


El nuevo Filly 125 tiene mucho 
de lo que presumir. Es ligero, 
ágil, elegante y confortable. 
Sus atractivas curvas y su 
tamaño compacto lo convierten 
en el scooter perfecto para
tus desplazamientos por la 
ciudad. Tanto, que presumir 
de él te resultará inevitable. 
Como irremediable será 
disfrutar de cada kilómetro 
que recorras con él.    



ENSANCHA 
LAS CALLES 
Todo en Filly 125 ha sido 
pensado para darte una libertad 
de movimientos inigualable en 
un ambiente urbano. Desde el 
momento en el que te subas a él 
hasta que llegues a tu destino. 
Por algo cuenta con la altura del 
asiento al suelo más baja de toda 
la gama KYMCO: solo 765 mm. 
Estas medidas compactas, 
unidas a su ligero peso, incluso 
con el depósito lleno, dotan a este 
scooter de una maniobrabilidad 
sin precedentes.



CONVIERTE CADA 
CALLE EN UN PLATÓ
Las líneas suaves y redondeadas 
del nuevo Filly 125 son llamativas, 
elegantes y modernas. Creadas 
para destacar entre el resto gracias 
al atractivo de sus formas, a 
sus detalles cromados y a sus 
terminaciones de calidad, donde la 
estética cuidada y la funcionalidad 
son igual de importantes.



TEN TODO 
BAJO CONTROL
En Filly 125 la tecnología está en 
cada detalle. Ejemplo de ello es su 
cuadro de mandos, que cuenta con 
un tablero moderno, digital, con 
pantalla TFT donde se muestra toda 
la información, como velocímetro, 
cuentakilómetros total y parcial, 
cuentarrevoluciones, nivel de 
gasolina, reloj, etc. 



SIÉNTETE 
COMO EN CASA 
Ergonomía y comodidad son dos 
palabras claves en el diseño de 
Filly 125. Todo está pensado para 
hacer más fácil su acceso, evitar 
movimientos innecesarios y 
que cada trayecto sea lo más 
confortable posible.

Su asiento, más 
bajo de lo habitual, 
garantiza un máximo 
confort y control de la 
moto ya que facilita 
los movimientos en 
las continuas paradas 
en los semáforos. Su 
diseño crea un amplio 
espacio plano para 
acomodarse, lo 
que facilita un mejor 
acceso del pasajero 
a la moto. 



Pero las comodidades no acaban 
aquí. Filly 125 tiene un ingenioso 
tirador bajo el asiento que permite 
abrir las estriberas de manera 
confortable, limpia y sin ningún 
esfuerzo. Accionándolo, se 
desplegarán automáticamente, 
haciendo más cómodo el trayecto 
al pasajero. 

El confort también estará presente 
cuando necesites repostar. Y 
es que el tapón del depósito 
cuenta con un acceso frontal 
que permite acceder a él de una 
manera muy sencilla y cómoda, sin 
necesidad de agacharse o levantar 
el asiento.

NOTA EL CONFORT 
EN CADA DETALLE
Contar con un suelo totalmente 
plano tiene grandes ventajas, 
como poder apoyar objetos, subir 
y bajar del vehículo fácilmente 
desde ambos lados y vestir con 
cualquier tipo de zapato, incluidos 
los de tacón.  



PRESCINDE 
DE NADA

El cofre de Filly 125 te sorprenderá por 
su gran tamaño. En proporción, es el 
más largo de toda la gama KYMCO. 
Su gran longitud permite tener un 
espacio suficiente como para almacenar 
un casco jet y todos los objetos que 
necesites en tu día a día. Además, gracias 
a su apertura automática, puede 
abrirse con un simple giro de la llave. 

Y si tu intensa jornada te obliga a llevar 
contigo más elementos, también cuenta 
con un cómodo gancho pensado para 
colgar un bolso o mochila de hasta 3 kilos.



VIAJA SIN 
SOBRESALTOS
En el nuevo Filly 125 la seguridad 
va siempre por delante. 
Por eso incorpora un elemento 
diferenciador: un sistema 
de freno ABS.

Este avanzado sistema ABS tiene 
una centralita muy compacta y ligera 
que evita el bloqueo de la rueda 
delantera. Así tendrás un control 
total, incluso en las situaciones 
más exigentes.

