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MOTOS PARA 
AUTOESCUELAS



Si eres propietario de una autoescuela o instructor de motociclismo, los packs de 
autoescuela de KTM te ofrecen una serie de atractivas condiciones para nuestros nuevos 
vehículos KTM de formación, examen de conducir y de apoyo con homologación EURO 5.

Nuestros modelos DUKE son muy populares en todo el mundo, tanto entre los 
principiantes como entre los que vuelven a subirse a sus motocicletas. Los ágiles  
modelos KTM ADVENTURE ofrecen una entrada cómoda al mundo de aventuras de 
KTM para instructores y estudiantes de conducción. En el típico estilo de KTM, el 
equipamiento y el diseño de ambas series son sobresalientes

Los sistemas de asistencia electrónica proporcionan a todos los pilotos  
de KTM DUKE y ADVENTURE el máximo rendimiento, control y seguridad: 

Puedes encontrar más información sobre los sistemas de asistencia y las ofertas de 
autoescuelas a través del código QR que se muestra.

¡Te deseamos una temporada 2022 segura y exitosa para ti y tus alumnos!

Tu equipo KTM

LOS CAMPEONES 
EMPIEZAN AQUÍ!



Motos de formación

KTM 390 DUKE 2022
Homologada A2, vehículo de formación A2, vehículo de pruebas A2

PVP con IVA* 6.099,00 €

500 € DTO A APLICAR - 500,00 €

PRECIO PARA AUTOESCUELAS* 5.599,00 €

KTM 125 DUKE 2022
Homologada A1, vehículo de formación A1, vehículo de pruebas A1

PVP con IVA* 5.149,00 €

1.000 € DTO A APLICAR - 1.000,00 €

PRECIO PARA AUTOESCUELAS* 4.149,00 €

KTM 890 DUKE 2022
Homologada A, vehículo de formación A, vehículo de pruebas A

PVP con IVA* 10.899,00 €

500 € DTO A APLICAR - 500,00 €

PRECIO PARA AUTOESCUELAS* 10.399,00 €

* LOS PRECIOS INCLUYEN IVA e IMPUESTO DE MATRICULACIÓN



El servicio KTM Mobility Service te ofrece seguridad en cada curva  
con 12 meses de protección gratuita. Se puede renovar, sin coste  
alguno, cada 12 meses de vida* con cada mantenimiento en un  
concesionario autorizado KTM. Gracias a una vasta red de asistencia  
profesional, las averías no supondrán una preocupación, puesto que  
el Centro de Asistencia KTM está disponible 24 horas al día, 7 días  
a la semana, 365 días al año, en toda Europa. Para que estés siempre 
READY TO RACE. Encontrarás información más detallada en  
KTM.COM/MOBILITYSERVICE

KTM PowerParts se ha desarrollado específicamente para sacar lo  
mejor de tu motocicleta KTM. Utilizando materiales provenientes del 
mundo de las carreras, como fibra de carbono, titanio y procesos de 
anodización de alta resistencia, cada elemento se ha diseñado para  
conducir al máximo nivel. Diseñado para ahorrar peso, aumentar el  
rendimiento y mejorar la aerodinámica y la comodidad, existe una  
opción KTM PowerParts para cada aplicación.

Puede encontrar las últimas novedades de KTM PowerParts en  
KTM.COM/POWERPARTS o en un distribuidor KTM autorizado.

Diseñado con la misma intención ganadora que nuestras  
motocicletas, KTM Powerwear te permite equiparte para los  
extremos y vivir ¡READY TO RACE! Las motocicletas extraordinarias 
merecen unas indumentarias extraordinarias que garanticen la  
máxima calidad con una funcionalidad impresionante.

Puedes encontrar la información más reciente en  
KTM.COM/POWERWEAR o en un distribuidor KTM autorizado.

VEHÍCULOS DE APOYO

KTM 1290 SUPER ADVENTURE S 2022
PVP con IVA* 19.999,00 €

500 € DTO A APLICAR - 500,00 €

PRECIO PARA AUTOESCUELAS* 19.499,00 €

KTM 890 ADVENTURE 2022
PVP con IVA* 13.649,00 €

500 € DTO A APLICAR - 500,00 €

PRECIO PARA AUTOESCUELAS* 13.149,00 €

Los servicios KTM Finance y Mobility Service pueden no estar disponibles en todos los mercados en determinadas circunstancias. 
Infórmate en tu concesionario local autorizado KTM de las ofertas y condiciones disponibles en tu país.
 
*  Definición de “vida” para vehículos de un solo cilindro: máx. 60.000 km u 2 años, lo que ocurra primero;  

para vehículos de dos cilindros: máx. 80.000 km u 2 años, lo que ocurra primero.* LOS PRECIOS INCLUYEN IVA e IMPUESTO DE MATRICULACIÓN
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RENUNCIA DE RESPONSABILIDAD

¡No apropiado para imitaciones! Los pilotos mostrados son pilotos de moto profesionales. Las imágenes han sido obtenidas en circuitos 
cerrados o calzadas cortadas para tal fin. KTM advierte explícitamente a todos los motoristas  que deben vestir la ropa protectora prescrita y 

conducir de forma responsable y ateniéndose a las disposiciones vigentes relevantes del código de circulación.

Las motos presentadas en este folleto son adecuadas para la circulación en vías públicas únicamente en la versión homologada. En caso de 
compra y uso de una motocicleta, deben respetarse siempre las advertencias sobre peligros del Manual de instrucciones, especialmente los 

límites de velocidad prescritos. Determinados artículos del catálogo KTM PowerParts no están homologados para la circulación en vías 
públicas (puede variar en función del país). Tu concesionario especializado KTM podrá proporcionarte más información al respecto. Los 

vehículos representados pueden diferenciarse del modelo de serie y estar dotados de complementos adicionales sujetos a un sobreprecio. 
Todas las indicaciones relativas al contenido del suministro, aspecto, prestaciones, medidas y pesos de los vehículos no son vinculantes y 

están sujetas a errores y fallos de impresión, gramática y ortografía. Por este motivo, queda reservado el derecho a realizar cualquier 
modificación. Recuerda que las especificaciones de los distintos modelos pueden variar de un país a otro.

Todos los packs y descuentos están disponibles únicamente para motoescuelas, previa verificación de su situación  
por parte de un concesionario oficial KTM participante.

KTM SPORTMOTORCYCLE ESPAÑA, S.L
C/ Cinca, 8-10

Pol. Ind. Sta. Margarita
08223 TERRASSA
CIF: B-61968491
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