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TALLER ACTUAL MOTOS EXPOSICIÓN

Se presentó oficialmente
el Salón Moto 2018
La Cámara de Fabricantes de Motovehículos (CAFAM) y Messe Frankfurt Argentina presentaron ante la prensa el
Salón Moto, el primer gran evento que
reúne a toda la industria de la motocicleta argentina. Será del 25 al 28 de octubre en La Rural.
En el marco de un evento con expositores, organizadores y periodistas se lanzó
oficialmente el 1° Salón Moto, el encuentro más importante de la industria de la
motocicleta argentina. La exposición tendrá lugar del 25 al 28 de octubre en La
Rural Predio Ferial y contará con las
principales marcas de motos presentes
en el país, así como empresas de accesorios, indumentaria, equipamientos y servicios relacionados.
“Con CAFAM hemos realizado un
acuerdo para organizar en conjunto el
Salón Moto con el fin de hacer una exposición de las dimensiones y calidad que
este sector requiere. Por eso, se realizará
por primera vez un evento de motos en
La Rural Predio Ferial de Buenos Aires
que ocupará 20.000 m2. Representa un
gran desafío para nosotros y para todas
las empresas del rubro que buscamos
darle a los visitantes un producto diferente. Estamos trabajando arduamente
con CAFAM para lograrlo”, afirmó el
Presidente y CEO de Messe Frankfurt
Argentina, Fernando Gorbarán.
Por su parte, el Presidente de CAFAM,
Lino Stefanuto, comentó: “Si bien el sector no está ajeno a la situación económica que vive el país, desde la Cámara
contamos con el optimismo necesario
que hoy nos permite apostar a la realización del primer Salón moto como vidriera del crecimiento exponencial que
venía experimentando el sector y con la
confianza de retomar ese camino de crecimiento en el mediano plazo. Quienes

integramos el sector estamos convencidos de que esta es una situación coyuntural, pero tenemos el potencial para
superarla y afianzar la industria de la
moto en nuestro país”.
En el Salón Moto se podrán encontrar
todas las novedades de la industria, habrá
lanzamientos, shows en vivo y actividades para distintos públicos. Las entradas
se pueden adquirir a través de la web oficial www.salonmoto.com.ar a $250. Durante el evento los tickets también se
venderán en el predio a un valor de
$300.
Hasta el momento confirmaron su presencia 89 empresas, entre ellas, 27 marcas de motocicletas: OKINOI, BENELLI,
MOTOMEL, YAMAHA, HONDA, KAWASAKI, MONDIAL, KYMCO, HERO,
GUERRERO, BAJAJ, CORVEN, JAWA,
GILERA, ZANELLA, BRAVA, BETA, TVS,
SUZUKI, BMW, KTM, CAN-AN, HARLEY DAVIDSON, CECCATO, CRONOS,
JIDOKA e INDIAN MOTORCYCLE.
La Seguridad Vial también estará presente a través de la participación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, la Provincia de Buenos
Aires y la Agencia Nacional de Seguridad
Vial, quienes ofrecerán diversas charlas y
capacitaciones.

El Salón Moto contará con un importante auditorio exclusivamente dedicado
a conferencias técnicas, históricas, lanzamientos y presentaciones, de la mano de
figuras destacadas de la talla de Jorge
Martín, René Zanatta, Guillermo “Willy”
Pérez, Benedicto “Chiche” Caldarella, Javier Pizzolito, Mauricio “Paco” Gómez,
Claudio Pesce, Gustavo Morea, Martín
Urruty, entre otros. Además, habrá un
área de demostraciones al aire libre con
diversas actividades.
Durante la presentación también se
habló sobre el presente y el futuro del
mercado de motos en nuestro país. En lo
que va del año se patentaron 485.075
unidades y se estima cerrar el 2018 promediando las 600.000 motos patentadas.
Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba son las
tres ciudades que más patentamientos
registraron durante el periodo, con
124.182, 47.282 y 41.497 unidades respectivamente.
El Salón Moto abrirá sus puertas del 25
al 28 de octubre en La Rural y las entradas ya se pueden adquirir de forma
anticipada a través de la web oficial:
www.salonmoto.com.ar. El evento es
organizado por la Cámara de Fabricantes de Motovehículos de la Argentina
(CAFAM) y Messe Frankfurt Argentina.
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BIKE SERVICE llega a la Argentina
Herramientas especiales para motos
En la permanente búsqueda por ofrecer
todos los productos necesarios para que
los usuarios profesionales y aficionados
puedan llevar sus motos al máximo rendimiento, Intercap introdujo este año la
línea de herramientas especializadas
para motos BIKE SERVICE.
Las herramientas Bike Service son producidas por la empresa taiwanesa Apo
Tool, que lleva 40 años dedicada al desarrollo y fabricación de herramientas
para uso en automóviles y motocicletas.
En la búsqueda de mejorar la eficiencia
de los usuarios profesionales y aficionados, esta empresa apuesta a la inversión
en diseño, tecnología y materiales de
punta para ofrecer herramientas simples, fuertes y funcionales. Las mejoras
constantes en sus productos se logran a
través de la investigación y los intercambios técnicos con mecánicos experimentados de todo el mundo.
La filosofía que caracteriza a Bike Service
es que sólo las herramientas específicas
y especializadas pueden reparar y poner
a punto las motos con un 100% de pre-

