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corven motos:
rouser ns200 fi
Se trata de la
moto con
mayor
potencia y
tecnología
del segmento

C

orven Motos, representante y distribuidor exclusivo de los productos Bajaj Motorcycles en Argentina,
presentó al mercado la nueva Rouser
NS200 Fi, la única en su segmento que
incorpora frenos ABS e inyección electrónica, convirtiéndose en la moto más
potente y con mayor tecnología de la categoría. La nueva Rouser NS200 FI es
tecnología superior y seguridad, y ya está
disponible a la venta en toda la red de
locales Corven-Bajaj de Argentina.
El motor de 200cc, cuenta con 24,8 HP
de potencia y con tecnología DTS-i de
triple bujía y 4 válvulas, que permite al-

canzar el mejor rendimiento, brindando
mayor potencia y mejor eficiencia en el
consumo de combustible. Además, sus 3
bujías contribuyen a obtener una mayor
velocidad de combustión.
En términos estéticos, cuenta con una
quilla incorporada y llantas con gráficas
deportivas. La nueva Bajaj Rouser NS200
Fi se comercializará en los siguientes colores: negro-gris, negro-rojo, blanconegro, amarillo-negro. Entre las
características más importantes de la
nueva Rouser NS200 Fi, se destacan:
Continúa en la pag. 6
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• ABS con sistema de frenos anti-bloqueo
• Inyección electrónica
• Caja de cambios de 6 velocidades
• Suspensión Trasera MonoShock Nitrox que proporciona un suave y cómodo andar
• Chasis Perimetral que permite un preciso y ágil control en alta velocidad y
aporta una gran estabilidad en las curvas.[SB1]
OTRAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ROUSER 200NS FI:
• Motor monocilíndrico de 4 tiempos, 200 cc
• Tecnología DTSi
• Encendido digital por Triple Bujía con sistema TPS
• 4 Válvulas
• Escape Exhaust TEC
• Refrigeración líquida
• Potencia 24,8 HP a 8500 RPM
• Torque 18.6 M a 8000 RPM
• Tanque de combustible de 12L
• Freno delantero a disco hidráulico con • sistema ABS de 300 mm y trasero a disco
hidráulico de 230 mm
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Zanella alcanzará el 96%
de modelos con
integración nacional

Por David Gil
Fuente: Zanella

Fundada en 1948, Zanella sigue apostando fuertemente a la industria argentina, enfocando sus nuevos proyectos a
la renovación e integración en toda su
gama de modelos.
Durante 2019, Zanella celebrará la fabricación de la moto N° 2.500.000. Con su
equipo de gente, la empresa argentina declarada “Marca País” y la más antigua de
América Latina, continúa avanzando fuertemente en la integración nacional (IKD).
Zanella es la única fábrica argentina de motovehiculos que conseguirá la integración
nacional (IKD) en 48 de sus 50 modelos,
entre motos y utilitarios, proyectando el
96% de su producción y logrando un récord en el mercado argentino como principal marca del rubro. Durante el primer
trimestre de 2019, Zanella continuó liderando los primeros puestos de venta en
Argentina, y en el segundo trimestre de
este año presentara “Ediciones Limitadas”
de los modelos RZ 35 R, RZ 35 RR ambas

con motor bicilíndricos y la RZ 3 R con
29 HP con tecnología DOHC, además del
lanzamiento de la tan esperada GT2i. Modelos de alta performance, deportivas, caracterizadas por su calidad y diseño.
“Todo lo que hemos vivido a lo largo de
estos 71 años, los contratiempos, los triunfos y sobre todo, la confianza y cariño que
la gente siente por la marca, nos impulsan
y nos motivan a seguir apostando a la industria nacional, renovando nuestra oferta,
ampliándola y acercándonos cada vez más
a nuestros usuarios”, afirmó el Ing.Walter
Steiner, presidente de Zanella. “Asimismo
nuestro posicionamiento en el mercado y
la responsabilidad con la comunidad que

ello implica, nos mueven a trabajar con la
misma pasión y fuerza con la que comenzamos, apostando fuertemente a la integración nacional, afianzando lazos con
proveedores argentinos y trabajando en
proyectos que contribuyan a disminuir el
impacto en el medio ambiente como
motos y vehículos de cuatros ruedas con
motores no contaminantes, como lo es
nuestro camión utilitario Zanella Force”.
Con el objetivo de llegar a todos los
puntos del país, Zanella desarrolla un
plan de expansión y consolidación de su
red de distribuidores exclusivos, buscando nuevos concesionarios PREMIUM
para motos y para la línea Force, apuntando a contar a mitad de 2019, con más
de 50 locales exclusivos en todo el país.
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La Ducati Hyper
Por Romeo Lautaro

La Ducati Hipermotard 796 con motor de 803 c.c., genera 81 CV de potencia máxima.

