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Se extienden las condiciones del Programa
Ahora 12 y Ahora 18 para la compra de
motos durante el mes de Octubre
Por David Gil // Fuente: CAFAM

La Cámara de Fabricantes de Motovehículos (CAFAM) y el
Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación acordaron
que se vuelve a extender las cuotas sin interés del Programa
para el sector. La adquisición de unidades mediante el Plan
Ahora 12 y Ahora 18 estará vigente desde el 7 al 31 octubre
inclusive.
al como lo planteáramos en una de nuestras

T

canzando a todas aquellas operaciones realizadas

notas de la presente entrega, la Cámara de

del 7 al 31 de octubre. Las mismas establecen que

Fabricantes de Motovehículos (CAFAM) junto al

se podrán adquirir motos 0km de producción na-

Ministerio de Producción y Trabajo de la

cional, con un valor de financiación tope de

Nación resolvieron darle continuidad a los progra-

$120.000 en 12 o 18 cuotas sin interés.

mas de cuotas sin interés Ahora12 y Ahora18, al-

Continúa en la pag. 6
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Prorrogar las condiciones del programa Ahora

Esta medida acordada por la Cámara de Fabri-

12 y Ahora 18, es una medida clave para amor-

cantes de Motovehículos (CAFAM) y el Ministe-

tiguar el impacto de la recesión económica,

rio de Producción y Trabajo de la Nación

que golpea de lleno a la industria de motove-

apunta a fomentar la actividad de esta indus-

hiculos.

tria y representa un beneficio no solo para el
consumidor, sino también para el sector de mo-

Lino

Stefanuto,

Presidente

CAFAM,

tovehículos.

declaró: “Poder extender las condiciones del
Programa para el sector es muy importante, ya

“Esperamos que la continuación del Programa

que es la herramienta financiera más impor-

para el sector, ayude a dinamizarlo y darle op-

tante con la que contamos en este momento

ciones a los usuarios de adquirir unidades con

para incentivar el consumo y el acercamiento

financiación a cuotas accesibles.” cerró Lino

de los clientes a las concesionarias para consul-

Stefanuto, Presidente de Cafam.

tas.”, finalizó.

Las terminales ofrecerán estos beneficios en su
red de concesionarias oficiales de todo el país,
donde se podrán adquirir más de 330 modelos
de producción local: Honda, Corven, Bajaj,
Kymco, Mondial, Yamaha, Betamotor, Motomel, Benelli, Keway, SYM, Okinoi, Guerrero, Suzuki, KTM, Brava, Zanella, Gilera, Hero, Jianshe.
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3º Encuentro de Líderes del Mercado de
Reposición - “El poder del consumidor, la
tecnología y la metamorfosis del negocio”
COMUNICADO:
ASOCIACION DE FABRICAS ARGENTINAS DE COMPONENTES

Por David Gil // Fuente: AFAC

• La Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes (AFAC) comunica que el pasado 24 de
septiembre se realizó el 3º Encuentro de Líderes del Mercado de Reposición “El poder del consumidor, la tecnología y la metamorfosis del negocio”, en el Golden Center (Parque Norte). Este
evento contó con la colaboración de Automechanika Buenos Aires.
Este encuentro es el único evento bienal que congrega a toda la cadena de valor del repuesto,
cuyo objetivo es generar un ámbito de análisis e intercambio de temas relacionados con el mercado de reposición, que representa un porcentaje muy relevante de la actividad autopartista en
nuestro país.
El mismo se desarrolló ante una audiencia de 500 participantes entre fabricantes, distribuidores
y mayoristas, minoristas y talleres.
• La apertura estuvo a cargo del Ing. Raúl Amil, Presidente de AFAC y del Ing. Diego Taranto,
Coordinador de la Comisión de Mercado de Reposición.
• Rodolfo Cribellini, Presidente de Promotive S.A. brindó un detallado análisis de la composición
del Parque Automotor de nuestro país que llega a 14.25 millones de unidades entre automóviles,
comerciales y pesados, y cuya relación de habitantes por vehículo es de 3.1. Una parte del mismo
tendría una edad promedio superior a 20 años (3.6 millones). Si se contabiliza también motos, agro,
vial y acoplados, el resultado es de 24.15 millones, equivalente a 1.83 habitantes por vehículo.

Continúa en la pag. 10
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• Florencia Delucchi y Bruno Fiori, Directora General América Andina y Gerente Comercial de
GIPA S.A. respectivamente, analizaron las preferencias de los consumidores y el mantenimiento
vehicular, “Hay una tendencia desde el 2012 a la baja en la cantidad de km, marcada especialmente en los últimos años”, expresaron y remarcaron que “por primera vez hay más entradas a
taller por cuestiones específicas que por cuestiones preventivas”.
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• Pamela Scheurer, Co-Fundadora y CTO de Nubimetrics, disertó sobre BigData de autopartes.
“El e-commerce cambió la forma de comprar y vender, y eso es lo que tenemos que entender”,
y destacó dos cuestiones a tener en cuenta: “primero, entender que estamos en un mercado de
alto crecimiento con una dinámica mucho más intensiva, y que eso requiere tomar muchas más
decisiones mucho más rápido con mucha más precisión. Ya con la intuición no basta”; “segundo,
que esta dinámica puede representar una gran oportunidad o una amenaza. Y para que siempre
sea una fuente inagotable de oportunidades minimizando las amenazas debemos utilizar la información que nos provee el e-commerce para tomar buenas decisiones”.

• Ivanna Gemignani, Fundadora de GetMktOnline, explicó cómo comunicar y cómo vender en
el e-commerce. Por qué recurrir al marketing digital; cómo diseñar la comunicación y lo impor-
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tante a tener en cuenta a la hora de hacerlo: detectar el insight (“interpretar la cotidianidad del
consumidor desde lo que ellos hacen y no solo desde lo que dicen”), posicionamiento de marca,
segmento, propósito de la comunicación y formatos y contenidos digitales. “El e-commerce es
una realidad de muchos hace varios años, tenemos que hacer que sea una realidad para todos
de forma urgente”, destacó.