Para sacarle todo el rendimiento a 
este sistema ABS, la rueda delantera 
está equipada con una potente 
pinza de freno, disco de 180 mm 
y latiguillos metálicos para el 
circuito hidráulico.

En temas de seguridad, Filly 125 
se convierte en gigante.   



BRILLA CON 
LUZ PROPIA
Porque tan importante es ver bien 
como ser visto por los demás 
conductores. Su potente faro en 
una posición superior, junto con 
unos brillantes puntos de LEDs 
como luces de posición, resaltan 
su silueta incluso en la densidad 
del tráfico urbano.

En la parte trasera, su nido de luces 
LED aporta una gran visibilidad 
tanto de día como de noche, 
en ciudad y en carretera.



RESPONDE 
SIN DEJAR HUELLA
Filly 125 tiene un corazón de acero. 
Mejor aún, de aleación ligera.

Con esta tecnología hemos 
conseguido un triple objetivo: bajar 
sus emisiones incluso por debajo de 
la exigente normativa actual, reducir 
drásticamente la rumorosidad y 
rendir a una potencia de casi 10 
caballos.

Todo esto se traduce en una 
experiencia de uso mayúscula, con 
una potencia inmediata en cualquier 
momento, con gran progresividad y 
control, y un reducido consumo de 
combustible.



Blanco Nácar

Gris Stone

Azul Cosmos



FLEXITALLER:
Financia GRATIS los mantenimientos y 
reparaciones al 0% TAE hasta 10 meses.



Motor:  Monocilíndrico 4 tiempos

Refrigeración:  Ventilación forzada

Diámetro por carrera (mm):  52,4 x 57,8

Cilindrada (cc):  125

Potencia máxima:  9,5 CV (7,0 kW) a 7.750 rpm

Par motor máximo:  9,6 Nm a 6.000 rpm

Relación de compresión:  9,5:1

Distribución:  2 válvulas

Encendido:  Electrónico gestionado por ECU

Alimentación: Inyección electrónica Synerject

Consumo:  2,4 l / 100 km

Arranque:  Eléctrico 

Lubricación:  Cárter húmedo y bomba

Embrague: Centrífugo automático

Transmisión primaria:  Variador continuo

Transmisión secundaria:  Reductora en dos etapas

Escape:  Catalizador de tres vías

Suspensión delantera (mm):  Horquilla telescópica hidráulica de 31

Recorrido suspensión delantera (mm):  80

Ángulo de lanzamiento:  27º

Suspensión trasera:  Mono amortiguador hidráulico 
con precarga ajustable en 3 posiciones

Recorrido suspensión trasera (mm): 74

Sistema de frenos:  ABS

Freno delantero (mm Ø):  Disco 180

Freno trasero (mm Ø):  Zapatas 130

Neumático delantero: 90/90‐12”

Neumático trasero:  100/90‐10”

Longitud máxima (mm):  1.803

Anchura máxima (mm):  693

Altura máxima (mm):  1.117

Distancia entre ejes (mm):  1.240

Altura del asiento (mm):  765

Peso en orden de marcha (kg):  115

Depósito de gasolina (l):  5,4

Iluminación: Óptica halógena HS1 – 35/35 W para cruce  
y carretera; 6 LEDs en cada luz de posición; 
en piloto trasero, 12 LEDs para posición, 5 LEDs 
en el freno de servicio y bombillas 12/10 W 
en intermitencias. Bombilla en la luz de 
posición de la matrícula. 

Cuadro de instrumentos:  Digital, velocímetro, cuentakilómetros 
total y parcial, cuentarrevoluciones, nivel de 
gasolina, reloj horario, testigo intermitencia, 
intervalos de mantenimiento, luz de 
carretera y testigo OBD de inyección.

Colores:  Blanco Nácar, Gris Stone, Azul Cosmos.



KYMCO MOTO ESPAÑA S.A. se reserva el derecho de variar las especificaciones descritas 
sin previo aviso, con la finalidad de mejorar sus vehículos. Los colores mostrados pueden 

diferir levemente del vehículo real. Colores sujetos a disponibilidad.


