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

Si buscamos una definición sobre “Motocicleta”, nos vamos a encontrar

con: “Vehículo automóvil de dos ruedas y manubrio, que tiene capaci-

dad para una o dos personas.”

Es evidente que queda totalmente relegada la integridad física, cuando no

se respetan las condiciones mínimas de seguridad. 

No se trata de desalentar el uso de motos, pero si promover el uso respon-

sable y evitar accidentes.

Hay varias cuestiones para destacar cuando nos enfocamos en estos vehícu-

los. 

Por David Gil // Fuente: ADISIV Asociación para la Disminución de siniestros Viales 

CUANDO LA MOTO DEJA
DE SER MOTO
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En principio aclarar que aunque la ley no prohíbe que un menor viaje en

moto, el sentido común y los hospitales indican lo contrario. El vehículo se

fabricó para conductor y acompañante; no está permitido que lo usen en

simultaneo 3 o 4 personas y se recuerda que el tanque de combustible no

puede funcionar como asiento alternativo.

Por último, y no menos importante, ¡Todos deben usar casco!
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CONDUCTA Y CONTROL
En los últimos años, se decidió implementar el uso de chaleco y casco con

el dominio impreso en cada caso. Es importante sumar medidas de seguri-

dad, pero hay que enfocarse en reducir la siniestralidad, ya que “todavía

en muchísimos lugares del país, el casco es un elemento novedoso de Segu-

ridad Vial.

Según señala Axel Dell’ olio, director de Mamás y Niños Seguros, el 73% de

los motociclistas fallecidos en accidentes de tránsito sufrieron lesiones en

la cabeza. “Es importante que los agentes entiendan que, más allá del

poder sancionatorio que tienen a través de una boleta, poseen un rol im-

portantísimo en la prevención, a través de la educación vial de los ciudada-

nos”, expresó el especialista en seguridad vial.

Además, destacó y sumó su preocupación por la falta de fiscalización y la

aparente despreocupación de algunos padres que “llevan menores en la

moto como si fuese un colectivo.
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No existe como justificación: ¡voy acá nomás! pensando que nada les

podrá pasar, cuando el cuerpo de un niño es sumamente frágil y, en caso

de una simple caída, puede tener lesiones graves e incluso un final más trá-

gico”, opinó Dell`olio.

“Es inadmisible –agregó- que un padre lleve a sus dos hijos en la moto,

porque van al colegio que queda a 6 cuadras, mejor que caminen y lleguen

a salvo”.

Recomendaciones sobre el casco:

• Tiene talle, por lo que al chico no le sirve cualquiera.
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• Tiene vencimiento (Entre dos y cinco años)

• Ante un golpe... Hay que reemplazarlo.

• Siempre debe estar ajustado: usar un casco inadecuado puede generar

lesiones graves, incluso des-nucamiento.

• Si vas a comprar un casco, fijate que tenga la etiqueta de CHAS: Es lo que

certifica que se le realizaron las pruebas correspondientes que indica la ley

(Norma IRAM 3621). Si no tiene etiqueta de CHAS, no se puede comerciali-

zar. MA
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Con el comienzo de la temporada de verano y el aumento del uso de

este motovehículo, es importante generar conciencia sobre la correcta

circulación y uso de los mismos. Es por ello que la Cámara que nuclea a las

principales terminales de motovehículos del país (CAFAM) presenta reco-

mendaciones y consejos fundamentales para la seguridad de los conducto-

res de cuatriciclos considerando fundamentalmente la afluencia de usuarios

en las playas argentinas.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN

Indumentaria: Es obligatorio el uso del casco. Asegurarse que sea del talle

apropiado para el conductor (levemente ajustado, pero no incómodo). El

RECOMENDACIONES CAFAM
PARA LA CONDUCCIÓN
SEGURA DE CUATRICICLOS
Por Pablo McCarthy  //  Fuente: CAFAM
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mismo debe estar en buenas

condiciones (homologado, sin

golpes y vigente de acuerdo

con lo establecido por el fa-

bricante) y debe estar ajus-

tado.

Guantes, antiparras (en el

caso de no utilizar un casco

cerrado) jersey con mangas

largas. Pantalones largos,

calzado resistente.

TÉCNICAS FUNDAMENTALES DE MANEJO: POSTURAS
Postura de Montado (Posición de manejo)

• Ubicarse justo en el centro del asiento.

• La cabeza y la vista en alto, mirando al frente.

• Hombros relajados, los codos levantados formando un ángulo entre

brazo y antebrazo.

• Las manos siempre en el manubrio y las rodillas dobladas hacia el tanque

de combustible.

Postura para tomar curvas

Para realizar un giro: mover todo el peso del cuerpo levemente hacia ade-

lante y hacia la parte interna de la curva. Girar el manubrio y colocar la mi-

rada en la misma dirección de la curva.

Postura de descenso (durante el descenso de una pendiente)

Para bajar una pendiente utilizar el freno motor. Utilizar el freno trasero

(en caso de no ser suficiente, aplicar el delantero muy suavemente).

E S P A C I O  D E  P U B L I C I D A D
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Pararse sobre los apoyapiés y tirar el peso del cuerpo hacia atrás

Postura de ascenso (durante el ascenso de una pendiente)

Para subir una pendiente es importante pararse sobre los apoyapiés y tirar

el peso del cuerpo hacia adelante. En el caso de interrumpir el ascenso,

mantener la postura, y utilizar el freno delantero para descender.

