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Si no basamos en el mayor éxito en los mer-

cados más importantes del continente ame-

ricano con respecto, salvo Estados Unidos y

Canadá, observamos que la mayoría son marcas

y modelos de fabricantes locales y desconoci-

dos en Europa. 

La respuesta es más que obvia; puesto que  la

mayoría de estos países cargan con grandes

aranceles -o en algunos casos directamente

prohíben- la importación de motos mayores de

250 cc,  y aquí radita la clave por la cual casi

todas se corresponden con modelos utilitarios. 

Por otro lado, muchos de estos fabricantes au-

tóctonos que aquí nos son ajenos, han sido o

son “joint ventures” de alguna fábrica japo-

nesa si bien en otros casos, ellas están directa-

mente presentes con modelos exclusivos para

esas economías emergentes. No podemos

dejar de mencionar que hay una presencia

cada vez mayor de fabricantes chinos o indios

que llegan a esos mercados a través de distri-

buidores locales con precios “extra low-cost”.

Bajo estos parámetros, estas serían las marcas

más populares.

Las más populares de Latinoamérica

ARGENTINA: Honda Wave 110 S

BOLIVIA: Serna Style 110

BRASIL: Honda CG 150/160 Titán

CHILE: YAMAHA FZ16

COLOMBIA: Boxer CT 100

CUBA: LIFAN 125

ECUADOR: RANGER CROSS 200

GUATEMALA: SUZUKI GN 125

HONDURAS: YAMAHA CRUX 110

MÉXICO: WS 150 Italika

PANAMÁ: AVA 200 Mustang

PERÚ: WANXIN RS150

VENEZUELA: EMPIRE HORSE 150

Por David Gil
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En medio de esta fuerte crisis económica

marcada por las caídas del consumo y del

poder adquisitivo, la tradicional empresa de

motocicletas Zanella, tras más de setenta años

de operación en el país decidió cerrar definiti-

vamente sus puertas, poner en venta la

“marca” Zanella,  y rematar todas sus maqui-

narias y motos en stock. 

La situación se fue poniendo cada vez más alar-

mante, para Zanella, que cerró este año las tres

fábricas que funcionaban en Mar del Plata (Bue-

nos Aires), Cruz del Eje (Córdoba) y San Luis. Le

Por David Gil

Cierre y venta de Zanella
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quedaba el emblemático complejo ubicado en

Caseros (Buenos Aires), pero también en esta

dependencia la situación se agravó, y llevó a la

empresa a convocar a los accionistas para el 27

de diciembre en el Parque Industrial de San Luis.

Allí se pondrá en “consideración” la venta de la

marca y de otros activos inmuebles.

Recordemos que Zanella fue la marca de motos

que registró la caída más grande en 2019, entre

las más conocidas.  Según Acara, entre enero y

noviembre bajó sus ventas un 65,3%, fruto de

33.344 patentamientos (96.225 en igual perí-

odo de 2018).

Si incluimos todas las marcas, el mercado total de

motos, se desplomó un 44,3 %., y es por eso que

el sector está negociando con el actual Gobierno:

“Estamos trabajando para sumar otros incentivos

a este sector que es tan importante para la movi-

lidad de mucha gente”, declaraciones del secre-

tario general de Acara, Rubén Beato.
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La cuota de mercado de las motos y scooters

eléctricas en Europa creció un 64% en los

primeros 11 meses de 2019, siguiendo la ten-

dencia marcada por el pasado año. Además del

importante crecimiento de marcas que han

aparecido en el mercado, 265, el mercado está

lo suficientemente repartido con una marca es-

pañola, Silence, entre las tres más vendidas. A

su vez, el mercado alemán es el más unidades

concentra en este sentido.

Según los datos de MotorCyclesData, durante

los primeros 11 meses de 2019, el mercado de

unidades eléctricas de dos ruedas alcanzó

las 44.738 matriculaciones, lo que supone

un crecimiento del 64% en comparación con

las 27.240 que se vendieron durante el mismo

periodo del año pasado.

Respecto a los tres mercados más relevantes

de Europa, que concentran el 60,4% de las ven-

tas, Francia acumula el 27% de las matricula-

ciones, seguido de España, con el 21,1%, y

de Holanda, con el 12,4%.

Por su parte, la marca NIU es la que más cuota

de mercado acumula, con un 26,7%, seguido

de Silence, Askoll, Super Soco, Govecs y la ale-

mana BMW.

Apoyo legal y legislación

El incremento en la concienciación sobre la emi-

sión de gases de efecto invernadero, junto con

la aplicación de distintas iniciativas guberna-

mentales, son dos de los principales motivos del

crecimiento del mercado europeo de scooters y

motos eléctricas. El deterioro creciente del

medio ambiente causado por los gases conta-

minantes se ha convertido en una de las princi-

pales preocupaciones de los gobiernos de todo

el mundo. Esto ha provocado que varios gobier-

nos nacionales y locales tomen la iniciativa

para reducir las emisiones de CO2 a gran escala.

