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Por David Gil  //  Fuente: CAFAM – Cámara de Fabricantes de Motovehículos 

CRECIERON LAS VENTAS
DE MOTOS

CAFAM anunció que en lo que va del año se patentaron 113.916 moto-

vehículos, lo que representa una caída interanual del 39,33%. La indus-

tria de fabricación nacional de motovehículos viene transitando dos años de

fuertes caídas, sumado al contexto de pandemia y cuarentena obligatoria,

que agravó la situación.

De acuerdo con los datos de CAFAM, en junio de 2020 el 89,33% de las motos

patentadas fueron de origen nacional y el 10,66% importadas. En esta nueva

etapa de endurecimiento de la cuarentena en el AMBA (del 1º al 17 julio) la

mayoría de las terminales continuará con su producción ya que la industria

de la moto posee los protocolos necesarios y están trabajando con total res-

ponsabilidad sanitaria.

Sin embargo, la situación para el sector que emplea a más de 10.000 personas

de forma directa e indirecta, es cada vez más grave y su crisis se profundizará

considerando entre otras cuestiones, que concesionarios y otros actores
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relevantes del sector estarán cerrados en muchas jurisdicciones durante las

siguientes semanas.

“Necesitamos de forma urgente activar herramientas financieras para reac-

tivar el consumo y darles la posibilidad a nuestros usuarios de poder adquirir

nuestros vehículos de una manera accesible.” Dijo Lino Stefanuto, presidente

de CAFAM.

Y continuó “La moto en el contexto de pandemia se ha convertido en un

medio de transporte con un rol social protagonista, por ser económica y una

elección que hacen trabajadores esenciales de las ciudades y zonas rurales

para viajar seguros y evitar contagios. Por sus características, y el uso de casco

obligatorio y guantes, permiten el aislamiento social y evitan la propagación

del COVID-19. La moto es y será cada vez más, muy elegida para movilizarse

en “la nueva normalidad”
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Por David Gil //  Fuente: La Moto

Mediante un informe, Mercado Libre, estudió el movimiento de bús-

queda de motos en la región, que arroja que desde mayo comienza a

observarse una recuperación de la categoría a nivel regional, luego de la

fuerte caída que se había registrado en los primeros meses de la pandemia.

Los datos entregados muestran que los motovehículos van volviendo a tomar

relevancia en el mercado online, y nuestro país, registró la más rápida recu-

peración en este sector, con un incremento en búsquedas del 83% en rela-

ción a las primeras semanas de cuarentena. Luego lo siguen Colombia y

México, con tasas de crecimiento del 60% y 40% respectivamente.

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

AUMENTA EL INTERÉS POR LOS
MOTOVEHÍCULOS
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Argentina muestra un incremento en la demanda del 38%, comparándola

con enero de este año, vísperas del tema COVID-19. 

Se destacaron las motos 0 km, con una recuperación del 88% en comparación

con enero 2020 en AMBA y del 55% en el interior del país.

Juan Manuel Carretero, Gerente Comercial de la plataforma declaró: “Luego

de una fuerte caída de las búsquedas de vehículos en general, los datos de

la plataforma nos indican que la industria de la moto fue la primera en lograr

recuperarse. Además, en este contexto, en donde el transporte público tiene

sus limitaciones, como es el caso de AMBA, creemos que pueden llegar con-

vertirse en un vehículo alternativo ante la necesidad de movilidad,”.

Mercado Libre compartió cuáles son los modelos de motos 0km y usados más

demandados este año en AMBA:

Motos 0km:

Honda CG150 Titan

Honda CB250 Twister

Bajaj Rouser NS200

Honda XR250 Tornado

Yamaha XTZ250

Motos Usadas:

Honda XR250 Tornado

Honda CB250 Twister / CBX250

Honda CG150 Titan

Bajaj Rouser NS200

Yamaha MT-03

Día a día, la moto se consolida como el medio de transporte indiscutido

para la ciudad y zonas rurales, con un parque actual estimado en más

de 7 millones de unidades en el país. Dentro del marco de la pandemia, pasó

a ocupar un rol social protagónico en cuanto a ser un vehículo seguro para

el traslado de trabajadores esenciales de los distintos sectores.

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

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

PARA CUIDARSE UNO Y A
LOS OTROS
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desde la educación vial. En plena difusión de su ya exitosa campaña “Mane-

jate Seguro”,  CAFAM informa sobre los elementos para una conducción se-

gura, “para cuidarse uno y a los otros”. Para esto, reforzar el uso obligatorio

de cascos integrales, homologados y sin daños; guantes, campera y calzado

adecuado; y no realizar modificaciones sobre espejos, luces y demás equipa-

miento original de fábrica.