Estrategias básicas de conducción: Observar y prestar atención al entorno

en el cual circulamos, identificar situaciones que puedan preverse es

decir situaciones que podrían suceder, decidir y ejecutar la maniobra apro-

piada con determinación y rapidez.

Lino Stefanuto, Presidente de la Cámara, afirma: “Decidimos fortalecer y

darle institucionalidad a este compromiso, para trabajar este tema más in-

tensamente y de forma sostenida en el tiempo para que obtenga visibili-

dad en la agenda y que la educación para la seguridad vial tenga

masividad, alcance a todos los usuarios y poder generar conciencia para las

generaciones futuras”

Desde CAFAM su aporte para mejorar la seguridad vial también se vincula

con la cooperación que brinda tanto a CABA como al Gobierno de la Prov.

de Bs As. en todo lo referido a tránsito y circulación de nuestros vehículos.MA
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Corven Motos recibió en su planta de Venado Tuerto la visita de los nue-

vos funcionarios del Gobierno de la Provincia de Santa Fe. Preocupados

por promover la industria, el desarrollo de nuevas tecnologías que generen

valor agregado y la exportación de productos argentinos al mundo, los Sres.

Claudio Mossuz, Secretario de Industria; Marcelo Cogno, Director de Infraes-

tructura y Promoción Industrial; German Burcher, Secretario de Comercio Ex-

terior y Lucas Candioti, Sub Secretario de Comercio Exterior y Nuevas

tecnologías de la Provincia de Santa Fe, recorrieron la planta de producción

y ensamble de motocicletas y partes.

CORVEN RECIBIÓ EN SU
PLANTA A LAS NUEVAS
AUTORIDADES DEL GOBIERNO
DE LA PROVINCIA DE SANTA FE





MOTO ACTUAL MERCADO DE MOTO VEHICULOS18

Actualmente en esta planta se producen los modelos de la marca Corven y

la línea completa de productos Bajaj, que va desde los 125cc a 400cc. El

acuerdo de producción y comercialización con la prestigiosa marca Bajaj, que

ya lleva casi una década de exitosa experiencia, permitió concretar el actual

acuerdo de similares características con la emblemática Kawasaki que con-

templa no sólo la comercialización, sino también el armado de los modelos

más vendidos de la marca en la planta de la ciudad de Venado Tuerto.

Las autoridades pudieron observar los avances del proyecto de la línea de

ensamble de los modelos de motocicletas Kawasaki. Este proyecto es de im-

portancia histórica dado que, luego de 40 años de presencia ininterrumpida

en el país, será la primera vez que la marca se produzca a nivel nacional.

Además este proyecto ha traído apareado la incorporación de nuevas tec-

nologías de última generación con el consecuente nivel de inversión que con-

lleva. El gran desafío ha sido absorber todo el “know how” japonés a través

de múltiples viajes al exterior que fueron necesarios y fundamentales para

la capacitación y formación de todo el personal afectado al proyecto.

Patricio Marenghini, Concejal de la Ciudad de Venado Tuerto, acompañó a

E S P A C I O  D E  P U B L I C I D A D
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la comitiva en su visita e hizo de anfitrión junto con las autoridades de Cor-

ven, quienes los recibieron y guiaron durante el recorrido comentando los

planes de crecimiento del grupo tanto en el negocio de la moto como de las

autopartes.

Por Corven estuvieron presentes Patricia Iraola, Directora de Grupo Iraola;
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Miguel Vazquez, Gerente Industrial; Leonardo Grendene, Gerente General;

Sebastian Didari, Director de Operaciones; Alejandro Bulla, Gerente de Co-

mercio Exterior y Gabriela Massari, Gerente de Marketing. 

Posteriormente las autoridades se reunieron con todos los integrantes de la

CRICEX  (Cámara de la Industria y el Comercio Exterior del Sur de Santa Fé)

y de la COPAIN (Cooperativa del Parque Industrial La Victoria de Venado

Tuerto) para dar a conocer los aspectos generales que tendrá su gestión

como así también para poder recibir las inquietudes y requerimientos de los

industriales de la zona.

Una vez concluida dicha reunión, las autoridades recorrieron algunas de las

plantas que forman parte del parque industrial La Victoria, donde se encuen-

tra emplazada la fábrica de amortiguadores de Corven.

Cabe destacar que Corven es una de las industrias con más importancia es-

tratégica para la región ya que emplea a más de 500 personas en la localidad

de Venado Tuerto (entre las plantas de amortiguadores y la de motos).

En la fábrica de amortiguadores tuvieron la oportunidad de observar el des-

arrollo productivo de la planta donde se producen más de un millón y medio

de amortiguadores al año, la mitad de los cuales se exporta desde Venado

Tuerto a distintas partes del mundo.MA
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Honda Motor de Argentina de-

signa a Viviana Daleoso como

Gerente de Relaciones Institucionales

de la compañía en el país. Desde el

2004, Viviana inició su carrera en

Honda Motor de Argentina donde

adquirió una vasta experiencia en la

industria automotriz.

En esta nueva etapa, tendrá la res-

ponsabilidad de desarrollar la estra-

tegia de comunicación externa e

interna, promover las relaciones con

los principales stakeholders, los pro-

yectos de RSE y el posicionamiento

de la compañía en los medios de co-

municación.