El mercado de scooters y motos eléctricas
creció en Europa durante 2019

Por Rogelio Dell’Acqua  //  Fuente: Motos Eléctricas ES
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Por: Motriz

Keep Moving, así será la postventa
de BMW Motorrad en el verano

La marca lanzó una acción especial para que

todos sus clientes pongan «las dos ruedas»

al día en la mejor época del año para el uso de

motos

Llega el verano, el calorcito ya hace estallar al-

gunos días del año, y la moto es el vehículo

ideal para desplazarse. En este marco, BMW

Motorrad Argentina invita a todos los usuarios

de la marca que requieran realizar un servicio

de mantenimiento o una reparación ligera de

su vehículo, a acercarse a cualquiera de los 10

Concesionarios Oficiales de todo el país.

A partir de una cita previamente concertada, el

cliente podrá dejar su motocicleta, y durante el

periodo que insuma la intervención de su vehí-

culo, podrá llevarse un scooter BMW C 650 GT

o C 650 Sport. De esta manera, el cliente tendrá

asegurada su movilidad para continuar con sus

actividades durante el resto de la jornada.

Asimismo, en cada Concesionario de la Red, el

cliente tendrá a disposición servicio de café, ga-

seosa y WiFi, para poder invertir las horas de

espera y así continuar con sus obliga-

ciones desde cualquier Concesionario BMW

Motorrad Argentina.
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La Industria de la Motocicleta en Colombia en el cierre de 2019, fue liderada por la firma India

Bajaj con la Boxer CT100 AHO, mientras que la firma japonesa Honda tiene a dos de los cinco

modelos que prefirieron este año los motociclistas Colombianos.

Estas son las cinco del podio:

1.- Boxer CT100 AHO de la firma India Bajaj

2.- Honda CB125 F

3.- AKT AK125 NKDR

4.- Yamaha NTZ125

5.- Honda XR150L

Las cinco motos más vendidas en Colombia
Por: Rogelio Dell’Acqua  //  Fuente: El espectador (co)
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El mundo del motor está de luto tras conocer

que Luigi Termignoni falleció a los 75 años de

edad, quien hace 50 años fundó Termignoni,

una empresa especializada en la fabricación de

escapes para motos de competición y de calle.

Ha conseguido multitud de logros y títulos a lo

largo de su historia y su fallecimiento nos

obliga a homenajearlo y a recordar cuáles fue-

ron sus pasos por el mundo de las dos ruedas.

Fue en 1969 cuando todo comenzó. Luigi Ter-

mignoni abrió su primer taller y concesionario

de Ducati, Kawasaki y Honda. Poco a poco se

convirtió en un preparador reconocido en el

mundo de las carreras de motos. Durante 20

años se dedicó a fabricar piezas para motores

de cuatro tiempos, siempre contando con la

ayuda de proveedores italianos. Tal como cuen-

tan en la web de Termignoni, en 1971 este

amante de la competición compró el primer

banco dinamométrico con el que desarrolló

todas sus investigaciones para mejorar lo que

ya se estaba utilizando. Fue a mitad de los años

70 cuando este empresario se dio cuenta de

que había un nicho en los sistemas de escapes

de buena calidad y así fue como empezó con el

primero en una Kawasaki tetracilíndrica hecho

de forma artesanal (sin silenciador).

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

Murió un innovador de los
escapes para motos

Por: Motorpasión 

Continúa en la pag. 16
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En 1976 empieza a trabajar con Bimota, con

quien desarrolló varios sistemas. A finales de

los años 70 llegaron los primeros modernos sis-

temas de escape con silenciador, que reducía el

sonido y los decibelios emitidos por los moto-

res. Aquí es donde tenemos uno de los mayores

logros: los silenciadores de aluminio que aplicó

Termignoni y que aportaban ligereza y resis-

tencia al conjunto de escape.

En el año 80, después de que la compañía no

parase de crecer, Termignoni desarrolló el pri-

mer sistema de escape para Ducati, marca con

la que lleva trabajando desde entonces. A la

par, la compañía también trabajó con Honda

en las 24 horas de Le Mans, momento en el que

la empresa italiana consigue hacerse con la

producción del 80% del sistema de escapes

para motos de carreras. En 1988 Fred Merkel

ganó el Campeonato del Mundo Superbike con

la Honda RC30 lo que le dio a su vez la primera

victoria a Termignoni. Desde entonces la reta-

híla de éxitos ha sido destacable con 16 World

Superbike, 10 MotoGP, 2 Paris Dakar y un Rally

Raid World Championship.

Desde 2002 esta compañía fabrica sistemas de

escapes para MotoGP, Moto2, Moto3, SBK, SS,

SSTK, MX, Enduro, Trial y Rally Raid con Ducati,

Honda, Kawasaki, Yamaha, MV Agusta, Mon-

tesa, Ossa y Beta.
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Preocupa a la Cámara de Fabricantes de
Motovehículos la inminente modificación

de la Ley de Impuestos Internos

CAFAM, la cámara que nuclea a las principa-

les terminales de motovehículos del país,

mostró una gran preocupación ante la finaliza-

ción de la vigencia del Decreto 1/2019, donde

se estableció para el impuesto de referencia un

mínimo no imponible de $380.000 para las mo-

tocicletas y una alícuota aplicable del 20% no-

minal y 25% efectiva. 