Herramientas para purgar sistemas de freno y medir el vacio

cisión. La clave está en la investigación de
mercado para comprender la oferta de
herramientas y motocicletas. Comprendiendo la funcionalidad, puntos fuertes,
defectos y dimensiones de las herramientas se puede desarrollar y crear
productos fáciles de usar y funcionales
con diseños completamente originales.

Set de herramientas para mantenimiento de cadena.

Bike Service llegó a Argentina con una
gama de herramientas que crece día a
día.Todos los productos están ofrecidos
en MercadoLibre y en las casas de repuestos de motos de todo el país para
equipar los talleres y simplificar los trabajos de mecánica de motos.
Tareas que siempre resultaron difíciles
o consumidoras de mucho tiempo se
vuelven sencillas y precisas usando las
herramientas indicadas. Sets de regulación de válvulas, bancos para centrar y
alinear ruedas de motos, kits para mantenimiento de cadenas, entre otros artículos de gran valoración forman parte
de la gama más amplia de herramientas
específicas para motos disponible en el
mercado.
Para conocer más sobre las herramientas
Bike Service, en el canal de YouTube de
Intercap están subidos los instructivos
para usarlas con la explicación inmejorable del gran Gustavo Morea. También en
la fan page de Intercap SRL en Facebook
encontrarás todas las respuestas que necesites sobre dónde conseguir los productos.
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Zanella
Historia, Diseño e Innovación
Entre sus nuevos productos, Zanella presenta la RZ3 Pirelli
Edizione con gráficas inéditas y una presencia imponente.
Con mucho entusiasmo, Zanella, empresa líder de moto-vehículos que cumple 70 años en el mercado, se prepara
para participar en el 1er. Salón Internacional de la Motocicleta en Argentina
que se llevará a cabo del 25 al 28 de octubre en el predio de La Rural de Bs. As.
Allí mostrará sus últimas novedades,
entre las que se encuentran los nuevos
productos previstos para este 2018, la
inclusión de motorizaciones y el relanzamiento de varias ediciones.
Con stand propio, se expondrá Ceccato, flamante marca independiente del
grupo Zanella Hnos, presentando nuevos concepts, buscando dominar el segmento street vintage con tres nuevas
versiones que los enamorarán a primera vista.
Con la fuerza y experiencia Zanella, se
relanzará la marca Lambretta, con una
línea de scooters high-end. Asimismo,
también se presentará una nueva marca
de vehículos sustentables, enfocada en la
innovación y el diseño.
Una de las novedades de la compañía es su
colaboración con Pirelli. Con toda la tecnología y potencia de la RZ3, sumado a la
adherencia en seco o mojado y al máximo
comportamiento en curvas que ofrecen
los neumáticos Pirelli, esta moto lleva a vivir
una experiencia de conducción que se
adapta a cualquier rider experimentado. La
familia Pirelli Diablo evolucionó para cubrir un amplio espectro de segmentos,
desde el Street hasta el Racing,
consolidando su experiencia, tecnología
y éxitos. De su historia y su herencia han
nacido los nuevos neumáticos DIABLO™ ROSSO II incluídos en la RZ3 Pirelli Edizione.