Además los instructores brindan 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 refuerza el cumplimiento de las normas de circulación: Respetar

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 res-

ponsabilidad 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.
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En un contexto de más de 100 días de cuarentena y sin un puerto pró-

ximo a la apertura de la libre circulación en las principales ciudades del

país, el mensaje general es uno solo: “Evitar el transporte público”. Esto

supone una solución a mediano y largo plazo con el fin de velar por la salud

de todos, teniendo en consideración de que el virus ya se encuentra circu-

lando y que, a pesar de la flexibilización en algunas provincias, todas las

medidas de precaución que se tomen no son excesivas si es que no quere-

mos retroceder. 

Debemos hacer una mirada general de la problemática que conlleva el no

uso del transporte público, ya que miles de trabajadores se ven imposibilita-

dos de desempeñar sus funciones en circunstancias presenciales. Sin dudas

la moto juega un papel preponderante en todas las características propias

del distanciamiento social preventivo, y el sector motovehículos está prepa-

rado para satisfacer la demanda, tanto de los trabajadores como de los em-

presarios que deben asegurar a sus empleados el medio para llegar a sus

lugares de trabajo. Es por esto que desde la CADECOM siguen de cerca las

acciones que el gobierno realiza en cuanto a la definición de planes de fi-

nanciación a través del Banco Nación y Provincia.

Paralelamente, fueron notificados que forman parte del listado de sectores

esenciales de la industria y el comercio nacional, no sólo por el volumen de

puestos de trabajo que representan, sino también porque las grandes inver-

siones realizadas en períodos anteriores, los posiciona entre los sectores con

más prontas posibilidades de reactivación, lo cual será muy necesario para

reaccionar lo antes posible en la postpandemia.

ARGENMOTO
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Son compatibles con volantes magnéticos con bobinado de dos salidas (una

en derivación) y el extremo común conectado a masa.

Estos reguladores se utilizan en motos, generalmente de baja cilindrada

(hasta 150c.c.), donde algunos de sus accesorios se alimentan con tensión

continua y otros con alterna.

En general, las luces alta y baja delanteras y la de posición trasera se alimen-

tan con señal alterna.

La batería con el resto de consumos asociados, se alimentan con señal continua.

El regulador consta de dos etapas bien definidas: “Etapa de Continua” y

“Etapa de Alterna”. 

REGULADORES
“CONTINUA + ALTERNA”

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

En CADECOM están convencidos que estos son  tiempos de la ArgenMoto.

Confían en que las motos son la solución, una respuesta a un problema social

y económico que llega para proponer un nuevo paradigma en transporte ya

adoptado en otros países. Toda la cadena de valor del mundo de la moto

debe estar incorporada en el comercio esencial cuanto antes con el fin de

poder ofrecer un servicio integrado y efectivo.

Al igual que en toda la gestión de la Cámara, siempre consideran a la segu-

ridad el primer factor en la ecuación del sector. CADECOM está trabajando

en su campaña para redes sociales: “MOVETE EN MOTO” y “CUIDATE EN

MOTO”, y para dar énfasis al mensaje, se han alineado con la Agencia Na-

cional de Seguridad Vial y la Cámara de Fabricantes de Motovehículos

(CAFAM), con el fin de fortalecer el mensaje de un manejo mejor y más se-

guro, y con el fin de que el sector crezca responsablemente. MA
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Etapa de Continua:

Rectifica y estabiliza la señal que genera el volante magnético, entre el ex-

tremo del bobinado y masa, para cargar la batería y alimentar cargas aso-

ciadas. Corresponde al cable “blanco” del volante.

Etapa de Alterna:

Estabiliza la señal que genera el volante magnético, entre la derivación del

bobinado y masa, para alimentar las luces. Corresponde al cable “amarillo”

del volante.

Hay reguladores con conector incorporado en la caja (sin cables) y con cables

que terminan en un conector.

Dentro de los reguladores con conector incorporado podemos distinguir dos

familias: “Conector Negro” y “Conector Verde”. No obstante es aconsejable

consultar el catálogo.
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Es estas aplicaciones, por lo general, los colores de cables de la instalación son:

“Rojo”: Positivo de Batería.

“Verde”: Masa.

“Amarillo”: Derivación del Bobinado.

“Blanco”: Extremo del Bobinado.

Para los reguladores con “cables y conectores”, en general los colores son

los que se detallan a continuación. No obstante, para estos casos y aún ante

un regulador con conector incorporado en la caja, se recomienda consultar

el catálogo.

1 cables “blanco”: Extremo del Bobinado.

1 cable “amarillo”: Derivación del Bobinado.

1 cable “verde”: Masa del regulador.

1 cable “rojo” o “rosa”: Positivo Batería.