Como así también preocupa al sector, el Capí-

tulo 10 en su art 46 del Proyecto Ley de Solida-

ridad Social y Reactivación Productiva en el

Marco de la Emergencia Pública, donde se es-

tablece una base imponible de $390.000 para

motos e innova en una escala que va de

390.000 a 500.000 – 20% y más de 500.000 –

30%.de alícuota 

Por David Gil  //  Fuente CAFAM

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

Si bien dicha Ley tiene como finalidad gravar los vehículos

de alta gama, los motovehículos que quedarían alcanzados

serían segmentos de gamas más bajas, desvirtuándose la fi-

nalidad del tributo, es decir, gravar consumos suntuarios,

además de empeorar la situación de crisis que vive el sector.
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El Decreto 1/2019 dispone la vigencia del

monto indicado para el período comprendido

entre el 1º de Enero y el 31 de Diciembre de

2019.  Por tal motivo, mientras que no haya

una nueva normativa, se aplicarán de manera

supletoria los importes fijados en la Ley 27.674,

es decir $140.000 actualizados por IPC a Diciem-

bre de 2019, que arroja un valor de $284.835.

“La situación que se genera es problemática

por la enorme gravedad que genera el Im-

puesto Interno. Éste está provocando la des-

aparición de las ventas del segmento de gama

media, desapareciendo la oferta de motos con

esas características. La contracción de las ventas

en dicho segmento genera consecuencias que

no queremos que pasen desapercibidas, por-

que el hecho que no existan compradores dis-

puestos a adquirirlas, por no poder pagar esos

valores, perjudica a todos los usuarios de la ca-

dena industrial, comercial y de servicios de pos-

tventa, afectando fuentes de trabajo en el

corto plazo.” Afirmó Lino Stefanuto, Presi-

dente de Cafam. 

El sector, afronta una importante crisis, que se

manifiesta en la severa y constante caída en el

registro de patentamientos diarios, eviden-

ciada desde el segundo trimestre de 2018,

donde el perjuicio y “el impacto negativo de

este impuesto afecta directamente a las empre-

sas, quienes están realizando grandes esfuerzos

para adaptar sus planes de comercialización e

industrialización” dijeron desde la Cámara.  Sin

embargo, no está resultando suficiente al

punto que se están produciendo cierres de fá-

bricas, lo que preocupa mucho la continuidad

del resto.

“En el marco del debate de la reforma tributa-

ria, realizamos pedidos y propuestas advir-

tiendo que, de no realizar cambios, la crisis

impactaría con mayor intensidad en el Sector.

Es por ello que solicitamos al nuevo Gobierno

tengan a bien analizar la restauración de la

tasa nominal al 10%, la cual se mantuvo vi-

gente durante los años 2016 y 2017, estando

convencidos que esta propuesta de modifica-

ción de la alícuota vigente es una herramienta

válida que nos permitirá amortizar el impacto

negativo.” Declaró Lino Stefanuto Presidente

de CAFAM.” Dijo Stefanuto.

Y agregó: “Considerando el aumento en los

costos y la devaluación que ha sufrido nuestra

moneda, desde el 1° de enero 2019 al día de la

fecha solicitamos que la base imponible sea ac-

tualizada a $ 787.600.”
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Cambiar el motor de arranque de la

moto no es complicado si se conoce bien

cómo hacerlo, puesto que al tratarse de una

pieza eléctrica y que tiene influencia en el

motor de la moto, ya sea de 2 o de 4 tiempos,

no tenemos que tener dudas en su sustitución.

El motor de arranque es un motor eléctrico to-

talmente cerrado y hermético cuya misión es

que encienda al motor principal de la motoci-

cleta, el único tipo de moto que no lo monta

son las motos de off road ya que su arranque

es con pata de arranque.

Fallas del motor de arranque
Por David Gil



MOTO ACTUAL TECNICA AL DIA 21

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

Cuando se activa el contacto de la moto, el so-

lenoide es el encargado de accionar el piñón,

éste se encaja o engrana al motor y pone en

marcha el motor de la motocicleta.

Podríamos mencionar averías donde esta pieza

es la culpable;

- Al accionar el contacto suena un chirrido en

el motor de arranque y la motocicleta no

arranca, este mal funcionamiento nos indica

con casi toda seguridad que el piñón está roto

o atascado.

- En ocasiones, un fallo en el suministro de

energía es el responsable del mal funciona-

miento del motor.

Si la moto intenta arrancar, pero no lo consigue

y las luces del salpicadero se encuentran con

baja intensidad puede deberse más a un mal

estado de la batería o del alternador que a un

mal funcionamiento del motor de arranque.

El motor de arranque se sustituye por com-

pleto, salvo que sólo esté afectado el piñón de

arranque o sus escobillas.

Generalmente, en primer lugar, hará falta qui-

tar el depósito de gasolina para después soltar

las clavijas del aforador y de la bomba. Des-

pués, se soltarán las abrazaderas y se cubrirán

con cinta aislante las puntas de los cables para

que no se ensucien. Una vez que se retire el de-

pósito, se podrá acceder al motor de arranque.

En función del tipo de moto que se posea hay

que desmontar el filtro de aire y el cuerpo de

la inyección. Cabe recordar tapar las entradas

y cables para que no entren en contacto con

otros elementos y evitar averías.