Más rápida y maniobrable La nueva Ducati con motor de dos cilindros V 90º4T
aire/aceite SOHC Desmo 4V, de 803c.c
con un diámetro y carrera de 88mm x
66mm, le da la capacidad de desarrollar
altas revoluciones y generar 81CV
(59.6kW) de potencia máxima y 75 Nm
(7,7 kgm) de par motor máximo , cumple con la norma Euro 3.
El nuevo motor tiene pistones rediseñados, con aumento de la relación de com-

presión la misma es de 11:1, otra innovación es la adopción de un volante de
inercia más rápido. El cigüeñal es más
compacto con una disminución de peso
de 1,2 Kg. El embrague, multidisco bañado en aceite APTC es otro cambio. A
través de un motor eléctrico se realiza
el arranque de la moto. El motor viene
acoplado a una caja de cambios de seis
relaciones y la transmisión secundaria es
del tipo por cadena reten. La estructura
de la moto elimina elementos forjados.

En si la moto pesa 12 kg menos y su
asiento es 20 mm más bajo que la
Hypermotard 1100, con lo cual se logra
facilidad para conducirla. Posee un airbox y un ECU nuevo, que combina con
un sistema de escape doble elevado y silencioso, este tiene una cámara pre-silenciadora con catalizador. La estructura
del chasis multitubular Trellis de acero
redondo, tiene como meta reducir peso.
El peso de la moto en vacio es de 167
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motard 79R

El motor de la Ducatti 726, 2 cilindros en V90°
Kg. Configura las siguientes especificaciones técnicas: Estructura: marco enrejado de tubos de acero. Distancia entre
ejes: 1455mm. La geometría de la dirección es de 24º. Suspensión delantera:
Horquilla
invertida
Marzocchi
43/165mm no ajustable. La llanta de la
rueda delantera es: 3.30 x17 de aleación
liviana. El neumático delantero: 120/70
ZR17. Suspensión trasera: vinculación
progresiva con un monoamortiguador
regulable Sachs, de aluminio de un solo
lateral del basculante. Recorrido de
rueda trasera: 141mm La llanta de la
rueda delantera de: 5.50x17 es de aleación liviana de 5 radios. Neumático trasero: 180/55 ZR17.
Freno delantero: 2 discos de 305 mm x
semi-flotante, radial Brembo montados
en pinzas de 4 pistones. Freno trasero:
un disco 245 mm, pinza de 2 pistones.
Largo total: 2,12m. Distancia entre ejes:
1,45m. Capacidad de combustible: 12.4litros. Cuenta con instrumentos como:
unidad digital con pantallas para velocímetro, cuentarrevoluciones, los tiempos

de vuelta, tiempo, temperatura del
aceite, voltaje de la batería, reserva de
combustible,y mantenimiento programado. Luces testigo de: sin cambios, señales direccionales, de alta para
carretera, límite de revoluciones, presión
de aceite, y sistema de protección. El diseño refrigerado por aire, elimina la necesidad de radiadores de agua,
mangueras, depósitos y bombas, mejorando el bajo peso de la motocicleta.
El faro delantero que utiliza una forma
de iluminación muy compacta, la misma
se mezcla con el carenado como una
sola pieza y formas del guardabarros delantero, mientras que la luz trasera
cuenta con una tira de LEDs diseñados
especialmente realzada por una lente de

alta difusión. Los LEDs se intensifican en
las frenadas. Los indicadores de dirección delanteros también emplean lo último en tecnología LED para la
iluminación, y están ingeniosamente integrados en el guardamano que soportan los espejos retrovisores plegables. El
LED de alta intensidad y el conjunto de
la luz trasera está moldeado en una
pieza de cola única posición alta detrás
del asiento. La estructura de soporte ha
sido diseñada de modo que la bandeja
inferior de la cola ya está perfectamente
formada para ofrecer un par de asa para
el acompañante. Esta ingeniosa solución
no sólo ayuda a combinar la luz trasera
en el estilo Hypermotard sino que también proporciona un agarre seguro para
el acompañante.

