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Las motos nacionales
son las preferidas

E S P A C I O  D E  P U B L I C I D A D

CAFAM, la Cámara de Fabricantes

de Motovehículos, reveló que en

Junio, el 91% de las motocicletas paten-

tadas son de origen nacional, y por con-

siguiente solo, el 9% restante son

importadas. 

Es muy bueno destacar, que se sigue

manteniendo esta tendencia por lo na-

cional, que se viene dando desde el

2016. 

Por otro lado, durante el mes pasado, las

motos más vendidas fueron de baja ci-

lindrada. 

Del total de las unidades patentadas, los

motovehículos de 110 cc,  ocupan el pri-

mer puesto, seguidos por las motos de

150 cc . 

En cuanto a las categorías lidera amplia-

mente el Ranking de las más vendidas: las

CUB, seguidas por las STREET. 

Por David Gil
Fuente: CAFAM
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Sebastián Centeno, Gerente de BMW
Motorrad Argentina, es el nuevo
Presidente de la Cámara Argentina
de la Motocicleta

En la Cámara Argentina de la Moto-

cicleta (CAM) se llevaron a cabo las

elecciones para la designación de las

nuevas autoridades, y como resulta-

do Sebastián Centeno, actual Gerente

de BMW Motorrad Argentina, fue desig-

nado para ejercer la Presidencia.

La Cámara Argentina de la

Motocicleta fue fundada en 1997 en res-

puesta a la necesidad de crear una enti-

dad que cobije a las empresas del sector

y es al día de hoy, la primera cámara em-

presaria constituida exclusivamente para

el sector de las motos. De esta manera,

permitió dar acceso a un ámbito y un

marco apropiado para el tratamiento de

temas de interés común bajo el lema de

defender y promover la libre y sana

competencia entre sus integrantes, fo-

mentando el cumplimiento de normas

éticas y legales.

Entre los logros más importantes de

la CAM, se encuentra el ingreso de las

motos al Registro Nacional de Propiedad

Automotor (RNPA) en el año 1989, el in-

greso de la motocicleta al MERCOSUR en

1998 y promover la incorporación de Ma-

naos y Tierra del Fuego al MERCOSUR en

el año 1999, entre otros.

Acerca de del nuevo presidente de

CAM

Sebastián Centeno es Ingeniero Mecá-

nico con Orientación en Automotores.

Comenzó su carrera profesional en el

país en 1999, en el sector de la Industria

Automotriz, más precisamente dentro

del área de investigación y desarrollo,

donde se desempeñó hasta el año 2004.

En el transcurso de dicho recorrido, se

perfeccionó en Ingeniería de vehículos

en el ámbito local y en la Región Merco-

sur, complementando así sus estudios.

El ingreso de Sebastián Centeno

al BMW Group Argentina se produjo en

el año 2004, ocupando diferentes posi-

ciones. En 2016 fue designado Gerente

de BMW Motorrad, cargo en el que se

desempeña actualmente.

Paralelamente, Sebastián desarrolla una

carrera docente en la Universidad Aus-

tral como profesor en la asignatura Ma-

nufactura Automotriz.

Por Pablo McCarthy
Fuente: BMW Motorrad

Sebastián Centeno Presidente de la Cámara Argentina de la Motocicleta.



MOTO ACTUAL MERCADO DE MOTO VEHICULOS 7

E S P A C I O  D E  P U B L I C I D A D

Una fortuna de motocicleta Por Pablo McCarthy
Fuente: Motospain

Tiene una autonomía de 430 km/h y

su velocidad máxima está limitada a

220 km/h

La moto eléctrica más cara y exclusiva

del mundo hasta la fecha se llama Arc

Vector, tiene sello de calidad británico y

un diseño sofisticado, elegante y futu-

rista. Las prestaciones de esta motoci-

cleta eléctrica puntera en la industria de

las dos ruedas son incomparables y su

precio está a la altura de sus caracterís-

ticas: cuesta 100.000 euros.

El chasis monocasco de la motocicleta

está fabricado en fibra de carbono, el

material noble y ligero por excelencia

que está revolucionando la industria au-

tomotriz le aporta al vehículo un peso

total 220 kg, un “peso pluma” si se tie-

nen en cuenta la gran cantidad de bate-

rías que monta la estructura.

La velocidad máxima de la moto está li-

mitada a 220 km/h, una proeza en el sec-

tor que consigue gracias a su motor

eléctrico que puede compararse con

otras motos deportivas de combustión.

Tiene una potencia de casi 140 CV, ace-

leraciones de par constante y registros

de 0 a 100 km/h en 3,1 segundos.

Las baterías de alta intensidad del vehí-

culo consiguen una autonomía de 320

km en ciudad y casi 200 km por autovía,

lo que se traduce en un 30% por encima

de la media con respecto a otros vehí-

culos. Este factor, dota a los propietarios

de la moto de la libertad suficiente

como para salir de la ciudad en busca de

interesantes rutas bajo sólidas garantías.

Las prestaciones de la motocicleta se

pueden comparar a las de muchas

motos de lujo de combustión - Arc Vec-

tor

La motocicleta incluye un cargador per-

sonal que se instalará en el domicilio a

través del cual se podrá conseguir cargar

al 100% en 30 minutos. En puntos de

carga y estaciones de servicio se conse-

guirá la carga completa en 45 minutos.

