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Por: David Gil  //  Fuente: ACARA

EL SECTOR SE ESPERANZA

Su Director Institucional Carlos Movio, deslizó que: «las cifras de mayo, al

igual que lo sucedido en el mercado de autos, fueron mejores de las proyec-

tadas, lo que nos indica que una vez que se fueron abriendo las concesiona-

rias en gran parte del país, la gente se acercó a comprar. Pero lo más

relevante es lo que esperamos hacia adelante ya que estuvimos trabajando

junto a las fábricas en un plan de estímulo. En este contexto, los motovehí-

culos pueden ser la alternativa más eficiente al servicio público de pasajeros,

por lo que buscamos fomentar el uso de las dos ruedas, para que la gente

pueda llegar a su trabajo más fácilmente. Estamos con mucha expectativa

ACARA, por medio de su La División Motovehículos informó que el nú-

mero de unidades patentadas durante mayo fue de 16.187, o sea un

38,7% menos que en el mismo mes del año pasado. De esta forma, el acu-

mulado de los primeros cinco meses del año ascendió a 87.947 unidades, un

46,2% que en el mismo período de 2019.
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de que estas medidas pueden fortalecer la demanda y que ello contribuya a

que el año tenga una mejora sensible».

En el ranking de ventas, Honda lidera con 4.053 unidades seguida por Mo-

tomel, con 2.103, tercero Corven con 2.035, cuarto Yamaha, con 1.571 y

quinto Gilera, con 1.446 unidades. El modelo más patentado fue la Honda

Wave 110S, segunda Gilera Smash, tercera Corven Energy 110, cuarta Motomel

B110 y quinta, la Keller KN 110-8.MA
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Todos los socios de la CADECOM

están muy expectantes, y espe-

ran con ansias poder ver reflejado en

las ventas la cantidad de consultas

que reciben día a día. 

Se ha reflejado un aumento de ope-

raciones en el mes de mayo, y eso de-

muestra que el temor por la

posibilidad de tener volver al trans-

porte público, tracciona en los mode-

los más populares. Y claramente la

idea del gobierno de promover crédi-

tos muy accesibles para la compra de

motos, bicicletas y bicicletas eléctri-

cas, es sumamente acertada, ya que

muchos necesitan tener su propia

movilidad, pero no cuentan con los

recursos.

Confiamos en que luego de casi 30

meses muy complicados para el sec-

tor, por las características propias de

los motovehículos, y si se contemplan

algunas cuestiones relacionados con

el comercio exterior para que no 

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

LAS EXPECTATIVAS DE LOS
CONCESIONARIOS DE MOTOS

El Director Ejecutivo de CADECOM, Sergio Fernandes, nos
brinda su testimonio sobre la situación actual del sector

Por: David Gil
Fuente: CADECOM Cámara Argentina de Concesionarios de Motos
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falten productos, estamos muy cerca

de experimentar una reactivación

que podría permitirnos no dar el año

por perdido, y hasta quizás superar

las estimaciones proyectadas.

En las reuniones relacionadas con la

implementación de este plan de fo-

mento, hemos solicitado ser incorpo-

rados prontamente entre las

actividades esenciales, ya que necesi-

taremos contar con todas las bocas

de expendio activas y disponibles, así

como también con permisos de circu-

lación del personal involucrado en

las tareas que se comprenden en

todas las distintas áreas de la cadena

de valor que va desde la fabricación,

la logística, la comercialización y las

atenciones de post venta.

Respecto de esto último, aun cuando

presentamos los protocolos para pre-

vención de contagios y hemos expli-

cado que los concesionarios de motos

son comercios con muy poca circula-

ción diaria de gente, todos los socios de

la cámara instalados en el gran Buenos

Aires se encuentran cerrados desde el

20 de marzo, lo cual está haciendo muy

difícil la subsistencia, y el sostenimiento

de los puestos de trabajo.

Por último queremos contarles que,

actuando en nuestro carácter

propositivo, y previendo algunas

consecuencias que pueden devenir

de la incorporación de nuevas moto-

ciclistas al tránsito de las grandes ca-

pitales, hemos iniciado una serie de

reuniones con la ANSV (Agencia Na-

cional de Seguridad Vial) en las que

participan todas las cámaras del sec-

tor, y en un trabajo conjunto muy li-

gado a la responsabilidad social

empresaria, estamos impulsando

campañas de concientización y ca-

pacitaciones con reconocidos ins-

tructores a nivel nacional, de

manera que los usuarios puedan dis-

frutar de la conducción de las moto-

cicletas, que son vehículos seguros y

confiables, y se encuentran debida-

mente homologados con las norma-

tivas internacionales que rigen para

esta clase de vehículos.

Asimismo, para terminar, y aprove-

chando la oportunidades que siempre

se pueden encontrar en momentos

tan difíciles como los que estamos vi-

viendo, hemos estrechado lazos insti-

tucionales con la CIMBRA (Cámara

Industrial de las Motocicletas, Bicicle-

tas y Rodados Alternativos) y en un

muy corto plazo firmaremos un con-

venio de colaboración que, entre

otras cosas, representará para los so-

cios de CADECOM una oportunidad

muy beneficiosa de incursionar en

nuevos negocios, y así incorporar pro-

ductos para los cuales están sobrada-

mente capacitados, ya sea técnica

como estructuralmente. MA
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Últimamente las motos se consolidaron como medio de transporte in-

discutido para la ciudad y zonas rurales con un parque actual estimado

de 7 millones de unidades en el país. Hoy, en el marco de la pandemia,  ocupa

un rol social protagónico en cuanto a ser un vehículo seguro para el traslado

de trabajadores esenciales de los distintos sectores.