“Conector Negro” “Conector Verde”

CONTROL DEL CABLE DE
EMBRAGUE DE UNA MOTO

Un cable de embrague no se

rompe porque sí, antes de ha-

cerlo nos avisa, y requiere de un sen-

cillo mantenimiento o control, por

ejemplo al lavar la moto. 

Si la moto tiene accionamiento hi-

dráulico del embrague, se sabrá por-

que se encontrará un depósito de

líquido similar al de la maneta de

freno en el lado del embrague. El

mantenimiento consistirá en contro-

lar que haya suficiente líquido en el

depósito y posibles pérdidas de éste

en el circuito que va desde la manera

hasta la leva del motor. Obvio que si

la moto tiene embrague hidráulico

no hay cable que se rompa, puesto

que carece de él.

Ni muy suelto, ni muy tenso

La maneta tiene que tener cierta hol-

gura cuando no se la tiene apretada.

Por David Gil
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Comprobaremos que la moto co-

mience a empujar más o menos du-

rante la mitad del recorrido de la

maneta. Al pulsar la maneta hay que

comprobar que vaya de una forma

fluida, que no se note que se atasca

en ninguna parte de su recorrido.

También conviene inspeccionar que

la camisa, el tubo flexible por donde

se mete el cable de acero, no esté

apretada en ninguna parte del reco-

rrido, especialmente donde se gira el

manillar. Hay que mover el manillar

en las dos direcciones y comprobar

que la camisa del cable de embrague

quede siempre más o menos en su

sitio. Por ejemplo puede ser que se

comprima entre la tija y los topes de

la dirección si está mal colocado. Una

inspección visual es suficiente para

comprobar bien estos posibles pro-

blemas.

Para concluir, hay que revisar bien

la unión entre la maneta y la camisa,

por debajo y pulsado el embrague y

la unión entre el cable y la leva. 

Para dejar perfecto el cable del em-

brague, hay que desmontar la ma-

neta, liberar el cable (también de la

leva del motor) e intentar meter algo

de aceite por la camisa (en posición

vertical) y moviendo el cable hacia

arriba y hacia abajo; puede valer

aceite limpio de motor.

El cable de embrague se suele rom-

per normalmente en la parte de la

maneta, bien por desgaste o bien por

una mala colocación de éste, que ha

forzado a que se desgaste por roza-

miento o porque se ha “pinzado”

con algo. Si está bien colocado el

cable de embrague puede durar toda

la vida.

Para sustituir el cable

Para sustituir el cable del embrague,

antes de montarlo conviene colocar

algo de aceite entre el cable y la ca-

misa para que vaya más suave.

Si existe una urgencia se puede com-

prar un cable de acero de la misma

sección y un prisionero para ajustarlo

en la leva del motor. La cabeza del

cable (esa pieza cilíndrica que está al

principio) tiene que entrar sin proble-

mas dentro del alojamiento de la ma-

neta. Si hay mucha urgencia y para

salir del paso, se puede buscar uno

con la cabeza más pequeña pero que

se quede fijo en su alojamiento, o

bien uno más grande y rebajar la ca-

beza con una lima. A veces la cabeza

del cable tiene unas piezas de plás-

tico o de teflón.

Un cable de embrague y un prisio-

nero puede ser un recambio a tener

en cuenta si se va a emprender un

viaje largo. MA
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Como estamos presentando en otra nota de esta entrega, Bajaj presentó

la NS 160 TD -Twin Disc-, que pasa a integrar la familia deportiva de la

marca India.

Esta flamante versión NS 160 TD cuenta con nuevas prestaciones solicitadas

por los clientes a través del servicio de escucha activa que la terminal Cor-

ven-Bajaj lleva a cabo en Argentina MA

TODA LA POTENCIA Y
FUERZA DE ROUSER EN SU
NUEVA VERSIÓN NS 160 TD
Fuente: Corven - Bajaj
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REVISANDO LOS FRENOS DE LA MOTO

un rechinido fuerte, de ser así, hay

que revisar que las pastas no estén su-

cias o maltratadas.

Desgaste de balatas. El desgaste en

las pastas de las balatas no debe ser

mayor a 2 milímetros; es decir, si hay

menos de 2 milímetros de pasta es

momento de reemplazar las balatas

por unas nuevas.

Líquido de frenos. Revisar el líquido

de frenos a través de la mirilla del de-

pósito, éste debe estar dentro de los

niveles marcados y nunca por debajo

del mínimo. También controlar que la

Si hay un elemento de seguridad

vital en la moto, son sus frenos

y ellos tienen que estar siempre en

buenas condiciones, revisandolos

permanentemente.

Italika nos indica cómo hacerlo con

seguridad.

Disco rayado. Identificar que el

disco no esté rayado, esto podría

indicar que hay un desgaste en las

pastas de las balatas. O bien, que

ya es momento de cambiar el

disco.