• Mariano Vainstein, Head Regional de Autopartes de Mercado Libre, mostró la evolución del
comercio electrónico de repuestos y accesorios y detalló cifras de Argentina, Latinoamérica y el
mundo, datos del mercado y los 5 pasos para desarrollar una marca de autopartes en e-commerce
(digitalizar el catálogo, modelo comercial que la marca prefiere, integrarse tecnológicamente,
operación de la marca y marketing y comunicación. “Cada segundo que pasa una persona está
con una necesidad diferente. Hay que pensar en las posibilidades que uno puede dejar pasar”,
expresó Vainstein.

• Ezequiel Herraiz, Gerente de Marketing y Comunicaciones de Plataforma BuscaPartes, presentó
esta nueva herramienta digital para el canal de post venta que propone “digitalizar el canal integrando todos los participantes: marcas/fabricantes, distribuidores, casas de repuestos, talleres
mecánicos, concesionarias, lubricentros, gomerías”, destacando el rol del mecánico como el principal actor en la recomendación de los productos, en quién recae el poder de decisión.

• Sergio L Estrange y Paula Bonnin, Director Comercial y Responsable de Producto de Robert
Bosch Argentina Industrial S.A. respectivamente, mostraron que el futuro de la movilidad estará
basado en cuatro tendencias: movilidad conectada, automatizada, eléctrica y digitalización.
También comentaron que el mercado de posventa global experimentó altas tasas de crecimiento
(4% a nivel mundial); que “las piezas de mayor desgaste siguen siendo las más importantes,
pero los servicios y diagnósticos tendrán tasas de crecimiento más altas”; que “los productos y
servicios con tecnología digital se triplicarán en 10 años”; que las células de crecimiento cambian
hacia China y Asia-Pacífico, pero Europa y América del Norte se estancarán. Agregaron que debido a la seguridad mejorada del automóvil, las piezas de recambio por choque disminuirán ligeramente.
“Nos enfrentamos a un futuro de grandes desafíos, sin embargo, nos promete una movilidad
sustentable, segura y fascinante”, expresó L Estrange.

• La mesa redonda “Dinámica de la cadena de valor del repuesto” estuvo integrada por Norberto
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Taranto (Director de Taranto S.A.), Marcelo Aiscar (Country Manager Aftermarket de ZF Argentina S.A.), Soledad Ferrazzi (Gerente General de Ferrazzi), Alberto Rinaldini (Presidente de la
Cooperativa de Rectificadores. Distribuidor Nacional de Repuestos de Motor) y Mario Woloski
(Presidente de Cacho Suspensión S.A.).

Algunas de las temáticas abordadas fueron: el mecánico profesional y la decisión de compra de
un repuesto, acceso a la información técnica, grupos internacionales de compra, papel de las
asociaciones y cooperativas, grandes cadenas de talleres, red de servicios para contactar con mecánicos, redes de servicios que compran directamente a distribuidores, perspectivas en cuanto a
fusiones e integraciones.

Ante la afirmación de N. Taranto de que “el mecánico es el que define la compra” (N. Taranto),
M. Woloski y el resto del panel acordaron a esa idea. M. Aiscar destacó la importancia de llegar
al mecánico a través de la capacitación técnica. S. Ferrazi y N. Taranto agregaron la importancia
que tiene el brindar servicio. A. Rinaldini habló de un acuerdo entre el rectificador y el mecánico,
ya que “los rectificadores somos la garantía, le agregamos mano de obra”.

M. Aiscar opinó que “el mercado de reposición necesita libre acceso a la información técnica,
así defendemos al consumidor”.
En cuanto al rol de las asociaciones y cooperativas, A. Rinaldini enfatizó en la importancia de ser
eficientes para que las empresas/personas se asocien.
N. Taranto destacó la importancia de tener amplia presencia comercial para llegar al usuario a
través de la cadena de distribución y tomar contacto con ellos.
En cuanto a las redes de servicios que compran directamente en distribuidores, M. Woloski expresó que “las fábricas respetan mucho los canales, no es una amenaza”.
Antes de finalizar el panel N. Taranto puntualizó “las especies que sobreviven son las que se
adaptan a los cambios. La adaptación es el futuro”.

• Guillermo Perkins, Profesor de Política de Empresas del IAE, se refirió a los cambios en las empresas familiares en las distintas generaciones y explicó “como unos comportamientos que son
útiles cuando está el fundador hay que ir adaptándolos para cuando la empresa es de hermanos
y luego de primos”. La empresa familiar y la familia dueña se desarrollan en forma paralela en
el tiempo, cada una buscando cumplir con sus fines, se influyen mutuamente. “Esa mutua in-
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fluencia es lo que define la necesidad de diseñar una serie de políticas que se traducen en acuerdos familiares”. Remarcó que la empresa tiene distinto significado para el fundador, para los
hijos y para los primos. Cuando se pasa de LO MIO (fundador) a LO NUESTRO (hijos) hay que lograr consenso y acuerdo para lograr un equilibrio; no todos se involucran de la misma manera
con la empresa.