NEUMÁTICO DELANTERO
• Mejor drenaje en lluvia con mayor adherencia.
• Regularidad de desgaste.
• Frenada eficiente.
NEUMÁTICO TRASERO
• Kilometraje y frenada.
• Agarre en seco a máxima inclinación.
Las Diablo™ Rosso II han mejorado la
regularidad de desgaste, ofreciendo a
la RZ3 Pirelli Edizione un agarre superlativo en superficies mojadas. El compuesto más blando usado en los
hombros del neumático otorga mayor
adherencia en inclinaciones prominentes.
La RZ3 Pirelli Edizione, con una agresiva
personalidad y un motor que permite
elevar su performance, presenta
un Motor con 29HP, 292cc y Tecnología
DOHC de doble árbol de levas a la ca-

beza, aceleración de 0 a 60 km/h en 3,3
seg.,Velocidad Máxima 150 km/h. Su estilo innovador se complementa con
un asiento dividido de doble altura y la
tapa de tanque de combustible del tipo
“flat”. Asimismo, dispone de un
sistema instrumental digital, y guardabarros trasero dividido tipo “splitter” y Escape Integrado, siendo algunos de sus
componentes más destacados.
A simple vista es una moto que luce formas limpias y contornos estilizados que
acentúan el atractivo visual moderno
con expresivas luces de giro y stop con
Tecnología Led. Además, incluye un
puerto USB para cargar los dispositivos
móviles durante los viajes.
“Si sos un adicto a la adrenalina preparate, llegó la RZ3 Pirelli Edizione equipada con la más avanzada tecnología
superando las exigencias del mercado.”
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Ya llegan las nuevas Aprilia
RX y SX de 125 cc Euro 4

Aprilia ya tiene disponibles para los pilotos más jóvenes y ávidos de sensaciones
sus modelos deportivos de pequeña cilindrada bajo la normativa de emisiones
Euro 4. Además y fieles a la filosofía de
Noale, que se traten de modelos de 125
no quiere decir que no cuenten con lo
mejor en cuanto a componentes de lo
que podemos encontrar en el mercado.
Los italianos han renovado sus modelos
offroad y supermotard de 125, las Aprilia
RX y SX, herencia directa del pasado offroad de la marca de Noale. Ambas cuentan con características similares en cuanto
a chasis, suspensión o motor pero modifican su orientación: llantas de 21” con
neumáticos de tacos para la RX y 17”
con neumáticos de carretera para la SX.
Si empezamos analizando el nuevo diseño de la carrocería, Aprilia ha buscado la eficacia absoluta dejando de lado
que primase la estética. Funcionalidad en
el uso y al mismo tiempo aportando una
señal de identidad única dentro del seg-

mento de 125. Como detalle, el manillar de doble sección anodizado en
negro.
Otra novedad la encontramos en el propulsor, el monocilíndico de 125 cc y cuatro tiempo que ahora supera las
exigentes normas anticontaminación Euro 4 sin por ello perder ni un
ápice de potencia ni de carácter. Está limitado a los 15 cv que se permiten por
normativa, con lo que potencia nunca le
va a faltar a su usuario.
En la parte ciclo, Aprilia es pionera en introducir en un modelo de 125 un sistema de embrague antirrebote,
combinado con el sistema ABS de
Bosch que evita el bloqueo de las ruedas
al frenar así como al bajar marchas rápidamente, en este caso del tren trasero,
evitando tener que modular con la maneta pudiendo dejar que sea el embrague
el que gestione el deslizamiento óptimo.
La Aprilia SX 125 delante monta un
disco de 300 mm con pinza flotante de
doble pistón mientras que detrás el

disco es de 220 mm. En el caso de la
versión RX, no es necesario tanta potencia de frenado al circular por caminos
no asfaltados por lo que el disco delantero es de 260 mm mientras que el trasero mantiene el diámetro en los 220
mm, siendo ambos lobulados.
El recorrido de la suspensión delantera
es de 240 mm fruto de una robusta horquilla con barras sobredimensionadas de
41 mm mientras que detrás, el amortiguador trasero permite un recorrido
libre del basculante de 200 mm.
Por último el cuadro de instrumentos es completamente digital, de tamaño
muy compacto y legible bajo cualquier
circunstancia. Entre otra información se
puede consultar la distancia recorrida
mediante dos parciales, la velocidad máxima o la tensión de la batería.
Aprilia SX 125 estará disponible en los
colores “Red Fun” y “Black Drift” mientras que la Aprilia RX 125 estará disponible en su gráfica “Red Fun” n
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OKINOI