Ruido.Al frenar, no debe escucharse
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tonalidad sea clara, si está muy os-

curo hay que rellenarlo con uno

nuevo. Si después de rellenar el de-

pósito y bombearlo, se nota que dis-

minuye su nivel, no hay que

preocuparse, esto se debe al líquido

que baja por la manguera al pistón

de accionado en el caliper.

Frenos de tambor. Revisar que el chi-

cote esté bien ajustado, para evitar

que frene con la posición de la pa-

lanca muy abajo. Ajustarlo a la posi-

ción más cómoda para el conductor.

Si después del ajuste continúa fre-

nando muy abajo, se necesitará una

revisión más profunda.MA
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LO MALO DE “PERSONALIZAR”
UNA MOTO

hasta obtener un producto final que cumpla con determinadas especifica-

ciones técnicas de desempeño y de seguridad activa y pasiva. Los elementos

de seguridad activa son los que contribuyen a una mayor eficacia del vehí-

culo para la prevención de siniestros viales, como los frenos, los neumáticos,

la dirección, la iluminación, la suspensión y los amortiguadores. Los elemen-

tos de seguridad pasiva son los que están preparados para reducir las conse-

cuencias lesivas de un siniestro: el cinturón de seguridad, el airbag, el

apoyacabezas y la carrocería cumplen esa función.

Motos “personalizadas”

Desde el área específica de la ANSV que se encarga de la seguridad de los

motociclistas, detallan que existe la costumbre de “personalizar a las motos”,

y que en esta acción, a veces se comete el error de modificar aspectos que

tienen que ver con la seguridad.

Las motos son vehículos poco visibles y cuentan con poca protección para sus

ocupantes por la falta de carrocería. Por tal situación, la modificación, elimi-

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), organismo dependiente

del Ministerio de Transporte, tiene entre sus funciones la de investigar,

proponer y establecer medidas de seguridad que se aplican en los vehículos

comercializados en nuestro país, además de la elaboración de diagnósticos

a partir de problemáticas viales concretas.

Según la Federación Argentina de la Ingeniería Especializada (FADIE), los fa-

bricantes de vehículos automotores trabajan en proyectos durante años

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

La Agencia Nacional de Seguridad Vial nos explica cuáles

son los riesgos de modificar o alterar los elementos de

seguridad en las motos mediante el “tuneo”, una práctica

que genera serio peligro.

Fuente: Agencia Nacional de Seguridad Vial
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nación o reemplazo de algunos de los elementos originales es muy riesgoso

para los conductores. Las principales alteraciones que se realizan son la quita

de los espejos y de los faros de iluminación, el alargamiento de la horquilla,

el recorte de la estructura de la moto, la eliminación de algún elemento del

sistema de escape y de la amortiguación.

“A los fabricantes les lleva años diseñar la seguridad de los vehículos que

luego vemos en las calles, y que además deben ser conducidos responsable-

mente para que la vía pública sea un espacio seguro. Al modificar alguno de

los elementos de seguridad, ya sea por comodidad, por estética, o lo que

fuere, debemos saber que se pone en riesgo la vida propia y la de los demás.

Es importante que atendamos a todas las situaciones que repercuten nega-

tivamente en la seguridad vial, y alterar el estado original de los autos y de

MA

las motos es peligroso para todos.”, expresó el director ejecutivo de la Agen-

cia Nacional de Seguridad Vial, Pablo Martínez Carignano.

Por su parte, el ministro de Transporte de la Nación, Mario Meoni, mencionó:

“En Argentina son millones las personas que se movilizan por todo el país

utilizando vehículos, y lamentablemente tenemos un alto número de sinies-

tros de tránsito todos los días, que significan miles de muertes por año que

serían evitables en su mayoría, porque se trata de siniestros, no de acciden-

tes”. Y agregó: “La mayoría de estos casos tiene que ver con la no toma de

conciencia, con la imprudencia, con el no cumplimiento de normas. Nosotros

estamos para hacer cumplir las normas, y para eso realizamos operativos de

control y concientización. En esta semana de la Seguridad Vehicular, reitera-

mos nuestro compromiso de continuar trabajando con la ANSV para que los

conductores tomen conciencia sobre los peligros de modificar los vehículos,

porque por ejemplo se afecta la distancia de frenado y se pierde la estabilidad

direccional, sobre todo en curvas. Nuestro compromiso es el de cuidar la se-

guridad vial de todas y todos los argentinos a lo largo y ancho del país”.
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Fuente: Corven-Bajaj

-ambos aro 17- los que permiten a la NS 160 TD ofrecer una gran adherencia

al suelo especialmente en curvas mejorando la seguridad en la conducción y

la confiabilidad. Todo esto acompaña al conocido motor de la familia Rouser

por su eficiencia y potencia, característica de la marca.