En este sector existen actualmente dos

vías de investigación y desarrollo. Por

una parte nos encontramos la sección

en la que se cataloga el modelo a des-

arrollar: ciclomotores eléctricos y scoo-

ters de ciudad concebidas para facilitar

los trayectos rutinarios a nivel urbano. El

otro concepto se asienta en el “motos-

haring”, o motos compartidas. En este

segmento España es líder mundial.
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No mejoró la venta de motos
Hay expectativas para Julio

Aún con la permanencia del pro-
grama Ahora 12, en Junio, la venta

de motos 0 km. cayó, puesto que el mes
pasado se patentaron un 20,8% menos
si lo comparamos con Mayo, y un 44,5%
frente a junio de 2018.

Esto fue informado por Acara, la Aso-
ciación de Concesionarios de Automo-
tores de la República Argentina. Este
brusco descenso en el acumulado
anual es de 49% si se toma como refe-

Por David Gil  //  Fuente: CAFAM - Acara
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rencia el primer semestre de 2018 y
2019.

El presidente de Cafam, la Cámara de
Fabricantes de Motovehículos, Lino Ste-
fanuto, aseveró que, durante la primera
parte de Junio, el plan Ahora 12 provocó
“un incremento notable en las consul-
tas en las concesionarias”.

Esos signos de repunte se verán refleja-
dos en los patentamientos de julio, con-
fían en el sector, más que nada, apoyados
por la extensión del Ahora 12 y la im-
portante revisión del tope máximo que
realizó el Ministerio de Producción y
Trabajo.

A partir de julio, el precio máximo posi-
ble para financiar motovehículos en cuo-
tas es de $ 120 mil. De esta manera, el
tope permitido subió $ 40 mil, ya que
anteriormente el beneficio regía para
unidades cuyo precio sea igual o inferior
a $ 80 ; de ahí es que haya nuevos mo-
delos disponibles a través de este plan.
Desde el Ministerio de Producción y Tra-
bajo aclararon que el plan Ahora 18 se-
guirá vigente en el rubro de las motos,
pero únicamente para compras a con-
cretar entre jueves a domingo.

Con la tasa de interés del 20% que
acordó el Gobierno, Stefanuto contó
que en el mercado se puede comprar
una moto de $ 35 o 40 mil, con pagos
mensuales de entre $ 2500 y $ 3000.
“Llevamos la cuota a un valor relativa-
mente bajo”, sostuvo, considerando que,
hasta el mes pasado, la tasa para com-
prar una unidad 0 km rondaba el 60%.
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Los fabricantes no aconsejan intentar

arrancar con puente una batería de

motovehículo desde un automóvil. Y el

motivo es que las baterías de los autos

son mucho más grandes y tienen un am-

peraje mucho mayor, pudiendo más que

seguro, dañar la batería de una motoci-

cleta. 

Sin embargo, las circunstancias no siem-

pre ayudan y podemos encontrarnos sin

otra alternativa. 

Pero hay una chance; y es que con los

cálculos apropiados, podemos arrancar

una batería de motocicleta desde un au-

tomóvil sin dañar la moto y con pocos

riesgos para su batería.

1- Apagar ambos vehículos y asegurarse

que las luces y otros equipos también

estén apagados. Abrir el capó del auto y

quitar las tapas protectoras sobre los

terminales de las baterías de ambos ve-

hículos. Dejar el auto apagado hasta que

termine de arrancar la motocicleta con

un puente y que hayamos desconectado

los cables de puente.

2- Conectar una abrazadera roja al ter-

minal positivo de la batería de la moto-

cicleta. Asegurarse que la abrazadera; no

tocar ninguna otra parte de metal. Co-

nectar la abrazadera negra al cuadro de

la motocicleta (intentar escoger un

punto libre de pintura o cromo para evi-

tar rayones y decoloración). Es mejor no

conectar directamente al terminal nega-

tivo ya que se incrementan las posibilida-

des de dañar la batería.

3- Conectar la otra abrazadera roja al

terminal positivo de la batería del auto,

asegurando que la abrazadera no toque

nada más. Revisar bien que se encuentre

conectando positivo con positivo. Luego,

conectar la abrazadera negra al terminal

negativo de la batería del auto, con cui-

dado de no tocar la abrazadera positiva

en el proceso. Dejar el auto apagado.

4- Encender la motocicleta. A menos que

la batería esté totalmente agotada, debe-

ría arrancar inmediatamente. Dejarla fun-

cionar por unos minutos para que el

motor se caliente, antes de desconectar

los cables de puente.

5- Desconectar los cables de puente en el

orden inverso a como se los conectó

(Pasos 2 y 3). Tener cuidado que las abra-

zaderas no toquen ningún metal hasta que

los cables estén completamente desconec-

tados. Dejar la motocicleta funcionando

hasta que se la lleve a un lugar seguro, o a

una casa de motocicletas para obtener una

batería nueva o una recarga apropiada.

Ahora bien, para arrancar una motoci-

cleta por puente desde otra motocicleta,

funcionaría del mismo modo, con una di-

ferencia. 

Antes de arrancar la moto con la batería

muerta, se debe arrancar la motocicleta

con la batería buena. 