La campaña durará 6 meses y circulará en la Redes Sociales de la cámara y

asociados, contará con información, videos de instructores, consejos y tips

que buscarán concientizar en usuarios y en aquellos que están interesados

en serlo, acerca de los rasgos más importantes a tener en cuenta para una

circulación responsable en moto. 

Desde la Cámara de Fabricantes de Motovehículos consideran que para con-

solidar la moto como alternativa en el tránsito es fundamental el apoyo

desde la educación vial. En el marco de su campaña, “Manéjate Seguro”

Por David Gil  //  Fuente: CAFAM
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CAFAM informa sobre los elementos para una conducción segura, “para cui-

darse uno y a los otros”. Para esto, reforzar el uso obligatorio de cascos in-

tegrales, homologados y sin daños; guantes, campera y calzado adecuado; y

no realizar modificaciones sobre espejos, luces y demás equipamiento origi-

nal de fábrica.

Además los instructores brindarán consejos sobre estrategias de conducción,

frenado correcto y posturas de manejo; revisarán los puntos importantes

para una inspección preventiva, como parte de una rutina responsable de

cuidado de la moto y para buen funcionamiento.

La campaña reforzará el cumplimiento de de las normas de circulación: Res-

petar la señalización y los límites de velocidad, y si es posible planificar los

trayectos para conocer el estado de la vía pública y siempre estar descansado.

La responsabilidad individual, para el cuidado propio y de los demás.

Desde CAFAM afirmaron que vienen trabajando de manera conjunta con la

Agencia Nacional de Seguridad Vial y las otras cámaras y asociaciones del

sector para promover políticas a favor de la seguridad vial. MA

REGULADOR DE TENSION
MONOFASICOS PARA MOTOS

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 encar-

gado de mantener la batería cargada siempre que la moto esté encendida.

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 bobina

levantada de masa.
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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

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 vo-

lante magnético.

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

1 cable “rojo”: Positivo Batería.

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

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”

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

lante magnético.
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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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El principio del Yin Yang dice que en todo lo malo, hay algo bueno….., y

en esta etapa tan mala por la que el mundo atraviesa, hay algo bueno,

y se llama Motocicleta.

Se puede decir con certeza, que la moto ha sido declarada en el mundo en-

tero como un medio de transporte bueno y sano, ante la contingencia de

salud provocada por el COVID-19. 

Esto lo avala la actualidad misma, en la que la motocicleta se confirma como

un vehículo que ofrece enormes ventajas en materia de movilidad y permite

seguir avanzando de una forma eficiente y sana.

Partamos de la base que al movilizarse en moto, se evitan aglomeraciones,

Por David Gil

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 vo-

lante magnético. Sólo se dará esta condición cuando la moto está en mar-

cha.

Aplicación Keller KN110-8

LA ERA
DE LA MOTO
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y se elimina la opción de que una persona entre en contacto con muchas

otras. Tal situación disminuye exponencialmente un posible contagio.

En ese contexto, la sana distancia se refiere a mantener un espacio libre de

mínimo 1.5 metros con respecto a otras personas, algo que difícilmente se

puede aplicar en el transporte público y hasta en un automóvil. En tanto, al

viajar en moto se evita este tipo de contactos que ponen en riesgo la salud.

Y como dato contundente, según informes de los organismos de salud mun-

dial, el virus COVID-19 no se transmite por el aire, por lo que al viajar en

moto se puede avanzar sin preocuparse por las ráfagas de viento, ya que

estas -propiamente- no transmiten el virus.

En definitiva, la motocicleta ofrece notables ventajas como un medio de

transporte sano y seguro, ante la contingencia del COVID-19.

PROPUESTA SOBRE MOVILIDAD
EN MOTO DURANTE Y POST

COVID-19

Presentamos un documento de la Dirección de Seguridad de los Motoci-

clistas, dependiente del Ministerio de Transporte de la Nación denomi-

nado: “Propuestas sobre movilidad en moto – Durante y Post COVID-19”.

Como muestra de la importancia que va tomando el sector, rescatamos las

conclusiones del mismo que hablan por sí solas:

El contexto que estamos viviendo en cuanto a salud pública y movilidad es

incierto y a su vez dinámico; son muchos los desafíos a los que nos enfren-

tamos. Pero hay una hipótesis que suena cada vez con más fuerza, y es el

Por David Gil
Fuente: Ministerio de Transporte de la Nación

MA
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aumento considerable de los vehículos motorizados de dos ruedas en el

corto plazo, a medida que el aislamiento social comience a flexibilizarse.

En este sentido, resulta prioritario tener un plan de movilidad que se ajuste

a la realidad actual, basado en evidencia, y de rápida implementación para

mitigar las posibles consecuencias negativas que traerá aparejado el creci-

miento de la cantidad de motos, si no las incorporamos en el diseño de

nuestros proyectos. Como Estado, es nuestro deber pensar en una movili-

dad responsable y segura para todos, especialmente para los usuarios más

vulnerables de las vías. 