• Julio Lamas, DT de la Selección de Básquet de Japón, ex DT del Seleccionado Argentino de Básquet, explicó algunos puntos importantes a tener en cuenta a la hora del trabajo en equipo y el
liderazgo. Como idea principal destacó que “el pacto fundamental es que todos jueguen para
el equipo y no para uno mismo”, “compartir un propósito común, perseguir un mismo objetivo”
porque el talento está en el equipo más que en la suma de individualidades. En cuanto a liderazgo, destacó que “no puede liderar quien no tiene capacidad de
interpretar las emociones de quienes lidera”. El líder debe inspirar y
motivar a quienes lidera, mantener
unido al equipo, gestionar la diversidad y poner un objetivo común posible de cumplir. En referencia a la
gestión, detalló como importante
adaptarse a los cambios, buena comunicación interna, capacitación
constante, entre otros.
Puntualizó en los conceptos de “confianza” y “empatía”. “Es indispensable para que el equipo funcione, que
el líder tenga confianza en el
equipo”, “si no hay confianza hay
dudas”, el equipo se desdibuja y
aparecen aspectos negativos. En
cuanto a la empatía, “hay que conocer al otro y ponerse en sus zapatos
para poder ayudarlo”.
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El cierre estuvo a cargo del Ing. Javier Ibáñez, Presidente del INTI y el Ing. Raúl Amil, Presidente
de AFAC.
El Ing. Ibáñez destacó el trabajo conjunto con AFAC en todo lo concerniente a programas de
mejora de productividad y en las mejoras del sistema de CHAS.
El Ing. Amil destacó que más de la mitad de las empresas asociadas a AFAC tienen actividad de
relevancia en el mercado de reposición. Globalmente, este mercado representa cerca de un tercio
de las ventas del sector autopartista.

Considerando los registros de la Secretaría de Trabajo de la Nación, en 2018 la venta mayorista
de repuestos empleó 15.219 personas, la minorista 22.112 personas y los talleres 34.041 personas.
“Sumando el empleo de los eslabones de la fabricación, eslabones comerciales y servicios de
talleres llegamos a una cadena de valor que emplea en forma directa a más de 120 mil personas,
sin contar a los indirectos. Somos parte de una cadena que agrega valor en todos y cada uno
de sus eslabones”, declaró Amil.

Este encuentro es una clara muestra del compromiso de AFAC con sus asociados del mercado de
reposición, como así también con varias acciones que se llevan a cabo a lo largo de todo el año:
temas aduaneros, investigaciones por dumping, esfuerzos constantes por mejorar las estadísticas
sectoriales, normas técnicas, codificación de los productos, son sólo algunas de las cuestiones en
las que se trabaja.

“Particularmente, luego de años de gestiones, hemos logrado que todos los jugadores del mercado de reposición estén en un plano de igualdad ante las exigencias del CHAS. Y bregaremos
por una fuerte intensificación de los controles en ese sentido. Ya AFAC lo ha hecho en el caso de
ruedas y juntas, donde las autoridades ya han encontrado irregularidades por lo que esperamos
las sanciones pertinentes”, deslizó Amil. Y continuó, “también hemos realizado pedidos de investigación en el ámbito de la Comisión de Defensa de la Competencia en donde, entre otras
cuestiones, hemos pedido se analice el impacto en el mercado de las dificultades para acceder a
la información técnica de las piezas y su instalación. En ese mismo sentido, acabamos de firmar
un acuerdo con la Unión Europea, en donde desde hace más de 20 años hay un acceso libre,
igualitario y transparente a la información técnica; al mismo tiempo que durante los períodos
de garantía el consumidor tiene la posibilidad de elegir entre servicios oficiales o servicios independientes certificados”.

18

MOTO ACTUAL MERCADO DE MOTO VEHICULOS
E S P A C I O

D E

P U B L I C I D A D

Patentamiento de Motos
de Septiembre
Por David Gil // Fuente CAFAM

L

a Cámara de Fabricantes

de

Motovehículos

(CAFAM), informó que en lo
que va del año se patentaron
267.208 unidades, un 45 %
menos que en el mismo periodo del año anterior. Las
motos más vendidas continúan siendo las de baja cilin-
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drada y más del 90% de las
patentadas de lo que va del
año fueron de origen nacional.
“En este momento nos encontramos trabajando y consensuando junto al Gobierno las
condiciones para extender el
Programa Ahora 12 y 18 para
el sector a octubre, ya que
este representa en este momento la única herramienta
para fomentar el consumo y lo
que nos permite atravesar
este momento de fuerte caída
en las ventas.” Dijo Lino Stefanuto, Presidente de CAFAM.
En cuanto a los lugares del
país donde más patentamientos se registraron durante el
período, encabezan las provincias

de

Buenos

Aires

con 5.252, Santa Fe con 2278

Cámara,

y Córdoba con 1.809. Las si-

el 91% (17.914) de las motos

Y en cuanto a las categorías li-

guen la provincia de Chaco

patentadas en septiembre son

dera ampliamente el Ranking

con 1501 y Tucumán con 895

de origen nacional y el 9% im-

de las más vendidas: las CUB

unidades.

portadas (1.844).

con 9532 unidades, seguidas

El informe brindado por la

reveló

que

Aumen-

tando la tendencia que se

viene dando desde el 2016.

por las STREET con 5.448.
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Cayó la venta de motos
Solicitan extender el programa Ahora 12
Por David Gil // Fuentes: ACARA - CAFAM

A

CARA, la Asociación de Concesionarios

que vuelvan a estimular al sector motos”.

de Automotores, por medio de su Divi-

Por otro lado, CAFAM, la Cámara de Fabrican-

sión Motovehículos, informó que el número

tes de Motovehículos, destacó que las motos

de unidades patentadas en Septiembre fue de

más vendidas continúan siendo las de baja ci-

19.070 motovehículos, con una baja de 31,2%

lindrada y más del 90% de las patentadas de lo

en comparación con agosto, en el que se ha-

que va del año fueron de origen nacional.