El automóvil obviamente se deja apagado

para minimizar las chances que la batería

del auto que es más potente dañe a la de

la motocicleta, pero esta precaución no

en necesaria en un puente de moto a

moto.

¿Arrancamos la moto con puente
desde la batería de un automóvil?
Por David Gil
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Todas las miradas estarán en la moto. El

set de adhesivos de BMW Motorrad

están perfectamente armonizado con el

diseño y la geometría de la moto cre-

ando un diseño final único. Están dispo-

nibles en una amplia combinación de

colores y diseños, además están diseña-

dos para que encajen en cualquier tipo

de estilo de conducción consiguiendo así

una apariencia muy individual a la moto.

El impacto visual de los colores y el di-

seño en la moto es algo realmente

único. Los adhesivos son característicos

de colores sólidos y metálicos con un

efecto muy brillante. Además, están pro-

bados para que aguanten las climatolo-

gías más adversas.

El set de adhesivos está perfectamente

diseñado para aquellos pilotos que quie-

ren convertir su moto aún más atractiva

y exclusiva. Las letras de BMW Moto-

rrad y el logo de BMW están integrados

en el diseño de los adhesivos.

Todos los diseños están basados en cada

características propia de las motos. La

disponibilidad del set de adhesivos varía

en cada modelo, debido a que los dise-

ños se han hecho, en concreto, para cada

modelo específico.

Dependiendo del modelo, el set cuenta

con adhesivos para el carenado, llantas,

depósito, maletas, etc. Naturalmente los

accesorios y herramientas de montaje

E S P A C I O  D E  P U B L I C I D A D

Adhesivos personalizados    

El set de adhesivos de BMW Motorrad añade más

color y asegura un diseño único para la moto.
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se incluyen los adhesivos de forma libre.

El set de adhesivos está producido con

un sofisticado proceso de impresión

consiguiendo así que el diseño se im-

prima directamente en el adhesivo.

El color se aplica a través de una tela uti-

lizando un raspador de goma. En un fu-

turo el set de adhesivos estará

disponible para más modelos de la

marca.

El set de adhesivos está disponible para

los siguientes modelos:

• R 1200 GS a partir del modelo del año

2008

(0303/0313/0450/0460/0307/0317)

• R 1200GS a partir del modelo del año

2008

(0380/0390/0382/0397/0470/0480)

• R 1200 GS

(0A01/0A11/0A21/0A31/0A41)

• R 1200 GS Adventure

(0A02/0A12/0A22/0A32/0A42)

• R 1200 GS (0A51/0A61/0A71 0A81)

• F 750 GS (0B08/0B18/0B28/0B38)

• F 850 GS (0B09/0B19/0B29/0B39)

• G 310 GS (0G02/0G12/0G22)

G 310 R (0G01/0G11/0G21)

  para las motos BMW
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Honda CRF250R y CRF450R 2020: 
más potencia y manejabilidad

Tanto la CRF250R y CRF450R, en

ambos casos los dos modelos han

ganado potencia gracias al trabajo reali-

zado en el motor y también han mejo-

rado la parte ciclo para combinar este

aumento de prestaciones con la maneja-

bilidad.

El año pasado tocó renovación exhaus-

tiva de la CRF450R y este año le toca el

turno a la del cuarto de litro. La

CRF250R 2020 llega con unas cuantas

novedades que la harán aún más compe-

titiva. De entrada, en Honda han traba-

jado en el motor y declaran haber

ganado un 4% de potencia, aunque casi

más importante es que han conseguido

que el par motor suba en un 8% algo que

se agradecerá a la salida de las curvas

más lentas y cuando tengan un salto cer-

cano.

Para conseguirlo, la culata y el pistón han

sido actualizados y también se han revi-

sado las toberas de admisión y el escape

buscando aprovechar las características

de los nuevos perfiles de las levas.

Estos cambios en el motor han propi-

ciado a su vez un cambio en la relación

de marchas, con una nueva segunda que

busca aprovechar el aumento de la po-

tencia, mientras que los engranajes de 3ª

y 4ª han recibido un tratamiento super-

ficial de baja fricción para mejorar la sua-

vidad del cambio.

La gestión electrónica también ha sido

mejorada con nuevos mapas de inyec-

ción que se basan directamente en la ex-

periencia de la 450 y que ajustan la

potencia en función de la marcha selec-

cionada.

La parte ciclo de la Honda CRF250R

también recibe actualizaciones y consi-

gue reducir el peso tanto en el bastidor

como en el basculante algo que incidirá

en la agilidad de la moto. En el rediseño,

se ha conseguido un aumento de la rigi-

dez del basculante que busca una mayor

estabilidad y precisión en la trazada. La

suspensión también ha visto como se

varía para ganar amortiguación especial-

mente a baja velocidad.

Por Rogelio Dell’Acqua / Fuente: Motosmas
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Honda CR450F 2020: revisión para

seguir volando

La gran renovación de la Honda CR450F

llegó la temporada pasada, pero de cara

a este nuevo año recibe el nuevo Con-

trol de Par Seleccionable Honda

(HSTC), que trabaja junto a al Launch

Control HRC y unos mapas de ajuste

del sistema de inyección en la ECU revi-

sados.