VIVIANA DALEOSO,
NUEVA GERENTE DE RELACIONES
INSTITUCIONALES DE HONDA MOTOR
ARGENTINA
Por David Gil  //  Fuente: Honda Motor de Argentina  

Viviana Daleoso como Gerente de Relaciones Institucionales de la compañía en el país
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Viviana Daleoso cuenta con una ex-

tensa trayectoria en Honda Motor

de Argentina. Inició su carrera en

2004, en el departamento Comercio

Exterior Motos y Productos de

Fuerza. En 2011 se desempeñó

como Gerente en la División de Lo-

gística Autos focalizando su labor

en las áreas de importación, distri-

bución y exportación. Cuatro años

más tarde, se destacó como Gerente

de la División de Logística, para

luego ocupar la gerencia de la Divi-

sión Planning, Engineering & QA

del Departamento de Comercio Ex-

terior de Motos, Autos, Productos

de Fuerza y Repuestos.

Desde el 01 de febrero de 2020

ocupa su nuevo cargo como Gerente

de Relaciones Institucionales.

Daleoso es Licenciada en Comercio

Internacional de la Universidad de

Ciencias Empresariales y Sociales

(UCES). En 2014 realizó una Diploma-

tura en Derecho Aduanero en la Uni-

versidad Austral. MA
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La Cámara de Fabricantes de Motovehículos (CAFAM), informó que en el

primer mes de año se patentaron 26.102 unidades. Las motos más vendi-

das continúan siendo las de baja cilindrada y más del 80% de las patentadas

fueron de origen nacional.

En cuanto a los lugares del país donde más patentamientos se registraron

durante el período, encabezan las provincias de Buenos Aires con 7.643,

Santa Fe con 3.122 y Córdoba con 2.644.

Como se venía anunciando, la Cámara y sus asociados pondrán a disposición

de las nuevas autoridades, todo el conocimiento y el potencial con el objetivo

de buscar herramientas para reactivar los proyectos de fabricación local.

Durante el mes de enero, la Cámara de Fabricantes de Motovehículos

(CAFAM), mantuvo reuniones con el nuevo Secretario de Industria, Licen-

MOTOS PATENTADAS
EN ENERO 2020

Por David Gil  // Fuente: CAFAM
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ciado Ariel Schale, con quién, junto a su equipo de trabajo, mantienen un

dialogo permanente con el objetivo de establecer lineamientos para conti-

nuar con los planes de producción y además poder generar las condiciones

óptimas para que todas las terminales puedan incorporarse a los beneficios

del Decreto 81.

“Somos un sector comprometido con la industria nacional, que genera pues-

tos de trabajo. Estamos convencidos que el sector en su conjunto cuenta con

el expertise necesario para afianzar la industria de la moto en nuestro país”,

declaró Lino Stefanuto, presidente de la Cámara.

Por otro lado, CAFAM junto a las cámaras representativas de los concesiona-

rios, se encuentran trabajando en conjunto para encontrar las mejores alter-

nativas financieras que permitan impulsar las ventas y reactivar el consumo.

“Estamos analizando internamente con nuestros profesionales, opciones que

permitirán detener la caída del Sector que representamos, dándoles conti-

nuidad a nuestros proyectos confiados de que podremos a través del con-

senso y la comunicación fluida con las nuevas autoridades, avanzar en

iniciativas certeras que nos permitirán proyectar a mediano y largo plazo”, fi-

nalizó Lino Stefanutto. MA
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LA EMOCIÓN DE LA LIBERTAD, DE LA MANO DE LA SEGURIDAD

Nada supera la emoción sobre las dos ruedas. Pero ella sólo vale la pena

cuando se vive con seguridad y responsabilidad. Consciente de esto, Honda

entiende que no basta con producir vehículos cada vez más seguros y mo-

dernos.

Es necesario difundir junto a los usuarios normas y técnicas confiables de

conducción, para que la utilización de la motocicleta sea de forma sana y

segura.

Con una moto en sus manos, usted está Ubre de congestionamientos y

problemas con el estacionamiento. Puede ir y venir cuando y donde

quiera, con mayor placer y emoción.

TÉCNICAS BÁSICAS PARA
UNA CONDUCCIÓN SEGURA
Por David Gil  //  Fuente: Honda - CAFAM
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CARACTERÍSTICAS DE LA MOTOCICLETA

Una moto se equilibra cuando está en movimiento. A esto se le llama equi-

librio dinámico.

Al doblar en una curva se debe inclinar la moto hacia el lado interno de la

misma para contrarrestar la acción de la fuerza centrífuga.

La moto no tiene carrocería. Por eso, la emoción y el placer de manejar

una moto superan a la de cualquier otro vehículo. Siempre use casco ya

que es garantía de confort y seguridad para Ud.

Una moto tiene comandos independientes para los frenos delanteros y tra-

seros. Esto es una gran ventaja dado que se puede adaptar cada uno de

ellos a la situación que se presenta.
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COMANDOS DE UNA MOTOCICLETA

Una moto tiene los mismos comandos

que un auto pero con distinta

construcción y localización.

MANTENIMIENTO DE LA MOTOCICLETA
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MOTOS Vs. AUTOS
PARA REDUCIR LA CONTAMINACIÓN

En las ediciones anteriores, vimos generalidades de Reguladores, y - más

en detalle – hablamos de Reguladores Trifásicos.