En motos clásicas o en motos antiguas o motos

tipo nacked no hace falta desmontar el depó-

sito ya que podemos acceder por un lateral de

la moto.

Recordemos que en todo caso hay que respetar

las polaridades y características de funciona-

miento del motor de arranque de origen.
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Línea Bosch para motos
Para satisfacer la creciente demanda y las ne-

cesidades del mercado, Bosch está aumentando

su participación en equipos originales y en el

mercado de reposición para motos.

Ahora usted puede contar con la experiencia,

la calidad y confiabilidad de la marca Bosch que

siempre está al frente de las principales inno-

vaciones en el segmento de motos.

BATERÍAS

Que tu moto arranque todas las mañanas, te cambia el

día. La tecnología de vanguardia y la durabilidad carac-

terizan a las baterías de motos Bosch. Con rápida recupe-

ración, 3 veces superior a una batería tradicional. 

Las baterías de motos Bosch AGM, tu mejor elección.
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FRENOS

Un viaje placentero incluye también frenar a tiempo. Pastillas y zapatas Bosch fabricadas bajo

estrictas normas de seguridad permiten obtener una respuesta eficaz en el momento que lo ne-

cesites. Como complemento, nuestro líquido para frenos Bosch DOT 3 y DOT 4 mantendrá el sis-

tema de frenado en óptimas condiciones para tener la mejor respuesta al momento de frenado.

BUJÍAS

Arranques limpios y rápidas respuestas son las características de las bujías Bosch, líder mundial

del mercado y tecnología. Aleaciones especiales diseñadas para cada tipo de motor hacen que

las bujías Bosch sean las elegidas por las principales marcas.

LÁMPARAS

Durabilidad y luminosidad son las principales características de las lámparas Bosch que se desta-

can a la hora de emprender un viaje donde la visibilidad es el factor crítico.

Podes elegir entre la línea PURE, ZENON BLUE, SILVER XENON y las nuevas lámparas Bosch GI-

GALIGHT, únicas en el mercado con un 150% más de propagación.

FILTROS

Un buen combustible sirve de poco si el aire que ingresa al motor de tu moto no está perfecta-

mente filtrado. El filtro de aire Bosch permite que el sistema de inyección permanezca libre de

impurezas, lo que hará que se deba realizar menor cantidad de servicios por mal desempeño de

los elementos que lo componen. 

Filtros Bosch, aire puro para tu motor.

¡Elegí productos de motos Bosch y descubrirás una nueva experiencia para tu moto!

Disponible en todas las casas de repuesto.
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Tipos de Reguladores de Tensión
para Moto
Reguladores Trifásicos:

Son compatibles con volantes trifásicos, es decir volantes con tres bobinas (una por fase) Estas

bobinas están levantadas de masa.

Las bobinas pueden estar conectadas en configuración estrella o triángulo:

Forma de onda genérica de un sistema trifásico:     

Generalmente los reguladores trifásicos básicos tienen 5 ó 6 cables:

Reguladores de 5 cables:

3 cables “amarillos”: 3 Fases del volante magnético.

1 cable “verde”: Masa del regulador. En pocos casos “negro” o “negro con blanco”.

En algunas versiones sin cable “verde”, “negro” o “negro con blanco”, la “Caja es Masa”. Es
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este caso, el regulador tiene 4 cables y los cables de las 3 fases podrían ser “blancos”

1 cable “rojo”: Positivo Batería. En pocos casos “marrón” o “blanco”.

Para la aplicación Bajaj Rouser NS200, cable “negro” con terminal ojal es Masa.

Reguladores de 6 cables:

3 cables “amarillos”: 3 Fases del volante magnético.

1 cable “verde”: Masa del regulador.

1 cable “rojo”: Positivo Batería.

1 cable “negro”: Positivo Llave de Contacto. En pocos casos “rojo con blanco”.
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Para el Cuatriciclo J 250 o Zanella G-Force 250 los cables de las 3 Fases son “blancos” y el cable

“marrón” es Positivo Llave de Contacto.

Para los reguladores con conector incorporado en la caja (sin cables) no hay un patrón que iden-

tifique la función de cada terminal.
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Para estos casos, y aún ante un regulador con cables, debemos consultar el catálogo.

Ejemplo de regulador sin cables:

Hay reguladores trifásicos con funciones específicas, por ejemplo: salida para luz (faroles siempre

encendidos), salida para electro-ventilador.

El objetivo es no descargar la batería alimentando los consumos desde el volante magnético.

Sólo se dará esta condición cuando la moto está en marcha.

Aplicación Corven Energy 110:
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Motos vs Autos para reducir 
la contaminación

Por regla general una motocicleta emite

menos gases contaminantes sobre la tierra

respecto al auto. Pero eso depende de qué tipo

de motocicleta. Las motocicletas antiguas

(como los coches más viejos) pueden llegar a

ser muy nocivas, pero también depende de la

cilindrada de la motocicleta. De hecho, una

moto deportiva puede llegar a producir tres

veces más compuestos orgánicos volátiles por

metro recorrido que un turismo normal.