Lo que busca el sistema HSTC con sus

tres modos, es minimizar el giro en

vacío, o lo que es lo mismo, conseguir

la mayor tracción posible pero sin uti-

lizar el sensor de velocidad a rueda de

un control de tracción al uso. Desde

Honda indican que este sistema man-

tiene invariable el tacto del acelerador

y únicamente actúa cuando el porcen-

taje de variación de las revoluciones

sobrepasa el límite prefijado. Eso sí, el

sistema puede desconectarse, al igual

que mantiene el ajuste seleccionado al

apagar la moto por lo que no hay que

volver a seleccionarlo al arrancar de

nuevo.

Como en el caso de la 250, las CRF450R

cuenta con nuevas pastillas de freno, des-

arrolladas para mejorar la durabilidad y

el rendimiento, y de unas suspensiones,

delantera y trasera, revisadas para au-

mentar la amortiguación a baja velocidad

en frenadas y aceleraciones fuertes. Los

gráficos renovados se mantienen en

línea con los gráficos actualizados de la

CRF250R.
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Todos los establecimientos que se

encuentren en la Ciudad de Buenos

Aires, encuadrados dentro del rubro Ta-

ller Mecánico c/s Chapa y Pintura, son al-

canzados por diversas normas de

carácter Nacional y Municipal.

Para asegurar su correcto funciona-

miento, existen diferentes Organismos

de Contralor, que se encargan de hacer

cumplir las distintas normas. Dicha legis-

lación, establece pautas y condiciones

como ser estructura edilicia, habilitación

municipal, gestión de residuos peligrosos,

de higiene, seguridad y medio ambiente.  

Este primer informe, tiene por objeto

contar con un resumen de lo más com-

pleto y detallado posible sobre los aspec-

tos que deben cumplir, de acuerdo a la

reglamentación vigente y de este modo

evitar multas y clausuras.

A tener en cuenta para iniciar una nueva

habilitación: 

1) ZONIFICACION:

La Legislatura de la Ciudad de Buenos

Aires aprobó el nuevo código urbanís-

tico a partir del 2019 con muy importan-

tes modificaciones. Las zonificaciones

pasan a llamarse Mixturas y las clasifican

de acuerdo a la complejidad en: 

Mixtura  1 - Comercio, casa, colegio, po-

licía, hospital, escuela en escala pequeña,

etc. Hasta 200m2

Mixtura  2 - Comercio, casa, colegio, po-

licía, hospital, escuela en mediana escala,

etc con Oficinas Hasta 500m

Mixtura  3 - Comercio, casa, colegio, po-

licía, hospital, escuela en mediana escala

con Talleres y Depósitos Hasta 500m2 +

depósito

Mixtura  4 - Comercio, casa, colegio, po-

licía, hospital, escuela en gran escala con

Oficinas.

En lo que respecta a la Zonificación APH

continúa siendo obligatorio realizar con-

sulta en el área de Planeamiento Urbano,

Talleres mecánicos de motovehículos.

Normas para evitar multas y clausuras 
Por David Gil / Fuente: Gestion.ar consultora especializada en Medio Ambiente
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lo que puede demorar la contestación

entre 60 a 90 días. 

2) DIMENSIONES:

Para habilitar un local para mecánica in-

tegral se deberá tener en cuenta:  

Menos de  500 Mts: Habilitación Sin

Plano. (Impacto Ambiental S.R.E.  Con

Condiciones). Si es con Chapa y Pintura

NO Lleva Plano de Incendio. 

Más de 500 Mts: Habilitación con

plano (Hay que realizar el Estudio de Im-

pacto Ambiental Ley 123). Lleva Plano de

Incendio. 

3) ESTACIONAMIENTO Y ÁREA

DE CARGA Y DESCARGA 

Calcular Un módulo de estacionamiento

que es igual a 15 mts2 y el área de carga

y descarga de 30 mts2.

A continuación, se detalla las habilitacio-

nes, certificados y trámites que deberán

presentar ante una inspección: 

TALLERES MECANICOS

- Plancheta de Habilitación Otorgada o

Inicio tramite habilitación (Declaración

Responsable)

- Plano de habilitación

- Tarjetas de matafuegos. Vencimiento

- Libretas sanitarias del personal. Venci-

miento

- Botiquín de primeros auxilios 

- Sanitarios con pisos impermeables

- Servicio de salubridad de uso público

en perfecto estado de higiene y aseo

- Señalización medios de salida- Semá-

foro 

- Disyuntores diferenciales

- Tapa protectora en tablero eléctrico

Instalación eléctrica (220 V / 380 V) pro-

tegida con materiales aislantes y de cual-

quier contacto casual.

- Luces de emergencia

- Medición Puesta a Tierra, Jabalina, hasta

un metro de cada maquinaria. 

- Plano de ventilación mecánica, deberá

concordar con lo ya  existente (En caso

que no Ventile)

- Certificado de desratización. Vencimiento
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- Certificado de Limpieza de tanques

- Certificado Fisicoquímico del agua.

(Anual)

- Estudio Bacteriológico (Semestral)

- Inscripción Generador Residuos Peli-

grosos. Ley 2214/GCBA

- Inscripción Generador Residuos Peli-

grosos Nacional Ley 24051- SIMEL

TALLERES MECANICOS CON

CHAPA Y PINTURA

Todo lo anterior

Inscripción Fuentes Fijas (Más de 25 HP)

DDJJ Anual INA – Carpeta Técnica 

Permiso de Factibilidad de Vuelcos.