En esta entrega hablaremos de Reguladores Monofásicos.

Recordemos que el Regulador de Tensión es el dispositivo electrónico en-

cargado de mantener la batería cargada siempre que la moto esté encen-

dida. Trabaja con la señal alterna generada por el volante magnético de la

moto.

REGULADORES MONOFÁSICOS:
Son compatibles con volantes monofásicos, es decir volantes con una bo-

bina levantada de masa.

Forma der onda genérica de un sistema monofásico:                                 

Generalmente los reguladores monofásicos básicos tienen 4 ó 5 cables:

Reguladores de 4 cables:

2 cables “amarillos”, o



MOTO ACTUAL TECNICA AL DIA 29

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

1 cable “amarillo” y 1 cable “rosa”, o

1 cable “amarillo” y 1 cable “blanco”, o

2 cables “blancos”

En todos estos posibles casos, se trata de los dos extremos de la Fase del

volante magnético.

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

1 cable “rojo”: Positivo Batería.
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Para las aplicaciones Bajaj 125XCD y Rouser 135LS:

2 cables “azul con blanco”: los dos extremos de la Fase del volante magné-

tico.

1 cable “negro con amarillo”: Masa.

1 cable “blanco”: Positivo de Batería.

Reguladores de 5 cables:

2 cables “amarillos”, o 1 cable “amarillo” y 1 cable “rosa”, o

1 cable “amarillo” y 1 cable “blanco”, o

2 cables “azules”
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En todos estos posibles casos, se trata de los dos extremos de la Fase del

volante magnético.

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

1 cable “rojo”: Positivo Batería.

1 cable “negro”: Positivo Llave de Contacto. En pocos casos “rojo con

blanco”.

Para los reguladores con conector incorporado en la caja (sin cables) no

hay un patrón que identifique la función de cada terminal.

Para estos casos, y aún ante un regulador con cables, debemos consultar el

catálogo.

Ejemplo de reguladores sin cables:                   
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Hay reguladores monofásicos con funciones específicas, por ejemplo: salida

para luz (faroles siempre encendidos)

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 Keller KN110-8
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En una moto nueva, salvo que se note que el amortiguador cede con el

peso del conductor, o que, por lo contrario, no tiene retorno, no hay que

tocar el reglaje hasta que se la haga andar un poco. 

De esta forma, se evitará trabajar dos veces. Los resortes que suelen venir de

serie en las motos tienen una dureza para usuarios de peso medio, entre

los 72 y 75 kg.  Para saber cuál es el resorte adecuado para cada peso, se

debe establecer la diferencia de medidas de longitud existente entre la sus-

pensión estirada, es decir en reposo, y con el peso del piloto encima. En el

AJUSTE DEL RESORTE
DEL AMORTIGUADOR
Al ajustar el amortiguador, el resorte suele ser lo último que
se verifica. Lo fundamental es verificar, que la medida del
resorte sea acorde a nuestro peso y hábitos de conducción.
Ajustar este reglaje exige exactitud.

Por David Gil  //  Fuente: La Moto
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manual del usuario de la moto se indica cuáles son estas medidas así como

las del “recorrido muerto” que debe tener el resorte. Hay que tener en

cuenta que estas cifras varían ligeramente cuando se trata de una moto con

suspensión con bieletas o PDS. Es importante recordar que se necesita ayuda

para hacer las mediciones mientras uno está sobre la moto. Asimismo, hay

que realizar las mediciones con el equipo de piloto completo, la riñonera

con las herramientas (en el caso de las motos de enduro) y con tres cuartos

del depósito de combustible lleno.

1- Moto elevada

Colocar la moto sobre un caballete para que la suspensión quede totalmente

estirada. La moto debe estar con todos los accesorios que se usan habitual-

mente y no tener barro ni ningún otro tipo de peso extra.

2- Medición

Hay que hacer una primera medición de la suspensión posterior estirada y

apuntar el dato. También es necesario tomar una serie de puntos de refe-

rencia. Estos deberán ser exactamente los mismos para los siguientes pasos

que vamos a explicar.

3- Con piloto

Para realizar estas mediciones, es necesario que el piloto habitual esté sen-

tado. Este no tiene que poner los pies en el suelo y tiene que tener todo el

equipo que usa puesto (riñonera, herramientas, etc.). Una diferencia de 9 a

11 cm, con respecto a la medida tomada en el paso 2, indica que el resorte

es el adecuado para nuestro peso y que está bien ajustado.

4- Sin caballete

Repetir la operación con las dos ruedas sobre el suelo –la debe sujetar alguien–

para verificar el “juego muerto”. Hay muchas opiniones al respecto, pero si la
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diferencia está entre 1 y 2,5 cm menos que la cifra del paso anterior las cosas

van bien. Si se hunde más, el resorte es duro para el peso del conductor.

5- Marca de referencia

La clave de buenas mediciones, es que siempre se tomen entre las mismas

referencias, ya que si nos desplazamos unos pocos milímetros entre medicio-

nes, se puede ver falseada la cifra. En este caso para hacerlo más evidente

pegamos una tira de cinta adhesiva en la aleta posterior.

6- Más referencias

En este caso, la contra tuerca del tensor de la cadena es un buen punto de

referencia. En este paso también marcamos en rojo el punto que tomamos

de referencia. Merece la pena perder un poco de tiempo en esto.