Estamos convencidos que los motociclistas son parte de la solución, no del

problema.

LA NUEVA

KAWASAKI Z650

FICHA TÉCNICA

Motor

Tipo de motor: Refrigeración líquida,

4 tiempos, bicilíndrico en paralelo

Cilindrada: 649 cm³

Diámetro x carrera: 83 x 60 mm

Relación de compresión: 10.8:1

Sistema de válvulas: DOHC, 8 vál-

vulas

Sistema de combustible: Inyección

de combustible: Ø 36 mm x 2 doble

válvula de admisión

Sistema de arranque: Eléctrico

Lubricación forzada, cárter semiseco

Prestaciones & Transmisión

Potencia máxima: 50,2 kW {68 CV} /

8.000 rpm
MA

Fuente: Kawasaki
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Consumo de combustible: 4,3 l/100km

Emisiones CO2: 103 g/km

Par máximo: 65,7 Nm {6,7 kgfm} /

6.500 rpm

Transmisión: 6 velocidades

Transmisión final: Cadena sellada

Relación primaria: 2.095 (88/42)

Relaciones 1ª: 2.438 (39/16)

Relaciones 2ª: 1.714 (36/21)

Relaciones 3ª: 1.333 (32/24)

Relaciones 4ª: 1.111 (30/27)

Relaciones 5ª: 0.966 (28/29)

Relaciones 6ª: 0.852 (23/27)

Embrague: húmedo multidisco, ma-

nual

Frenos & Suspensión

Freno delantero: Discos lobulados

dobles semiflotantes de 300 mm.

Pinza: pistón doble

Freno trasero: Disco lobulado de

220 mm. Pinza: pistón único

Suspensión delantera: Horquilla

telescópica de 41 mm

Suspensión trasera: Suspensión tipo

back-link con ajuste en precarga de

muelle

Chasis & Dimensiones

Tipo de Chasis: Multitubular en

acero de alta tensión

Avance: 100 mm

Desplazamiento de rueda delan-

tera: 125 mm

Desplazamiento de rueda trasera:

130 mm

Neumático delantero: 120/70ZR17M/C

(58W)

Neumático trasero: 160/60ZR17M/C

(69W)

L x An x Al 2.055 x 775 x 1.080 mm

Distancia entre ejes: 1.410 mm

Altura libre al suelo: 130 mm

Altura del asiento: 790 mm

Capacidad de combustible: 15 litros

Peso en orden de marcha: 187 kg

LA NUEVA

KAWASAKI Z650

ATENDIENDO A LA MOTO
Por: David Gil
Fuente: Bajaj / Portal Automotriz

- Batería: al no usar la moto, desco-

nectar el borne negativo. Lo mejor es

desmontar la batería y sacarla, deján-

dola en un lugar seco y ventilado.

- Aceite: poner la moto sobre una su-

perficie nivelada y ver el nivel de

aceite en la mirilla (carter derecho);

que esté entre las dos marcas. Si está

por debajo de la marca inferior, con

un embudo agregar aceite de la vis-

cosidad/grado recomendado por el

fabricante, hasta ajustar el nivel.

- Lubricación / Engrase: lubricar con

aceite en spray cables / chicotes de

clutch, acelerador y freno. Limpiar y

engrasar la cadena de tracción. Se

prolonga la vida útil de estos compo-

nentes y se evita la oxidación.

Bajaj, marca líder mundial en motocicletas de mediana cilindrada, aconseja

atender la moto durante este aislamiento obligatorio.
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- Tornillería: los tornillos deben estar

bien apretados. Si algunos no lo

están, apretarlos con llaves “allen” y

llaves milimétricas.

- Frenos: ver que el nivel del líquido

de frenos esté en nivel óptimo, si está

por debajo de la marca, rellenar con

líquido de frenos hasta ajustar el

nivel.

- Suciedad: al no lavar con frecuencia

la moto, se daña su apariencia y sus

partes; el lavado se puede hacer con

agua o con productos muy efectivos

que el mercado ofrece para lavar una

moto sin usar agua.

- Protección: proteger las partes me-

tálicas de la moto, rociando con un

spray, aceite lubricante (no el de en-

grasar la cadena, ya que estos inclu-

yen aditivos adherentes que dañan la

superficie donde se aplique) o frotar

con un paño empapado con alguna

cera especial. Para los plásticos y

hules, utilizar un spray lubricante sin-

tético de silicón.

- Resguardo: estos días dejar la moto

en un lugar seguro, sin que se la

tenga que estar moviendo. Optar por

un lugar cerrado para resguardarse

de los cambios de temperatura, cli-

máticos, polvo y suciedad. Si se

puede, cubrirla con una funda que la

proteja de arriba abajo.

Así se podrá preparar la moto para

cuando llegue el día después de ma-

ñana …. MA
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ACEITES LUBRICANTES:
UN ALIADO PARA OPTIMIZAR
Y PROLONGAR LA VIDA DE
LOS MOTORES

lado, son agentes refrigerantes, es decir que absorben el calor que se genera

en la cámara de combustión y en el área ubicada debajo de la corona del

pistón, evitando de esta manera el sobrecalentamiento.