HABILITACIONES: 

Habilitación Municipal

Impacto Ambiental Ley 123

Inscripción Generador Residuos Pe-

ligrosos. Ley 2214/GCBA

Inscripción Generador Residuos Pe-

ligrosos Nacional Ley 24051 y SIMEL

Inscripción Emisiones Gaseosas de

Fuentes Fijas Ley 1356 (Chapa y Pintura)

Permiso de Factibilidad de NO Vuel-

cos (Aysa)

Permiso de Vuelcos (Aysa)

Ley 5920 Sistema de Autoprotección

Entre otras. 

ORGANISMOS DE CONTRALOR

QUE PUEDEN EXIGIR REQUISI-

TOS DE FUNCIONAMIENTO

DGFyC (Dirección. General de Fiscaliza-

ción y Control)

Ejerce la función de controlar y fiscalizar

la seguridad, salubridad e higiene y con-

diciones de funcionamiento sobre esta-

blecimientos de todo tipo, inspecciona y

controla las condiciones de seguridad de

instalaciones eléctricas, sanitarias, mecá-

nicas, electromecánicas, de elevadores,

térmicas, y de prevención contra incen-

dios, pudiendo realizar intimaciones de

mejoras observadas y controlar su cum-

plimiento.

DGROC (Dirección. General de Regis-

tros de Obras y Catastro)

Ejerce el control, fiscalización, inspección

y registro de obras civiles, públicas y pri-

vadas, nuevas o remodeladas, así como

también las instalaciones eléctricas, sani-

tarias, mecánicas, electromecánicas, de

elevadores, térmicas, inflamables y de

cualquier otro tipo que sean adosadas a

la obra.

DIRECCION DE SEGURIDAD

DEL TRABAJO

Fiscaliza las condiciones físicas y funcio-

nales de trabajo, la exposición a riesgos

de los trabajadores, las medidas de pre-

visión, prevención y protección contra

causales de accidentes y minimización de

riesgos de acuerdo al cumplimiento de

la Ley Nacional de Higiene y Seguridad

en el Trabajo (Ley 19587 Dto. 351/79)

DGCONT (DIRECCION GENERAL DE

CONTROL DE LA CALIDAD AMBIEN-

TAL) Esta repartición depende de la Sub-

secretaría de Control Comunal, ejerce el

contralor y el Poder de Policía mediante

la aplicación de las normas respectivas

en materia de calidad ambiental, conta-

minación, higiene y salubridad.

SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARRO-

LLO SUSTENTABLE (REGISTRO DE RE-

SIDUOS PELIGROSOS). Ley Nac 24051

Controla a nivel Nacional a través de un

nuevo sistema llamado SIMEL la emisión

de los manifiestos de residuos peligro-

sos, desde el generador, el transporte y

el tratamiento del residuo por parte del

Operador y de la planta tratadora. 

APRA Agencia de Protección Ambiental

(GCBA)

Propone el control de la calidad ambien-

tal a través de los siguientes registros,

tales como. Residuos Peligrosos Ley

2214, Emisiones Gaseosas de Fuentes

Fijas Ley 1356, Impacto Ambiental Ley

123, Estudio de Ruidos Ley 1540.

INA (instituto Nacional del Agua) de co-

rresponder.

Depende de la Subsecretaría de Recur-

sos Hídricos de la Nación. Tiene por ob-

jeto el estudio, investigación, desarrollo

y prestación de servicios especializados

en el campo del aprovechamiento y pre-

servación del agua para lo cual exige una

presentación anual en donde se declara

los vertidos de los usuarios. 
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Llega a la Argentina el portfolio completo de

PETRONAS Sprinta con tecnología UltraFlex™

Petronas presentó en Argentina su

nuevo portfolio de productos

Sprinta con tecnología UltraFlex™ des-

arrollados paras motos, en un evento

destinado a los principales distribuidores

del país.

Petronas Sprinta con tecnología Ultra-

Flex™ está diseñada con una formula-

ción única que mejora la estabilidad del

aceite para resistir los efectos dañinos

del estrés de la moto que causa lentitud

(moto pesada) y ruidos de traqueteo. 

La tecnología y experiencia de Petronas

en el desarrollo y formulación de fluidos

se entiende por los muy buenos resulta-

dos en la alta competencia. En la Fórmula

1, el equipo Mercedes AMG Petronas

cuenta con 5 victorias consecutivas en

Campeonatos de Constructores. Pero

Petronas Sprinta se pone a prueba cir-

cuito a circuito en el MotoGP, a pesar de

ser un equipo que tiene solo 4 meses, ya

hay resultados prometedores pues, en

junio, en el circuito de Barcelona, el joven

Fabio Quartararo del equipo Petronas

Yamaha SRT, salió en 2º lugar.

Elaborada con una formulación exclu-

siva, la nueva línea Petronas Sprinta Ul-

traFlex™ mejora la estabilidad del

lubricante para resistir el desgaste que

causa falta de reacción y ruidos, prolon-

gando la vida útil de la moto y gene-

rando así un ahorro a largo plazo.

