
CATÁLOGO 



SCOOTER



Especificaciones
AXUS

CAT promedio 61.0% sin IVA calculado al 31 de marzo de 2021, para fines informativos y de comparación, 
vigente del 1 de abril al 30 de septiembre de 2021. Para liquidarse a 120 quincenas.

Crédito de Nómina otorgado por Financiera Maestra, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R., *Sujeto a aprobación de 
crédito. Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en la página web: 
www.financieramaestra.com. Financiera Maestra, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R., no requiere para su constitución 
y operación con carácter de sociedad financiera de objeto múltiple, entidad no regulada, no requieren 
autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y únicamente está sujeta a la supervisión de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores para efectos del artículo 56 de la Ley General de Organizaciones y 
Actividades Auxiliares del Crédito.   

 *¹Todo lo referente con la adquisición de las motocicletas (garantía, accesorios, servicios, características y 
especificaciones), es responsabilidad de Mototransp, S.A. 

Motor: 4 tiempos, enfriado por aire
Cilindros: 1
Desplazamiento: 150 cc
Potencia Máxima: 8.8 HP
Ignición: CDI Electrónica
Capacidad de combustible: 4.2 litros
Transmisión: Automática CVT
Largo total: 173 cm
Ancho Total: 65 cm
Alto total: 123 cm
Altura del asiento: 75 cm
Peso en seco: 82 Kg
Suspensión delantera: Horquilla hidráulica
Suspensión trasera: Amortiguador con resorte
Freno delantero: Tambor
Freno trasero: Tambor
Rueda delantera: 3.5-R10
USB: Si

CAT promedio 61.9% sin IVA calculado al 31 de Marzo de 2023, para fines informativos y de 
comparación, tasa de interés 55.8%, vigencia al 30 de Junio de 2023. Para liquidarse en 72 
quincenas.

Productos ofertados por Financiera Maestra, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R., quién indica que, no 
requiere autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para su constitución y 
realizar operaciones como Sociedad Financiera de Objeto Múltiple Entidad no Regulada y se 
encuentra sujeta a la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, únicamente 
para efectos del artículo 56 de la Ley general de organizaciones y actividades auxiliares del 
crédito.



Motor: 4 tiempos, enfriado por aire
Cilindros: 1
Desplazamiento: 150 cc
Potencia Máxima: 8.8 H.P.
Ignición: CDI Electrónica
Capacidad de combustible: 3.8 litros
Transmisión: Automática CVT
Largo total: 177 cm
Ancho Total: 65 cm
Alto total: 106 cm
Altura del asiento: 75 cm
Peso en seco: 80 Kg
Suspensión delantera: Horquilla hidráulica
Suspensión trasera: Amortiguador con resorte
Freno delantero: Disco Hidráulico
Freno trasero: Tambor
Rueda delantera: 3.5- R10
Rueda trasera: 3.5- R10

Especificaciones
ATOM

CAT promedio 61.0% sin IVA calculado al 31 de marzo de 2021, para fines informativos y de comparación, 
vigente del 1 de abril al 30 de septiembre de 2021. Para liquidarse a 120 quincenas.

Crédito de Nómina otorgado por Financiera Maestra, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R., *Sujeto a aprobación de 
crédito. Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en la página web: 
www.financieramaestra.com. Financiera Maestra, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R., no requiere para su constitución 
y operación con carácter de sociedad financiera de objeto múltiple, entidad no regulada, no requieren 
autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y únicamente está sujeta a la supervisión de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores para efectos del artículo 56 de la Ley General de Organizaciones y 
Actividades Auxiliares del Crédito.   

 *¹Todo lo referente con la adquisición de las motocicletas (garantía, accesorios, servicios, características y 
especificaciones), es responsabilidad de Mototransp, S.A. 

CAT promedio 61.9% sin IVA calculado al 31 de Marzo de 2023, para fines informativos y de 
comparación, tasa de interés 55.8%, vigencia al 30 de Junio de 2023. Para liquidarse en 72 
quincenas.

Productos ofertados por Financiera Maestra, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R., quién indica que, no 
requiere autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para su constitución y 
realizar operaciones como Sociedad Financiera de Objeto Múltiple Entidad no Regulada y se 
encuentra sujeta a la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, únicamente 
para efectos del artículo 56 de la Ley general de organizaciones y actividades auxiliares del 
crédito.



RUDA

Motor: 4 tiempos, enfriado por aire
Cilindros: 1
Desplazamiento: 150 cc
Potencia Máxima: 8.8 H.P.
Ignición: CDI Electrónica
Capacidad de combustible: 5 litros
Transmisión: Automática CVT
Largo total: 182 cm
Ancho Total: 81 cm
Alto total: 112 cm
Altura del asiento: 76 cm
Peso en seco: 108 Kg
Suspensión delantera: Horquilla hidráulica
Suspensión trasera: Amortiguador con resorte
Freno delantero: Tambor
Freno trasero: Tambor
Rueda delantera: 120-90 R10
Rueda trasera: 120-90 R10

Especificaciones

CAT promedio 61.0% sin IVA calculado al 31 de marzo de 2021, para fines informativos y de comparación, 
vigente del 1 de abril al 30 de septiembre de 2021. Para liquidarse a 120 quincenas.

Crédito de Nómina otorgado por Financiera Maestra, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R., *Sujeto a aprobación de 
crédito. Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en la página web: 
www.financieramaestra.com. Financiera Maestra, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R., no requiere para su constitución 
y operación con carácter de sociedad financiera de objeto múltiple, entidad no regulada, no requieren 
autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y únicamente está sujeta a la supervisión de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores para efectos del artículo 56 de la Ley General de Organizaciones y 
Actividades Auxiliares del Crédito.   

 *¹Todo lo referente con la adquisición de las motocicletas (garantía, accesorios, servicios, características y 
especificaciones), es responsabilidad de Mototransp, S.A. 

CAT promedio 61.9% sin IVA calculado al 31 de Marzo de 2023, para fines informativos y de 
comparación, tasa de interés 55.8%, vigencia al 30 de Junio de 2023. Para liquidarse en 72 
quincenas.

Productos ofertados por Financiera Maestra, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R., quién indica que, no 
requiere autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para su constitución y 
realizar operaciones como Sociedad Financiera de Objeto Múltiple Entidad no Regulada y se 
encuentra sujeta a la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, únicamente 
para efectos del artículo 56 de la Ley general de organizaciones y actividades auxiliares del 
crédito.



Motor: 4 tiempos, enfriado por aire
Cilindros: 1
Desplazamiento: 149 cc
Potencia Máxima: 8.8 H.P.
Ignición: CDI Electrónica
Capacidad de combustible: 4 litros
Rendimiento: 35km/l
Autonomía: 140km
Transmisión: Automática CVT
Largo total: 180 cm
Ancho Total: 66 cm
Alto total: 111 cm
Altura del asiento: 75 cm
Peso en seco: 100 Kg
Suspensión delantera: Horquilla hidráulica
Suspensión trasera: Amortiguador con resorte
Freno delantero: Disco hidráulico
Freno trasero: Tambor
Rueda delantera: 3.50 /R10
Rueda trasera: 3.50 /R10

Especificaciones
HOTROD RT BEIGE

CAT promedio 61.0% sin IVA calculado al 31 de marzo de 2021, para fines informativos y de comparación, 
vigente del 1 de abril al 30 de septiembre de 2021. Para liquidarse a 120 quincenas.

Crédito de Nómina otorgado por Financiera Maestra, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R., *Sujeto a aprobación de 
crédito. Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en la página web: 
www.financieramaestra.com. Financiera Maestra, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R., no requiere para su constitución 
y operación con carácter de sociedad financiera de objeto múltiple, entidad no regulada, no requieren 
autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y únicamente está sujeta a la supervisión de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores para efectos del artículo 56 de la Ley General de Organizaciones y 
Actividades Auxiliares del Crédito.   

 *¹Todo lo referente con la adquisición de las motocicletas (garantía, accesorios, servicios, características y 
especificaciones), es responsabilidad de Mototransp, S.A. 

CAT promedio 61.9% sin IVA calculado al 31 de Marzo de 2023, para fines informativos y de 
comparación, tasa de interés 55.8%, vigencia al 30 de Junio de 2023. Para liquidarse en 72 
quincenas.

Productos ofertados por Financiera Maestra, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R., quién indica que, no 
requiere autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para su constitución y 
realizar operaciones como Sociedad Financiera de Objeto Múltiple Entidad no Regulada y se 
encuentra sujeta a la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, únicamente 
para efectos del artículo 56 de la Ley general de organizaciones y actividades auxiliares del 
crédito.



Motor: 4 tiempos, enfriado por aire
Cilindros: 1
Desplazamiento: 149 cc
Potencia Máxima: 8.8 H.P.
Ignición: CDI Electrónica
Capacidad de combustible: 4 litros
Transmisión: Automática CVT
Largo total: 180 cm
Ancho Total: 66 cm
Alto total: 111 cm
Altura del asiento: 75 cm
Peso en seco: 100 Kg
Suspensión delantera: Horquilla hidráulica
Suspensión trasera: Amortiguador con resorte
Freno delantero: Disco hidráulico
Freno trasero: Tambor
Rueda delantera: 3.50 /R10
Rueda trasera: 3.50 /R10

Especificaciones
HOTROD RT NEGRA

CAT promedio 61.9% sin IVA calculado al 31 de Marzo de 2023, para fines informativos y de 
comparación, tasa de interés 55.8%, vigencia al 30 de Junio de 2023. Para liquidarse en 72 
quincenas.

Productos ofertados por Financiera Maestra, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R., quién indica que, no 
requiere autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para su constitución y 
realizar operaciones como Sociedad Financiera de Objeto Múltiple Entidad no Regulada y se 
encuentra sujeta a la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, únicamente 
para efectos del artículo 56 de la Ley general de organizaciones y actividades auxiliares del 
crédito.



Motor: 4 tiempos, enfriado por aire
Cilindros: 1
Desplazamiento: 149 cc
Potencia Máxima: 8.8 H.P.
Ignición: CDI Electrónica
Capacidad de combustible: 6 litros
Rendimiento: 35km/l
Autonomía: 210km
Transmisión: Manual con 5 velocidades
Largo total: 194 cm
Ancho Total: 70 cm
Alto total: 105 cm
Altura del asiento: 80 cm
Peso en seco: 112 Kg
Suspensión delantera: Horquilla hidráulica
Suspensión trasera: Doble amortiguador con resorte
Freno delantero: Disco Hidráulico
Freno trasero: Tambor
Rueda delantera: 130 /60 R13
Rueda trasera: 130 /60 R13

Especificaciones
PHANTOM ZX

CAT promedio 61.0% sin IVA calculado al 31 de marzo de 2021, para fines informativos y de comparación, 
vigente del 1 de abril al 30 de septiembre de 2021. Para liquidarse a 120 quincenas.

Crédito de Nómina otorgado por Financiera Maestra, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R., *Sujeto a aprobación de 
crédito. Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en la página web: 
www.financieramaestra.com. Financiera Maestra, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R., no requiere para su constitución 
y operación con carácter de sociedad financiera de objeto múltiple, entidad no regulada, no requieren 
autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y únicamente está sujeta a la supervisión de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores para efectos del artículo 56 de la Ley General de Organizaciones y 
Actividades Auxiliares del Crédito.   

 *¹Todo lo referente con la adquisición de las motocicletas (garantía, accesorios, servicios, características y 
especificaciones), es responsabilidad de Mototransp, S.A. 