7- Reiteramos

Realizar todas las medidas por lo menos un par de veces seguidas; repetir los

pasos 3 y 4. Es mejor subirse en la moto y dejar caer nuestro peso sobre el
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asiento varias veces para hacer trabajar las suspensiones para que la medida

sea todavía más exacta.

8- Herramientas

Si hay que modificar el reglaje, será necesario usar las herramientas. Este tra-

bajo se puede hacer con vástago y martillo o con un par de llaves de media

luna. Esta es la única forma para actuar sobre las tuercas de ajuste del resorte.

9- Problemas de espacio

Si bien lo mejor sería emplear la llave de media luna, que marca mucho

menos las tuercas que el vástago, generalmente no suele haber espacio su-

ficiente para hacerlo. Si quisiéramos usarla, habría que desmontar el subcha-

sis y el silenciador para llegar correctamente al amortiguador.

10- Mazo y varilla

Aunque no es el sistema más atrayente, resulta más rápido que desmontar

el subchasis. Para llevar adelante el procedimiento, hay que soltar la contra-

tuerca, si la lleva, y tensar o destensar el resorte según convenga para ganar

o perder precarga hasta alcanzar las medidas idóneas para nuestro sistema

de suspensión.

11- Tanteo

Hay que apoyar las manos sobre la zona central del asiento y presionar con

fuerza hacia abajo para verificar que la suspensión se hunda en la misma

proporción. Esto es importante porque se puede haber dejado perfecta la

precarga del amortiguador y puede estar mal la de la horquilla.

Ajuste de altura

A veces para “nivelar” la moto hay que desplazar hacia arriba o hacia abajo

las botellas de la horquilla sobre el plano de su tija superior. Si se mide con

el calibre, seguramente quedarán ambas a la misma altura.MA
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Su traducción literal es “Multidirectional Impact Protection System”, que

significa que es un sistema de protección para impactos multidireccionales. 

Es un sistema de seguridad que incorpora una lámina de policarbonato en

el interior del casco para convertir el impacto frontal en rotatorio. Quien

se ha puesto alguna vez un casco de obra, habrá comprobado que la car-

casa protectora no es lo que entra en contacto con su cabeza, sino que hay

una especie de estructura interna que es la que apoya en la cabeza y la se-

para unos centímetros de la carcasa exterior. Algo parecido es el MIPS.

Es una extensión de lo que ya ocurre en la cabeza: la piel puede moverse al-

rededor de tu cráneo, y salvar pequeños impactos al cerebro a cambio de

heridas externas. Esto hace que, en caso de impactos de incisión lateral (la

gran mayoría de impactos, es muy extraño que sea puramente plano) el

¿QUÉ ES EL MIPS?
Por David Gil  // Fuente: Brujulabike 
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casco gire unos centímetros, transformando la energía frontal del impacto

en energía rotatoria, y salvando gran parte de la fuerza del impacto a tu

cráneo y, por consiguiente, a tu cerebro. Los datos que ofrece MIPS afirman

que esta reducción del impacto ronda el 39% respecto a un casco sin MIPS.

LA HISTORIA DE MIPS
Un cirujano sueco, Hans von Holst, analizó en 1995 cómo se fabricaban los

cascos tras ver demasiadas consecuencias negativas de los traumatismos

craneales por accidentes de ciclistas. Junto al Real Instituto de Tecnología

de Estocolmo y a Peter Halldin, investigador en aquel entonces, analizaron

el panorama completo desde el accidente a las lesiones, y llegaron a la

conclusión de que era necesario crear un sistema que redujera la acelera-

ción de rotación del cerebro en los impactos.

Nacía así el primer MIPS, un sistema que ha evolucionado muchísimo y que

supone un sello de seguridad actualmente. Más de 30 años después de

aquel inicio, hoy más de 50 marcas y fabricantes de cascos de ciclismo, mo-

tociclismo y snowboard utilizan el MIPS en sus productos. MA
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Aunque el año pasado Harley-Davidson, lanzó su primera moto eléctrica

y prepara la segunda,   continúa fabricando motores a combustión

enormes, como el recientemente presentado.

Es así que Harley-Davidson bate sus propios récords, porque fabricó el motor

más grande y potente de su historia, bautizado Screamin Eagle Milwaukee

Eight 131 Crate, con la meta de que llegue a las motos de la familia touring

de 2017 en adelante; siendo las únicas unidades que lo podrán incluir sin

perder su garantía oficial.

Este motor recurre a la base del Milwaukee-Eight, con una carrera de 114,3

mm, combinado con nuevos cilindros de 109,4 mm de diámetro y de diseño

específico. Las cámaras de combustión y los puertos CNC de la culata que lle-

van válvulas 1 mm más grande, para mejorar el flujo de aire y combustible,

y están mecanizadas.

EL MOTOR MÁS GRANDE Y
POTENTE DE LA HISTORIA

DE HARLEY-DAVIDSON
Por David Gil  //  Fuente: Harley-Davidson
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Tiene un árbol de levas SE8-517 con mayor elevación y pistones forjados de

alta compresión (10.7:1). Los inyectores son de alto flujo y permiten hasta

5,5 g de combustible por segundo. El cubicaje es de 2.147 cc, la potencia es

de 121 CV (con el escape Screamin Eagle Street Cannon) y el par máximo es

de 177,6 Nm.