A diferencia de otros productos de la

industria, la tecnología UltraFlex™ ge-

nera una mejor respuesta del vehículo

para soportar las cargas, la velocidad y

la tensión sin producir cortes en la pe-

lícula del lubricante. De acuerdo a las

pruebas realizadas, según los estánda-

res mundiales de la industria, muestran

que Petronas Sprinta con UltraFlex™

tiene la capacidad de proporcionar una

resistencia a la película del lubricante,

hasta un 41% superior del promedio

de la industria.

La demanda en Argentina de motos de

mayor cilindrada viene creciendo año

tras año respecto a las de menor poten-

cia. El dominio de motores de 4T es un

hecho. Estas son algunas de las razones

que impulsan la mayor demanda de lu-

bricantes premium. El tránsito pesado de

las grandes ciudades perjudica la perfor-

mance de los motores.

Los lubricantes Petronas Sprinta con Ul-

traFlex™ resisten el esfuerzo y prolongan

la vida útil de la moto, mantienen a los

motores funcionando silenciosamente y

aumentan la estabilidad del lubricante.

La tecnología y experiencia de Petronas

en el desarrollo y formulación de fluidos

se entiende por los muy buenos resul-

tados en la alta competencia. En la Fór-

mula 1, el equipo Mercedes AMG

Petronas ha conquistado los últimos 5

en Campeonatos de Constructores.

Pero Petronas Sprinta se pone a prueba

circuito a circuito en el MotoGP, a pesar

de ser un equipo que tiene solo 4

meses, ya hay resultados prometedores

pues, en junio, en el circuito de Barce-

lona, el joven Fabio Quartararo del

equipo Petronas Yamaha SRT, salió en 2º

lugar y 3ro en el circuito de Holanda. 

Los fluidos que usa el equipo sensación

del MotoGP llegaron a la Argentina y

están disponibles para tu moto.
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El despertar eléctrico del motor

bóxer. 

Durante más de 90 años, el motor bóxer

de 2 cilindros ha sido un elemento clave

de la identidad de BMW Motorrad, tanto

en términos tecnológicos como visuales.

Sin embargo, a medida que BMW Group

avanza en la electrificación, surge la pre-

gunta de ¿qué aspecto podría tener una

motocicleta BMW impulsada por energía

eléctrica? Una respuesta posible a estas

preguntas la proporciona el BMW Mo-

torrad Vision DC Roadster, una motoci-

El BMW Motorrad
Vision DC Roadster
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cleta naked muy emocional con tren mo-

triz eléctrico. 

“El motor bóxer es el corazón de BMW

Motorrad, un incondicional absoluto de

su carácter. Sin embargo, BMW Moto-

rrad también representa conceptos vi-

sionarios de vehículos de cero

emisiones. En vista de esto, surge una

pregunta: ¿qué pasaría si reemplazáramos

el motor bóxer con un motor eléctrico

y la batería requerida? La Vision Bike

muestra cómo podemos conservar la

identidad y el aspecto icónico de BMW

Motorrad en forma distintiva al mismo

tiempo que presentamos un nuevo y

emocionante placer de conducir “, ex-

plica Edgar Heinrich, Director de Diseño

de BMW Motorrad. “El alto nivel de par

motor justo en el momento del arran-

que hace que la aceleración sea impre-

sionante. Esta entrega de potencia casi

brutal crea una experiencia completa-

mente nueva de desempeño dinámico. Y

el BMW Motorrad Vision DC Roadster

se enfrenta a esta experiencia”. 

Nueva unidad, aspecto familiar. 

En una motocicleta, el motor es la pieza

central, es el elemento fundamental que

proporciona la base para toda la arqui-

tectura. Pero los componentes de la uni-

dad eléctrica tienen requisitos

completamente diferentes en términos

de espacio de instalación. Mientras que

en una motocicleta convencional el ta-

maño del motor está determinado prin-

cipalmente por su capacidad, es la batería

la que ocupa más espacio en el caso de

un vehículo eléctrico. El motor eléctrico

en sí, es relativamente compacto. A partir

de esta nueva base, el BMW Motorrad

Vision DC Roadster puede realizar esta

transferencia, conservando el aspecto

icónico de un bóxer mientras lo llena

con una nueva función. Esta es la razón

por la que la Vision Bike es reconocible

al instante como una motocicleta BMW,

revelando su naturaleza eléctrica en una

inspección más cercana. 

Reemplazando lo que anteriormente ha-

bría sido el motor, ahora hay una batería

colocada verticalmente y orientada lon-

gitudinalmente. Para propósitos de en-

friamiento, dos elementos laterales

sobresalen con aletas de enfriamiento y

ventiladores integrados. Al igual que en

el motor boxer de la BMW R 32, cuyo

desarrollo fue planeado por Max Friz en

1923, los elementos de refrigeración se

colocan en la corriente de aire. El motor

eléctrico con forma de cilindro se coloca

debajo de la batería y está directamente

conectado a la flecha universal. El BMW

Motorrad Visión DC Roadster demues-

tra así una inteligente arquitectura mo-

triz, que refleja visualmente la historia de

BMW Motorrad y, al mismo tiempo, da

un paso más.

Rendimiento dinámico reflejado en

las proporciones. 