CAT promedio 61.9% sin IVA calculado al 31 de Marzo de 2023, para fines informativos y de 
comparación, tasa de interés 55.8%, vigencia al 30 de Junio de 2023. Para liquidarse en 72 
quincenas.

Productos ofertados por Financiera Maestra, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R., quién indica que, no 
requiere autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para su constitución y 
realizar operaciones como Sociedad Financiera de Objeto Múltiple Entidad no Regulada y se 
encuentra sujeta a la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, únicamente 
para efectos del artículo 56 de la Ley general de organizaciones y actividades auxiliares del 
crédito.



STREETROD 150 BEIGE

Motor: 4 tiempos, enfriado por aire
Cilindros: 1
Desplazamiento: 150 cc
Potencia Máxima: 8.8 H.P.
Ignición: CDI Electrónica
Capacidad de combustible: 4 litros
Rendimiento: 35km/l
Autonomía: 140km
Transmisión: Automática CVT
Largo total: 189 cm
Ancho Total: 66 cm
Altura del asiento: 75 cm
Peso en seco: 101 Kg
Suspensión delantera: Horquilla hidráulica
Suspensión trasera: Amortiguador con resortes
Freno delantero: Disco hidráulico sistema ABS
Freno trasero: Tambor
Rueda delantera: 3.50 R10 rines de aluminio
Rueda trasera: 3.50 R10 rines de aluminio

Especificaciones

CAT promedio 61.0% sin IVA calculado al 31 de marzo de 2021, para fines informativos y de comparación, 
vigente del 1 de abril al 30 de septiembre de 2021. Para liquidarse a 120 quincenas.

Crédito de Nómina otorgado por Financiera Maestra, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R., *Sujeto a aprobación de 
crédito. Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en la página web: 
www.financieramaestra.com. Financiera Maestra, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R., no requiere para su constitución 
y operación con carácter de sociedad financiera de objeto múltiple, entidad no regulada, no requieren 
autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y únicamente está sujeta a la supervisión de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores para efectos del artículo 56 de la Ley General de Organizaciones y 
Actividades Auxiliares del Crédito.   

 *¹Todo lo referente con la adquisición de las motocicletas (garantía, accesorios, servicios, características y 
especificaciones), es responsabilidad de Mototransp, S.A. 

CAT promedio 61.9% sin IVA calculado al 31 de Marzo de 2023, para fines informativos y de 
comparación, tasa de interés 55.8%, vigencia al 30 de Junio de 2023. Para liquidarse en 72 
quincenas.

Productos ofertados por Financiera Maestra, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R., quién indica que, no 
requiere autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para su constitución y 
realizar operaciones como Sociedad Financiera de Objeto Múltiple Entidad no Regulada y se 
encuentra sujeta a la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, únicamente 
para efectos del artículo 56 de la Ley general de organizaciones y actividades auxiliares del 
crédito.



Motor: 4 tiempos, enfriado por aire
Cilindros: 1
Desplazamiento: 150 cc
Potencia Máxima: 8.8 H.P.
Ignición: CDI Electrónica
Capacidad de combustible: 4 litros
Rendimiento: 35km/l
Autonomía: 140km
Transmisión: Automática CVT
Largo total: 189 cm
Ancho Total: 66 cm
Altura del asiento: 75 cm
Peso en seco: 101 Kg
Suspensión delantera: Horquilla hidráulica
Suspensión trasera: Amortiguador con resortes
Freno delantero: Disco hidráulico sistema ABS
Freno trasero: Tambor
Rueda delantera: 3.50 R10 rines de aluminio
Rueda trasera: 3.50 R10 rines de aluminio

Especificaciones
STREETROD 150 ROJA

CAT promedio 61.0% sin IVA calculado al 31 de marzo de 2021, para fines informativos y de comparación, 
vigente del 1 de abril al 30 de septiembre de 2021. Para liquidarse a 120 quincenas.

Crédito de Nómina otorgado por Financiera Maestra, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R., *Sujeto a aprobación de 
crédito. Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en la página web: 
www.financieramaestra.com. Financiera Maestra, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R., no requiere para su constitución 
y operación con carácter de sociedad financiera de objeto múltiple, entidad no regulada, no requieren 
autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y únicamente está sujeta a la supervisión de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores para efectos del artículo 56 de la Ley General de Organizaciones y 
Actividades Auxiliares del Crédito.   

 *¹Todo lo referente con la adquisición de las motocicletas (garantía, accesorios, servicios, características y 
especificaciones), es responsabilidad de Mototransp, S.A. 

CAT promedio 61.9% sin IVA calculado al 31 de Marzo de 2023, para fines informativos y de 
comparación, tasa de interés 55.8%, vigencia al 30 de Junio de 2023. Para liquidarse en 72 
quincenas.

Productos ofertados por Financiera Maestra, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R., quién indica que, no 
requiere autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para su constitución y 
realizar operaciones como Sociedad Financiera de Objeto Múltiple Entidad no Regulada y se 
encuentra sujeta a la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, únicamente 
para efectos del artículo 56 de la Ley general de organizaciones y actividades auxiliares del 
crédito.



Motor: 4 tiempos, enfriado por aire
Cilindros: 1
Desplazamiento: 149 cc
Potencia Máxima: 8.8 H.P.
Ignición: CDI Electrónica
Capacidad de combustible: 6.4 litros
Rendimiento: 35km/l
Autonomía: 224km
Transmisión: Automática CVT
Largo total: 183 cm
Ancho Total: 81 cm
Alto total: 109 cm
Altura del asiento: 76 cm
Peso en seco: 108 Kg
Suspensión delantera: Horquilla hidráulica
Suspensión trasera: Amortiguador con resorte
Freno delantero: Disco Hidráulico
Freno trasero: Tambor
Rueda delantera: 120 /90 R10
Rueda trasera: 120 /90 R10

Especificaciones

CAT promedio 61.0% sin IVA calculado al 31 de marzo de 2021, para fines informativos y de comparación, 
vigente del 1 de abril al 30 de septiembre de 2021. Para liquidarse a 120 quincenas.

Crédito de Nómina otorgado por Financiera Maestra, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R., *Sujeto a aprobación de 
crédito. Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en la página web: 
www.financieramaestra.com. Financiera Maestra, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R., no requiere para su constitución 
y operación con carácter de sociedad financiera de objeto múltiple, entidad no regulada, no requieren 
autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y únicamente está sujeta a la supervisión de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores para efectos del artículo 56 de la Ley General de Organizaciones y 
Actividades Auxiliares del Crédito.   

 *¹Todo lo referente con la adquisición de las motocicletas (garantía, accesorios, servicios, características y 
especificaciones), es responsabilidad de Mototransp, S.A. 

TERRA RZ

CAT promedio 61.9% sin IVA calculado al 31 de Marzo de 2023, para fines informativos y de 
comparación, tasa de interés 55.8%, vigencia al 30 de Junio de 2023. Para liquidarse en 72 
quincenas.

Productos ofertados por Financiera Maestra, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R., quién indica que, no 
requiere autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para su constitución y 
realizar operaciones como Sociedad Financiera de Objeto Múltiple Entidad no Regulada y se 
encuentra sujeta a la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, únicamente 
para efectos del artículo 56 de la Ley general de organizaciones y actividades auxiliares del 
crédito.



Especificaciones
SPIRIT ZX

Motor: 4 tiempos, enfriado aire
Cilindros: 1
Desplazamiento: 150 cc
Potencia Máxima: 8.8 H.P.
Ignición: CDI Electrónica
Capacidad de combustible: 5 litros
Transmisión: Automática CVT
Largo total: 184 cm
Ancho Total: 75 cm
Alto total: 108 cm
Altura del asiento: 75 cm
Peso en seco: 97 Kg
Suspensión delantera: Horquilla hidráulica
Suspensión trasera: Amortiguador con resorte
Freno delantero: Disco hidráulico
Freno trasero: Tambor
Rueda delantera: 3.50 R10
Rueda trasera: 3.50 R10
Características destacadas: USB, alarma, encendido 
remoto, cajuela bajo el asiento.

CAT promedio 61.9% sin IVA calculado al 31 de Marzo de 2023, para fines informativos y de 
comparación, tasa de interés 55.8%, vigencia al 30 de Junio de 2023. Para liquidarse en 72 
quincenas.

Productos ofertados por Financiera Maestra, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R., quién indica que, no 
requiere autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para su constitución y 
realizar operaciones como Sociedad Financiera de Objeto Múltiple Entidad no Regulada y se 
encuentra sujeta a la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, únicamente 
para efectos del artículo 56 de la Ley general de organizaciones y actividades auxiliares del 
crédito.



CITY



Especificaciones
RAPID

Motor: 4 tiempos, enfriado por aire
Cilindros: 1
Desplazamiento: 125 cc
Potencia Máxima: 10 H.P.
Ignición: CDI Electrónica
Capacidad de combustible: 3.5 litros
Transmisión: Semiautomática con 4 velocidades
Largo total: 190 cm
Ancho Total: 67 cm
Alto total: 103 cm
Altura del asiento: 79 cm
Peso en seco: 97 Kg
Suspensión delantera: Horquilla hidráulica
Suspensión trasera: Amortiguador con resorte
Freno delantero: Tambor
Freno trasero: Tambor
Rueda delantera: Rin de aluminio 2.5 R17
Rueda trasera: Rin de aluminio 3.0 R16

CAT promedio 61.9% sin IVA calculado al 31 de Marzo de 2023, para fines informativos y de 
comparación, tasa de interés 55.8%, vigencia al 30 de Junio de 2023. Para liquidarse en 72 
quincenas.

Productos ofertados por Financiera Maestra, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R., quién indica que, no 
requiere autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para su constitución y 
realizar operaciones como Sociedad Financiera de Objeto Múltiple Entidad no Regulada y se 
encuentra sujeta a la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, únicamente 
para efectos del artículo 56 de la Ley general de organizaciones y actividades auxiliares del 
crédito.



Motor: 4 tiempos, enfriado por aire
Cilindros: 1
Desplazamiento: 150 cc
Potencia Máxima: 13.7 H.P.
Ignición: CDI Electrónica
Capacidad de combustible: 10 litros
Rendimiento: 35km/l
Autonomía: 350km
Transmisión: Manual con 5 velocidades
Largo total: 196 cm
Ancho Total: 75 cm
Alto total: 102 cm
Altura del asiento: 75 cm
Peso en seco: 107 Kg
Suspensión delantera: Horquilla hidráulica
Suspensión trasera: Doble amortiguador con resorte
Freno delantero: Tambor
Freno trasero: Tambor
Rueda delantera: 2.75 R18
Rueda trasera: 3.00 R18

Especificaciones
RYDER 3.0

CAT promedio 61.0% sin IVA calculado al 31 de marzo de 2021, para fines informativos y de comparación, 
vigente del 1 de abril al 30 de septiembre de 2021. Para liquidarse a 120 quincenas.

Crédito de Nómina otorgado por Financiera Maestra, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R., *Sujeto a aprobación de 
crédito. Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en la página web: 
www.financieramaestra.com. Financiera Maestra, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R., no requiere para su constitución 
y operación con carácter de sociedad financiera de objeto múltiple, entidad no regulada, no requieren 
autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y únicamente está sujeta a la supervisión de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores para efectos del artículo 56 de la Ley General de Organizaciones y 
Actividades Auxiliares del Crédito.   

 *¹Todo lo referente con la adquisición de las motocicletas (garantía, accesorios, servicios, características y 
especificaciones), es responsabilidad de Mototransp, S.A. 