En síntesis, todos los vehículos necesitan del aceite lubricante, sin importar

el tamaño de su motor. Sin embargo, frente a la amplia oferta que existe en

el mercado sobre este producto esencial, es importante tener en cuenta al-

gunas consideraciones antes de elegir uno; la más importante es identificar

qué indica el manual del fabricante del vehículo:

Tipos de aceites: sintéticos, semi sintéticos y minerales:

• En líneas generales, todos los lubricantes para motores están compuestos

de aceites base y aditivos. Los lubricantes totalmente sintéticos poseen flui-

dos 100% no convencionales de alto desempeño. Dada su composición, se

caracterizan por ser más robustos en términos de bombeo y flujo de baja

temperatura, estabilidad en alta temperatura y protección contra depósitos,

lo que se traduce en un menor desgaste y una mayor vida útil del motor,

dando como resultado más tiempo de placer en la conducción.

• Los semi sintéticos, también denominados blends, son aquellos que, en su

composición, contienen un porcentaje menor de estos fluidos de alto des-

empeño y constituyen una alternativa intermedia en cuanto a prestaciones.

• Por otra parte, los minerales cuentan con una tecnología menos sofisticada

dado que contienen mayor cantidad de impurezas como azufre, hidrocar-

El aceite lubricante es un elemento esencial dentro de los componentes

de cualquier motor. Entre los múltiples beneficios que aporta, ayuda

a mantener en perfectas condiciones el estado de los motores para su óp-

timo funcionamiento y mejorar el rendimiento. Los aceites también actúan

como agentes limpiadores que dispersan y recogen cualquier tipo de impu-

rezas como el hollín y el barro, entre otras, producidas por la oxidación; y de

esta manera aumentan la vida útil del motor.

Además, se encargan de lubricar las piezas que componen el motor y que se

rozan entre sí; por lo que reduce el desgaste producto de la propia fricción,

y, en consecuencia, contribuyen a alargar la vida de los equipos. Por otro

E S P A C I O  D E  P U B L I C I D A D
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La compañía finlandesa Verge Mo-

torcycles está por iniciar la pro-

ducción de la Verge TS, una

innovadora motocicleta eléctrica con

el motor integrado en la rueda tra-

sera y sin buje que elimina la transmi-

sión por correa habitual.

La novedosa TS, que se venderá en el

mercado europeo, cuenta con un

motor eléctrico capaz de desarrollar

una potencia de 80 kW (107 CV) y un

par motor de 1.000 Nm. Alcanza una

velocidad máxima de 180 km/h y ace-

lera de 0 a 100 km/h en menos de

cuatro segundos.

Aunque el fabricante no brindó datos

específicos sobre su batería, sí in-

formó que tendrá una autonomía de

unos 300 kilómetros en ciudad y 200

kilómetros en ruta. Con un conector

CCS la batería se carga completa-

mente en cuatro horas mientras que

con un sistema de carga rápida el

tiempo total es de 40 minutos.

A diferencia de las motocicletas con-

vencionales, la TS cuenta con

una pantalla informativa ubicada en

lo que sería el depósito de combusti-

ble y no sobre el manillar. Allí

una pantalla LCD muestra la informa-

ción básica como la velocidad, la po-

tencia demandada, la regeneración o

la autonomía restante y, además, las

indicaciones del navegador GPS.

UNA MOTO ELÉCTRICA CON
EL MOTOR INTEGRADO EN
LA RUEDA TRASERA

Por Rogelio Dell’Acqua  //  Fuente: Automundo

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

buros reactivos e inestables y otros contaminantes no deseados. Suelen ser

utilizados en motores antiguos.

Uso de aditivo para potenciar el desempeño del motor: los aditivos son com-

puestos químicos que se añaden a la base del lubricante. Si el aceite elegido

cumple con todas las especificaciones requeridas por el fabricante del vehí-

culo, no existe ninguna necesidad de incluir aditivos suplementarios dado

que su uso puede resultar incluso contraproducente, provocando daños en

el motor. Los aceites con calidad y tecnología no requieren ningún suple-

mento ya que su uso no genera ninguna ganancia adicional.

Uso del lubricante según año del vehículo: los aceites Mobil han sido formu-

lados para proveer desempeño y protección excepcionales para todo tipo de

motor, ya sea antiguo o moderno. No obstante, la marca recuerda que es

fundamental consultar las especificaciones recomendadas en el manual del

fabricante del vehículo para elegir el producto Mobil adecuado para ese tipo

de motor.

Frecuencia de uso del lubricante: dado que los motores están expuestos a

grandes esfuerzos o a altas temperaturas, Mobil recuerda que el cambio de

aceite es recomendable cada 5.000 kilómetros. La utilización de los aceites

lubricantes no sólo protege el motor, sino que también permite desempeñar

efectiva y eficazmente sus funciones. MA

MA
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oficiales de Corven Motos y servicios autorizados de cualquier punto del país.