bían registrado 27.706 unidades. La entidad

Lino Stefanuto, su Presidente, dijo: “En este

remarcó que “si se realiza una comparación

momento nos encontramos trabajando y con-

interanual se observa una caída de 46,7% de

sensuando junto al Gobierno las condiciones

unidades menos que en Septiembre de 2018,

para extender el Programa Ahora 12 y 18 para

cuando se habían registrado 35.751 motove-

el sector a octubre, ya que este representa en

hículos”.

este momento la única herramienta para fo-

Ricardo Salomé, Presidente de ACARA, declaró:

mentar el consumo y lo que nos permite atra-

“Más allá de esta coyuntura compleja, se está

vesar este momento de fuerte caída en las

trabajando para presentar medidas e iniciativas

ventas”.
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Para quitar los rayones en la moto
Por Rogelio Dell’AcquaFuente: Auto Scout24

En realidad, quitar arañazos de la moto no es

aplicar la pintura. Para ello, resulta imprescin-

tan difícil cuando se cuenta con el equipo apro-

dible disponer de una gran cantidad de lijas, de

piado, tiempo suficiente y mucha paciencia. El

diferentes granos, e ir aplicándolas de más a

punto de partida es contar con dos lápices de

menos. El uso sucesivo permite ir reduciendo la

retoque: uno del color idóneo y otro metali-

intensidad de las rayas y profundidades, así

zado. La primera etapa consiste en limpiar bien

como eliminar las que van dejando las lijas an-

la zona a pintar, usando un trapo húmedo y eli-

teriores. Tras una hora y media, aproximada-

minando de este modo todas las imperfeccio-

mente, de intenso trabajo y concluyendo con

nes de la superficie. A continuación, con mucho

las lijas extrafinas, la superficie quedará sufi-

cuidado, lo mejor para quitar rayones de moto

cientemente pulida para aplicar la pintura sin

es aplicar, con un pincel de cerdas finas, la pin-

que apenas se aprecie el daño inicial.

tura en delgadas capas sobre el rayón, lenta-

Cómo quitar rayones de moto con productos

mente y con paciencia. Finalmente, hay que

específicos

dejar secar durante media hora y, solo enton-

Por otra parte, muchos especialistas recomien-

ces, colocar el esmalte de color metalizado

dan un truco eficaz para eliminar estos araña-

sobre la pintura, con generosidad, y volver a es-

zos. Se trata de utilizar el aceite lubricante y

perar a que se seque.

antihumedad WD40, el cual posee algunas fun-

Cómo quitar rayones de moto sobre cromados

cionalidades poco conocidas, como son su ca-

y plástico

pacidad para eliminar el óxido, retirar restos de

Un procedimiento sofisticado y eficiente para

adhesivos y devolver el brillo original a las

solucionar este tipo de daños sobre estas super-

zonas dañadas por arañazos o raspones, en la

ficies consiste en aplicar un proceso sucesivo de

carrocería de un coche o el carenado de una

pulido y lijado de la superficie dañada antes de

moto.
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Para soldar plásticos de motos y
reparar el carenado con un soldador
Por: Pablo McCarthy // Fuente: Aristegui.info

La gran mayoría de las motos cuentan con ca-

es que rozaduras, pequeños impactos y roturas

renados de plástico, con los que se logra una

aparezcan en esta parte del vehículo. Soldar

protección de partes vitales del vehículo sin in-

plásticos de motos es, pues, una tarea con la que

currir en un gran peso. Consiguen con ello,

todo motero puede encontrarse alguna vez.

además, una excelente resistencia a los impactos y una larga vida útil. En este artículo, pues,

El carenado

te enseñamos cómo soldar plásticos de motos.

El carenado es el revestimiento externo de la

Otros materiales que pueden utilizarse para los

motocicleta, que tiene una doble función. Por

carenados pueden ser la fibra de vidrio, el alu-

una parte, protege el motor y el resto de partes

minio y otros, aunque nosotros nos fijaremos

internas de las condiciones climatológicas.

en el plástico. La mayoría del plástico que se

Por otra, cumple una importante función aero-

usa es ABS, aunque puede tratarse, también,

dinámica debido a su adaptación al chasis, por

de policarbonato (PC) o polipropileno (PP).

lo que adopta formas angulosas que tienen en

Todo usuario de moto es sabedor de lo habitual

cuenta la incidencia del aire cuando el vehículo
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está en movimiento, en especial a grandes ve-

• Realizar un surco en la zona a reparar, por

locidades.

ambas partes de la pieza, para que la varilla pe-

Es importante destacar que en todo carenado

netre bien en la zona que queremos reparar. .

hay un importante factor estético. El plástico es

• Limpiar la zona de soldadura para asegurar-

altamente moldeable, por lo que se emplea

nos de que es duradera, ya que de lo contrario

cada vez con mayor asiduidad para los carena-

podría no realizarse correctamente. .

dos de las motocicletas.

• Realizar la soldadura con varilla. En este

Una reparación con soldador nos permite con-

punto es fundamental recordar que el plástico

servar el buen aspecto de esta parte de la

de la varilla debe ser del mismo material que el

moto, hasta el punto de que recupere la apa-

plástico del carenado. El soldador no debe mo-

riencia que tenía antes de que sufriera el daño

verse ni muy rápido, porque la unión no será

que hemos tenido que reparar. Todo ello con

efectiva, ni muy despacio, porque se podría

facilidad, en un breve periodo de tiempo y sin

quemar el material. El ángulo ideal de aplica-

incurrir en un gran gasto.

ción es de 45 grados. .
• Una vez realizada la unión entre las dos par-

Reparar una rotura en el carenado

tes, tras esperar unos instantes para que la sol-

Podemos realizar reparaciones en las fisuras del

dadura se asiente, se procederá a retirar el

carenado con un soldador manual, sin tener

resto de adhesivos de la pieza del carenado. .