En la vista lateral, el BMW Motorrad Vi-

sión DC Roadster presenta un gesto al-

tamente dinámico con una clara

orientación hacia la rueda delantera. La

sección delantera baja y la trasera corta y

alta transmiten una sensación de agilidad.

En lugar del tanque de combustible, una

estructura tubular plana y finamente for-

jada atraviesa el cuerpo del vehículo. Su

configuración adicional integra el asiento

en una forma moderna, creando así la

línea de vuelo de una Roadster deportiva.

La estructura del marco es un factor clave

en la definición de la vista lateral dinámica. 

La batería grande con sus sistemas de re-

frigeración sobresalientes lateralmente

se colocan en el centro de un bastidor

de aluminio maquinado. El acabado de la

superficie tridimensional en el borde de

la batería transmite un atractivo estético

contemporáneo con sus contornos pre-

cisos. Los elementos de refrigeración

hacen eco de la ligera inclinación hacia

adelante de la silueta de la batería, lo que

le da al costado un impulso dinámico. Al

arrancar el motor eléctrico, estos ele-

mentos de enfriamiento se mueven lige-

ramente hacia afuera, lo que indica que

la motocicleta está lista para funcionar. 

Alto desempeño con un ligero

toque. 

La apariencia general del BMW Moto-
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rrad Vision DC transmite una sensación

de ligereza para enfatizar la dinámica de

conducción. Elementos como el asiento

y el sistema de refrigeración parecen flo-

tar alrededor de la batería. En el cuadro

mismo, los surcos maquinados a lo largo

crean un efecto visual fascinante, redu-

ciendo el volumen percibido y desta-

cando la dinámica longitudinal de la

motocicleta. Esta impresión se subraya

aún más por medio de aberturas en el

marco de aluminio maquinado y la es-

tructura de marco tubular dispuesta

sobre él. Los materiales de alta tecnolo-

gía, como la fibra de carbono y el alumi-

nio, reducen el peso total y le dan al

BMW Motorrad Vision DC Roadster una

estética técnica. Mientras tanto, los ele-

mentos de contraste rojo y el aluminio

cepillado en puntos seleccionados, como

la batería, el cuadro y los sistemas de en-

friamiento, enfatizan la geometría inno-

vadora de la motocicleta. 

Detalles de alta calidad en una ins-

pección más cercana. 

Un elemento clave del atractivo general

cautivador del BMW Motorrad Vision

DC Roadster es el acabado elaborado

que se encuentra en todos sus detalles.

Dentro del concepto de color principal-

mente oscuro, son los elementos mecá-

nicos, como la flecha universal expuesta

y la horquilla Duolever, los cuales agre-

gan acentuaciones llamativas. En este

caso, las dos características clásicas de

BMW se reinterpretan y se muestran de

manera elaborada. De la misma manera,

el chasis triangular sugerido refleja una

característica típica de los modelos an-

teriores de motocicletas BMW, incluso

recapturando sus líneas blancas, que en

este caso son fluorescentes en la oscu-

ridad. El diseño minimalista de las luces

delanteras y traseras es una implemen-

tación icónica del distintivo de ilumina-

ción de BMW Motorrad, que refleja la

máxima reducción en el estilo moderno.

El faro muestra la luz de conducción

diurna LED en una forma dinámica y

plana en forma de U, mientras que dos

lentes LED compactas en cada lado pro-

porcionan la luz alta y baja. Esto crea un

diseño de iluminación distintivo que

hace que el concepto de vehículo sea re-

conocible instantáneamente como una

motocicleta BMW, tanto de día como de

noche. La luz trasera consta de dos ele-

mentos LED en forma de C que se inte-

gran en el soporte trasero de aluminio

en una forma minimalista y técnica-

mente de alta calidad. En los flancos de

los neumáticos fabricados exclusiva-

mente por Metzeler para la Vision Bike,

se integran cinco elementos fluorescen-

tes, cada uno del tamaño de un sello

postal. Combinan un diseño innovador

con aspectos de seguridad: en reposo y

en movimiento, los elementos de ilumi-

nación crean un efecto gráfico emocio-

nante. En la oscuridad, aumentan la

visibilidad lateral y, por lo tanto, brindan

más seguridad. También transmiten dina-

mismo cuando están en movimiento. 

Equipo inteligente de piloto. 

El traje funcional de dos piezas no se re-

conoce al instante como ropa protectora:

es un traje que se destaca principalmente

como moda moderna y emocional. La

campera ligera con gráficos grandes en co-

lores iridiscentes y los pantalones negros

de estilo informal combinan el sentido de

la moda con las nuevas funcionalidades.

Los protectores están cosidos de manera

casi invisible, mientras que las tecnologías

integradas permiten varias funciones de

iluminación, así como la conectividad digi-

tal del futuro. Un chaleco de mochila asi-

métrico redondea el equipamiento del

conductor para el vehículo Vision. Fijado

en la cubierta por medio de imanes, pro-

porciona espacio de almacenamiento y

funcionalidad adicional. Los imanes perma-

nentes significan que la mochila se puede

poner y quitar rápidamente. 

Símbolo de una nueva generación. 