Pero según datos contrastados por ADEME, la

agencia medioambiental francesa, las motos

generan menos gases contaminantes sobre la

atmósfera. Las motocicletas emiten un 50%

menos de dióxido de carbono (CO2), en com-

paración con otros vehículos motorizados. Ade-

más, el total de motos de nuestro país

representan casi el 20% del parque de vehícu-

los de nuestro país, pero solo emiten el 0,51 y

el 1,85% de las emisiones de óxidos de nitró-

geno (NOx) y de CO2, respectivamente. Ade-

más, si ponemos el foco en una ciudad como

Madrid las motos realizan un 8,8% de los reco-

rridos y emiten solo el 0,2% del dióxido de ni-

trógeno (NO2), frente a otros vehículos

Por: Pablo McCarthy  //  Fuente: ELECTROMOTOS
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motorizados, que con el 72% de los recorridos

emiten un 69,7%.

Y es que cabe destacar que un vehículo como

la moto maniobra con mucha más rapidez

y puede sortear cualquier atasco con más faci-

lidad que un coche. Las motos suelen pasar

menos tiempo emitiendo sustancias contami-

nantes (entre un 50-70% menos que un coche).

Además, existen menos motocicletas con res-

pecto a los coches, por lo que estos siguen con-

taminando más a día de hoy.

Pero al final la solución más idónea para redu-

cir drásticamente la emisión de gases contami-

nantes es optar por un vehículo eléctrico, sea

un coche eléctrico o una moto eléctrica.

Una moto eléctrica, al ser más pequeña y al

permitir una mayor facilidad de carga de bate-

ría (muchas motos eléctricas como la del Silen-

ceS01 tiene una batería extraíble de fácil y

rápida carga) puede ser al final más eficiente

que un coche eléctrico. Pero este te permite

una mayor autonomía y te permite viajes más

largos y fuera de circuito urbano. Sea como sea,

tanto motos eléctricas como coches

eléctricos deben ir haciéndose un hueco en las

carreteras españolas e impulsar el cambio de

paradigma y dejar de ser tan dependientes de

los combustibles fósiles.
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La nueva BMW S 1000 XR
Por: Rogelio Dell’Acqua
Fuente: BMW Group

La nueva BMW S 1000 XR es la edición de

la  icónica Adventure Sport más vendida de

la marca, llega como un modelo mucho más li-

gero y maniobrable, con una combinación sin

precedentes en cuanto a desempeño para lar-

gas distancias, y capacidades deportivas.

Gracias a un motor y chasis totalmente renova-

dos, con un peso DIN en vacío de 226 kg, (lo

que significa10 kg menos que su predecesora

sin equipamientos), la BMW S 1000 XR abre

una novedosa dimensión en el segmento Ad-

venture Sport. Esta motocicleta, reescribe la

historia de la línea Touring y deportiva de

BMW Motorrad, con un lenguaje propio que

satisface las necesidades y gustos del piloto al

incorporar de serie los equipamientos Dynamic

ESA; los modos Pro, ABS Pro y DTC; Hillstart

Control Pro; una pantalla TFT de 6.5 pulgadas

afinadamente compatible con Connectivity y

un faro totalmente de LED.
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-Motor totalmente nuevo, 5 kg más ligero, y

basado en el de la BMW S 1000 RR, con relación

de cambios adaptados, una potencia de rango

medio mejorada y control del torque de arras-

tre del motor (MSR) mejorado.

- Suspensión totalmente renovada y más li-

viana, equipada con un arreglo resorte / amor-

tiguador de articulación directa y Dynamic ESA

/ Dynamic ESA Pro.

- Cuatro modos de conducción, Control Diná-

mico de Tracción DTC y función DTC Wheelie

de última generación. ABS Pro con DBC (Dyna-

micBrake Control) para una mayor seguridad al

frenar en posición inclinada..

- Combinación de instrumentos multifuncionales

con pantalla TFT de 6.5 pulgadas para una mejor

legibilidad y máxima diversidad de información.

- Nuevos faros LED y luz adaptativa para curvas

con DRL en Headlight Pro como equipo opcio-

nal de fábrica.
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Las nuevas BMW F 900 R y
BMW F 900 XR.

Por David Gil  //  Fuente: BMW
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BMW Motorrad anunció la llegada de sus

modelos BMW F 900 R y la BMW F 900 XR

al segmento Adventure Sport con las cuales

amplía su oferta de productos de gama media.

Estas motocicletas son sinónimo de una con-

ducción placentera y manejo divertido al ofre-

cer opciones de equipamiento personalizado

que las hacen únicas:

• La nueva BMW F 900 R – La Roadster diná-

mica para el placer de conducir en estado puro.

• La nueva BMW F 900 XR es una motocicleta

“XR” de raíz para la gama media.

• Las nuevas BMW F 900 R y BMW F 900 XR son

un referente en tecnología para el segmento.

• Motor en línea de dos cilindros más avan-

zado. Mayor cilindrada, potencia y nuevo con-

trol del torque de arrastre del motor.

• Dos modos de conducción de serie: ASC y

ABS. Modos de conducción Pro con DTC, ABS

Pro, DBC y MSR como equipamientos opciona-

les de fábrica.

• Chasis con marco de puente de acero, tan-

ques de plástico livianos y la suspensión elec-

trónica Dynamic ESA como extras opcionales.

• Luz adaptativa en curva, única en la gama

media como componente integral del equipo

Headlight Pro como equipamiento opcional.