En el chasis se han ahorrado peso al eliminar piezas y refuerzo de chapa estampada.
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la honda xr190l
Por Rogelio Dell’Acqua
(Honda Motor Argentina)

Fiel a su compromiso de continuar fortaleciendo la oferta de motocicletas en
el país, Honda Motor de Argentina lanzó
la XR190L, un modelo que conserva fielmente la dualidad de la categoría On-Off.
Se trata de una moto diseñada para responder en la ciudad y fuera de ella, ya sea
en aquellos recorridos diarios o para
salir un fin de semana.
La nueva XR190L de 190cc de potencia
y torque equilibrado, posee motor monocilíndrico de cuatro tiempos con tecnología PGM-Fi Fuel Injection. Además,
trae sistemas de freno con disco adelante y tambor trasero, y suspensión
compuesta por horquilla y basculante
con monoamortiguador, respectivamente; ideal para una conducción más
confortable para todo tipo de caminos.
Con un diseño atractivo, moderno, compacto y versátil, este nuevo modelo

monta al frente un neumático de 19 pulgadas, mientras que la llanta trasera es de
17 pulgadas. El sistema de alimentación
exclusivo de Honda inyecta la cantidad
correcta de combustible al cilindro sobre
la base de datos concretos de motor, optimizando mucho más los recorridos. La
XR190L cuenta con tanque de 12 litros;
para que sus riders puedan conducir extensas distancias.
Como toda la gama XR, estos modelos ofrecen resistencia, potencia,
agilidad
y
autonomía. Con este
lanzamiento,
la
nueva XR 190L
se ubica como
nuevo modelo
de la categoría
On-Off, consolidando su posiciona-

miento dominante y complementando su
line up de ese segmento donde la marca
tiene más del 23% de participación de
mercado a través de su modelo XR 150
y XR 250.
Disponible a partir de septiembre en
todas las concesionarias oficiales del país,
se ofrecerá en colores: Rojo, Negro y
Blanco.
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ZANELLA
presenta su “pequeña gigante”:
la nueva ZR 150 LT

Zanella suma una nueva versión a su
línea ZR: la ZR 150 LT. Desarrollada
para generar una experiencia de conducción versátil y ágil, sin olvidar el estilo, esta moto enduro comparte la
misma motorización que su antecesora
con 150cc OHV, brindando gran estabilidad, calidad y confiabilidad.
Dentro de las características diferenciales que presenta este modelo se destaca
su Parrilla Trasera con soporte porta
objetos y/o caja, Escape Deportivo y

suspensión trasera Mono Shock. Además, para una mayor seguridad a la hora
de andar en terrenos difíciles, la ZR 150
LT cuenta con Freno de Disco Trasero de 220 mm de diámetro y Freno
de Disco Delantero, ambos con caliper de doble pistón.
Entre sus componentes exclusivos
la ZR 150 LT incorpora un puerto
USB como toda la línea de productos de Zanella para cargar durante el
viaje cualquier tipo de dispositivos mó-

viles y una batería de gel libre de mantenimiento que le otorga mayor vida
útil y seguridad.
La ZR 150 LT viene acompañada de
una amplia paleta de colores y se
podrá adquirir en todos los concesionarios del país en sus versiones Dark
Corse, Bianco Perla, Nero Spazio y
Electric Blue, con un precio sugerido
al público de $23.990 y con la garantía
más amplia del mercado, de 1 año o
18.000 km.
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el dorado de honda
Por David Gil
Fuente: Honda

La marca del ala dorada, esta vez cambia
a ese color, vistiendo a estas unidades de
un tono dorado festivo, realizadas especialmente por el 50 aniversario de
Honda Motor en Australia.
El 4 de febrero de 1969 la firma japonesa
desembarcó en el país más grande de
Oceanía, más precisamente en la ciudad
de Melbourne, y cinco décadas después,
lo festejar pintando de dorado a sus productos.

mium, y el generador eléctrico Honda
EU22i.

base, y los detalles en negro mate, como
los logos de “50 years in Australia”.