La misma es válida exclusivamente para el propietario y transferible dentro

del período de vigencia y dentro del territorio nacional de la República Ar-

gentina. De este modo, la garantía comienza a regir a partir del registro de

venta en el “Portal de Gestión de Garantías de Corven”, que deberá coincidir

con la fecha de facturación de la unidad y que cumplan o se encuentren den-

tro de los requisitos, límites y consideraciones informadas en el manual de

garantía.

“Con la implementación de este nuevo beneficio, que refuerza nuestro com-

promiso con el mercado y con nuestros clientes, apuntamos a ofrecer la

mejor experiencia de marca, desde la atención, el asesoramiento, la calidad

de nuestros productos y un servicio de postventa de las mejores de la indus-

tria,” comenta Daniel Liotti, Gerente de Postventa de Corven Motos.

CORVEN MOTOS EXTIENDE
SU GARANTÍA A 12 MESES

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

MA

Corven Motos, empresa líder en la comercialización y fabricación de

motos,  extendió su cobertura de garantía a 12 meses o 12.000km. Con

este nuevo beneficio la compañía refuerza el compromiso con la calidad de

sus productos y servicios.

La extensión de la garantía a 12 meses cubre todos los modelos de los distin-

tos segmentos de motos que Corven fabrica y comercializa como cubs, scoo-

ters, street, custom, on/off y touring. La vigencia del período de un año de

garantía o 12.000km -lo que suceda en primer término-, aplica para todas

las motos 0 Km que hayan sido adquiridas en la red de concesionarios
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AXION ENERGY TIENE SU
PRIMERA ISLA EXCLUSIVA
PARA MOTOS Por David Gil  //  Fuente: AXION energy

Hace un par de meses, presentamos la Moto Stop o Isla de Motos, de la Es-

tación de Servicio “La Radio”, de la Ciudad de Resistencia – Prov. del Chaco.

Un proyecto que su creador, Gurí Schröder, analizó desde 2009 e implementó

en su Estación de Servicio YPF, desde abril de 2010, con resultados evidentes

y que sólo arrojaron beneficios.

Es ahora que AXION energy inaugura su primera isla exclusiva de motos para

la carga de combustible y lubricantes Castrol. Un proyecto que tiene como

objetivo expandirse en el corto plazo a toda la Argentina. La estación de ubi-

cada en la ciudad de Concordia, Entre Ríos, y cuenta con un mini taller au-

toservicio para mecánica ligera.

MA

La isla cuenta con una marcación especial en el piso que delimita el espacio

exclusivo para quienes concurran en moto y el resto de los vehículos.“De esta

manera se logrará el orden y la mejora de la experiencia del usuario”, co-

mentó Nelson “Chiqui” García, operador de la estación y agregó: “En AXION

pasan aproximadamente mil motos por día y esta isla logrará mayor seguri-

dad en el momento de carga y mejor atención”.

Con esta innovación se agiliza la carga de combustible y se recuerda el uso

obligatorio de casco. Los motociclistas que se acerquen podrán contar con

la línea completa de productos Castrol, lubricantes especialmente diseñados

para maximizar y proteger el rendimiento de las motos. A su vez, la marca

instaló un espacio de taller autoservicio gratuito y abierto las 24 hs, el cual

cuenta con iluminación propia, aire para las cubiertas y un banco de herra-

mientas para realizar una mecánica ligera en caso de algún desperfecto.

Se eligió a esta Estación por la gran afluencia de motociclistas que la visitan

por ser un punto neurálgico en el país. Más de 1.200 motos promedio son

atendidas por esta Estación AXION energy.
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VOLVÉ CON BAJAJ EN 12
CUOTAS SIN INTERÉS

Corven Motos y Bajaj Motorcycles lanzan una gran promoción para todos

sus clientes, para que volver a la rutina sea más fácil. Ahora se pueden

adquirir distintos modelos en 12 cuotas sin interés con el plan Ahora 12. Este

beneficio, que se extenderá en principio hasta el 30 de junio, ya se encuentra

Fuente: Corven Motos

disponible en la red de concesionarios Bajaj de todo el país. Los interesados

podrán financiar la compra de su nueva unidad por un monto de hasta

$180.000 en 12 cuotas y con tasa 0%.

En la lista de modelos de Bajaj que se comercializan con el plan Ahora 12 se

encuentran:

n Boxer 150, un utilitario desarrollado para trabajos de transporte que se

destaca por su robustez, su gran capacidad de carga y excelente consumo,

se ofrece en sus dos versiones a partir de 12 cuotas de $6.665.

n V15, un modelo confiable, cómodo, elegante y económico pensado para

la rutina diaria. Precio $123.990 en 12 cuotas de $10.332.

n Rouser RS 200, ideal para todos los fanáticos que buscan un desempeño

ágil con diseño deportivo a un precio de $279.990 en 12 cuotas de $23.330.

n Avenger Street, ideal para todos los que busquen una solución de movili-

dad urbana, cómoda y con estilo se vende a $219.990 en 12 cuotas de

$18.330.

Ahora 12, que tiene como objetivo estimular la venta de motos, 

Corven Bajaj cuenta con una amplia red de concesionarios en todo el país en

los cuales los clientes pueden recibir el mejor asesoramiento y la información

necesaria sobre este plan de financiación y todos los modelos disponibles.

