorcycles.com
W: muttitaly.it

JAPAN
PCI Co. Ltd
E: japan@muttmotorcycles.com
W: muttmotorcycles.jp

PORTUGAL
Unik Edition Customs
E: muttmotorcycles.portugal@gmail.com
W: muttmotorcycles-portugal.pt

SOUTH KOREA
Blu Tank Inc
E: korea@muttmotorcycles.com
W: muttmotorcycles.com

UAE
Sand to Sea LLC
E: uae@muttmotorcycles.com
W: muttmotorcycles.com

SPAIN
Motos Toscano SL
E: spain@muttmotorcycles.com
W: muttmotorcycles.com

DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES
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MOTOS TOSCANO S.L. sociedad importadora de las marcas procedentes de
MUTT MOTORCYCLES LTD. se reserva el derecho de variar las especificaciones descritas

sin previo avi so, con la finalidad de mejorar sus vehículos. Los colores mostrados pueden diferir
levemente de los vehículos reales. Modelos sujetos a disponibilidad.