Luces LED en todo el vehículo de serie.

• Pantalla TFT a color de 6.5 pulgadas perfec-

tamente legible al contar con BMW Motorrad-

Connectivity.

• La nueva BMW F 900 XR es óptima para la

conducción dinámica placentera gracias a la in-

corporación de un deflector de viento que pro-

tege contra las inclemencias del clima.  
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De la mano de la marca italiana Benelli,

llega a la Argentina, la más pequeña de la

familia TRK, la 251, una moto ideal para disfru-

tar de la ciudad y de viajes placenteros.

La nueva Benelli TRK 251, combina el uso diario

por la ciudad, mientas que brinda la posibilidad

de iniciar a los más jóvenes y a los no tanto,  la

experiencia de vivir nuevas aventuras en las

rutas.

Con el diseño de la TRK 251, Benelli logra brin-

darle al piloto y a su acompañante, un manejo

fácil y ágil gracias a su diseño ergonómico con

un centro de gravedad bajo, sumado a los

asientos individuales de doble altura y manilla-

res elevados para una postura descansada

tanto de brazos como de espalda.

Lo referido a la tecnología destaca la incorpo-

ración de frenos ABS, instrumental de pantalla

Llegó a nuestro país  
la nueva Benelli TRK 251

Por David Gil  //  Fuente: Benelli
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LED que proporciona toda la información al

instante, cargador USB y doble Luz LED DRL

para conducción diurna, ultramoderna y de bri-

llante rendimiento, siendo la solución perfecta

a la hora de ver y ser visto.

El motor es un 4T, monocilíndrico de 250 cc y 4

válvulas DOHC con inyección electrónica, refri-

geración líquida; que entrega 25,5 hp de po-

tencia, asociado a una caja de 6 velocidades de

suave accionamiento; llevando a ser a la TRK

251 una moto altamente confiable de bajo con-

sumo, óptimo rendimiento y excelente confort

de marcha.

Siguiendo la misma línea de su hermana mayor,

en materia de suspensiones, la TRK 251 cuenta

con horquilla delantera invertida, llantas de

aleación y cubiertas Metzeler Sportec M5, que

brindan una mayor seguridad en todo tipo de

terrenos y condiciones.

La Benelli TRK 251 ST estará disponible en

todos los Benelli Store del país en el mes de no-

viembre y la versión Full a partir del mes de fe-

brero 2020.



MOTO ACTUAL EMPRESAS36

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

Inspirándose en el estilo retro que hoy está en

auge, BMW desarrolló un nuevo motor boxer

de 2 cilindros para sus motocicletas. Pero este

impulsor no solo se destaca por su apariencia

vintage, sino también por sus prestaciones.

Bautizado como Big Boxer, este impulsor de 1.8

litros de desplazamiento es el corazón de la

moto concept R18/2 que fue presentada a prin-

cipios de mes. De acuerdo con BMW este es el

motor Boxer más potente en su historia con 91

HP y 116 lb-pie de par.

BMW Motorrad hizo un gran trabajo de des-

arrollo sobre este motor que es enfriado por

aceite y aire. Por ejemplo, se desarrollaron nue-

vos componentes en el cigüeñal para reducir

las vibraciones y no perder potencia. También

cuenta con nuevos sistemas de lubricación con

una bomba de dos etapas y una nueva cadena

más resistente.

Además, los árboles de levas son controlados

con una cadena montada en el cigüeñal. De

esta manera, la estabilidad a altas velocidades

es mejor al producirse menos vibraciones y au-

mentar la precisión de la aceleración.

El Big Boxer, que está acoplado a una transmi-

sión de seis velocidades con opcional un engra-

naje para la reversa, tiene varios otros

elementos que recuerdan a otros motores con-

cebidos por la marca en 1923, 1936, 1941 o 1955.

Motor del siglo XXI con estilo retro
Por Pablo McCarthy  //  Fuente: automundo
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Opuestamente con lo que le ocurre a la ma-

yoría de las marcas, Royal Enfield pudo

aumentar sus ventas en 2019 en nuestro país.

Luego del éxito de su último lanzamiento, for-

mado por la oferta de Twins 650, lanzó en la

Argentina una nueva variante, la  Bullet 500

Trails, que rememora a la moto de 1949 que re-

volucionó las competencias de trial incorpo-

rando la  suspensión basculante. También llegó

a que la marca domine las carreras de off-road

durante 14 temporadas.

La misma se produce en la India, como todos

los modelos de la marca, y se exporta a innu-

merables mercados del mundo.

Argentina es el primer mercado del continente

en contar con esta edición especial, que no

tiene un número de unidades limitado de pro-

ducción, pero sí un tiempo máximo de perma-

nencia en la línea de montaje.

Este singular modelo, dispone de un solo

asiento para el conductor, rejilla portaequipaje

y guardabarros recortados.

El motor es monocilíndrico de 500 CC dotado

con inyección electrónica de combustible, pero

siempre manteniendo su estilo clásico.

La nueva Bullet 500 Trails estará disponible en

todos los concesionarios de Royal Enfield en Ar-

gentina.