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

MA



MOTO ACTUAL EMPRESAS 41

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

HONDA VINTAGE EN VIDEOS 
DE HONDA KOKORO

La estupenda trayectoria de

Honda vendiendo automóviles en

Estados Unidos y la familia Munge-

nast son una parte integral del le-

gado estadounidense de la marca. 

El museo Mungenast fue creado por

el fallecido Dave Mungenast, conver-

tido en distribuidor de motocicletas

Honda en St. Louis, Missouri, en

1965, y estableciéndose con una

agencia de automóviles Honda, ade-

más, siendo también uno de los pri-

meros distribuidores Acura en los

Estados Unidos, en 1986.  Cabe aco-

tar que la familia Mungenast conti-

núa operando los tres distribuidores.

Existe un video en dos partes, basado

en el museo Mungenast, y cuenta la

historia de la relación entre el Sr.

Mungenast y su familia con la marca

Honda, incluyendo un enfoque tanto

en la historia automotriz de Honda

como en la historia de la motocicleta,

a través de los productos y recuerdos

almacenados en el museo.  

El segmento de motocicletas, pre-

senta una réplica de la primera

Honda Scrambler en ganar un Cam-

peonato Nacional, una peculiar

XLV750R –que nunca se vendió en Es-

tados Unidos– y otras motos icónicas

de Honda, que incluyen una Z50 Mini

Trail, XL250, CBX y GL1000 Gold

Wing, así como una 1970 CB750,

nombrada “Motocicleta del siglo”

por la revista Motorcyclist.

Por David Gil  //  Fuente: Honda

MA
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MV Agusta ya tiene en el representante oficial para Latinoamérica, y es el

Grupo GCDC.

Este acuerdo se logra luego de 5 años de unión de GCDC con MV Agusta

en el mercado argentino; representando una sociedad exitosa, con altos

standares de calidad en los procesos pensando en los clientes finales y cer-

tificación de normas internacionales.

Esta novedad deja ver a las claras que la marca italiana de motos deporti-

MV AGUSTA CON
REPRESENTANTE PARA

LATINOAMÉRICA
Por Rogelio Dell’Acqua  //  Fuente: Grupo GCDC
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vas más prestigiosa del mundo irá desembarcando con los últimos modelos

en los distintos países de la región en los que aún no está, fortaleciendo el

vínculo con los concesionarios ya existentes.

Su presencia en Latinoamérica desde ya que es todo un desafío y una gran

oportunidad para generar mayor visibilidad, aplicando todo el potencial

MV Agusta en mercados de esta zona del planeta. MA
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NO FUE UN BUEN AÑO
PARA LAS MOTOS
Por David Gil  //  Fuente: ACARA

En el mes a mes, la cantidad de motos patentadas en diciembre pasado,

nos muestra una baja del 10,7% comparándolo con noviembre, y del

37,5% de unidades menos que en diciembre de 2018.

Es así que la División Motovehículos de ACARA, informó que 2019, cerró

con una caída en las ventas de 44%.
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Honda finalizó diciembre liderando el mercado, seguida por Motomel. 

Corven conservó el tercer lugar y Keller ascendió a la cuarta posición. Por

su parte, Gilera ocupó el quinto puesto y Zanella, que sigue dando pelea,

recuperó la sexta posición.

El modelo más patentado, fue la Honda Wave 110S, seguida por la Keller

KN 110-8, y bajó al tercer puesto a la Gilera Smash, en tanto la Corven

Energy 110, también por segundo mes, ascendió al cuarto lugar y completa

el «top five» la Motomel B110.

El presidente de ACARA, Ricardo Salomé, expresó: 

“Al igual que el de los autos, el año de las motos fue definitivamente

malo, pero pudimos evitar un derrumbe mayor logrando la extensión de

los Programas Ahora 12 y Ahora 18, que ahora también seguirán vigente

para la compra de motovehículos “.MA
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Ipone, la marca especialista en lu-

bricantes para motos, y Kymco fir-

maron un acuerdo con el objetivo

de brindar a sus clientes la mejor

tecnología en lubricantes de alta ca-

lidad especialmente diseñados para

scooters, y en productos de mante-

nimiento y cuidado.

Kymco, marca líder mundial fabri-

cante de scooters, recomienda como

lubricante oficial para todos sus mo-

delos la línea de lubricantes Ipone,

los cuales se encuentran disponibles

en los concesionarios y servicios técni-

cos oficiales de la marca en todo país,

como así también su amplia línea de

productos especiales de manteni-

miento y cuidado del scooter.

Ipone, una empresa 100% orien-

tada a la elaboración de lubricantes

para motos, ha desarrollado aceites

de alta gama específicos para scoo-

ters de 4 tiempos, ofreciendo pro-

ductos que cubren las distintas

necesidades de manejo como así

también de las prestaciones de los

modelos de Kymco. Katana Scoot

5W40 es un lubricante 100% sinté-

tico diseñado para una conducción

deportiva. Su fórmula garantiza el

máximo rendimiento y disminuye el

consumo de combustible. Scoot 4

10W40 es un lubricante semi sinté-

tico diseñado para scooters de pe-

queña y gran cilindrada, de última

tecnología. Su fórmula tiene un

poder lubricante extremadamente

elevado para disminuir fricciones,

protege el motor y disminuye el

consumo de combustible. Y M4

KYMCO E IPONE
JUNTOS PARA OFRECER
LUBRICANTES DE ALTA GAMA
PARA SCOOTERS
Por David Gil  //  Fuente: Kymco
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Scoot 20W50 es un lubricante mine-

ral para scooters de 4 tiempos que

proporciona la lubricación y protec-

ción completa del motor.