Motos y repuestos a todo el país
Okinoi es una empresa Cordobesa abocada al sector de las motocicletas. Su comienzo fue en los 60, fue como
distribuidor de partes, para luego avanzar
en la fabricación por encargo y la importación. Posee una planta industrial con
más de 18000 m2, que combinada con la
importación le dan una posición de liderazgo en el sector. Cuenta con modernas
fábricas de inyección de plásticos, cascos,
coronas y piñones, baterías, espejos, cabina de pintura, línea de ensamblaje de
motos y bicis eléctricas. Además, dispone
con más de 9000 moto partes para todo
tipo de motocicletas permitiéndole responder a las necesidades de sus clientes.
Para el Salón Internacional de la Motocicleta, expondrá los productos más destacados con diversas novedades. En cuanto
a motos, sus 3 modelos actuales a la

venta y los nuevos modelos que son sorprendentes: OKN ROMA 125 y OKN
300. Presentará las últimas novedades de
repuestos de la marca y de las marcas de
primera línea sobre las cuales posee la
distribución:VEE RUBBER, DID, HIFOFILTRO, JT, BRENTA, MAXIM, TKRJ, DEX,
TECHNO MOUSSE, entre otras.
Okinoi tiene visión hacia el futuro, haciendo fuertes apuestas a la movilidad
eléctrica. Desde el año 2017 ensambla

bicis eléctricas destacadas por sus diseños y prestaciones, se presentaran conjuntamente con un concept de
motocicleta eléctrica que promete
mucho. Así, la empresa reafirma su visión
hacia el futuro comprometiéndose no
solo en brindar nuevas formas de movilidad sino que además muestra un fuerte
compromiso con el cuidado del ambiente atendiendo a la problemática
mundial actual n
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El embrague de su moto

Por Rogelio Dell’acqua para Moto Actual

El embrague entra dentro de los conceptos básicos del funcionamiento de una
moto; su accionar es simple pero fundamental a la vez, puesto que se encarga
de separar o unir el giro del motor a la
transmisión de la rueda trasera; decidiendo que la transmisión de la fuerza se
lleve a cabo o no.
Cuando en el cambio seleccionamos
la posición neutral (N) no hay ninguna
marcha engranada y el motor gira libremente, pero cuando hay una marcha engranada el giro del motor se transmite a
la rueda trasera, y la moto avanza.
Para que sea posible pasar de neutral a
una marcha, o de una marcha a otra,
existe el embrague, ya que en ese momento de transición de la transmisión es

el encargado de unir o desunir ambas
partes, motor y caja de cambios, y como
resultado rueda trasera.
El embrague está formado por: Cigüeñal

(de donde llega el giro del motor), Volante, Disco de fricción, Plato de presión,
Muelle o resorte de diafragma, Eje conducido (donde es transmitido el giro del
Continúa en la pag. 22
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Grupo Bewolk SRL
Cumplimos 4 años liderando el mercado
de los bolsos y accesorios estancos, sosteniendo como lineamiento principal la
calidad de nuestros productos.
Hoy presentándonos por primera vez en
una exposición especifica del sector
Motos, expondremos nuestra línea de
Bolsos, Alforjas de viaje, Alforjas de Enduro, Bolso de tanque, Mochilas, Riñoneras, Baules flexibles, etc, todos
impermeables, resistentes y soldados
por radiofrecuencia.
Con más de 80 puntos de venta en el
país seguimos creciendo para acercarnos a nuetros clientes.
Nos pueden contactar por medio de
nuestro sitio web www.bewolk.com.ar
o mediante correo electrónico a
info@bewolk.com
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motor y va a la rueda), Cojinete de empuje, Cubierta,Anillos de apoyo,Tornillos
de fijación, y Anillos
En posición de reposo, cuando no interactuamos, el embrague se encuentra
acoplado por el empuje del plato de presión, que hace que el disco de fricción
haga contacto con el volante.
Pero cuando se presiona la maneta del
embrague lo que se consigue es que el
disco de presión se separe del disco de
fricción, por lo cual ambas partes quedan
desunidas.
Supongamos que el motor está en marcha. En tal caso el cigüeñal gira, y con él
el volante al que está unido. Si el embrague está acoplado, el movimiento es
transmitido a la caja de cambios, pero si
está desacoplado porque nosotros lo
desembragamos manualmente a nuestra
voluntad, el giro del cigüeñal no llega a
transmitirse al eje conducido, y por lo
tanto tampoco a la caja de cambios.
Cuando se cambia la marcha se hacen
tres cosas a la vez: dejar de acelerar, accionar el embrague y cambiar de marcha.
En ese momento se desembraga para
que el proceso de cambio de marcha no