CAT promedio 61.9% sin IVA calculado al 31 de Marzo de 2023, para fines informativos y de 
comparación, tasa de interés 55.8%, vigencia al 30 de Junio de 2023. Para liquidarse en 72 
quincenas.

Productos ofertados por Financiera Maestra, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R., quién indica que, no 
requiere autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para su constitución y 
realizar operaciones como Sociedad Financiera de Objeto Múltiple Entidad no Regulada y se 
encuentra sujeta a la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, únicamente 
para efectos del artículo 56 de la Ley general de organizaciones y actividades auxiliares del 
crédito.



Especificaciones
ZERO 7

Motor: 4 tiempos, enfriado por aire
Cilindros: 1
Desplazamiento: 125 cc
Potencia Máxima: 10 H.P.
Ignición: CDI Electrónica
Capacidad de combustible: 4 litros
Transmisión: Semiautomática con 4 velocidades
Largo total: 193 cm
Ancho Total: 70 cm
Alto total: 116 cm
Altura del asiento: 79 cm
Peso en seco: 96 Kg
Suspensión delantera: Horquilla hidráulica
Suspensión trasera: Amortiguadores con resorte
Freno delantero: Disco
Freno trasero: Tambor
Rueda delantera: Rin de aluminio 2.5 R17
Rueda trasera: Rin de aluminio 2.5 R17
Características destcadas: USB, alarma, encendido
         remoto

CAT promedio 61.9% sin IVA calculado al 31 de Marzo de 2023, para fines informativos y de 
comparación, tasa de interés 55.8%, vigencia al 30 de Junio de 2023. Para liquidarse en 72 
quincenas.

Productos ofertados por Financiera Maestra, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R., quién indica que, no 
requiere autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para su constitución y 
realizar operaciones como Sociedad Financiera de Objeto Múltiple Entidad no Regulada y se 
encuentra sujeta a la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, únicamente 
para efectos del artículo 56 de la Ley general de organizaciones y actividades auxiliares del 
crédito.



Motor: 4 tiempos, enfriado por aire
Cilindros: 1
Desplazamiento: 150 cc
Potencia Máxima: 13.7 H.P.
Ignición: CDI Electrónica
Capacidad de combustible: 10 litros
Rendimiento: 35km/l
Autonomía: 350km
Transmisión: Manual con 5 velocidades
Largo total: 196 cm
Ancho Total: 75 cm
Alto total: 102 cm
Altura del asiento: 75 cm
Peso en seco: 107 Kg
Suspensión delantera: Horquilla hidráulica
Suspensión trasera: Amortiguadores con resorte
Freno delantero: Disco hidráulico
Freno trasero: Tambor
Rueda delantera: 2.75 R18
Rueda trasera: 3.00 R18

Especificaciones
LITHIUM 2.0

CAT promedio 61.0% sin IVA calculado al 31 de marzo de 2021, para fines informativos y de comparación, 
vigente del 1 de abril al 30 de septiembre de 2021. Para liquidarse a 120 quincenas.

Crédito de Nómina otorgado por Financiera Maestra, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R., *Sujeto a aprobación de 
crédito. Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en la página web: 
www.financieramaestra.com. Financiera Maestra, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R., no requiere para su constitución 
y operación con carácter de sociedad financiera de objeto múltiple, entidad no regulada, no requieren 
autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y únicamente está sujeta a la supervisión de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores para efectos del artículo 56 de la Ley General de Organizaciones y 
Actividades Auxiliares del Crédito.   

 *¹Todo lo referente con la adquisición de las motocicletas (garantía, accesorios, servicios, características y 
especificaciones), es responsabilidad de Mototransp, S.A. 

CAT promedio 61.9% sin IVA calculado al 31 de Marzo de 2023, para fines informativos y de 
comparación, tasa de interés 55.8%, vigencia al 30 de Junio de 2023. Para liquidarse en 72 
quincenas.

Productos ofertados por Financiera Maestra, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R., quién indica que, no 
requiere autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para su constitución y 
realizar operaciones como Sociedad Financiera de Objeto Múltiple Entidad no Regulada y se 
encuentra sujeta a la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, únicamente 
para efectos del artículo 56 de la Ley general de organizaciones y actividades auxiliares del 
crédito.



Especificaciones
BLAST 125

Motor: 4 tiempos, enfriado por aire
Cilindros: 1
Desplazamiento: 125 cc
Potencia Máxima: 12 H.P.
Ignición: CDI Electrónica
Capacidad de combustible: 11.9 litros
Transmisión: Manual con 4 velocidades
Largo total: 180 cm
Ancho Total: 71 cm
Alto Total: 102 cm
Altura del asiento: 74 cm
Peso en seco: 100 Kg
Suspensión delantera: Horquilla hidráulica
Suspensión trasera: Amortiguador con resorte
Freno delantero: Tambor
Freno trasero: Tambor
Rueda delantera:  2.25 R17
Rueda trasera: 2.5 R17

CAT promedio 61.9% sin IVA calculado al 31 de Marzo de 2023, para fines informativos y de 
comparación, tasa de interés 55.8%, vigencia al 30 de Junio de 2023. Para liquidarse en 72 
quincenas.

Productos ofertados por Financiera Maestra, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R., quién indica que, no 
requiere autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para su constitución y 
realizar operaciones como Sociedad Financiera de Objeto Múltiple Entidad no Regulada y se 
encuentra sujeta a la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, únicamente 
para efectos del artículo 56 de la Ley general de organizaciones y actividades auxiliares del 
crédito.



Especificaciones
INTREPID

Motor: 4 tiempos, enfriado por aire
Cilindros: 1
Desplazamiento: 125 cc
Potencia Máxima: 10 H.P.
Ignición: CDI Electrónica
Capacidad de combustible: 4 litros
Transmisión: Semiautomática con 4 velocidades
Largo total: 193 cm
Ancho Total: 70 cm
Alto Total: 116 cm
Altura del asiento: 79 cm
Peso en seco: 96       Kg
Suspensión delantera: Horquilla hidráulica
Suspensión trasera: Amortiguador con resorte
Freno delantero: Disco
Freno trasero: Tambor
Rueda delantera:  Rin de aluminio 2.5 R17
Rueda trasera: Rin de aluminio 2.5 R17
Características  destacadas: USB, alarma, encendido
             remoto

CAT promedio 61.9% sin IVA calculado al 31 de Marzo de 2023, para fines informativos y de 
comparación, tasa de interés 55.8%, vigencia al 30 de Junio de 2023. Para liquidarse en 72 
quincenas.

Productos ofertados por Financiera Maestra, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R., quién indica que, no 
requiere autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para su constitución y 
realizar operaciones como Sociedad Financiera de Objeto Múltiple Entidad no Regulada y se 
encuentra sujeta a la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, únicamente 
para efectos del artículo 56 de la Ley general de organizaciones y actividades auxiliares del 
crédito.



REBELS



Motor: 4 tiempos, enfriado por aire
Cilindros: 1
Desplazamiento: 200 cc
Ignición: CDI Electrónica
Capacidad de combustible: 10 litros
Potencia Máxima: 16 H.P.
Rendimiento: 35km/l
Autonomía: 350km
Transmisión: Manual con 5 velocidades
Largo total: 200 cm
Ancho Total: 74 cm
Alto total: 108 cm
Altura del asiento: 77 cm
Peso en seco: 110 Kg
Suspensión delantera: Horquilla hidráulica
Suspensión trasera: Amortiguador con resorte
Freno delantero: Disco hidráulico
Freno trasero: Tambor
Rueda delantera: 90 / 90 R17
Rueda trasera: 120 / 80 R17

Especificaciones
THRILLER 200

CAT promedio 61.0% sin IVA calculado al 31 de marzo de 2021, para fines informativos y de comparación, 
vigente del 1 de abril al 30 de septiembre de 2021. Para liquidarse a 120 quincenas.

Crédito de Nómina otorgado por Financiera Maestra, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R., *Sujeto a aprobación de 
crédito. Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en la página web: 
www.financieramaestra.com. Financiera Maestra, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R., no requiere para su constitución 
y operación con carácter de sociedad financiera de objeto múltiple, entidad no regulada, no requieren 
autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y únicamente está sujeta a la supervisión de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores para efectos del artículo 56 de la Ley General de Organizaciones y 
Actividades Auxiliares del Crédito.   

 *¹Todo lo referente con la adquisición de las motocicletas (garantía, accesorios, servicios, características y 
especificaciones), es responsabilidad de Mototransp, S.A. 

CAT promedio 61.9% sin IVA calculado al 31 de Marzo de 2023, para fines informativos y de 
comparación, tasa de interés 55.8%, vigencia al 30 de Junio de 2023. Para liquidarse en 72 
quincenas.

Productos ofertados por Financiera Maestra, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R., quién indica que, no 
requiere autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para su constitución y 
realizar operaciones como Sociedad Financiera de Objeto Múltiple Entidad no Regulada y se 
encuentra sujeta a la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, únicamente 
para efectos del artículo 56 de la Ley general de organizaciones y actividades auxiliares del 
crédito.



Motor: 4 tiempos, enfriado por aire
Cilindros: 1
Desplazamiento: 250 cc
Potencia Máxima: 17 H.P.
Ignición: CDI Electrónica
Capacidad de combustible: 20 litros
Transmisión: Manual con 5 velocidades
Largo total: 196 cm
Ancho Total: 73.5 cm
Alto total: 108 cm
Altura del asiento: 79 cm
Peso en seco: 115 Kg
Suspensión delantera: Horquilla hidráulica
Suspensión trasera: Amortiguadores con resorte
Freno delantero: Disco hidráulico
Freno trasero: Disco hidráulico
Rueda delantera: 90 / 90 R17
Rueda trasera: 130 / 70 R17

Especificaciones
ROCKETMAN RACING

CAT promedio 61.0% sin IVA calculado al 31 de marzo de 2021, para fines informativos y de comparación, 
vigente del 1 de abril al 30 de septiembre de 2021. Para liquidarse a 120 quincenas.

Crédito de Nómina otorgado por Financiera Maestra, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R., *Sujeto a aprobación de 
crédito. Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en la página web: 
www.financieramaestra.com. Financiera Maestra, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R., no requiere para su constitución 
y operación con carácter de sociedad financiera de objeto múltiple, entidad no regulada, no requieren 
autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y únicamente está sujeta a la supervisión de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores para efectos del artículo 56 de la Ley General de Organizaciones y 
Actividades Auxiliares del Crédito.   

 *¹Todo lo referente con la adquisición de las motocicletas (garantía, accesorios, servicios, características y 
especificaciones), es responsabilidad de Mototransp, S.A. 



Motor: 4 tiempos, enfriado por aire
Cilindros: 1
Desplazamiento: 250 cc
Ignición: CDI Electrónica
Capacidad de combustible: 20 litros
Potencia Máxima: 18 H.P.
Rendimiento: 30km/l
Autonomía: 600km
Transmisión: Manual con 5 velocidades
Largo total: 196 cm
Ancho Total: 73.5 cm
Alto total: 108 cm
Altura del asiento: 79.5 cm
Peso en seco: 115 Kg
Suspensión delantera: Horquilla hidráulica  invertida
Suspensión trasera: Amortiguadores de gas con resortes.
Freno delantero: Disco hidráulico
Freno trasero: Disco hidráulico
Rueda delantera: 90 / 90 R17
Rueda trasera: 130 / 70 R17

Especificaciones
ROCKETMAN SPORT CAFÉ

CAT promedio 61.0% sin IVA calculado al 31 de marzo de 2021, para fines informativos y de comparación, 
vigente del 1 de abril al 30 de septiembre de 2021. Para liquidarse a 120 quincenas.