La NS 160 TD viene equipada con un motor monocilíndrico de 4 tiempos y

cuatro válvulas de 160.3cc. con tecnología DTS-i de encendido mediante

doble bujía. Este propulsor entrega una potencia de 15.5 @ 8500 (HP @ RPM)

y un torque máximo de 14,6 Nm a 6.500 rpm lo que le permite llegar a una

velocidad final de 120 km. La refrigeración es por aire con radiador de aceite

y la transmisión es de 5 velocidades. El sistema DTS-i, tecnología desarrollada

por Bajaj, brinda un óptimo funcionamiento del motor como así también

una mayor eficiencia de consumo de combustible.

La plataforma estructural de la nueva NS 160 TD está constituida por un cha-

sis de acero perimetral de diseño compacto en el que se asientan una hor-

quilla telescópica antifricción para la suspensión delantera y monoshock

nitrox en la trasera que en combinación con el bajo centro de gravedad

NUEVA BAJAJ ROUSER
NS 160 TD

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

Bajaj presenta la NS 160 TD -Twin Disc-, una nueva versión de su exitosa

línea Rouser que se incorpora a la familia deportiva de la marca India.

La nueva versión NS 160 TD fue desarrollada con nuevas prestaciones pedidas

por los clientes a través del servicio de escucha activa que la terminal Cor-

ven-Bajaj realiza en Argentina. Entre las principales nuevas prestaciones se

destaca el freno a disco trasero que monta un neumático más ancho con

mejor agarre. Tanto la rueda delantera como la trasera incorporan frenos

de disco ventilado tipo pétalo para trabajar limpios y de manera fría lo que

garantiza una desaceleración rápida y suave. Mientras el neumático delan-

tero es de la medida 90/90, el trasero ahora ha sido incrementado a 120/80
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Hace un par de meses, presentamos la Moto Stop o Isla de Motos, de la

Estación 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

brindan excelente maniobrabilidad y una conducción versátil en la ciudad

como en la ruta. 

Este nuevo modelo presenta el exitoso escape Exhaust Tec de posición ven-

tral, como ostenta su hermana mayor la Rouser NS 200, llantas de aleación

con gráficas de fábrica, quilla, óptica delantera, luces traseras y de giro con

tecnología LED. El tanque de combustible tiene una capacidad de 12 litros

lo que brinda una gran autonomía.

Por último, el diseño se destaca tanto por su estilo deportivo como por la

posición de manejo y el asiento ergonómico que brinda confort al conductor

y acompañante, todo esto transmitiendo el espíritu Rouser de fortaleza y ro-

bustez. Los comandos son retroiluminados, el instrumental es mediante

panel digital de excelente visibilidad diurna y nocturna con velocímetro,

cuentavueltas, indicador de marcha y combustible. Además de contar con el

servicio de la APP “Bajaj Connect”, que permite a los usuarios saber los pe-

riodos de garantía y mantenimiento, conectarse con el servicio mecánico y

con atención al cliente, obtener recompensas, además de conocer los conce-

sionarios cercanos y guardar información tanto de la unidad como personal.

La nueva Rouser NS 160 TD ya se encuentra disponible a partir de este mes

en toda la red de concesionarios oficiales Corven-Bajaj del país en cuatro co-

lores: Rojo, Blanco, Gris y Azul a un precio público de $ 174.990.MA

EL HOMENAJE DE YAMAHA
AL OFF-ROAD
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ubicada en la ciudad de Concordia, Entre Ríos, y cuenta con un mini taller

autoservicio para mecánica ligera.

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. MA
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Japón 2018, los BMW Motorrad

Days mostraba el prototipo de la

versión supersport de la BMW G310R.

Su homónima india, denomina-

da TVS Apache RR 310, sería el punto

de partida para hacer una «réplica a

la europea». Una deportiva mediana

ideal para luchar con las Kawasaki

Ninja 400, KTM RC390, Benelli BN 302

R, Suzuki GSX 250 R, Yamaha YZF-

R3 y Honda CBR300R en un mer-

cado cada vez más nutrido y con

mucha proyección.

Se puede observar un diseño de ca-

rrocería inspirado en la S1000RR de

segunda generación, más llamativa

por su fabricación 100% en fibra de

carbono, incluidas las protecciones de

chasis y basculante. Semimanillares,

escape bajo el colín, instrumentación

LCD y estriberas retrasadas completa-

rán el conjunto.

SE VIENE LA BMW G310RR
Fuente: soymotero // motosmas

El motor sería el mismo de la BMW

G310R, monocilíndrico de 313 cc con

4 válvulas y refrigeración líquida con

doble árbol de levas en cabeza e in-

yección electrónica (34 CV a 9.500

rpm). El cilindro está inclinado hacia

atrás 180º (bloque tipo open-deck),

con la admisión en la parte delantera

y los escapes por detrás para bajar el

centro de gravedad y cargar peso en

el tren delantero. El peso de la RR no

debería superar los 170 kg.