“Es un gran logro para la marca fir-

mar este partnership con Kymco, es-

tamos convencidos que este

acuerdo potencia a ambas marcas

para lograr el liderazgo de las mis-

mas en el segmento de alta gama

en el mediano plazo. Siendo Kymco

una de las marcas más prestigiosas y

líderes a nivel mundial junto a

Ipone, la marca más innovadora y

de vanguardia en el rubro de lubri-

cantes para motos que además se

especializa en productos diseñados

y desarrollados especialmente para

scooters y sus necesidades específi-

cas. Sentimos realmente que en este

acuerdo de recomendación Kymco-

Ipone hay muchísima sinergia con el

Grupo Iraola por la pasión y el com-

promiso que muestran en el des-

arrollo de sus marcas y el trabajo

conjunto dará como resultado la sa-

tisfacción de nuestros clientes, que

es en definitiva lo más

importante”, comenta Alfio Bosco,

Director General de Wakefield Ar-

gentina, representante oficial de

Ipone Argentina. MA
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BMW Motorrad concluyó el 2019 obteniendo el 9no. récord anual consecu-

tivo en ventas con 175.162 motos y scooters comercializados en todo el

mundo, representando un incremento del 5,8% con respecto al 2018.

Fueron propulsoras de este logro la BMW R 1200 y la nueva R 1250 GS, en

NOVENO RÉCORD ANUAL
CONSECUTIVO DE
BMW MOTORRAD

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

Por David Gil  //  Fuente: BMW Motorrad 
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su versión GS y Adventure, con un total de más de 59.000 unidades vendi-

das. 

También crecieron las ventas de modelos de gama media de BMW Moto-

rrad basados en el bicilíndrico en línea, con 29.000 modelos vendidos,

las BMW F 750 GS y BMW F 850 GS.

En lo referido a las pequeñas de la marca, la BMW G 310 R y BMW G 310

GS, también sumaron a este éxito, con más de 20.000 unidades vendidas.

El objetivo de BMW Motorrad es llegar a las 200.000 motos vendidas en el

mundo, y para ello, este año lanzará propuestas muy interesantes como

la BMW F 900 R, la BMW F 900 XR, la BMW S 1000 XR o la BMW R 18, por

más que sigan siendo sus grandes estrellas las big Trails, con 59.000 motos

vendidas en el mundo.MA
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Luego de  11 etapas (la 8va. fue cancelada por el trágico fallecimiento

de Paulo Gonçalves), el Dakar 2020 llegó a su fin con la victoria de Ricky

Brabec en la categoría de motos, con la que Honda consiguió romper la

racha de 18 triunfos consecutivos de KTM en esta carrera. 

Ricky Brabec y Honda han roto la hegemonía de la firma austriaca, certifi-

cando un histórico triunfo para la marca del ala dorada, que no ganaba el

Dakar desde que lo hiciera el francés Gilles Lalay en 1989. Han tenido que

pasar 31 años para que Honda volviese a ganar la carrera más dura del

mundo del motor y lo ha hecho de la mano de un Brabec sobresaliente,

que ha liderado la carrera desde la tercera etapa hasta la última, impo-

niéndose al final a Pablo Quintanilla. Toby Price, ganador en 2016 y 2019,

ha cerrado el podio a 24’06” del campeón. Cinco mujeres largaron y las

cinco llegaron a la meta; entre ellas, además de Laia, la zamorana Sara

García, que se convierte en la primera mujer europea en acabar el Dakar

en la categoría ‘Original by Motul’ (sin asistencia). 

Pôr: David Gil  //  Fuente: motorbike

DAKAR 2020 –
CLASIFICACIÓN FINAL EN MOTOS



MOTO ACTUAL FERIAS, EXPOSICIONES Y EVENTOS 51

Pos. Piloto (País) Marca Tiempo/Dif.