Crédito de Nómina otorgado por Financiera Maestra, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R., *Sujeto a aprobación de 
crédito. Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en la página web: 
www.financieramaestra.com. Financiera Maestra, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R., no requiere para su constitución 
y operación con carácter de sociedad financiera de objeto múltiple, entidad no regulada, no requieren 
autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y únicamente está sujeta a la supervisión de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores para efectos del artículo 56 de la Ley General de Organizaciones y 
Actividades Auxiliares del Crédito.   

 *¹Todo lo referente con la adquisición de las motocicletas (garantía, accesorios, servicios, características y 
especificaciones), es responsabilidad de Mototransp, S.A. 

CAT promedio 61.9% sin IVA calculado al 31 de Marzo de 2023, para fines informativos y de 
comparación, tasa de interés 55.8%, vigencia al 30 de Junio de 2023. Para liquidarse en 72 
quincenas.

Productos ofertados por Financiera Maestra, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R., quién indica que, no 
requiere autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para su constitución y 
realizar operaciones como Sociedad Financiera de Objeto Múltiple Entidad no Regulada y se 
encuentra sujeta a la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, únicamente 
para efectos del artículo 56 de la Ley general de organizaciones y actividades auxiliares del 
crédito.



Especificaciones
ROCKETMAN CARRERA

Motor: 4 tiempos, enfriado por radiador de aceite
Cilindros: 1
Desplazamiento: 250 cc
Ignición: CDI Electrónica
Capacidad de combustible: 20 litros
Transmisión: Manual con 6 velocidades
Largo total: 196 cm
Ancho Total: 73.5 cm
Alto total: 108 cm
Altura del asiento: 79.5 cm
Peso en seco: 115 Kg
Suspensión delantera: Horquilla hidráulica invertida
Suspensión trasera: Amortiguadores de gas con resorte
Freno delantero: Disco hidráulico
Freno trasero: Disco hidráulico
Rueda delantera: 90 / 90 R17
Rueda trasera: 130 / 70 R17

CAT promedio 61.9% sin IVA calculado al 31 de Marzo de 2023, para fines informativos y de 
comparación, tasa de interés 55.8%, vigencia al 30 de Junio de 2023. Para liquidarse en 72 
quincenas.

Productos ofertados por Financiera Maestra, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R., quién indica que, no 
requiere autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para su constitución y 
realizar operaciones como Sociedad Financiera de Objeto Múltiple Entidad no Regulada y se 
encuentra sujeta a la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, únicamente 
para efectos del artículo 56 de la Ley general de organizaciones y actividades auxiliares del 
crédito.



Especificaciones
THUNDERSTAR 250 XL

CAT promedio 61.0% sin IVA calculado al 31 de marzo de 2021, para fines informativos y de comparación, 
vigente del 1 de abril al 30 de septiembre de 2021. Para liquidarse a 120 quincenas.

Crédito de Nómina otorgado por Financiera Maestra, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R., *Sujeto a aprobación de 
crédito. Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en la página web: 
www.financieramaestra.com. Financiera Maestra, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R., no requiere para su constitución 
y operación con carácter de sociedad financiera de objeto múltiple, entidad no regulada, no requieren 
autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y únicamente está sujeta a la supervisión de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores para efectos del artículo 56 de la Ley General de Organizaciones y 
Actividades Auxiliares del Crédito.   

 *¹Todo lo referente con la adquisición de las motocicletas (garantía, accesorios, servicios, características y 
especificaciones), es responsabilidad de Mototransp, S.A. 

Motor: 4 tiempos, enfriado por aire
Cilindros: 1
Desplazamiento: 250 cc
Ignición: CDI Electrónica
Capacidad de combustible: 18 litros
Transmisión: Manual con 5 velocidades
Largo total: 195 cm
Ancho Total: 75 cm
Alto total: 109 cm
Altura del asiento: 74 cm
Peso en seco: 115 Kg
Suspensión delantera: Horquilla hidráulica
Suspensión trasera: Amortiguador con resorte
Freno delantero: Disco 
Freno trasero: Disco
Rueda delantera: 90 / 90 R18
Rueda trasera: 130 / 80 R17
Características
adicionales: USB, alarma, encendido remoto,  
   parrilla con respaldo para pasajero

CAT promedio 61.9% sin IVA calculado al 31 de Marzo de 2023, para fines informativos y de 
comparación, tasa de interés 55.8%, vigencia al 30 de Junio de 2023. Para liquidarse en 72 
quincenas.

Productos ofertados por Financiera Maestra, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R., quién indica que, no 
requiere autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para su constitución y 
realizar operaciones como Sociedad Financiera de Objeto Múltiple Entidad no Regulada y se 
encuentra sujeta a la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, únicamente 
para efectos del artículo 56 de la Ley general de organizaciones y actividades auxiliares del 
crédito.



Motor: 4 tiempos, enfriado por aceite
Cilindros: 1
Desplazamiento: 250 cc
Potencia Máxima: 18 HP
Ignición: CDI Electrónica
Capacidad de combustible: 20 litros
Transmisión: Manual con 6 velocidades
Largo total: 200 cm
Ancho Total: 76 cm
Alto total: 115 cm
Altura del asiento: 80 cm
Peso en seco: 135 Kg
Suspensión delantera: Horquilla hidráulica
Suspensión trasera: Monoshock
Freno delantero: Disco hidráulico
Freno trasero: Disco hidráulico
Rueda delantera: 100/80 R17
Rueda trasera: 130/80 R17

Especificaciones
SCREAMER GRIS

CAT promedio 61.0% sin IVA calculado al 31 de marzo de 2021, para fines informativos y de comparación, 
vigente del 1 de abril al 30 de septiembre de 2021. Para liquidarse a 120 quincenas.

Crédito de Nómina otorgado por Financiera Maestra, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R., *Sujeto a aprobación de 
crédito. Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en la página web: 
www.financieramaestra.com. Financiera Maestra, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R., no requiere para su constitución 
y operación con carácter de sociedad financiera de objeto múltiple, entidad no regulada, no requieren 
autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y únicamente está sujeta a la supervisión de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores para efectos del artículo 56 de la Ley General de Organizaciones y 
Actividades Auxiliares del Crédito.   

 *¹Todo lo referente con la adquisición de las motocicletas (garantía, accesorios, servicios, características y 
especificaciones), es responsabilidad de Mototransp, S.A. 

CAT promedio 61.9% sin IVA calculado al 31 de Marzo de 2023, para fines informativos y de 
comparación, tasa de interés 55.8%, vigencia al 30 de Junio de 2023. Para liquidarse en 72 
quincenas.

Productos ofertados por Financiera Maestra, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R., quién indica que, no 
requiere autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para su constitución y 
realizar operaciones como Sociedad Financiera de Objeto Múltiple Entidad no Regulada y se 
encuentra sujeta a la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, únicamente 
para efectos del artículo 56 de la Ley general de organizaciones y actividades auxiliares del 
crédito.



Motor: 4 tiempos, enfriado por aceite
Cilindros: 1
Desplazamiento: 250 cc
Potencia Máxima: 18 HP
Ignición: CDI Electrónica
Capacidad de combustible: 20 litros
Transmisión: Manual con 6 velocidades
Largo total: 200 cm
Ancho Total: 76 cm
Alto total: 115 cm
Altura del asiento: 80 cm
Peso en seco: 135 Kg
Suspensión delantera: Horquilla hidráulica
Suspensión trasera: Monoshock
Freno delantero: Disco hidráulico
Freno trasero: Disco hidráulico
Rueda delantera: 100/80 R17
Rueda trasera: 130/80 R17

Especificaciones
SCREAMER VERDE

CAT promedio 61.9% sin IVA calculado al 31 de Marzo de 2023, para fines informativos y de 
comparación, tasa de interés 55.8%, vigencia al 30 de Junio de 2023. Para liquidarse en 72 
quincenas.

Productos ofertados por Financiera Maestra, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R., quién indica que, no 
requiere autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para su constitución y 
realizar operaciones como Sociedad Financiera de Objeto Múltiple Entidad no Regulada y se 
encuentra sujeta a la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, únicamente 
para efectos del artículo 56 de la Ley general de organizaciones y actividades auxiliares del 
crédito.



Especificaciones
SCREAMER SPORTIVO ROJA

Motor: 4 tiempos, enfriado aceite
Cilindros: 1
Desplazamiento: 250 cc
Potencia Máxima: 18 H.P.
Ignición: CDI Electrónica
Capacidad de combustible: 20 litros
Transmisión: Manual con 6 velocidades
Largo total: 200 cm
Ancho Total: 76 cm
Alto total: 115 cm
Altura del asiento: 80 cm
Peso en seco: 135 Kg
Suspensión delantera: Horquilla hidráulica
Suspensión trasera: Monoshock
Freno delantero: Disco hidráulico
Freno trasero: Disco hidráulico
Rueda delantera: 100 / 80 R17
Rueda trasera: 130 / 80 R17

CAT promedio 61.9% sin IVA calculado al 31 de Marzo de 2023, para fines informativos y de 
comparación, tasa de interés 55.8%, vigencia al 30 de Junio de 2023. Para liquidarse en 72 
quincenas.

Productos ofertados por Financiera Maestra, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R., quién indica que, no 
requiere autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para su constitución y 
realizar operaciones como Sociedad Financiera de Objeto Múltiple Entidad no Regulada y se 
encuentra sujeta a la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, únicamente 
para efectos del artículo 56 de la Ley general de organizaciones y actividades auxiliares del 
crédito.



Especificaciones
SCREAMER SPORTIVO NEGRA

Motor: 4 tiempos, enfriado aceite
Cilindros: 1
Desplazamiento: 250 cc
Potencia Máxima: 18 H.P.
Ignición: CDI Electrónica
Capacidad de combustible: 20 litros
Transmisión: Manual con 6 velocidades
Largo total: 200 cm
Ancho Total: 76 cm
Alto total: 115 cm
Altura del asiento: 80 cm
Peso en seco: 135 Kg
Suspensión delantera: Horquilla hidráulica
Suspensión trasera: Monoshock
Freno delantero: Disco hidráulico
Freno trasero: Disco hidráulico
Rueda delantera: 100 / 80 R17
Rueda trasera: 130 / 80 R17

CAT promedio 61.9% sin IVA calculado al 31 de Marzo de 2023, para fines informativos y de 
comparación, tasa de interés 55.8%, vigencia al 30 de Junio de 2023. Para liquidarse en 72 
quincenas.

Productos ofertados por Financiera Maestra, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R., quién indica que, no 
requiere autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para su constitución y 
realizar operaciones como Sociedad Financiera de Objeto Múltiple Entidad no Regulada y se 
encuentra sujeta a la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, únicamente 
para efectos del artículo 56 de la Ley general de organizaciones y actividades auxiliares del 
crédito.



Especificaciones
SCREAMER SPORTIVO AZUL

Motor: 4 tiempos, enfriado aceite
Cilindros: 1
Desplazamiento: 250 cc
Potencia Máxima: 18 H.P.
Ignición: CDI Electrónica
Capacidad de combustible: 20 litros
Transmisión: Manual con 6 velocidades
Largo total: 200 cm
Ancho Total: 76 cm
Alto total: 115 cm
Altura del asiento: 80 cm
Peso en seco: 135 Kg
Suspensión delantera: Horquilla hidráulica
Suspensión trasera: Monoshock
Freno delantero: Disco hidráulico
Freno trasero: Disco hidráulico
Rueda delantera: 100 / 80 R17
Rueda trasera: 130 / 80 R17

CAT promedio 61.9% sin IVA calculado al 31 de Marzo de 2023, para fines informativos y de 
comparación, tasa de interés 55.8%, vigencia al 30 de Junio de 2023. Para liquidarse en 72 
quincenas.