Una Royal Enfield original y
exclusiva en Argentina
Por: Rogelio Dell’Acqua   //  Fuente: Motorweb
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Un número increíble de
HONDA como para celebrar

Siete décadas después de que la

primera Dream D-Type saliese de fábrica en

1949, Honda celebra por estos días el 70 aniver-

sario de su producción alcanzado la cifra de 400

millones de motos fabricadas en todo el mundo.

Honda fue fundada en 1948 y la producción en

serie en su primera fábrica fuera de Japón co-

menzó en Bélgica en 1963. Desde entonces, la

marca expandió su producción global, de

acuerdo a sus principios fundamentales de pro-

ducir motos para satisfacer las demandas loca-

les, con 35 centros de producción en 25 países a

lo largo de Europa, Asia, África y América.

Honda produce actualmente una amplia gama

de motos y scooters para el mercado global,

desde las divertidas utilitarias de 50cc como

el Dunk, a las motos off-road de referencia

como la CRF450R, pasando por iconos como

la GL1800 Gold Wing, la nueva CRF1100L África

Twin y la nueva CBR1000RR-R Fireblade.

Desde su fundación, continuó desarrollando y

fabricando productos que cubren muchas y va-

riadas necesidades globales, basándose en la

creencia de que “el propósito de la tecnología

es ayudar a las personas”. Este principio llevó a

Honda a alcanzar el hito de 100 millones de

unidades en 1997, 300 millones en 2014 y,

ahora, en 2019, 400 millones.

Por David Gil  //  Fuente: LA MOTO
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2018 fue testigo de cómo Honda excedía la

producción global anual de 20 millones de uni-

dades por primera vez en su historia, de cómo

sigue disfrutando de un fuerte apoyo de sus

clientes en todo el mundo, y de cómo trabaja

en su visión 2030 para servir a sus clientes con

la ‘satisfacción de hacer mejor su vida’.

“Durante 70 años Honda ha suministrado mo-

tocicletas a sus clientes de todo el mundo, que

hacen que la vida sea más fácil y divertida. Como

resultado, hemos logrado nuestro hito de 400

millones de unidades. Me siento agradecido a

todos nuestros clientes y a todo el mundo impli-

cado en el desarrollo, la fabricación, las ventas y

los servicios de nuestros productos. Continuare-

mos dando lo mejor de nosotros mismos para

suministrar productos atractivos que cubran las

necesidades y los sueños de los clientes de todo

el mundo”, dijo Takahiro Hachigo, Gerente Eje-

cutivo de Honda Motor Co. Ltd. de Japón.

ANIVERSARIOS DESTACADOS EN 70 AÑOS

1948 – Se funda Honda Motor Co., Ltd

1949 – La Dream D-Type se pone a la venta (pri-

mer modelo importante de Honda)

1958 – Las icónicas Super Cub y Super Cub C100

se unen a la gama Honda

1959 – Honda se convierte en el mayor fabri-

cante de motos del mundo

1969 – La CB750 sale a la venta (primera moto

de 4 cilindros de producción en serie)

1975 – La GL1000 Gold Wing sale a la venta

1986 – La XRV650 África Twin sale a la venta

1992 – La CBR900RR FireBlade sale a la venta
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2009 – La VFR1200F (primera moto con Trans-

misión de Doble Embrague / DCT aparece en el

salón de Tokio)

2014 – La Honda Super Cub se convierte en la

moto con mayor producción de la historia (87

millones de unidades en 160 países)s

2019 – Las ventas de motos DCT alcanza en Eu-

ropa las 100.000 unidades

FACTORIAS HONDA EN TODO EL MUNDO

1963 – Bélgica

1967 – Tailandia

1971 – Indonesia

1976 – Brasil e Italia

1979 – Estados Unidos

1980 – Nigeria

1992 – China

1997 – Vietnam

2001 – India

2013 – Bangladesh

HITOS DE PRODUCCION

1968 – 10 millones de unidades

1984 – 50 millones de unidades

1997 – 100 millones de unidades

2004 – Honda excede los 10 millones de unida-

des anuales de producción

2008 – 200 millones de unidades

2014 – 300 millones de unidades

2018 – Honda excede los 20 millones de unida-

des anuales de producción

2019 – 400 millones de unidades

E S P A C I O  D E  P U B L I C I D A D
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Michelin presenta en el EICMA de
Milán 5 novedades para 2020 en
neumáticos de moto y scooter

El mercado de neumáticos de motocicleta es

un sector en crecimiento en el que Michelin

continúa su inversión e innovación, al tiempo

que refuerza su posición a nivel industrial y co-

mercial.

Esto queda reflejado en los números: Michelin

ha duplicado las ventas de neumáticos para ve-

hículos motorizados de dos ruedas en los últi-

mos cinco años, y espera que se dupliquen

nuevamente en la próxima media década. La

posición de Michelin como líder en innovación

en el segmento y la relación de confianza cons-

truida en todo el mundo, con fabricantes tan

importantes como BMW, Honda, Harley-David-

son, Piaggio, KTM y Yamaha, entre otros, per-

mite a Michelin participar desde el principio en

el diseño y el desarrollo de los equipamientos

para los nuevos modelos de vehículos.