El BMW Motorrad Vision DC Roadster

es un símbolo visionario del futuro de

BMW Motorrad con formas de manejo

alternativas. Muestra la experiencia de

conducción eléctrica en forma honesta y

auténtica, en particular, creando un atrac-

tivo estético nuevo y distintivo que to-

davía está firmemente arraigado en la

mejor tradición de BMW.
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E S P A C I O  D E  P U B L I C I D A D

HONDA MOTOR DE ARGENTINA

Plan Ahora 12 y Ahora 18  Motocicletas

Como parte del acuerdo reali-zado con el Gobierno res-

pecto a los planes Ahora 12 y Ahora 18, con Tasa de

Interés al 0% y con el fin de potenciar las ventas del sector de

motocicletas, como así también acercarle más opciones a los

consumidores, Honda Motor de Argentina envía un detalle

de los modelos alcanzados y sus valores correspondientes, vi-

gentes a partir del jueves 11 de julio de 2019.

La financiación del programa Ahora 12 y Ahora 18 tendrá un

tope de hasta AR$120.000.- mientras que, de manera comple-

mentaria, la compañía ofrece una bonificación de un 10% a

todos los usuarios que adquieran los vehículos en efectivo, en

aquellos modelos que no superen los 300.000 pesos. 

Categoría CUB: 

Wave 110S - Precio sugerido al público: $53.600.-

Wave 110 C/D - Precio sugerido al público: $63.700.-

Categoría Business: 

CG Titan YM20 - Precio sugerido al público: $91.700.-

Categoría On Off: 

XR 150L - Precio sugerido al público: $101.700.-

XR 250 Tornado - Precio sugerido al público: $199.000.-

Categoría Sport: 

CB190R - Precio sugerido al público: $115.900.-

CB190R Repsol - Precio sugerido al público: $123.800.-

CB250 Twister - Precio sugerido al público: $166.900.-

Estos valores y modelos estarán alcanzadas hasta el 31 de julio

en todo el territorio nacional y las condiciones se aplicarán

exclusivamente bajo la dinámica establecida por el programa

“Ahora 12” y “Ahora 18”. 



MOTO ACTUAL EMPRESA26

La legendaria motocicleta Harley-Da-

vidson® Fat Boy®, que definió el es-

tilo personalizado contemporáneo

durante décadas, viene en dos motoriza-

ciones Milwaukee-Eight® 107 y Milwau-

kee-Eight® 114, superándose de esta

manera a sí misma. Tanto uno como otro

son motores bicilíndricos en V a 45º Evo-

lution® V-Twin, refrigerados por aire y

cuatro válvulas por cilindro, cuya única

diferencia son sus cilindradas uno de

1.745cc (107) y 1.868cc (114).

Esta custom americana cuenta con un

chasis tubular de acero al carbono de

alta rigidez y significativamente más li-

viano construido para aprovechar la sa-

lida del alto torque del nuevo motor

Milwaukee-Eight® que logra mayor po-

tencia y torque. La versión 114 produce

5% más de torque y acelera de 0 a 100

km/h 5% más rápido. Esta versión es 13,6

kg más liviana que los modelos Fat

Boy® de la generación anterior ofrecen

una mejor relación potencia-peso que

proporciona aceleración más rápida,

mejor frenado y capacidad de curvas di-

La nueva Harley-Davidson® Fat             
c.c. ya está disponible en 

Harley-Davidson® Buenos Aires presentó la Fat Boy® 114

modelo 2019 (FLFBS), perteneciente a la familia

Softail®. Esta moto, reconocida por ser la estrella en la

película “Terminator 2” y referente de las Custom de la

marca, está disponible con un motor Milwaukee-

Eight®114; y además posee nuevas mejoras y acabados.
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    Boy® 2019 con motor de 1.868       
     Argentina

námicas combinadas con ángulos de in-

clinación crecientes.

Con respecto a la estética, los rasgados

y refinados acabados satinados croma-

dos, ofrecen una audaz y musculosa de-

claración que muestra su poderoso

motor; lo que renueva y mejora su ma-

nejo. A su vez, la suspensión delantera de

válvulas de doble flexión de alto rendi-

miento ofrece un beneficio similar al de

una horquilla de cartucho estilo carrera,

pero con características de amortigua-

ción mejoradas, lineales y más receptivas.

Mientras que la suspensión trasera

mono-shock, fácilmente ajustable, per-

mite curvas dinámicas al tiempo que

conserva el aspecto rígido.

Uno de sus aspectos más llamativos son

sus llantas lenticulares Lakester –trasera

de 240mm y delantera de 160mm-

ambas de aluminio. Por su parte, cuenta

con frenos compuestos por un disco

frontal con cuatro pistones fijos delante-

ros; y dos pistones flotantes para el disco

trasero. Si a esto se añade la gran canti-

dad de cromados que luce y la original

óptica delantera con tecnología “full-

LED” se consigue una moto que no tiene

equivalentes en el mercado.

La nueva Harley-Davidson Fat Boy® 114

mide 2.370mm de longitud y su asiento

(sin carga) se sitúa a 675mm del suelo.

Con respecto a su peso, alcanza los 304

kg que se convierten en 317 kg en orden

de marcha con un depósito de combus-

tible con capacidad para 18,9 litros, lo

que asegura una excelente autonomía. El

diseño del asiento y materiales utilizados

proporcionan un ajuste mejorado para

una gama más amplia de motociclistas y

una mayor comodidad.