Productos ofertados por Financiera Maestra, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R., quién indica que, no 
requiere autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para su constitución y 
realizar operaciones como Sociedad Financiera de Objeto Múltiple Entidad no Regulada y se 
encuentra sujeta a la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, únicamente 
para efectos del artículo 56 de la Ley general de organizaciones y actividades auxiliares del 
crédito.



URBAN
SPORT



Motor: 4 tiempos, enfriado por aire
Cilindros: 1
Desplazamiento: 150 cc
Potencia Máxima: 13.7 H.P.
Ignición: CDI Electrónica
Capacidad de combustible: 14 litros
Rendimiento: 35km/l
Autonomía: 490km
Transmisión: Manual con 5 velocidades
Largo total: 202.2 cm
Ancho Total: 77.5 cm
Alto total: 109 cm
Altura del asiento: 78 cm
Peso en seco: 122 Kg
Suspensión delantera: Horquilla hidráulica
Suspensión trasera: Doble amortiguador con resorte
Freno delantero: Disco Hidráulico
Freno trasero: Tambor
Rueda delantera: 80 /90 R17
Rueda trasera: 120 / 80 R17

Especificaciones
CYCLONE 150

CAT promedio 61.0% sin IVA calculado al 31 de marzo de 2021, para fines informativos y de comparación, 
vigente del 1 de abril al 30 de septiembre de 2021. Para liquidarse a 120 quincenas.

Crédito de Nómina otorgado por Financiera Maestra, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R., *Sujeto a aprobación de 
crédito. Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en la página web: 
www.financieramaestra.com. Financiera Maestra, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R., no requiere para su constitución 
y operación con carácter de sociedad financiera de objeto múltiple, entidad no regulada, no requieren 
autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y únicamente está sujeta a la supervisión de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores para efectos del artículo 56 de la Ley General de Organizaciones y 
Actividades Auxiliares del Crédito.   

 *¹Todo lo referente con la adquisición de las motocicletas (garantía, accesorios, servicios, características y 
especificaciones), es responsabilidad de Mototransp, S.A. 

CAT promedio 61.9% sin IVA calculado al 31 de Marzo de 2023, para fines informativos y de 
comparación, tasa de interés 55.8%, vigencia al 30 de Junio de 2023. Para liquidarse en 72 
quincenas.

Productos ofertados por Financiera Maestra, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R., quién indica que, no 
requiere autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para su constitución y 
realizar operaciones como Sociedad Financiera de Objeto Múltiple Entidad no Regulada y se 
encuentra sujeta a la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, únicamente 
para efectos del artículo 56 de la Ley general de organizaciones y actividades auxiliares del 
crédito.



Motor: 4 tiempos, enfriado por aire
Cilindros: 1
Desplazamiento: 200 cc
Potencia Máxima: 16 H.P.
Ignición: CDI Electrónica
Capacidad de combustible: 14 litros
Rendimiento: 35km/l
Autonomía: 490km
Transmisión: Manual con 5 velocidades
Largo total: 202 cm
Ancho Total: 77.5 cm
Alto total: 109 cm
Altura del asiento: 78 cm
Peso en seco: 122 Kg
Suspensión delantera: Horquilla hidráulica
Suspensión trasera: Doble amortiguador con resorte
Freno delantero: Disco Hidráulico
Freno trasero: Tambor
Rueda delantera: 80 /90 R17
Rueda trasera: 120 / 80 R17

Especificaciones
CYCLONE 200

CAT promedio 61.0% sin IVA calculado al 31 de marzo de 2021, para fines informativos y de comparación, 
vigente del 1 de abril al 30 de septiembre de 2021. Para liquidarse a 120 quincenas.

Crédito de Nómina otorgado por Financiera Maestra, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R., *Sujeto a aprobación de 
crédito. Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en la página web: 
www.financieramaestra.com. Financiera Maestra, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R., no requiere para su constitución 
y operación con carácter de sociedad financiera de objeto múltiple, entidad no regulada, no requieren 
autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y únicamente está sujeta a la supervisión de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores para efectos del artículo 56 de la Ley General de Organizaciones y 
Actividades Auxiliares del Crédito.   

 *¹Todo lo referente con la adquisición de las motocicletas (garantía, accesorios, servicios, características y 
especificaciones), es responsabilidad de Mototransp, S.A. 

CAT promedio 61.9% sin IVA calculado al 31 de Marzo de 2023, para fines informativos y de 
comparación, tasa de interés 55.8%, vigencia al 30 de Junio de 2023. Para liquidarse en 72 
quincenas.

Productos ofertados por Financiera Maestra, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R., quién indica que, no 
requiere autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para su constitución y 
realizar operaciones como Sociedad Financiera de Objeto Múltiple Entidad no Regulada y se 
encuentra sujeta a la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, únicamente 
para efectos del artículo 56 de la Ley general de organizaciones y actividades auxiliares del 
crédito.



Motor: 4 tiempos, enfriado por aire
Cilindros: 1
Desplazamiento: 200 cc
Potencia Máxima: 14 H.P.
Ignición: CDI Electrónica
Capacidad de combustible: 14 litros
Transmisión: Manual, 5 velocidades
Largo total: 208 cm
Ancho Total: 76.5 cm
Alto total: 108 cm
Altura del asiento: 80 cm
Peso en seco: 125 Kg
Suspensión delantera: Horquilla hidráulica
Suspensión trasera: Monoshock
Freno delantero: Disco hidráulico
Freno trasero: Tambor
Rueda delantera: 90-90 R17
Rueda trasera: 120-80 R17

Especificaciones
FALKON 200

CAT promedio 61.0% sin IVA calculado al 31 de marzo de 2021, para fines informativos y de comparación, 
vigente del 1 de abril al 30 de septiembre de 2021. Para liquidarse a 120 quincenas.

Crédito de Nómina otorgado por Financiera Maestra, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R., *Sujeto a aprobación de 
crédito. Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en la página web: 
www.financieramaestra.com. Financiera Maestra, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R., no requiere para su constitución 
y operación con carácter de sociedad financiera de objeto múltiple, entidad no regulada, no requieren 
autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y únicamente está sujeta a la supervisión de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores para efectos del artículo 56 de la Ley General de Organizaciones y 
Actividades Auxiliares del Crédito.   

 *¹Todo lo referente con la adquisición de las motocicletas (garantía, accesorios, servicios, características y 
especificaciones), es responsabilidad de Mototransp, S.A. 

CAT promedio 61.9% sin IVA calculado al 31 de Marzo de 2023, para fines informativos y de 
comparación, tasa de interés 55.8%, vigencia al 30 de Junio de 2023. Para liquidarse en 72 
quincenas.

Productos ofertados por Financiera Maestra, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R., quién indica que, no 
requiere autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para su constitución y 
realizar operaciones como Sociedad Financiera de Objeto Múltiple Entidad no Regulada y se 
encuentra sujeta a la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, únicamente 
para efectos del artículo 56 de la Ley general de organizaciones y actividades auxiliares del 
crédito.



Especificaciones
FALKON 250

Motor: 4 tiempos, enfriado por aire
Cilindros: 1
Desplazamiento: 250 cc
Potencia Máxima: 18 H.P.
Ignición: CDI Electrónica
Capacidad de combustible: 14 litros
Transmisión: Manual con 5 velocidades
Largo total: 208 cm
Ancho Total: 76.5 cm
Alto total: 108 cm
Altura del asiento: 80 cm
Peso en seco: 125 Kg
Suspensión delantera: Horquilla 
hidráulica
Suspensión trasera: Monoshok
Freno delantero: Disco Hidráulico
Freno trasero: Tambor
Rueda delantera: 90 /90 R17
Rueda trasera: 120 / 80 R17

CAT promedio 61.9% sin IVA calculado al 31 de Marzo de 2023, para fines informativos y de 
comparación, tasa de interés 55.8%, vigencia al 30 de Junio de 2023. Para liquidarse en 72 
quincenas.

Productos ofertados por Financiera Maestra, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R., quién indica que, no 
requiere autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para su constitución y 
realizar operaciones como Sociedad Financiera de Objeto Múltiple Entidad no Regulada y se 
encuentra sujeta a la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, únicamente 
para efectos del artículo 56 de la Ley general de organizaciones y actividades auxiliares del 
crédito.



Motor: 4 tiempos, enfriado por aire
Cilindros: 1
Desplazamiento: 200 cc
Potencia Máxima: 16 H.P.
Ignición: CDI Electrónica
Capacidad de combustible: 13.4 litros
Rendimiento: 30km/l
Autonomía: 402km
Transmisión: Manual con 5 velocidades
Largo total: 200 cm
Ancho Total: 76 cm
Alto total: 112 cm
Altura del asiento: 76 cm
Peso en seco: 132 Kg
Suspensión delantera: Horquilla hidráulica
Suspensión trasera: Monshock
Freno delantero: Disco
Freno trasero: Tambor
Rueda delantera: 110 / 80 R17
Rueda trasera: 130 / 70 R17

Especificaciones

CAT promedio 61.0% sin IVA calculado al 31 de marzo de 2021, para fines informativos y de comparación, 
vigente del 1 de abril al 30 de septiembre de 2021. Para liquidarse a 120 quincenas.

Crédito de Nómina otorgado por Financiera Maestra, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R., *Sujeto a aprobación de 
crédito. Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en la página web: 
www.financieramaestra.com. Financiera Maestra, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R., no requiere para su constitución 
y operación con carácter de sociedad financiera de objeto múltiple, entidad no regulada, no requieren 
autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y únicamente está sujeta a la supervisión de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores para efectos del artículo 56 de la Ley General de Organizaciones y 
Actividades Auxiliares del Crédito.   

 *¹Todo lo referente con la adquisición de las motocicletas (garantía, accesorios, servicios, características y 
especificaciones), es responsabilidad de Mototransp, S.A. 

NITROX RZ 200



Motor: 4 tiempos, enfriado por aire
Cilindros: 1
Desplazamiento: 250 cc
Potencia Máxima: 18 H.P.
Ignición: CDI Electrónica
Capacidad de combustible: 13.4 litros
Rendimiento: 30km/l
Autonomía: 402km
Transmisión: Manual con 5 velocidades
Largo total: 200 cm
Ancho Total: 76 cm
Alto total: 112 cm
Altura del asiento: 76 cm
Peso en seco: 132 Kg
Suspensión delantera: Horquilla hidráulica
Suspensión trasera: Monoshock
Freno delantero: Disco ventilado
Freno trasero: Disco ventilado
Rueda delantera: 110 /80 R17
Rueda trasera: 130 / 70 R17

Especificaciones
NITROX RZ 250

CAT promedio 61.0% sin IVA calculado al 31 de marzo de 2021, para fines informativos y de comparación, 
vigente del 1 de abril al 30 de septiembre de 2021. Para liquidarse a 120 quincenas.

Crédito de Nómina otorgado por Financiera Maestra, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R., *Sujeto a aprobación de 
crédito. Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en la página web: 
www.financieramaestra.com. Financiera Maestra, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R., no requiere para su constitución 
y operación con carácter de sociedad financiera de objeto múltiple, entidad no regulada, no requieren 
autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y únicamente está sujeta a la supervisión de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores para efectos del artículo 56 de la Ley General de Organizaciones y 
Actividades Auxiliares del Crédito.   