El chasis de la nueva G310RR será un

multitubular de acero al que se aco-

pla una horquilla invertida de 41 mm

y un basculante convencional alar-

gado fabricado en aluminio con mo-

noamortiguador central sin bieletas.

La frenada delantera recae en un

único disco de 300 mm mordido por

una pinza radial Brembo.Esta sería la

tercera moto surgida del acuerdo que

BMW firmó con la empresa india TVS

Motor Company hace siete años. TVS

es el tercer fabricante de motos de la

India, produce 2 millones y medio de

motos al año y recientemente ha

comprado Norton. La compañía tiene

presencia en más de 50 países de

Asia, África y América Latina. La

BMW se fabricaría en la planta de

Bangalore.MA
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las cuales se busca brindar una mayor rigidez longitudinal y torsional lo cual,

sumado a un subchasis unos 250 gramos más ligero que en los diseños ante-

riores. Además, entre las novedades Husqvarna destaca “las horquillas WP

XPLOR y el amortiguador WP XACT combinados con el marco de acero

cromo-molibdeno, la carrocería progresiva y el innovador bastidor auxiliar

de carbono compuesto de 2 piezas para garantizar una amortiguación cons-

tante, un manejo preciso y una comodidad superior para el conductor.” .

Con estas modificaciones, la factoría busca ofrecer mayor comodidad de uso

tanto para los pilotos profesionales como para los aficionados al enduro así

como un comportamiento más off-road de las unidades.

La firma también anunció que en esta actualización, desde el TE 150i hasta

el TE 300i, toda la gama de 2T presentará la última tecnología de inyección

de combustible así como arrancadores eléctricos de serie, entre otras no-

vedades.

LA NUEVA GAMA ENDURO
PARA EL 2021 DE
HUSQVARNA

Por Rogelio Dell’Acqua  // Fuente: Husqvarna

La compañía sueca Husqvarna presentó la nueva generación de modelos

denominados FE y TE, una línea completa de motocicletas de enduro para

el 2021. 

Desde el TE 150i hasta el TE250i, TE 300i, el FE 250, FE 350, FE 450 y el FE 501

toda la gama se beneficia de los cambios introducidos por la marca. Según

lo anunciado por la firma, entre las principales novedades con las que con-

tarán estos nuevos modelos, se encuentran modificaciones en el chasis con MA
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LA MOTO ELECTRICA QUE USA
HIELO SECO TRATARA DE BATIR
EL RECORD DE VELOCIDAD

Las motocicletas Voxan han presentado su nueva versión de la moto eléc-

trica Voxan Wattman, y no es una moto eléctrica más, puesto que además

de usar hielo seco para refrigerarse, fue diseñada con la potencia para al-

canzar los 330 km/h y convertirse en la moto eléctrica más veloz del mundo.

Voxan Motors fue adquirida por Venturi hace 10 años para centrarse en la

fabricación de motocicletas eléctricas. Uno de sus productos estrella fue la

moto eléctrica Wattman, que salió a la luz en 2013 y obtenía una potencia

de 150 kW con aceleración de 0 a 100 km/h en 3,4 segundos.

Ahora, la compañía muestra un objetivo claro para esta moto; romper el ac-

tual récord de velocidad en una moto eléctrica, que lo tiene el japonés Ryuji

Tsuruta con una Mobitec EV-02A, que alcanzó el récord de 329 km/h en 2019.

La nueva Voxan Wattamn va a por los 330 km/h.

Para lograr semejante velocidad Venturi modificó la Voxan Wattman con una

carrocería que cubre la moto casi completamente, mejorando la aerodiná-

mica de forma considerada. A esto, hay que sumarle la ausencia de un freno

delantero o de un paracaídas, puesto que se espera frenar la moto sólo con

el freno trasero.

La Voxan Wattman tiene un motor capaz de obtener una potencia bruta de

317 kW (unos 425 caballos), y cuenta con una batería de 15,9 kWh que no

difiere mucho de las de otras motocicletas eléctricas del mercado. Esto es

porque no necesita más energía para ser más potente. Mientras que una

moto eléctrica normal utiliza esa batería de 15 kWh durante varias horas de

autonomía, la Voxan Wattman la consume en cuestión de minutos. Sus neu-

máticos son Michelin, y lo más llamativo es su método de refrigeración, por-

que tanta potencia significa un considerable exceso de calor, y colocar un

radiador significaría romper con toda la aerodinámica de la moto. Es por ello

que los creadores de la moto optaron por un sistema de refrigeración de
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MA

hielo seco, que no es más que CO2 en estado sólido. El mismo, se mantiene

en un depósito en el interior de la moto y se va distribuyendo para despejar

el calor cerca del motor y la batería. 