Los interesados pueden obtener mas información en este link:

http://landing.corvenmotos.com/ahora12 MA
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CFMoto en estrecha colaboración con

KTM, oportunamente presentó

su CFMoto V.02-NK Concept, creada

en el centro Kiska, donde también se

diseñan las KTM y Husqvarna.

El prototipo montaba un motor KTM

LC8, bicilíndrico en V a 75º refrige-

rado por líquido y que KTM ha fabri-

cado en varias versiones a lo largo de

los años, en cilindradas que van

desde los 950 cc de la primera Super-

moto a los 1.301 cc de las actuales

Super Duke R y Adventure, con los

que desarrolla hoy por hoy unos 174

CV de potencia y 141 Nm de par.

Las imágenes digitales muestran un

vistoso chasis multitubular con el

motor como parte estructural y un

basculante monobrazo, suspensiones

Öhlins y pinzas Brembo monobloque,

pero hay que remarcar el radiador

bajo el asiento, y no en el frente, con

unos conductos laterales que condu-

cen el aire fresco hacia él. Esto último

quedará en la fase de concept, y se

utilice el radiador en su posición ha-

bitual como en todas las KTM que

montan el LC8.

Para fin de año o a más tardar princi-

pios de 2021, se espera que CFMoto

presente oficialmente su naked más

potente. 

UNA NAKED SUPER
POTENTE DE CFMOTO
Por: Rogelio Dell’Acqua  //  Fuente: LA MOTO

Para Junio se esperaba la llegada

de la nueva Benelli 600 RR pero el

Coronavirus, metió la cola y la  re-

trasó. Esta Benelli 600 RR compartirá

con la naked TNT 600 el chasis, la elec-

trónica y el motor de 600cc y cuatro

cilindros, conforme a la norma Euro 5.

Esta moto no será para meter en cir-

cuito como las 600 R japonesas, que

superan los 110 cv de potencia, pero

sí una moto de turismo de aspecto de-

portivo que nos permitirá una conduc-

ción alegre y deportiva por carretera. 

Esta nueva 600 deportiva  tendrá una

potencia cercana a los 90 cv a

11.500rpm y una caja de cambios de

seis velocidades. La velocidad máxima

se anuncia en 230km/h. La instrumen-

tación es toda digital.

Además, cuenta con  iluminación full

led, horquilla invertida originaria de

Benelli, centralita Bosch que incluye

2 modos de conducción  y unos 215

kg de peso. Una moto que competirá

fundamentalmente con la Honda 650

CBR y la Kawasaki Ninja 650 por sus

características.

Benelli se ha fijado conquistar el mer-

cado europeo con una gama de Be-

nelli cada vez más amplia; diseños

pensados para los europeos y de una

calidad cada vez más alta. 

YA SE SIENTE EL RUIDO DE 
LA BENELLI 600RR 2020

MA

Por: Pablo McCarthy  //  Fuente: Motosmas - Motosan
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quiere mostrarse presente junto a sus clientes, acompañándolos y recono-

ciendo su esfuerzo.

Motomel sostiene el compromiso con sus clientes, producir motos de calidad

al precio más conveniente, no sólo para que la moto sea su herramienta de

trabajo, sino también el medio de transporte ideal para llevarlos a su lugar

de trabajo de manera rápida, económica y segura, especialmente en estos

tiempos, en donde la moto es la mejor alternativa respecto al transporte pú-

blico, evitando aglomeraciones y espacios cerrados compartidos.

Hoy más que nunca, Motomel se compromete con sus usuarios, ofreciendo

una amplia red de concesionarios en todo el país, servicio de post venta y

disponibilidad de repuestos originales, para que la moto sea la mejor opción

de movilidad, económicamente accesible, a menores costos de manteni-

miento y ágil para pasar menos tiempo fuera de casa.

“Esta campaña representa para nosotros una nueva oportunidad de acom-

pañar y apoyar a todos aquellos que hoy están colaborando y ayudando a la

comunidad, así también de posicionar a la moto como un vehículo seguro y

el medio de transporte por excelencia a la hora de reducir las posibilidades

de contagio de coronavirus. Confiamos que de a poco iremos volviendo a la

normalidad y en este nuevo contexto al que nos enfrentaremos, sabemos

que la moto es la mejor opción para moverse por la ciudad de forma segura

y efectiva. Fernanda Iglesias, Gerente de Marketing Motomel.

“Hoy más que nunca estamos orgullosos de ser la moto elegida por los ar-

gentinos que dejan todo para salir adelante siempre, producción argentina

para argentinos. Estamos del mismo lado, bancandonos en todas.” finalizó

Fernanda Iglesias, Gerente de Marketing Motomel.

MOTOMEL IMPULSA
SU CAMPAÑA
#MOTOMELTEBANCA

Por Pablo McCarthy  //  Fuente: Motomel

La nueva campaña “Motomel te banca”, busca transmitir un mensaje de

agradecimiento y cercanía hacia sus clientes, argentinos que eligen la

marca y que día a día salen a trabajar. En estos tiempos difíciles la marca
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LLEGO EL PIAGGIO
BEVERLY 300S

COVID-19 por medio, el Grupo Simpa continúa apostando al mercado de

motos en Argentina.