que gastar mucho dinero y con nuestros pro-

• Lijar la pieza y, a partir de este momento ya

pios medios. Así evitamos sustituir la pieza en-

se pueden volver a pegar adhesivos nuevos y

tera. A continuación se describen los pasos del

montarla.

proceso:
• Desmontar la pieza a reparar. El carenado se
compone de cúpula (en la parte superior, tapa
los faros), quilla (entre las ruedas y por debajo
de los escapes), laterales (unen la cúpula y la
quilla) y colín (en la parte de atrás, sujeta los
focos traseros y el segundo asiento). .
• Aplicar calor para retirar el adhesivo de la superficie. Esto se debe hacer sin emplear demasiado calor, ya que el plástico podría fundirse.
El adhesivo puede retirarse, con cuidado, con
una pequeña espátula y con las propias
manos. .
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Sistema de inyección directa
patentado por Honda
Por: David Gil // Fuente: soymotero.net

Con el fin de reducir las emisiones, los automóviles optaron por la inyección directa en sus motores. Honda trabaja en adaptar este sistema a sus motocicletas a la vista de una patente en la
que aparece un motor con este sistema de inyección y doble bujía. Podría llegar con la renovación
de las CRF250L y Rally.
En el mundo de la automoción existen principalmente dos tipos de inyección. La más utilizada
hasta ahora era la inyección indirecta. En ella el combustible se atomizaba en la tobera de admisión junto al aire, justo antes de entrar a los cilindros a través de la(s) válvula(s) correspondiente(s): fue la evolución de los carburadores. Sin embargo en los últimos años y debido a las
normas anticontaminación, se ha ido usando cada vez más la inyección directa.
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La principal diferencia reside en que el combustible se inyecta directamente en la cámara de
combustión, y allí es donde se mezcla con el aire. Dependiendo de la presión, de dónde se coloque el inyector así como de la forma de la cámara de combustión y la cabeza del pistón, se consigue crear la mezcla mientras se produce el recorrido de admisión y compresión para luego ser
encendida por la bujía.
Hasta el momento las motos no han tenido la necesidad de usar estos sistemas. Únicamente se
utilizaron en los experimentos con motores de dos tiempos e inyección. El caso más conocido
fue el de la Aprilia SR50 Ditech (DirectInjectionTechnology) que usaba el sistema australiano Orbital, pero también hablamos de otras motos que usaron sistemas similares.
Aquí es donde entra en escena la marca japonesa y su Honda EXP-2 de dos tiempos con la que
participó en el Rally Granada-Dakar de 1995. Con ella conseguiría llegar en quinta posición a la
meta siendo pilotada por Jean Brucy.

Honda EXP-2
Honda siempre ha confiado en el sistema PGM-FI de inyección programada para sus motocicletas.
De hecho fue desarrollada para utilizar por primera vez en 1982 con sus modelos sobrealimentados,la CX500 Turbo y posteriormente la CX650 Turbo.
Ahora Honda parece haber rescatado o, mejor dicho, trabajado en un sistema de inyección directa para algunos de sus motores de menos cilindrada. O al menos el usado para la patente es
el mismo que monta las Honda CRF250L y CRF250 Rally.

Patente Honda CRF250L inyección directa
Ambos modelos son Euro 4 y por lo tanto, con la llegada en 2020 de la Euro 5, Honda podría
haber optado por este sistema con el fin de pasar las pertinentes pruebas de emisiones a pesar
de que estos sistemas suelen ser más caros. Requieren una culata más complicada ya que aumenta el número de orificios en ella. De igual forma hay problemas con la temperatura, el inyector debe trabajar a mucha mayor presión y resistir las explosiones del interior del cilindro,
etc.
En la patente podemos observar el sistema de inyección directa (29) así como una cámara de
combustión con dos bujías (47 y 57), otra novedad que tampoco es demasiado habitual (aunque
hay motos con hasta tres bujías). Por último, la bomba de inyección es mecánica (más robusta y
capaz de alcanzar mayores presiones, ideal en este tipo de motos).
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Sistemas de Frenos para
motos Bosch

Pastillas de Frenos Bosch
Amplia cobertura del Mercado
Compuestos fabricados para responder a las más altas exigencias del manejo.
Homologadas y ensayadas en EEUU bajo estrictas normas y estándares de calidad
Poseen larga vida útil gracias a los materiales utilizados en su fabricación
Brindan confort y seguridad en el manejo.
Las pastillas de freno junto al porfolio completo de productos Bosch convierten al manejo en
una experiencia placentera.
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Zapatas de frenos
Estas son rectificadas, aseguran un área de contacto mayor al 80%, lo que garantiza la eficiencia
total desde el primer frenado.
Fórmula exclusiva para el material de fricción: bajo nivel de ruido y menor desgaste de los componentes.
El diseño y la estructura se adhieren estrictamente a los equipos originales para una aplicación
perfecta a todos los modelos y alta resistencia mecánica.
La cobertura del mercado es mayor al 90%.
La tecnología, calidad y eficiencia hacen que las zapatas de freno Bosch sean la mejor elección
siempre.
Líquidos de Frenos
Los Líquidos de frenos de Bosch tienen características que garantizan una excelente respuesta
al activar el freno, proporcionando un frenado seguro durante toda su vida.