Todo muy lindo, pero ahora debemos saber cuándo se realizará la hazaña

de tratar de batir el récord mundial; y será en julio de 2021 en el Salar de

Uyuni en Bolivia. 

Max Biaggi, varias veces campeón mundial de motociclismo, será el encar-

gado de completar el récord. 

Veremos si para ese entonces, el mundo le pudo torcer el brazo al COVID-

19, y se pueda llevar a cabo este desafío.

No se detienen los aplazamientos y cancelaciones en el mundo del de-

porte por la crisis del coronavirus. En lo referente al motociclismo, los

calendarios de todas las competiciones internacionales, siguen con cambios

de fechas, que tampoco nos dan certidumbre de su cumplimiento, ante lo

complejo de la Pandemia.

Así quedarían en estos momentos los calendarios de los principales campe-

onatos de motociclismo.

NUEVOS CALENDARIOS DE
MOTOGP, SBK, MXGP

MotoGP

El Mundial de MotoGP es el campeonato que más se vio afectado por la

pandemia, que no bien se esparció, en menos de dos semanas se hicieron

oficiales un sinfín de cambios. Solo en Qatar se corrió Moto3 y Moto2.

FECHA GRAN PREMIO CIRCUITO

8 marzo GP de Qatar (sólo Moto3 y Moto2) Losail
19 julio GP de España Jerez
26 julio GP de Andalucía Jerez
9 agosto GP de la República Checa Brno
16 agosto GP de Austria Red Bull Ring
23 agosto GP de Estiria Red Bull Ring
13 septiembre GP San Marino Misano
20 septiembre GP Emilia Romagna Misano
27 septiembre GP de Catalunya Barcelona-Catalunya
11 octubre GP de Francia Le Mans
18 octubre GP de Aragón MotorLand Aragón
25 octubre GP de Teruel MotorLand Aragón
8 noviembre GP de Europa Circuito Ricardo Tormo
15 noviembre GP de Valencia Circuito Ricardo Tormo
* GP de las Américas Austin
* GP de Argentina Termas de Río Hondo
* GP de Tailandia Chang International Circuit
* GP de Malasia Sepang

*Aún sin confirmación. En el caso de disputarse, las fechas de dichos eventos deberán
comunicarse antes del 31 de julio.
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SBK

El Mundial de Superbike 2020 pudo celebrar sin problema la primera cita

de la temporada, que tuvo lugar del 28 de febrero al 1 de marzo en Phillip

Island. 

A partir de ahí empezó un rosario de aplazamientos y cancelaciones.

FECHA RONDA CIRCUITO

1 de marzo Australia Phillip Island
2 de agosto España Circuito de Jerez-Ángel Nieto
9 de agosto Portugal Portimao
30 de agosto España MotorLand Aragón
6 de septiembre España MotorLand Aragón
20 de septiembre España Circuit de Barcelona-Catalunya
4 de octubre Francia Magny-Cours
11 de octubre* Argentina* San Juan Villicum*
8 de noviembre* Italia* Misano*
Por confirmar** Gran Bretaña** Donington Park**
Por confirmar** Holanda** Assen**
Por confirmar** Qatar** Losail**

*Evento por confirmar
**Fechas y viabilidad de celebrar el evento aún por confirmar

MXGP 

El Mundial de MXGP, tras celebrar sus dos primeras citas de la temporada

en Matterly Basin (Gran Bretaña) y Holanda (Valkenswaard), se vio obli-

gado a postergar y cambiar fechas.

FECHA GRAN PREMIO CIRCUITO

1 de marzo Gran Bretaña Matterley Basin
8 de marzo Holanda Valkenswaard
9 de agosto Letonia Kegums
12 de agosto Riga Kegums
16 de agosto Kegums Kegums
6 de septiembre Turquía Afyonkarahisar
16 de septiembre Italia Faenza
20 de septiembre Emilia Romagna Faenza
27 de septiembre Winchester Matterley Basin
4 de octubre Lombardía Mantova
11 de octubre España intu Xanadú (Madrid)
18 de octubre Flandes Lommel
21 de octubre Limburg Lommel
25 de octubre Lommel Lommel
1 de noviembre Trentino Pietramuntana
22 de noviembre Argentina Neuquen
(Sin fecha confirmada) Rusia Orlyonok
(Sin fecha confirmada) Portugal Águeda
27 de septiembre Motocross de las Naciones Matterley Basin*

*A falta de confirmación



MOTO ACTUAL FERIAS, EXPOSICIONES Y EVENTOS 51MOTO ACTUAL FERIAS, EXPOSICIONES Y EVENTOS50

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

MA

(CAFAM) y Messe Frankfurt Argentina, hemos evaluado cuidadosamente

todas las opciones y consideramos que el aplazamiento es lo más adecuado.