 *¹Todo lo referente con la adquisición de las motocicletas (garantía, accesorios, servicios, características y 
especificaciones), es responsabilidad de Mototransp, S.A. 

CAT promedio 61.9% sin IVA calculado al 31 de Marzo de 2023, para fines informativos y de 
comparación, tasa de interés 55.8%, vigencia al 30 de Junio de 2023. Para liquidarse en 72 
quincenas.

Productos ofertados por Financiera Maestra, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R., quién indica que, no 
requiere autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para su constitución y 
realizar operaciones como Sociedad Financiera de Objeto Múltiple Entidad no Regulada y se 
encuentra sujeta a la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, únicamente 
para efectos del artículo 56 de la Ley general de organizaciones y actividades auxiliares del 
crédito.



Motor: 4 tiempos, enfriado por aire
Cilindros: 1
Desplazamiento: 250 cc
Potencia Máxima: 18 H.P.
Ignición: CDI Electrónica
Capacidad de combustible: 18 litros
Rendimiento: 30km/l
Autonomía: 540km
Transmisión: Manual con 5 velocidades
Largo total: 197 cm
Ancho Total: 76.6 cm
Alto total: 104 cm
Altura del asiento: 79.5 cm
Peso en seco: 115 Kg
Suspensión delantera: Horquilla hidráulica
Suspensión trasera: Amortiguador con resorte
Freno delantero: Disco hidráulico
Freno trasero: Disco hidráulico
Rueda delantera: 90 / 90 R17
Rueda trasera: 130 / 70 R17

Especificaciones
TORNADO ROJO

CAT promedio 61.0% sin IVA calculado al 31 de marzo de 2021, para fines informativos y de comparación, 
vigente del 1 de abril al 30 de septiembre de 2021. Para liquidarse a 120 quincenas.

Crédito de Nómina otorgado por Financiera Maestra, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R., *Sujeto a aprobación de 
crédito. Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en la página web: 
www.financieramaestra.com. Financiera Maestra, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R., no requiere para su constitución 
y operación con carácter de sociedad financiera de objeto múltiple, entidad no regulada, no requieren 
autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y únicamente está sujeta a la supervisión de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores para efectos del artículo 56 de la Ley General de Organizaciones y 
Actividades Auxiliares del Crédito.   

 *¹Todo lo referente con la adquisición de las motocicletas (garantía, accesorios, servicios, características y 
especificaciones), es responsabilidad de Mototransp, S.A. 

CAT promedio 61.9% sin IVA calculado al 31 de Marzo de 2023, para fines informativos y de 
comparación, tasa de interés 55.8%, vigencia al 30 de Junio de 2023. Para liquidarse en 72 
quincenas.

Productos ofertados por Financiera Maestra, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R., quién indica que, no 
requiere autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para su constitución y 
realizar operaciones como Sociedad Financiera de Objeto Múltiple Entidad no Regulada y se 
encuentra sujeta a la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, únicamente 
para efectos del artículo 56 de la Ley general de organizaciones y actividades auxiliares del 
crédito.



Motor: 4 tiempos, enfriado por aire
Cilindros: 1
Desplazamiento: 250 cc
Potencia Máxima: 18 H.P.
Ignición: CDI Electrónica
Capacidad de combustible: 13.4 litros
Rendimiento: 30km/l
Autonomía: 402km
Transmisión: Manual con 5 velocidades
Largo total: 207 cm
Ancho Total: 80 cm
Altura del asiento: 77 cm
Peso en seco: 124 Kg
Suspensión delantera: Horquilla hidráulica invertida
Suspensión trasera: Monoshock
Freno delantero: Disco hidráulico invertido
Freno trasero: Disco hidráulico invertido
Rueda delantera: 110 /80 R17
Rueda trasera: 140 / 60 R17

Especificaciones
V-RACER

CAT promedio 61.0% sin IVA calculado al 31 de marzo de 2021, para fines informativos y de comparación, 
vigente del 1 de abril al 30 de septiembre de 2021. Para liquidarse a 120 quincenas.

Crédito de Nómina otorgado por Financiera Maestra, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R., *Sujeto a aprobación de 
crédito. Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en la página web: 
www.financieramaestra.com. Financiera Maestra, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R., no requiere para su constitución 
y operación con carácter de sociedad financiera de objeto múltiple, entidad no regulada, no requieren 
autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y únicamente está sujeta a la supervisión de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores para efectos del artículo 56 de la Ley General de Organizaciones y 
Actividades Auxiliares del Crédito.   

 *¹Todo lo referente con la adquisición de las motocicletas (garantía, accesorios, servicios, características y 
especificaciones), es responsabilidad de Mototransp, S.A. 

CAT promedio 61.9% sin IVA calculado al 31 de Marzo de 2023, para fines informativos y de 
comparación, tasa de interés 55.8%, vigencia al 30 de Junio de 2023. Para liquidarse en 72 
quincenas.

Productos ofertados por Financiera Maestra, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R., quién indica que, no 
requiere autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para su constitución y 
realizar operaciones como Sociedad Financiera de Objeto Múltiple Entidad no Regulada y se 
encuentra sujeta a la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, únicamente 
para efectos del artículo 56 de la Ley general de organizaciones y actividades auxiliares del 
crédito.



Motor: 4 tiempos, enfriado por aire
Cilindros: 1
Desplazamiento: 250 cc
Potencia Máxima: 18 H.P.
Ignición: CDI Electrónica
Capacidad de combustible: 18 litros
Transmisión: Manual con 5 velocidades
Largo total: 204 cm
Ancho Total: 75 cm
Alto total: 108 cm
Altura del asiento: 80 cm
Peso en seco: 115 Kg
Suspensión delantera: Horquilla hidráulica
Suspensión trasera: Monoshok
Freno delantero: Disco Hidráulico
Freno trasero: Disco Hidráulico
Rueda delantera: 90 /90 R17
Rueda trasera: 130 / 70 R17

Especificaciones
STORM 250 ROJA

CAT promedio 61.9% sin IVA calculado al 31 de Marzo de 2023, para fines informativos y de 
comparación, tasa de interés 55.8%, vigencia al 30 de Junio de 2023. Para liquidarse en 72 
quincenas.

Productos ofertados por Financiera Maestra, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R., quién indica que, no 
requiere autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para su constitución y 
realizar operaciones como Sociedad Financiera de Objeto Múltiple Entidad no Regulada y se 
encuentra sujeta a la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, únicamente 
para efectos del artículo 56 de la Ley general de organizaciones y actividades auxiliares del 
crédito.



Motor: 4 tiempos, enfriado por aire
Cilindros: 1
Desplazamiento: 250 cc
Potencia Máxima: 18 H.P.
Ignición: CDI Electrónica
Capacidad de combustible: 18 litros
Transmisión: Manual con 5 velocidades
Largo total: 204 cm
Ancho Total: 75 cm
Alto total: 108 cm
Altura del asiento: 80 cm
Peso en seco: 115 Kg
Suspensión delantera: Horquilla hidráulica
Suspensión trasera: Monoshok
Freno delantero: Disco Hidráulico
Freno trasero: Disco Hidráulico
Rueda delantera: 90 /90 R17
Rueda trasera: 130 / 70 R17

Especificaciones
STORM 250 NEGRA

CAT promedio 61.9% sin IVA calculado al 31 de Marzo de 2023, para fines informativos y de 
comparación, tasa de interés 55.8%, vigencia al 30 de Junio de 2023. Para liquidarse en 72 
quincenas.

Productos ofertados por Financiera Maestra, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R., quién indica que, no 
requiere autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para su constitución y 
realizar operaciones como Sociedad Financiera de Objeto Múltiple Entidad no Regulada y se 
encuentra sujeta a la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, únicamente 
para efectos del artículo 56 de la Ley general de organizaciones y actividades auxiliares del 
crédito.



Motor: 4 tiempos, enfriado por aceite, 25.4 H.P.
Cilindros: 1
Desplazamiento: 279 cc
Ignición: CDI Electrónica
Capacidad de combustible: 13 litros
Transmisión: Manual con 6 velocidades
Largo total: 197 cm
Ancho Total: 77.3 cm
Alto total: 105 cm
Altura del asiento: 78 cm
Peso en seco: 144 Kg
Suspensión delantera: Horquilla hidráulica invertida
Suspensión trasera: Monoshock
Freno delantero: Disco hidráulico
Freno trasero: Disco hidráulico
Rueda delantera: 110 / 70 R17
Rueda trasera: 150 / 55 R17

Especificaciones
HYPER 280

CAT promedio 61.0% sin IVA calculado al 31 de marzo de 2021, para fines informativos y de comparación, 
vigente del 1 de abril al 30 de septiembre de 2021. Para liquidarse a 120 quincenas.

Crédito de Nómina otorgado por Financiera Maestra, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R., *Sujeto a aprobación de 
crédito. Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en la página web: 
www.financieramaestra.com. Financiera Maestra, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R., no requiere para su constitución 
y operación con carácter de sociedad financiera de objeto múltiple, entidad no regulada, no requieren 
autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y únicamente está sujeta a la supervisión de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores para efectos del artículo 56 de la Ley General de Organizaciones y 
Actividades Auxiliares del Crédito.   

 *¹Todo lo referente con la adquisición de las motocicletas (garantía, accesorios, servicios, características y 
especificaciones), es responsabilidad de Mototransp, S.A. 

CAT promedio 61.9% sin IVA calculado al 31 de Marzo de 2023, para fines informativos y de 
comparación, tasa de interés 55.8%, vigencia al 30 de Junio de 2023. Para liquidarse en 72 
quincenas.

Productos ofertados por Financiera Maestra, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R., quién indica que, no 
requiere autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para su constitución y 
realizar operaciones como Sociedad Financiera de Objeto Múltiple Entidad no Regulada y se 
encuentra sujeta a la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, únicamente 
para efectos del artículo 56 de la Ley general de organizaciones y actividades auxiliares del 
crédito.



TRABAJO



Especificaciones
WORKMAN 125

Motor: 4 tiempos, enfriado por aire
Cilindros: 1
Desplazamiento: 125 cc
Potencia Máxima: 7 H.P.
Ignición: CDI Electrónica
Capacidad de combustible: 14 litros
Transmisión: Manual con 4 velocidades
Largo total: 189 cm
Ancho Total: 78 cm
Alto total: 104 cm
Altura del asiento: 74 cm
Peso en seco: 98 Kg
Suspensión delantera: Horquilla hidráulica
Suspensión trasera: Amortiguadores con resorte
Freno delantero: Tambor
Freno trasero: Tambor
Rueda delantera: 2.50 R18
Rueda trasera: 3.00 R17

CAT promedio 61.9% sin IVA calculado al 31 de Marzo de 2023, para fines informativos y de 
comparación, tasa de interés 55.8%, vigencia al 30 de Junio de 2023. Para liquidarse en 72 
quincenas.

Productos ofertados por Financiera Maestra, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R., quién indica que, no 
requiere autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para su constitución y 
realizar operaciones como Sociedad Financiera de Objeto Múltiple Entidad no Regulada y se 
encuentra sujeta a la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, únicamente 
para efectos del artículo 56 de la Ley general de organizaciones y actividades auxiliares del 
crédito.