Bosch ofrece dos especificaciones con diferentes puntos de ebullición y expectativas de vida para
las necesidades de cada moto.
Características
- Alta temperatura de ebullición
- Incompresibilidad
- Aprobado por las normas internacionales
- Debe remplazarse de acuerdo al plan de mantenimiento sugerido por el fabricante
- El líquido de frenos Bosch es reconocido a nivel mundial-

Ventajas
- Mejor rendimiento en altas temperaturas
- Presión constant del pedal
- Garantía de calidad
- Una mayor eficiencia y rápida respuesta en los momentos límites.
Beneficios
- Frenado seguro
- Suavidad al frenar
- Seguridad para el conductor

¡¡Elegì productos Bosch para tu moto y descubrirás una nueva experiencia en el manejo!!
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Por fin una nueva tecnología Antirrobo
Por Pablo McCarthy // Fuente: Prensa BMW

E

ra hora que una marca de motovehículos, se

tará un perno dentro de los múltiples orificios

ocupara de lo que le preocupa a millones de

mecanizados en la junta del cardan. La patente

motociclistas de la Argentina y varios países del

explica que esto puede realizarse en forma au-

mundo, ante la latente posibilidad de que le

tomática con la ignición o bien con un control

roben su moto en cualquier momento y lugar.

remoto -tipo la alarma de un auto-. Una vez

Es

su

que está trabado, no hay forma de acceder al

nueva R1800, un sistema que traba directa-

perno y todo el sistema está abulonado de

mente la transmisión de la moto, que si bien no

forma que la unidad no se pueda remover.

soluciona definitivamente el robo de una

Por otro lado, si bien hay un sistema electró-

moto, retrasa bastante al ladrón de a pie,

nico diseñado para prevenir que el sistema se

puesto que para llevársela, requerirá de un

accione en movimiento, BMW incorporó un sis-

transporte o camioneta.

tema mecánico a prueba de fallas donde la

Lo que BMW presentó ante el registro de pa-

forma del perno y los agujeros no permiten

tentes, es un sistema integrado directamente

que se acople la traba a más de 4 km/h, por lo

a la caja de cambios de la moto, previniendo

que no hay forma de que la transmisión se

de esta manera, que la rueda trasera quede li-

trabe accidentalmente con la moto circulando.

berada, y obstruyendo a que a la moto se la lle-

Teniendo en cuenta que la próxima R1800 será

ven rodando, modalidad tan común.

una de las motos más caras de la marca, es en-

En la presentación, se ven varias versiones de

tendible que este tipo de sistemas amortice el

la idea, dejando entender que BMW piensa ins-

costo del desarrollo dentro del valor de uno de

talarlo en distintos modelos con diferentes

los productos de mayor precio.

cajas.

Igualmente, hay un segundo diseño presen-

La primera imagen muestra la sección de la caja

tado, más económico, cuyo perno acciona la

de una bobber, que perfectamente coincide

traba contra una rueda dentada para bloquear

con el concept R18 y que deja bastante en claro

la transmisión. Esta versión está pensada para

que la próxima R1800 bóxer cruiser será muy

alojarse dentro de la transmisión en lugar de

parecida al último prototipo que se conoció.

estar montada sobre el cardan, y BMW ha di-

En esta moto, que tiene un eje cardánico a la

señado distintas versiones de la misma idea

vista, la traba se encuentra en una unidad se-

para que pueda acoplarse a la caja de la R1250

parada detrás de la transmisión. Un contról

y otra para las cajas de los motores en línea de

electrónico -básicamente un actuador- inser-

la series F, S y K

así

que

BMW

presentará,

en
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Una Ducati Scrambler Desert Sled
recorrió 88.000 km. y 35 países en 381 días
Por David Gil // Fuente: motorbike

El británico Henry Crew de 23 años, realizó un apoteósico viaje sobre una Ducati Scrambler Desert
Sled de casi 90.000 km, cruzando 35 países en 381 días, estableciendo un nuevo récord mundial.
Henry decidió cruzar el mundo y el viaje lo realizó él solo, únicamente junto a su Ducati, sin
acompañante, logrando un nuevo récord mundial: ser el más joven en realizar un viaje a lo largo
del planeta en moto.
El fantástico recorrido, comenzó el 3 de abril de 2018, desde el Bike Shed Motorcycle Club, en
Shoreditch, Londres, y a su regreso, el 19 de abril de 2019, el cuentakilómetros de su moto marcó
la friolera de 55.000 millas (88.000 km).
“La Ducati Scrambler Desert Sled era una compañera de viaje extremadamente versátil, capaz
de lidiar con cualquier tipo de terreno o clima. Hemos recorrido las 55,000 millas juntos, pasando
de las carreteras de mayor altitud del mundo con temperaturas de -7 ° C a playas, desiertos, montañas y bosques de lluvia a 52 °C. La moto demostró estar perfectamente equilibrada, lo que me
permitió manejarla tanto en tramos de autopista como la conducción off-road.
Inevitablemente tuve caídas y algunos golpes, pero gracias a su ligereza, siempre podía levantar
la moto por mí mismo y continuar sin mayores daños hasta el punto de impedir que continuara”
– declaró Henry Crew.
La Ducati Scrambler Desert Sled ha sido expuesta en el Bike Shed London 2019, donde el propio
Henry Crew comentaba su viaje a todos los asistentes.
Esta ha sido la décima edición de uno de los salones/eventos más conocidos y participados por
miles de aficionados europeos a las motos “post-heritage”.
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Lanzamiento de TVS NTORQ 125
Por Rogelio Dell’Acqua // Fuente: TVS

El primer scooter con conexión Bluetooth del
país. Con toda la tecnología y calidad de TVS,
el Ntorq llega para ser un referente del segmento.

ESPECIFICACIONES:
- Motor Monocilíndrico 4T
125 cc
3 Válvulas (2/1)
9.4 Hp

CARBURADOR
-Baúl bajo asiento con 22 litros de capacidad
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Cargador USB

-Tablero digital con más de 55 funciones

Luz de cortesía

-APP exclusiva para conectarse mediante Blue-

-Llanta delantera de aleación 12”

tooth al Scooter y acceder a:

Disco de freno 220mm

- Navegación asistida

Suspensión telescópica hidráulica

- Aviso de llamadas entrantes

-Llanta trasera de aleación 12”

- Aviso SMS

Basculante monobrazo

- Estadísticas de aviej

Escape de diseño exclusivo

- Localización de vehículo asistido.