se vea afectado por el giro del motor, y
cuando se suelta el embrague y se lo
vuelve a embragar, se debe hacer poco
a poco para que, por fricción, las partes
que pasan a estar en contacto se unan
gradualmente y el paso a una nueva mar-

cha suceda con suavidad. En la acción el
embrague se interrumpe por tanto la
conexión entre el motor y la caja de
cambios, donde si está seleccionada la
posición neutral (N) el giro no llegará a
la transmisión secundaria y por tanto a

la rueda, con el mismo resultado que obtendríamos si accionásemos el embrague. En el momento que en la caja de
cambios hay una marcha engranada, el
giro del motor llega hasta la rueda trasera si el embrague está acoplado.
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Más crucial aún es cuando arrancamos y
pasamos de estar parados a estar en
movimiento; en este caso el giro del
motor y el volante al final del cigüeñal
van a encontrar un disco de fricción estático, y ahí es donde entra nuestro

tacto, para que el acople sea progresivo y podamos ponernos en marcha
poco a poco. Si el motor encuentra una
rueda que no puede girar se parará, por
lo que de nosotros depende que este
proceso se lleve a cabo con éxito n
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BMW Motorrad Days
9 y 10 de noviembre Make Life a Ride
El BMW Motorrad Days 2018 se muda a una nueva ubicación, con más motos
de pruebas, más metros de exposición, más servicios, más paisajes, más rutas
y muchísimas sorpresas que iremos develando, ya que este año los BMW Motorrad Days crecen como nunca. No podés faltar a la cita del año.
RIDERS ZONE
Preparate para vivir toda la
adrenalina mientras recorrés
los nuevos circuitos de on y
off road que diseñaron nuestros expertos para disfrutar
al máximo tu moto BMW.

TALLER ACTUAL MOTOS EMPRESAS

CIRCUITOS OFF & ON ROAD
Disfrutá los mejores paisajes del Valle
de Calamuchita acompañado por un
equipo de guías de BMW. Actividad
sin cargo.

CLÍNICAS DE MANEJO
Viví la experiencia de nuestro circuito, creado especialmente para que
instructores profesionales te brinden
los mejores tips de manejo. Actividad
sin cargo.

TEST RIDES
Tendrás la posibilidad de hacer una
prueba de productos BMW Motorrad, en la vía pública y con instructores.
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Yamaha Niken 2018: 3 ruedas y
3 cilindros

Conocida hasta ahora como Yamaha
MWT-9, tras haber sido desvelada hace
dos años en Tokio, los de Iwata han seguido trabajando en esta moto tan particular y hoy han desvelado una nueva
versión llamada Yamaha Niken. Son tres
ruedas, sí, pero también cuenta con el
explosivo tricilíndrico de Yamaha como
corazón.
En el mercado existen varios vehículos
de tres ruedas, pero en todos los casos
están enfocados al uso urbano. Sólo los
Can-Am Spyder se decantan por un
punto de vista más lúdico y deportivo,
aunque pierden uno de los encantos de
las motocicletas y que no es otro que
poder inclinarse en las curvas.
Pero la revolución parece llegar de la
mano de Yamaha que, dos años después
de asombrarnos con el arriesgado MWT9, ha seguido trabajando en su peculiar
trike al que ahora denomina Yamaha
Niken, y que presenta como un concepto completamente nuevo en cuanto
a conducción deportiva.
Su propulsor es el tricilíndrico de
900cc de la Yamaha MT-09, mientras

que sus dimensiones son de 2.150 mm
de largo por 885 mm de ancho y 1.250
mm de alto. Como podemos ver, no difieren demasiado de las de una moto
normal, por lo que entre el tráfico seguirá siendo igual de ágil y rápida.
La mayor novedad la encontramos en
sus supensión delantera, formada por
dos horquillas invertidas en paralelo para
cada una de las ruedas delanteras de 15”.
Con ellas y gracias al sistema interno ubicado en la parte superior y que las hace
trabajar juntas, mantienen el rendimiento
de una horquilla normal pero con la se-

guridad que proporcionan dos ruedas
tanto a la hora de inclinar como de frenar, donde podemos ver que monta dos
discos mordidos por pinzas radiales
monoblock.
La carrocería sigue las líneas marcadas en
los últimos modelos MT de Yamaha, con
formas muy agresivas y orgánicas. Algunos ya la han bautizados como las
Transformers de las dos ruedas y lo
cierto es que la comparación es bastante
acertada. Autobot o Decepticon, tu decides en que lado te alistas. Ride the Revolution n