Motor: 4 tiempos, enfriado por aire
Cilindros: 1
Desplazamiento: 150 cc
Potencia Máxima: 13.7 H.P.
Ignición: CDI Electrónica
Capacidad de combustible: 10 litros
Rendimiento: 35km/l
Autonomía: 350km
Transmisión: Manual con 5 velocidades
Largo total: 196 cm
Ancho Total: 75 cm
Alto total: 102 cm
Altura del asiento: 75 cm
Peso en seco: 107 Kg
Capacidad parrilla trasera: 50 Kg
Suspensión delantera: Horquilla hidráulica
Suspensión trasera: Amortiguadores con resorte
Freno delantero: Tambor
Freno trasero: Tambor
Rueda delantera: 2.75 R18
Rueda trasera: 3.00 R18

Especificaciones

CAT promedio 61.0% sin IVA calculado al 31 de marzo de 2021, para fines informativos y de comparación, 
vigente del 1 de abril al 30 de septiembre de 2021. Para liquidarse a 120 quincenas.

Crédito de Nómina otorgado por Financiera Maestra, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R., *Sujeto a aprobación de 
crédito. Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en la página web: 
www.financieramaestra.com. Financiera Maestra, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R., no requiere para su constitución 
y operación con carácter de sociedad financiera de objeto múltiple, entidad no regulada, no requieren 
autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y únicamente está sujeta a la supervisión de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores para efectos del artículo 56 de la Ley General de Organizaciones y 
Actividades Auxiliares del Crédito.   

 *¹Todo lo referente con la adquisición de las motocicletas (garantía, accesorios, servicios, características y 
especificaciones), es responsabilidad de Mototransp, S.A. 

WORKMAN 150

CAT promedio 61.9% sin IVA calculado al 31 de Marzo de 2023, para fines informativos y de 
comparación, tasa de interés 55.8%, vigencia al 30 de Junio de 2023. Para liquidarse en 72 
quincenas.

Productos ofertados por Financiera Maestra, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R., quién indica que, no 
requiere autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para su constitución y 
realizar operaciones como Sociedad Financiera de Objeto Múltiple Entidad no Regulada y se 
encuentra sujeta a la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, únicamente 
para efectos del artículo 56 de la Ley general de organizaciones y actividades auxiliares del 
crédito.



Motor: 4 tiempos, enfriado por aire
Cilindros: 1
Desplazamiento: 250 cc
Potencia Máxima: 18 H.P.
Ignición: CDI Electrónica
Capacidad de combustible: 14.5 litros
Rendimiento: 30km/l
Autonomía: 435km
Transmisión: Manual con 5 velocidades
Largo total: 197 cm
Ancho Total: 78.3 cm
Alto total: 108 cm
Altura del asiento: 79.9 cm
Peso en seco: 115 Kg
Suspensión delantera: Horquilla hidráulica
Suspensión trasera: Amortiguadores con resorte
Freno delantero: Disco Hidráulico
Freno trasero: Tambor
Rueda delantera: 3.0 R17
Rueda trasera: 110 / 90 R17

Especificaciones

CAT promedio 61.0% sin IVA calculado al 31 de marzo de 2021, para fines informativos y de comparación, 
vigente del 1 de abril al 30 de septiembre de 2021. Para liquidarse a 120 quincenas.

Crédito de Nómina otorgado por Financiera Maestra, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R., *Sujeto a aprobación de 
crédito. Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en la página web: 
www.financieramaestra.com. Financiera Maestra, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R., no requiere para su constitución 
y operación con carácter de sociedad financiera de objeto múltiple, entidad no regulada, no requieren 
autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y únicamente está sujeta a la supervisión de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores para efectos del artículo 56 de la Ley General de Organizaciones y 
Actividades Auxiliares del Crédito.   

 *¹Todo lo referente con la adquisición de las motocicletas (garantía, accesorios, servicios, características y 
especificaciones), es responsabilidad de Mototransp, S.A. 

WORKMAN 250

CAT promedio 61.9% sin IVA calculado al 31 de Marzo de 2023, para fines informativos y de 
comparación, tasa de interés 55.8%, vigencia al 30 de Junio de 2023. Para liquidarse en 72 
quincenas.

Productos ofertados por Financiera Maestra, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R., quién indica que, no 
requiere autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para su constitución y 
realizar operaciones como Sociedad Financiera de Objeto Múltiple Entidad no Regulada y se 
encuentra sujeta a la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, únicamente 
para efectos del artículo 56 de la Ley general de organizaciones y actividades auxiliares del 
crédito.



Motor: 4 tiempos, enfriado por aire
Cilindros: 1
Desplazamiento: 150 cc
Potencia Máxima: 13.7 H.P.
Ignición: CDI Electrónica
Capacidad de combustible: 10 litros
Transmisión: Manual con 5 velocidades
Largo total: 197 cm
Ancho Total: 74 cm
Alto total: 122 cm
Altura del asiento: 75 cm
Peso en seco: 105 Kg
Suspensión delantera: Horquilla hidráulica
Suspensión trasera: Doble amortiguador con resorte
Freno delantero: Tambor
Freno trasero: Tambor
Rueda delantera: 2.75 R18
Rueda trasera: 3.00 R18

Especificaciones
XPRESS 150

CAT promedio 61.0% sin IVA calculado al 31 de marzo de 2021, para fines informativos y de comparación, 
vigente del 1 de abril al 30 de septiembre de 2021. Para liquidarse a 120 quincenas.

Crédito de Nómina otorgado por Financiera Maestra, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R., *Sujeto a aprobación de 
crédito. Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en la página web: 
www.financieramaestra.com. Financiera Maestra, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R., no requiere para su constitución 
y operación con carácter de sociedad financiera de objeto múltiple, entidad no regulada, no requieren 
autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y únicamente está sujeta a la supervisión de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores para efectos del artículo 56 de la Ley General de Organizaciones y 
Actividades Auxiliares del Crédito.   

 *¹Todo lo referente con la adquisición de las motocicletas (garantía, accesorios, servicios, características y 
especificaciones), es responsabilidad de Mototransp, S.A. 

CAT promedio 61.9% sin IVA calculado al 31 de Marzo de 2023, para fines informativos y de 
comparación, tasa de interés 55.8%, vigencia al 30 de Junio de 2023. Para liquidarse en 72 
quincenas.

Productos ofertados por Financiera Maestra, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R., quién indica que, no 
requiere autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para su constitución y 
realizar operaciones como Sociedad Financiera de Objeto Múltiple Entidad no Regulada y se 
encuentra sujeta a la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, únicamente 
para efectos del artículo 56 de la Ley general de organizaciones y actividades auxiliares del 
crédito.



DOBLE 
PROPÓSITO



Especificaciones
CROSSMAX 150

Motor: 4 tiempos, enfriado por aire
Cilindros: 1
Desplazamiento: 150 cc
Potencia Máxima: 14.5 H.P.
Ignición: CDI Electrónica
Capacidad de combustible: 12 litros
Transmisión: Manual con 5 velocidades
Largo total: 207 cm
Ancho Total: 85 cm
Alto total: 115 cm
Altura del asiento: 86 cm
Peso en seco: 126 Kg
Suspensión delantera: Horquilla hidráulica
Suspensión trasera: Monshock
Freno delantero: Disco Hidráulico
Freno trasero: Tambor
Rueda delantera: 80 /100 R21
Rueda trasera: 120 / 90 R18
Características especiales: USB, alarma,
         encendido remoto

CAT promedio 61.9% sin IVA calculado al 31 de Marzo de 2023, para fines informativos y de 
comparación, tasa de interés 55.8%, vigencia al 30 de Junio de 2023. Para liquidarse en 72 
quincenas.

Productos ofertados por Financiera Maestra, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R., quién indica que, no 
requiere autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para su constitución y 
realizar operaciones como Sociedad Financiera de Objeto Múltiple Entidad no Regulada y se 
encuentra sujeta a la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, únicamente 
para efectos del artículo 56 de la Ley general de organizaciones y actividades auxiliares del 
crédito.



CROSSMAX 200

Motor: 4 tiempos, enfriado por aire
Cilindros: 1
Desplazamiento: 200 cc
Potencia Máxima: 16 H.P.
Ignición: CDI Electrónica
Capacidad de combustible: 12 litros
Rendimiento: 30km/l
Autonomía: 375km
Transmisión: Manual con 5 velocidades
Largo total: 207 cm
Ancho Total: 85 cm
Alto total: 115 cm
Altura del asiento: 86 cm
Peso en seco: 126 Kg
Suspensión delantera: Horquilla hidráulica
Suspensión trasera: Monshock
Freno delantero: Disco Hidráulico
Freno trasero: Tambor
Rueda delantera: 80 /100 R21
Rueda trasera: 110 / 100 R18

Especificaciones

CAT promedio 61.0% sin IVA calculado al 31 de marzo de 2021, para fines informativos y de comparación, 
vigente del 1 de abril al 30 de septiembre de 2021. Para liquidarse a 120 quincenas.

Crédito de Nómina otorgado por Financiera Maestra, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R., *Sujeto a aprobación de 
crédito. Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en la página web: 
www.financieramaestra.com. Financiera Maestra, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R., no requiere para su constitución 
y operación con carácter de sociedad financiera de objeto múltiple, entidad no regulada, no requieren 
autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y únicamente está sujeta a la supervisión de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores para efectos del artículo 56 de la Ley General de Organizaciones y 
Actividades Auxiliares del Crédito.   

 *¹Todo lo referente con la adquisición de las motocicletas (garantía, accesorios, servicios, características y 
especificaciones), es responsabilidad de Mototransp, S.A. 

CAT promedio 61.9% sin IVA calculado al 31 de Marzo de 2023, para fines informativos y de 
comparación, tasa de interés 55.8%, vigencia al 30 de Junio de 2023. Para liquidarse en 72 
quincenas.

Productos ofertados por Financiera Maestra, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R., quién indica que, no 
requiere autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para su constitución y 
realizar operaciones como Sociedad Financiera de Objeto Múltiple Entidad no Regulada y se 
encuentra sujeta a la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, únicamente 
para efectos del artículo 56 de la Ley general de organizaciones y actividades auxiliares del 
crédito.



CROSSMAX 250

Motor: 4 tiempos, enfriado por aire
Cilindros: 1
Desplazamiento: 250 cc
Potencia Máxima: 18 H.P.
Ignición: CDI Electrónica
Capacidad de combustible: 12.5 litros
Rendimiento: 30km/l
Autonomía: 375km
Transmisión: Manual con 5 velocidades
Largo total: 213 cm
Ancho Total: 86 cm
Alto total: 131 cm
Altura del asiento: 85 cm
Peso en seco: 126 Kg
Suspensión delantera: Horquilla hidráulica
Suspensión trasera: Mono amortiguador con resorte
Freno delantero: Disco hidráulico
Freno trasero: Disco hidráulico
Rueda delantera: 80 /100 R21
Rueda trasera: 110 / 100 R18

Especificaciones

CAT promedio 61.0% sin IVA calculado al 31 de marzo de 2021, para fines informativos y de comparación, 
vigente del 1 de abril al 30 de septiembre de 2021. Para liquidarse a 120 quincenas.

Crédito de Nómina otorgado por Financiera Maestra, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R., *Sujeto a aprobación de 
crédito. Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en la página web: 
www.financieramaestra.com. Financiera Maestra, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R., no requiere para su constitución 
y operación con carácter de sociedad financiera de objeto múltiple, entidad no regulada, no requieren 
autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y únicamente está sujeta a la supervisión de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores para efectos del artículo 56 de la Ley General de Organizaciones y 
Actividades Auxiliares del Crédito.   