El scooter Piaggio Beverly 300 S 2020 llega con ajustes en su propulsor para

superar las normativas anticontaminación y con una renovación estética de

colores. Hablamos de uno de los scooters más atractivos y ofrece un gran

rendimiento y nivel en lo referido a seguridad. Cuenta con frenos de disco

en ambas ruedas, con un disco de 300 mm de diámetro en la rueda delantera

y uno de 240 mm en la trasera. Es de destacar su rodado de 16” delante y

14” detrás. La rueda alta y la geometría del chasis, más propicia de una moto

de alta cilindrada, le proporcionan un comportamiento superior a la mayoría

de los scooters de rueda baja.

El motor monocilíndrico de 4 tiempos, 4 Válvulas y 278 cc con inyección elec-

trónica brinda placer de conducción y eficiencia, y está diseñado bajo normas

Euro 4, que entrega una potencia máxima de 21 Cv a 7.250 rpm con un par

máximo de 22.5 Nm a 5.750 rpm.

Este es un scooter equipado con elegante tablero con pantalla LCD integrada

y testigos de ABS y ASR que le dan su carácter de moderno y contemporáneo.

Detrás del escudo delantero hay una práctica guantera con puerto USB para

cargar el teléfono en cualquier momento. El mismo está provisto con un am-

plio compartimento bajo el asiento, con capacidad de guardado para dos

cascos urbanos. Posee mando a distancia, apertura de asiento con Bike Finder

(Encendido de los intermitentes con el mando a distancia).

El chasis se inspira en las motocicletas con el tanque de combustible en una

posición central debajo del espacio para los pies para centralizar mejor la

masa y ofrecer un rendimiento de conducción más potente y ágil. El scooter

Piaggio Beverly 300 S viene en un trío de colores vivos y dinámicos: el Blue

Nettuno, Verde Laguna o el Argento Cometa.

Por: Pablo McCarthy
Fuente: La Moto 

MA
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Se puede decir que el Dakar 2021 ahora sí, está más cerca, puesto que se

realizó su presentación virtual de la próxima edición que por segundo

año consecutivo se celebrará en Arabia Saudita.

Después de la exitosa experiencia en el estreno en el país saudí hace sólo seis

meses, la ASO (organizadora de la prueba) ha anunciado que la carrera se-

guirá descubriendo maravillosos paisajes de este inmensa región con terre-

nos tan diferentes y muchas etapas inéditas para los pilotos dakarianos.

En esta presentación, lo primero que se ha anunciado son las fechas y algu-

nos de los lugares por los que pasará el raid. Hay que recordar que el reco-

rrido en detalle se suele anunciar con muy poca antelación.

- Verificaciones técnicas y administrativas: 1 y 2 de enero en Yeda.

- Ceremonia del podio en la salida prólogo: 3 de enero en Yeda.

- Día de descanso: 9 de enero en Ha’il.

- Fin del Dakar 2021: 15 de enero en Yeda.

Claves y novedades

Arranque y fin en Yeda: Arranque con un recorrido corto y final de esta edi-

ción otra vez en el corazón económico de Arabia Saudí.

Dos etapas en bucle: La búsqueda de tramos técnicos ha empujado a favo-

recer estos formatos. Servirán de descanso también para los equipos de asis-

tencia.

Una etapa maratón: Puro espíritu dakariano, ya que tanto pilotos y copilotos

tendrán que pasar una noche sin asistencias.

Yeda: Inicio y fin en el corazón económico de Arabia Saudí.

Más destreza y menos velocidad: Respondiendo a las peticiones de equipos y pi-

lotos, el rally se centrará en reducir

la velocidad de los vehículos y pri-

mar la destreza en la navegación.

Roadbook: Se mantiene la norma

de entregar el documento con

sólo 10 minutos de antelación en

todas las etapas. La categoría de

coches estrenará un sistema elec-

trónico.

Alertas sonoras y zonas lentas:

Se añadirán señales sonoras a los

niveles de dificultad 2 y 3 para

mejorar la seguridad.

También se limitará la velocidad

a 90 km/h en zonas peligrosas

indicadas en el roadbook.

EL PRIMER RUIDO DEL
DAKAR 2021
EL PRIMER RUIDO DEL
DAKAR 2021

Fuente: Motorbyke
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Habiendo escuchado ruidos del Mundial de MotoGP 2020, con un calen-

dario conformado ahora le tocó a la Copa del Mundo de MotoE, que

también cuenta con su nuevo calendario para la 2da. temporada de su his-

toria. 

Como para el MotoGP 2020 tendrá 13 fecha consecutivas en Europa desde

julio hasta noviembre. se facilitó que MotoE pudiera modificar sus fechas

para sacar adelante la temporada.

El mismo se disputará finalmente repartido entre tres circuitos: Jerez, Mi-

sano y Le Mans. En total, habrá un total de cinco citas para MotoE, que estará

en las dos rondas de Jerez (19 y 26 de julio), en las dos de Misano (13 y 20 de

MA

Neumáticos: Los pilotos deberán cuidarlos ya que las motos sólo dispondrán

con un total de 6 neumáticos traseros para todo el rally.

Chalecos con airbag obligatorios: A partir de esta edición, serán obligatorios

para los motoristas.