1 Ricky Brabec (USA) Honda 40h02’36”

2 Pablo Quintanilla (CHI) Husqvarna +16’26”

3 Toby Price (AUS) KTM +24’06”

4 Nacho Cornejo (CHI) Honda +31’43”

5 Matthias Walkner (AUT) KTM +35’00”

6 Luciano Benavides (ARG) KTM +37’34”

7 Joan Barreda (ESP) Honda +50’57”

8 Franco Caimi (ARG) Yamaha +1h42’35”

9 Skyler Howes (USA) Husqvarna +2h04’01”

10 Andrew Short (USA) Husqvarna +2h10’40”

11 Stefan Svitko (SVK) KTM +2h’13’32”

12 Adrien Metge (FRA) Sherco +2h33’14”

13 Rodney Foggetter (AUS) Yamaha +2h54’22”

14 Jaume Betriu (ESP) KTM +3h31’58”

15 Jamie McCanney (GBR) Yamaha +3h42’24”

16 Joan Pedrero (ESP) KTM +3h45’33”

17 Maciej Giemza (POL) Husqvarna +3h51’42”

18 Laia Sanz (ESP) Gas Gas +3h58’16”

19 Kevin Benavides (ARG) Honda +4h02’31”

20 Maurizio Gerini (ITA) Husqvarna +4h08’16”

21 Ross Branch (BWA) KTM +4h23’20”

22 Jacopo Cerutti (ITA) Husqvarna +4h26’00”

23 Martin Michek (CZE) KTM +4h30’41”

24 Sebastien Lagut (FRA) KTM +5h21’45”

25 Paul Spierings (HOL) Husqvarna +5h50’43”

26 Milan Engel (CZE) KTM +6h03’09”

27 Antonio Maio (POR) Yamaha +6h15’21”

28 Patricio Cabrera (CHI) KTM +6h49’18”

29 Emanuel Gyenes (RUM) KTM +8h02’31”

30 Arunas Gelazninkas (LIT) KTM +8h15’51”

31 Fausto Mota (ESP) Husqvarna +8h42’54”

32 Mario Patrao (POR) KTM +8h44’09”

33 Oliveir Pain (FRA) KTM +9h06’45”

34 Benjamin Melot (FRA) KTM +9h15’05”

35 Loic Minaudier (FRA) KTM +9h47’47”

36 Florent Vayssade (FRA) KTM +10h36’10”

37 Anthony Boursaud (FRA) Yamaha +10h50’18”

38 Petr Vlcek (CZE) KTM +11h48’57”

39 Romain Leloup (FRA) KTM +11h57’56”

40 Myunggul Ryu (COR) Husqvarna +12h37’50”

41 Mirjam Pol (HOL) Husqvarna +13h35’03”

42 Zaker Yakp (CHN) KTM +14h11’52”

43 Charlie Herbst (FRA) KTM +14h15’15”

44 Krzysztof Jarmuz (POL) KTM +14h32’09”

45 Philippe Gendron (FRA) KTM +14h49’16”

46 Enrique Guzmán (CHI) KTM +14h55’42”

47 Philippe Cavelius (FRA) KTM +15h01’24”

48 N. Brabeck-Letmathe (AUT)KTM +15h28’49”

49 Alessandro Barbero (ITA) KTM +15h31’58”

50 Simon Marcic (SVN) Husqvarna +15h40’26”

51 Zhang Min (CHN) KTM +15h44’17”

52 Lionel Costes (FRA) KTM +16h01’55”

53 Phillip Wilson (NZL) KTM +16h06’32”

54 Jan Brabec (CZE) KTM +16h12’18”

55 Kirsten Landman (SUD) KTM +16h25’40”

56 Sebastián Cavallero (PER) KTM +16h26’50”

57 Dmitry Agoshkov (RUS) KTM +16h51’21”

58 Ben Young (AUS) KTM +16h53’51”

59 S. Alberto Urquía (ARG) KTM +17h06’40”

60 Kyle McCoy (USA) KTM +17h28’18”

61 Giordano Pacheco (COL) KTM +17h29’44”

62 P. Louis Le Bonniec (FRA) KTM +17h37’01”

63 Stuart Gregory (SUD) KTM +18h19’37”

64 Zhao Hongyi (CHN) KTM +18h26’13”

65 Sebastien Cojean (FRA) Husqvarna +18h37’43”

66 Carlo Vellutino (PER) KTM +19h19’37”

67 Antonio Lincoln (BRA) KTM +19h29’01”

68 M. Freinademetz (AUT) KTM +19h31’27”

69 Josep María Mas (ESP) Husqvarna +19h37’33”

70 Alberto Bertoldi (ITA) KTM +19h51’35”

71 Mishal Alghuneim (SAU) KTM +20h00’58”

72 F. Arredondo (GTM) KTM +20h45’17”

73 Cesare Zacchetti (ITA) KTM +20h59’56”

74 Graeme Sharp (ZWE) KTM +21h01’26”

75 Mirko Pavan (ITA) Beta +21h02’49”

76 Trevor Colin (AUS) Husqvarna +21h53’24”

77 Taye Perry (SUD) KTM +22h02’43”

78 Jerome Denibaud (FRA) Husqvarna +22h12’45”

79 Jan Vesely (CZE) Husqvarna +24h05’19”

80 Blas Zapag Peralta (PER) KTM +24h20’50”

81 Craig Keyworth (GBR) Husqvarna +24h27’46”

82 Francesco Catanese (ITA) Yamaha +25h26’32”

83 Nacho Sanchis (ESP) KTM +26h52’54”

84 G. Simonnet (FRA) KTM +27h05’18”

85 Rachid Al-Lal (ESP) KTM +27h39’56”

86 Sara García (ESP) Yamaha +27h57’24”

87 Javier Vega (ESP) Yamaha +27h58’55”

88 Bruno Bony (FRA) KTM +28h04’51”

89 Oswaldo Burga (PER) KTM +28h34’27”

90 Gabor Saghmeister (SRB) KTM +30h36’44”

91 Fréderic Barlerin (FRA) KTM +32h08’16”

92 Fabrice Lardon (FRA) KTM +32h29’46”

93 Matteo Olivetto (ITA) KTM +34h54’24”

94 Eduardo Iglesias (ESP) KTM +38h19’37”

95 Javier Álvarez (ESP) KTM +39h17’43”

96 Matthew Tisdall (AUS) KTM +40h24’27”

- L. Santolino (ESP) Sherco Abandono E9

- Daniel Albero (ESP) Husqvarna Abandono E9

- Julián García Merino (ESP) Yamaha Abandono E6

DAKAR 2020: CLASIFICACIÓN GENERAL EN MOTOS