 *¹Todo lo referente con la adquisición de las motocicletas (garantía, accesorios, servicios, características y 
especificaciones), es responsabilidad de Mototransp, S.A. 

CAT promedio 61.9% sin IVA calculado al 31 de Marzo de 2023, para fines informativos y de 
comparación, tasa de interés 55.8%, vigencia al 30 de Junio de 2023. Para liquidarse en 72 
quincenas.

Productos ofertados por Financiera Maestra, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R., quién indica que, no 
requiere autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para su constitución y 
realizar operaciones como Sociedad Financiera de Objeto Múltiple Entidad no Regulada y se 
encuentra sujeta a la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, únicamente 
para efectos del artículo 56 de la Ley general de organizaciones y actividades auxiliares del 
crédito.



Motor: 4 tiempos, enfriado por aire
Cilindros: 1
Desplazamiento: 250 cc
Potencia Máxima: 18 H.P.
Ignición: CDI Electrónica
Capacidad de combustible: 12 litros
Transmisión: Manual con 5 velocidades
Largo total: 213 cm
Ancho Total: 86 cm
Alto total: 131 cm
Altura del asiento: 85 cm
Peso en seco: 126 Kg
Suspensión delantera: Horquilla hidráulica invertida
Suspensión trasera: Monoshock
Freno delantero: Disco Hidráulico
Freno trasero: Disco Hidráulico
Rueda delantera: 90 /90 R21
Rueda trasera: 4.6 /100 R18
Características destacadas: Faro full LED, cubre-puños LED, 
defensa, slidders, USB, encendido remoto, alarma, parrilla de 
carga.

Especificaciones

CAT promedio 61.0% sin IVA calculado al 31 de marzo de 2021, para fines informativos y de comparación, 
vigente del 1 de abril al 30 de septiembre de 2021. Para liquidarse a 120 quincenas.

Crédito de Nómina otorgado por Financiera Maestra, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R., *Sujeto a aprobación de 
crédito. Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en la página web: 
www.financieramaestra.com. Financiera Maestra, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R., no requiere para su constitución 
y operación con carácter de sociedad financiera de objeto múltiple, entidad no regulada, no requieren 
autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y únicamente está sujeta a la supervisión de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores para efectos del artículo 56 de la Ley General de Organizaciones y 
Actividades Auxiliares del Crédito.   

 *¹Todo lo referente con la adquisición de las motocicletas (garantía, accesorios, servicios, características y 
especificaciones), es responsabilidad de Mototransp, S.A. 

CROSSMAX 250 PRO NEGRA

CAT promedio 61.9% sin IVA calculado al 31 de Marzo de 2023, para fines informativos y de 
comparación, tasa de interés 55.8%, vigencia al 30 de Junio de 2023. Para liquidarse en 72 
quincenas.

Productos ofertados por Financiera Maestra, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R., quién indica que, no 
requiere autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para su constitución y 
realizar operaciones como Sociedad Financiera de Objeto Múltiple Entidad no Regulada y se 
encuentra sujeta a la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, únicamente 
para efectos del artículo 56 de la Ley general de organizaciones y actividades auxiliares del 
crédito.



Especificaciones
XPLOR

Motor: 4 tiempos, enfriado por aire
Cilindros: 1
Desplazamiento: 150 cc
Potencia Máxima: 13.7 H.P.
Ignición: CDI Electrónica
Capacidad de combustible: 10 litros
Transmisión: Manual con 5 velocidades
Largo total: 196 cm
Ancho Total: 75 cm
Alto total: 102 cm
Altura del asiento: 75 cm
Peso en seco: 107 Kg
Suspensión delantera: Horquilla hidráulica
Suspensión trasera: Doble amortiguador con resorte
Freno delantero: Tambor
Freno trasero: Tambor
Rueda delantera: 2.75 R18
Rueda trasera: 3.00 R18

CAT promedio 61.9% sin IVA calculado al 31 de Marzo de 2023, para fines informativos y de 
comparación, tasa de interés 55.8%, vigencia al 30 de Junio de 2023. Para liquidarse en 72 
quincenas.

Productos ofertados por Financiera Maestra, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R., quién indica que, no 
requiere autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para su constitución y 
realizar operaciones como Sociedad Financiera de Objeto Múltiple Entidad no Regulada y se 
encuentra sujeta a la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, únicamente 
para efectos del artículo 56 de la Ley general de organizaciones y actividades auxiliares del 
crédito.



ADVENTURE



Motor: 4 tiempos, enfriado por aire
Cilindros: 1
Desplazamiento: 250 cc
Potencia Máxima: 17 H.P.
Ignición: CDI Electrónica
Capacidad de combustible: 15 litros
Potencia Máxima: 18 H.P.
Rendimiento: 30km/l
Autonomía: 450km
Transmisión: Manual con 5 velocidades
Largo total: 208 cm
Ancho Total: 86 cm
Alto total: 217 cm
Altura del asiento: 85 cm
Peso en seco: 132 Kg
Suspensión delantera: Horquilla hidráulica invertida
Suspensión trasera: Monshock
Freno delantero: Disco hidráulico
Freno trasero: Disco hidráulico
Rueda delantera: 100 / 90 R19
Rueda trasera: 110 / 90 R17

Especificaciones
GT-250

CAT promedio 61.0% sin IVA calculado al 31 de marzo de 2021, para fines informativos y de comparación, 
vigente del 1 de abril al 30 de septiembre de 2021. Para liquidarse a 120 quincenas.

Crédito de Nómina otorgado por Financiera Maestra, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R., *Sujeto a aprobación de 
crédito. Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en la página web: 
www.financieramaestra.com. Financiera Maestra, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R., no requiere para su constitución 
y operación con carácter de sociedad financiera de objeto múltiple, entidad no regulada, no requieren 
autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y únicamente está sujeta a la supervisión de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores para efectos del artículo 56 de la Ley General de Organizaciones y 
Actividades Auxiliares del Crédito.   

 *¹Todo lo referente con la adquisición de las motocicletas (garantía, accesorios, servicios, características y 
especificaciones), es responsabilidad de Mototransp, S.A. 

CAT promedio 61.9% sin IVA calculado al 31 de Marzo de 2023, para fines informativos y de 
comparación, tasa de interés 55.8%, vigencia al 30 de Junio de 2023. Para liquidarse en 72 
quincenas.

Productos ofertados por Financiera Maestra, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R., quién indica que, no 
requiere autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para su constitución y 
realizar operaciones como Sociedad Financiera de Objeto Múltiple Entidad no Regulada y se 
encuentra sujeta a la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, únicamente 
para efectos del artículo 56 de la Ley general de organizaciones y actividades auxiliares del 
crédito.



Especificaciones
ALPINA 300

Motor: 4 tiempos, enfriado aceite
Cilindros: 1
Desplazamiento: 300 cc
Potencia Máxima: 26 H.P.
Ignición: CDI Electrónica
Capacidad de combustible: 14 litros
Transmisión: Manual con 6 velocidades
Largo total: 210 cm
Ancho Total: 77.5 cm
Alto total: 136 cm
Altura del asiento: 81 cm
Peso en seco: 150 Kg
Suspensión delantera: Horquilla hidráulica invertida
Suspensión trasera: Monoshock
Freno delantero: Disco hidráulico
Freno trasero: Disco hidráulico
Rueda delantera: 100 / 80 R17
Rueda trasera: 140 / 70 R17
Características destacadas: USB, alarma, encendido 
remoto, tablero digital, iluminación full LED, defensa 
con sliders. 

CAT promedio 61.9% sin IVA calculado al 31 de Marzo de 2023, para fines informativos y de 
comparación, tasa de interés 55.8%, vigencia al 30 de Junio de 2023. Para liquidarse en 72 
quincenas.

Productos ofertados por Financiera Maestra, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R., quién indica que, no 
requiere autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para su constitución y 
realizar operaciones como Sociedad Financiera de Objeto Múltiple Entidad no Regulada y se 
encuentra sujeta a la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, únicamente 
para efectos del artículo 56 de la Ley general de organizaciones y actividades auxiliares del 
crédito.



QUADS



Motor: 4 tiempos, enfriado por aire
Cilindros: 1
Desplazamiento: 150 cc
Potencia Máxima: 8.5 H.P.
Ignición: CDI Electrónica
Capacidad de combustible: 5 litros
Rendimiento: 25km/l
Autonomía: 125 km
Transmisión: Automática CVT con reversa
Largo total: 176 cm
Ancho Total: 107 cm
Alto total: 110 cm
Altura del asiento: 15 cm
Peso en seco: 139 Kg
Suspensión delantera: Brazo en A con amortiguador
Suspensión trasera: Mono amortiguador con resorte
Freno delantero: Tambor
Freno trasero: Disco hidráulico
Rueda delantera: 23X7 R10
Rueda trasera: 23X7 R10

Especificaciones
REPTILE TREK

CAT promedio 61.0% sin IVA calculado al 31 de marzo de 2021, para fines informativos y de comparación, 
vigente del 1 de abril al 30 de septiembre de 2021. Para liquidarse a 120 quincenas.

Crédito de Nómina otorgado por Financiera Maestra, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R., *Sujeto a aprobación de 
crédito. Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en la página web: 
www.financieramaestra.com. Financiera Maestra, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R., no requiere para su constitución 
y operación con carácter de sociedad financiera de objeto múltiple, entidad no regulada, no requieren 
autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y únicamente está sujeta a la supervisión de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores para efectos del artículo 56 de la Ley General de Organizaciones y 
Actividades Auxiliares del Crédito.   

 *¹Todo lo referente con la adquisición de las motocicletas (garantía, accesorios, servicios, características y 
especificaciones), es responsabilidad de Mototransp, S.A. 

CAT promedio 61.9% sin IVA calculado al 31 de Marzo de 2023, para fines informativos y de 
comparación, tasa de interés 55.8%, vigencia al 30 de Junio de 2023. Para liquidarse en 72 
quincenas.

Productos ofertados por Financiera Maestra, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R., quién indica que, no 
requiere autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para su constitución y 
realizar operaciones como Sociedad Financiera de Objeto Múltiple Entidad no Regulada y se 
encuentra sujeta a la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, únicamente 
para efectos del artículo 56 de la Ley general de organizaciones y actividades auxiliares del 
crédito.



Motor: 4 tiempos, enfriado por aire
Cilindros: 1
Desplazamiento: 200 cc
Potencia Máxima: 12.8 H.P.
Ignición: CDI Electrónica
Capacidad de combustible: 5 litros
Transmisión: Automática CVT con reversa
Largo total: 176 cm
Ancho Total: 107 cm
Alto total: 110 cm
Altura del asiento: 15 cm
Peso en seco: 142 Kg
Suspensión delantera: Brazo en A con amortiguador
Suspensión trasera: Mono amortiguador con resorte
Freno delantero: Tambor
Freno trasero: Disco hidráulico
Rueda delantera: 23X7 R10
Rueda trasera: 22X10 R10

Especificaciones
GLADIATOR REPTILE 200

CAT promedio 61.9% sin IVA calculado al 31 de Marzo de 2023, para fines informativos y de 
comparación, tasa de interés 55.8%, vigencia al 30 de Junio de 2023. Para liquidarse en 72 
quincenas.

Productos ofertados por Financiera Maestra, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R., quién indica que, no 
requiere autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para su constitución y 
realizar operaciones como Sociedad Financiera de Objeto Múltiple Entidad no Regulada y se 
encuentra sujeta a la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, únicamente 
para efectos del artículo 56 de la Ley general de organizaciones y actividades auxiliares del 
crédito.