Con las expectativas en materia de movilidad y

protección del medioambiente en continua

evolución, Michelin tiene el firme compromiso

Continúa en la pag. 40

Por David Gil  //  Fuente: Espacio Prensa Michelin.ES



MOTO ACTUAL FERIAS, EXPOSICIONES Y EVENTOS42

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

de seguir superando los límites de las presta-

ciones frente a los nuevos retos. Por esta razón,

Michelin invierte en las disciplinas o competi-

ciones más exigentes y pioneras del mundo de

las motos, como son MotoGP y MotoE, utili-

zando la competencia como un laboratorio e

instrumento para la innovación y así poder

trasladar las tecnologías utilizadas en los circui-

tos a los neumáticos de carretera.

Las 5 nuevas gamas de neumáticos que Miche-

lin pondrá a la venta a principio de 2020 refle-

jan perfectamente el espíritu y ambiciones de

la marca.

Michelin Power Experience: elige qué piloto

quiere ser:

La nueva gama de neumáticos Michelin Power

está destinada a equipar las moticicletas super-

deportivas y llegara al mercado en cuatro ver-

siones:

• Michelin Power 5: para una utilización 100

por ciento en carretera

• Michelin Power GP: para una utilización un

50 por ciento en carretera y 50 por ciento en

circuito

• Michelin Power Cup2: para una utilización un

10 por ciento en carretera y 90 por ciento en

circuito

• Michelin Power Slick2: para una utilización

100 por ciento en circuito

• Michelin Citygrip 2: máxima seguridad, sean

cual sean las condiciones climatológicas

Una renovada oferta para los usuarios de sco-

oter: Michelin Citigrip 2 es el primer neumático

para este segmento con un enfoque de presta-

ciones todo-tiempo.

Michelin Commander III: tranquilidad como si-

nónimo de libertad:

Para responder a las expectaciones de los

amantes de las rutas y los viajes con motos

tipo custom, la nueva oferta de Michelin se di-

vide en función de las 2 grandes familias de

motos.
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• Michelin Commander III Cruiser: para las

motos tipo V-Twin cruiser

• Michelin Commander III Touring: para las

motos tipo touring

• Michelin Enduro Xtrem: para llegar el pri-

mero cualesquiera que sean las dificultades

• Michelin Enduro Xtrem es un neumático 100

por ciento off-road para las competencias de

enduro extremas con pruebas de franquea-

miento de obstáculos en escenarios muy exi-

gentes, una disciplina entre el enduro, el

motocross y el trial.

Michelin Star Cross 5 Mini: grandes prestacio-

nes para pequeñas motos:

Los aficionados al motocross junior para moto

de 50 a 85 cm3, ya dispondrán ahora de las mis-

mas armas en materia de prestaciones de neu-

máticos que las versiones para motocross senior,

gracias a los nuevos Michelin Star Cross 5 Mini.

Estas 5 novedades estarán disponibles en el

mercado a partir del inicio de 2020 en todas las

medidas más comunes en cada uno de sus res-

pectivos segmentos. Representan en torno al

25 por ciento de las ventas de neumáticos de

moto de la marca Michelin.

Michelin tiene la ambición de mejorar de ma-

nera sostenible la movilidad de sus clientes.

Líder del sector del neumático, Michelin diseña,

fabrica y distribuye los neumáticos más adap-

tados a las necesidades y a los diferentes usos

de sus clientes, así como servicios y soluciones

para mejorar la eficacia del transporte. Miche-

lin ofrece igualmente a sus clientes experien-

cias únicas en sus viajes y desplazamientos.

Michelin desarrolla también materiales de alta

tecnología para diversas utilizaciones. Con sede

en Clermont-Ferrand (Francia), Michelin está

presente en 170 países, emplea a 125,400 per-

sonas y dispone de 67 centros de producción de

neumáticos que en 2018 han fabricado 190 mi-

llones de neumáticos
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Más de 150 usuarios visitaron
la planta de Corven Motos

Por Davcd Gil  //  Fuente: Corven Motos



MOTO ACTUAL FERIAS, EXPOSICIONES Y EVENTOS 45

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

Más de 150 propietarios de Bajaj fueron

invitados a viajar en sus motos a Venado

Tuerto a conocer la planta de Corven Motos y

testear varios modelos entre los que se destacó

la nueva Dominar. 

Organizado por Bajaj y el Club Bajaj la jornada

comenzó a las 10:30hs con un desayuno para

recibir a los participantes que llegaron desde

distintos puntos del país como Córdoba, Santa

Fe, Rosario, Buenos Aires y Caba. A continua-

ción se realizó un completo tour por la planta

y las líneas de producción de los distintos mo-

delos de Bajaj en donde  los visitantes pudieron

conocer los procesos de fabricación y controles

de calidad internacional que empleo Corven.

Luego llegó el momento más esperado por

todos, el test de los modelos Dominar D400,

V15, Boxer, NS160, NS135 y TXR que se realizó

en una traza especialmente acondicionada en

los extensos playones de las instalaciones de

Corven Motos. A las 12 se sirvió el almuerzo de

camaradería en donde todos pudieron compar-

tir sus opiniones con el equipo técnico de

Bajaj. 

Finalmente el evento concluyó de la mano de

Gustavo Morea que brindó una charla técnica

sobre la mecánica y tecnologías desarrolladas

por los ingenieros de la case de Pune como así

también próximas novedades.