-Tapa de tanque de nafta tipo Jet de apertura
Externa
- Óptica de diseño “T”
Terminación trasera tipo Jet
Logo TVS en relieve
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HONDA MOTOR DE ARGENTINA
EXTIENDE A 3 AÑOS LA GARANTÍA
DE SUS MOTOCICLETAS
Por Pablo McCarthy // Fuente: Honda Motor de Argentina

C

on el objetivo de satisfacer las necesidades

todos sus clientes, responde a la evolución que

y expectativas de los fanáticos de la marca

ha tenido la producción local de la compañía

y de seguir ofreciendo un nivel de productos de

en su planta de Campana, alcanzando los más

excelencia, Honda Motor de Argentina ex-

altos estándares de calidad, en línea con el

tiende la cobertura de garantía a 3 años o

resto de las plantas de Honda en todo el

36.000 km. en todos sus segmentos de motoci-

mundo.

cletas –modelo 2020- (a excepción de ATV s y
CRF competición).

La vigencia del período de 3 años de garantía

Este beneficio que consolida la confianza de

o 36.000 km. (lo que suceda en primer
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lugar), aplicará para todas las motocicletas modelo 2020, que se adquieran en la Red de Concesionarios Oficiales de Honda Motor de
Argentina a partir del 1° de septiembre de
2019.

“Trabajamos continuamente con el objetivo
de mantener y fortalecer los lazos que estrechamos con nuestros clientes y con todos los
fanáticos de las dos ruedas. Por ello, y te-

mentos”, afirma Victor Pruvost, Gerente Co-

niendo en cuenta la confiabilidad y tranquili-

mercial de la División Motocicletas.

dad que brindan nuestros productos, así

De esta forma, Honda Motor de Argentina con-

como la excelencia en los materiales y los

tinúa reforzando el vínculo y la confianza con

altos niveles de calidad con que están produ-

los amantes del ala dorada y consolidando el

cidos, decidimos extender en el mercado local

compromiso con la excelencia en la calidad de

la garantia a 3 años, en todos nuestros seg-

sus productos.
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Keeway lanza la nueva
k-Light 202

L

lega al mercado argentino la nueva K- Light

Equipada con un motor OHV de bajo manteni-

202, una combinación perfecta entre tecno-

miento, monocilíndrico de 4 tiempos y 2 válvu-

logía completamente moderna y estilo de los

las con 13 HP de potencia a 7.500 Rpm asociado

años 50 y 60. Posee una ergonomía relajada, un

a una caja manual de 5 velocidades, ofrece una

potente motor y una suspensión de avanzada,

óptima performance, un andar suave y una ágil

ideal para ser utilizada tanto en recorridos den-

respuesta frente a las diferentes situaciones

tro de la ciudad como para iniciar una travesía

que se pueden presentar en el camino.

por la ruta.

El modelo cuenta con llantas de aleación y

Continuando con el fuerte crecimiento que ha

con neumáticos 90 / 90 - 17 y 130 / 90 - 15, en

conseguido Keeway en Argentina, amplía hoy

la rueda delantera y trasera respectivamente;

su presencia en el mercado nacional, con un

además, freno delantero a disco de Ø 260 mm

nuevo lanzamiento: la nueva K- Light 202.

con cáliper de doble pistón y trasero con disco

Atractiva y con buenas perspectivas, promete

de Ø 240 mm que actúa de manera instantá-

convertirse en otro éxito para la marca.

nea, amortiguadores traseros independiene-
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tes, con GAS, progresivos y regulables. En tér-

zamiento de la nueva K-light 202, ya que la re-

minos de dimensiones, la nueva Keeway al-

lación de precio producto es inigualable y es lo

canza 2.140 mm de longitud, 1.050 mm de alto

que el mercado espera. Un nuevo producto clá-

y 800 mm de ancho (excluyendo los espejos),

sico con diseño moderno en un segmento que

con un peso de 156 kilos aprox.

ha marcado una gran historia en el mercado de

El bajo centro de gravedad y manubrio de di-

motos de Argentina”, comenta Facundo Lippo

seño naked; asiento de doble altura tapizado

Director Comercial de La Emilia.

en cuero y terminaciones en acabado matte

Los ejecutivos de la marca se muestran muy sa-

hacen que se destaque por su diseño clásico

tisfechos y confiados de que será muy bien re-

pero con estilo y rasgos deportivos.

cibida en el mercado por aquellos que buscan

“Creemos muy oportuno el momento del lan-

la combinación perfecta entre estilo y confort.

Ficha técnica
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Safety argentina.
El departamento de seguridad vial
de Honda, lanza su página web.
Por Rogelio Dell’Acqua // Fuente: Honda Motor de Argentina

H

onda Motor de Argentina continúa fiel a

lanzó su propia página web.

su compromiso por las generaciones futu-

Ingresando a motos.honda.com.ar/safety los

ras y por ello, el departamento Safety Argen-

usuarios podrán encontrar información acerca

tina, dedicado a la realización de actividades

de esta división de la compañía, sus objetivos,

que promuevan un mayor conocimiento y con-

como así también las actividades que realiza.

ciencia acerca de los distintos ejes de la seguri-

Así mismo, brinda información sobre cursos de

dad vial, particularmente en lo que respecta a

entrenamiento e iniciación en el mundo de las

la conducción de motocicletas y cuatriciclos,

motocicletas, cursos para otros niveles de ma-
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nejo, dependiendo la cilindrada y característi-

gradoras, buscamos alcanzar a los diferentes

cas de las unidades, y sobre la formación y ca-

actores de la sociedad y colaborar en el obje-

pacitación para instructores.

tivo de reducir cada vez más este tipo de esta-

El nuevo espacio en la web se complementa

dísticas, por ello decidimos reforzar nuestra

con datos estadísticos vinculados a la necesidad

presencia en el mundo digital de manera com-

de este tipo de capacitaciones y del uso co-

plementaria a todas las actividades que veni-

rrecto de las motocicletas en la vía pública. Fi-

mos realizando desde hace más algunos años

nalmente,

podrán

atrás”, explica Víctor Pruvost, Gerente Comer-

encontrar una serie de videos multimedia con

cial de la División Motocicletas de Honda

consejos y tips para el manejo seguro.