En los últimos meses, nuestra prioridad ha sido garantizar un entorno seguro

para nuestros expositores y visitantes y, aunque confiamos en que podemos

hacerlo, también tenemos el deber de ofrecer un evento con los altos están-

dares que los clientes esperan de nosotros. Además, las regulaciones a los

traslados y las prohibiciones a las reuniones públicas son clave a la hora de

organizar exposiciones internacionales como el Salón, las cuales requieren

de un tiempo suficiente de preparación. Para muchos expositores y visitantes

planificar su participación no es una opción posible bajo las condiciones ac-

tualmente vigentes.

Las puertas del Salón se volverán a abrir en cuanto estén dadas las condicio-

nes. En los próximos meses comunicaremos los detalles sobre la nueva fecha

y cómo la exposición continuará evolucionando y desarrollándose.

Agradecemos a todos los involucrados en la organización por la dedicación

y el arduo trabajo que han venido realizando hasta ahora y los invitamos a

continuar construyendo, juntos, este mega evento que reúne a toda la in-

dustria de la motocicleta y sus fanáticos.

Conforme a los hechos de público conocimiento relacionados con la pro-

pagación del nuevo coronavirus (Sars-Cov-2), como organizadores del

Salón Moto nos vemos obligados a postergar la mayor exposición interna-

cional de la industria de la motocicleta que tiene nuestro país, con fecha a

confirmar.

Sabemos la importancia que un evento como el Salón Moto tiene para la in-

dustria y sus fanáticos pero, desde la Cámara de Fabricantes de Motovehículos

POSTERGACIÓN
DEL SALÓN MOTO
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El salón de la moto de Colonia, conocido como INTERMOT, anunció la can-

celación de su edición 2020. Su promotora, la IVM (asociación alemana

de la industria de la moto) ha tomado la decisión de suspender un evento

que tenía previsto tener lugar entre los próximos 6 y el 11 de octubre.

La organización ha comentado en un comunicado que INTERMOT es un

evento en el que, a diferencia de otras ferias, supone que decenas de miles

de visitantes particulares no puedan realizar su paso por el salón debido a

las limitaciones de espacio y de tiempo de permanencia en lugares bajo

techo. Y todo esto sin contar con las posibles limitaciones de movilidad que

puedan surgir. Estas políticas que buscan frenar el contagio del coronavirus

hacen realmente difícil la celebración de estos eventos masivos.

INTERMOT 2020
CANCELADO

Para suplir la ausencia del evento físico, INTERMOT sí que albergará una edi-

ción en formato digital, una plataforma donde las marcas podrán realizar

sus eventos virtuales de presentación de nuevos modelos.

Con la ausencia confirmada de BMW y KTM en ambos eventos y la confir-

mación de la cancelación de INTERMOT, ahora todas las miradas están pues-

tas en el EICMA de Milán, el salón de la moto anual más importante del

mundo, que este año tiene prevista su celebración entre el 5 y el 8 de no-

viembre. Lo vemos difícil, todas las medidas contra la propagación del Covid-

19 que los países están interponiendo para la celebración de este tipo de

eventos masivos, son necesarias e infranqueables.MA
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SE CANCELÓ EICMA 2020

El nada claro comportamiento del coronavirus, obligó a

cancelar el EICMA 2020 de noviembre, considerado el

salón de la moto más importante del mundo.

Luego de tantas cancelaciones de eventos de todo tipo, incluyendo

el salón de Colonia INTERMOT en octubre o el Motorcycle Live de Bir-

mingham, caía de su peso que la organización del EICMA siguiera el mismo

camino. La 78ª edición del salón de Milán no se llevará a cabo en la semana

programada entre los próximos 3 y 8 de noviembre. Según el director gene-

ral de la compañía y presidente de la asociación ANCMA, Paolo Magri, ha

declarado que la decisión se ha tomado teniendo en cuenta las opiniones de

todos los actores de la industria.

La incertidumbre ante la evolución del coronavirus en el mundo hace que el

evento más importante del sector de la moto en todo el mundo tenga que

renunciar a su celebración. Habrá que esperar hasta noviembre de 2021 para

disfrutar de las novedades y sorpresas de todas las marcas.

La organización ya tiene la vista puesta en la semana entre el 9 y el 14 de

noviembre de 2021, fechas en las que se celebrará el EICMA 2021 en la Feria

de Milán-Rho.

Por su parte, el presidente de EICMA BoD, Pietro Meda, destaca que «la edi-

ción 2021 tendrá un gran valor simbólico y esperamos que ayude a que los

fanáticos y toda la cadena de las dos ruedas olviden esta situación difícil y

excepcional». 

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

MA