Nuevas sanciones: Se penalizará a partir de ahora el segundo cambio de pis-

tón aunque no se haya cambiado todo el motor. Los pilotos tampoco podrán

reparar sus motos durante los repostajes de gasolina.

TAMBIÉN TIENE SU
CALENDARIO EL MOTOE 2020
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El coronavirus pateó el tablero del Mundial de MotoGP 2020. Primero fue

la suspensión de la categoría reina en el GP de Qatar, poco después se

decidió posponer el GP de Tailandia y finalmente también se aplazaron el GP

de Las Américas y el de Argentina.

A estos hay que sumar que también se han aplazado el GP de España, el GP

de Francia, el de Italia, el de Catalunya y el de Alemania.

Ciertamente, a estas alturas, es difícil saber cómo evolucionará esto, qué pa-

sará con el mundial y cuántas citas se celebrarán.

Para aclarar algo el panorama, se está armando un calendario de MotoGP

2020 conforme se van produciendo novedades.

Carmelo Ezpeleta como otros actores importantes del Mundial de MotoGP,

y gracias a la información que tienen, GPOne y Speedweek han confeccio-

nado un calendario provisional de cómo podría quedar la temporada de Mo-

toGP 2020.

MA

Fecha Gran Premio Circuito

19 de julio España Circuito de Jerez-Ángel Nieto

26 de julio Andalucía Circuito de Jerez-Ángel Nieto

13 de septiembre San Marino Misano

19-20 septiembre Emilia Romagna Misano (2 carreras)*

10-11 octubre Francia Le Mans (2 carreras)*

*Dos carreras: la primera el sábado y la segunda el domingo

septiembre) y en Le Mans. Además, tanto en la segunda ronda de Misano

(GP de Emilia Romagna) como en Le Mans harán doble carrera, por lo que la

temporada del certamen de motos eléctricas contará con un total de siete

pruebas.

Al igual que sucede con MotoGP, todos los eventos, fechas y la hipotética

posibilidad de que haya público en las gradas en alguna de las citas depen-

derá de la evolución de la pandemia y de la aprobación de los correspon-

dientes Gobiernos y autoridades.

MOTOGP 2020 
CALENDARIO PROVISIONAL

Fuente: Solomoto.es
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31 de mayo – GP Italia – Autodromo del Mugello – CANCELADO

7 de junio – GP Catalunya – Circuit Barcelona – Catalunya – APLAZADO

(Pte. de nueva fecha)

21 de junio – GP Alemania – Sachsenring – CANCELADO

28 de junio – GP Holanda – TT Circuit Assen – CANCELADO

12 de julio – GP Finlandia – KymiRing – CANCELADO

9 de agosto – GP República Checa – Automotodrom Brno

16 de agosto – GP Austria – Red Bull Ring Spielberg

30 de agosto – GP Gran Bretaña – Silverstone Circuit – CANCELADO

13 de septiembre – GP San Marino e della Riviera di Rimini – Misano

27 de septiembre – GP Aragón – MotorLand Aragón

4 de octubre – GP Tailandia – Chang International Circuit

18 de octubre – GP Japón – Twin Ring Motegi – CANCELADO

25 de octubre – GP Australia – Phillip Island – CANCELADO

1 de noviembre – GP Malasia – Sepang International Circuit

15 de noviembre – GP Americas – Circuit of the Americas

22 de noviembre – GP República Argentina – Termas de Río Hondo

29 de noviembre – GP Comunitat Valenciana – Ricardo Tormo

Posible calendario provisional MotoGP 2020

17-19 de julio – GP de España – Circuito de Jerez-Ángel Nieto

24-26 de julio – GP de Andalucía – Circuito de Jerez-Ángel Nieto

09 de agosto: GP República Checa – Automotodrom Brno

16 de agosto: GP Austria 1 – Red Bull Ring Spielberg

23 de agosto: GP Austria 2 – Red Bull Ring Spielberg

06 de septiembre: GP San Marino e della Riviera di Rimini 1 – Misano

13 de septiembre: GP San Marino e della Riviera di Rimini 2 – Misano

27 de septiembre: GP Aragón 1 – MotorLand Aragón

4 de octubre: GP Aragón 2 – MotorLand Aragón

11 de octubre: GP Francia – Le Mans (no confirmado)

25 de octubre: GP de Catalunya – Circuit de Barcelona-Catalunya

8 de noviembre: GP Comunitat Valenciana 1 – Circuit Ricardo Tormo

15 de noviembre: GP Comunitat Valenciana 2 – Circuit Ricardo Tormo

Cabe aclarar que todavía quedan muchas dudas respecto a las citas de

fuera de Europa. Una incógnita que Carmelo Ezpeleta aseguró que se re-

solvería a finales de julio, principio de agosto a más tardar.

Tras la cancelación de los GP de Japón y Australia, falta saber qué ocurrirá

con los grandes premios de Tailandia y Malasia (que sí han asegurado que

solo se celebrarán si puede ser con público) y los grandes premios ameri-

canos, Argentina y Las Américas.

Datos confirmados y cambios respecto al calendario original

(Actualizado el 10 de junio de 2020 a las 16:15 horas)

GP España – Circuito de Jerez – APLAZADO (Pte. de nueva fecha)

GP Francia – Le Mans – APLAZADO (Pte. de nueva fecha)