Motor de Argentina.

“En Honda somos conscientes de la importan-

De

cia de un manejo seguro. Según datos de la Di-

Argentina continúa reforzando su compromiso

rección Nacional de Observatorio Vial, en

con la seguridad vial como uno de los pilares fun-

Argentina existe un promedio anual de más de

damentales de la compañía. Por ello, de manera

5.500 víctimas fatales en accidentes de tránsito,

continua y a través de diferentes iniciativas,

correspondiendo el 40% a accidentes de

aborda diferentes alternativas para brindar he-

motos. Frente a esta situación, es necesario

rramientas que posibiliten conducir, planificar y

contar con actividades vinculadas a la educa-

gestionar correctamente los aspectos que inter-

ción y prevención. A través de iniciativas inte-

vienen a la hora de conducir un vehículo.

los

usuarios

también

esta

manera,

Honda

Motor

de
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Corven es la moto oficial del
Campeonato Mundial de Superbike
Por Pablo McCarthy // Fuente: Corven Motos

D

el 11 al 13 de octubre se lleva a cabo por segundo año consecutivo en el circuito de San

Juan Villicum la 12ª fecha del Mundial de Superbike WorldSBK, un evento de primer nivel

que convoca a miles de fanáticos de la velocidad. Será una de las citas más importantes de la
temporada con tres carreras que son clave en la lucha por el título mundial. Y una vez, fiel a su
estilo de estar presente en los eventos más importantes del mundo de la moto, Corven pone a
disposición de la organización 52 unidades de su modelo Energy 110 AD para uso de la organización, prensa y pilotos dentro del circuito.

“Estar presentes en un evento de la categoría del Superbike Internacional que es tan convocante
de los fanáticos de las motos es una gran ocasión para estar cerca de nuestro público acercándoles todas las novedades de Corven Motos como así también es un gran compromiso con la or-
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ganización que nos confía la movilidad de sus protagonistas.” Afirma Patricio Ganly, Gerente de
Marketing de Corven Motos.
El Campeonato Mundial de Superbike es uno de los principales eventos deportivos en el ámbito
del motociclismo internacional, esta competencia se celebra en 11 países de 4 continentes, con
un total de 13 fechas a lo largo del año, entre febrero y octubre. Pilotos de 12 nacionalidades
diferentes despliegan todo su talento y habilidades para representar de la mejor manera a los 7
fabricantes que concurren en el Campeonato
Este año, WorldSBK cumple su temporada número 32 como una de las experiencias de motociclismo más emocionantes a nivel internacional, y continúa atrayendo a las figuras más grandes
sobre dos ruedas con una base global de admiradores que crece año tras año.
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GS Trophy International 2020: Mendoza,
Esquel y Tandil tienen su representante
en Nueva Zelanda

L

os días 20 y 21 de septiembre en la ciudad

partes del mundo a la que muchos aficionados

de Villa General Belgrano, provincia de Cór-

al motociclismo y a la marca BMW Motorrad

doba, se llevó a cabo el GS Trophy Qualifier

asisten con el objetivo de representar a su país

2019, competencia en la cual se clasificó el

en el evento internacional.

equipo que representará a Argentina en el GS

En esta oportunidad, la competencia consistió

Trophy International. Los ganadores fueron

de dos jornadas completas donde casi medio

Diego César Noras en el primer puesto, oriundo

centenar de motociclistas provenientes de dis-

de la ciudad de Mendoza; escoltado por Lucas

tintas partes del país debieron demostrar sus

Estuardo, procedente de Esquel; y el tandilense

habilidades de destreza física y trabajo en

Agustín Salanueva en el tercer puesto.

equipo, así como también su espíritu de her-

El GS Trophy Qualifier consiste en una clasifica-

mandad y camaradería.

ción que se realiza cada dos años en distintas

Para superar las exigencias todoterreno de con-
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ducción al mando de una motocicleta, los com-

aseguró su presencia en el GS Trophy Interna-

petidores debieron atravesar 10 pruebas. En

tional, una aventura de motociclismo única que

cada una de las mismas, eran supervisados y

lleva hasta el límite la experiencia de poseer

puntuados por un Marshall (antiguo ganador

una moto BMW de la línea GS. Allí, entre los

o instructor de BMW), quien iba sumando cada

días 9 y 16 de febrero de 2020, los participantes

penalización del participante, ya sea bajada de

se enfrentarán a todo tipo de pruebas reco-

pie al suelo, caída, derribo de conos u otras fal-

rriendo caminos off-road, demostrando cons-

tas. Durante las dos jornadas, participaron al-

tantemente sus habilidades de conducción y de

rededor de 50 motociclistas, de los cuales, 10

maniobra, su conocimiento, capacidad para

quedaron preclasificados para la final y quienes

vivir en la naturaleza y trabajo en equipo. Se

se disputaron el pase al GS Trophy 2020 a

trata de una competencia que comenzó en

bordo de una BMW F 850 GS. Al final del día

2008 con la participación de 5 equipos, y el pró-

sábado, se confirmó a los tres pilotos con mejor

ximo año realizará su séptima edición en Nueva

puntaje.

Zelanda con la presencia de más de 20 equipos

De esta manera, BMW Motorrad Argentina

representantes de los 5 continentes.