Entre los modelos de dos ruedas se encuentran: la CBR1000RR Fireblade,
la CRF450L y la CRF50F; los autos deportivos: el Civic TypeR y el NSX; la
cortadora de pasto HRU19 Buffalo Pre-

Este trabajo fue realizado por la casa australiana, Vinyl Wraps and Graphics, que
fabricó un laminado de vinilo dorado
cromado, con otra capa satinada transparente para reducir los reflejos de la

Se anunció que estas “joyas doradas” de
Honda, no se comercializarán, y se exhibirán por toda Australia, en los eventos
que se realizarán en el marco del año
aniversario de la marca.
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SALÓN VIVE LA MOTO
Por Rogelio Dell’Acqua
Fuente: KANDO I-VENTS

Vive la Moto abrió sus puertas del 4 al 7
de abril en Fira de Barcelona y se convirtió durante 4 días en el epicentro nacional e internacional del sector de las
dos ruedas, donde los visitantes pudieron conocer las gamas al completo de
las principales marcas del mercado, sus
últimas novedades, tanto en motocicletas como en firmas de equipamiento y
accesorios, y además hubo un completo
programa de actividades que incluyó

MOTO ACTUAL EVENTOS
E S P A C I O

D E

P U B L I C I D A D

2019 DE BARCELONA

pruebas de motos, tanto en circuitos externos como urbanos, actividades centradas en la seguridad vial, así como la
jornada dedicada a profesionales y otras
propuestas como los espectáculos de
acrobacias y la exposición del Museo de
la Moto.
El salón, contó con la implicación directa
de las grandes marcas a nivel mundial, y
el total apoyo de ANESDOR.
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YPF ACONSEJA

Por David Gil
Fuente: YPF

Las cinco preguntas
frecuentes sobre los
lubricantes para una moto

¿QUÉ FUNCIONES DESEMPEÑA
EL LUBRICANTE DEL MOTOR
EN UNA MOTO?
Lubrica y protege el motor y el sistema
de embrague / transmisión.
¿SE PUEDE UTILIZAR LUBRICANTE PARA MOTORES DE AUTOMÓVILES EN UNA MOTO?
No. Primeramente, la mayoría de las motocicletas de 4 tiempos tienen lubricación integral del cárter, transmisión y
embrague. Es decir, se necesita un lubricante especial, como es la línea ELAION
MOTO 4T, que sea apto para la lubricación de la transmisión y evite el patina-

miento del embrague. En caso de que la
motocicleta tenga lubricación independiente, el motor está más exigido que el
de un auto, trabaja a mayores revoluciones pero con menores volúmenes de
cárter. Por lo tanto, bajo ningún concepto se puede usar un aceite automotor en una motocicleta.
¿SE PUEDE UTILIZAR ELAION
NÁUTICO 2T EN UNA MOTOCICLETA DE 2 TIEMPOS?
No, los motores de 2 tiempos de las
motocicletas trabajan a temperaturas
muy altas, por ser en su mayoría enfriados por aire. En este caso, por trabajar

a mayores temperaturas, las cenizas pueden ser expulsadas por el caño de escape sin generar depósitos que
promuevan la preignición. Por otro lado,
estas cenizas proveen al lubricante de
una protección antidesgaste superior a
otro aceite sin cenizas.
¿QUÉ SON LAS NORMAS JASO
TYPE 903?
JASO es la abreviatura de Japanese Automotive Standards Organization. Las
normas JASO Type 903 son regidas por
los fabricantes japoneses de motocicletas, e imponen requerimientos de performance a estos aceites.
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Dichos requerimientos son de tipo químico (limitación de los compuestos órgano-metálicos) y de desempeño frente
a la exigencia de los embragues de las
motocicletas: para ello es necesario la introducción de aditivos especiales como
los que componen la línea ELAION
MOTO 4T, generando una modificación
en el Índice de Fricción del lubricante. A
su vez, la Norma JASO Type divide a los
aceites en MB, que no son aptos para la
lubricación integral de motor, transmisión y embrague, y en Type MA – MA1 –
MA2, que sí los hace aptos para la lubricación integral, siendo el nivel MA2 el
superior.
¿ES MEJOR UNA VISCOSIDAD
MAYOR PARA LA MOTO?
No necesariamente. Lo importante es
que sea un lubricante específicamente
desarrollado para motos. Es muy importante siempre considerar la recomendación del fabricante del vehículo.
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P U B L I C I D A D

19

20

MOTO ACTUAL DISEÑOS

El Diseño moderno
de la moto
Por Metz JP
En este caso, se trata del diseño actualizado de una moto que, sin ser un automóvil, mantiene algunas de sus aptitudes
y, en realidad, presenta más seguridad
que una moto, manteniendo su conocida
vivacidad.
El aumento importante del parque automotriz mundial obliga quizás a encontrar
una manera de disminuir los problemas
de transporte y movilidad. En esta oportunidad, la moto “Trivio” con tecnología
híbrida, es mucho más reducida en dimensiones que un automóvil, pero mantiene sus aptitudes y características e,
inclusive, es más segura que una moto.
Es casi un proyecto dedicado a la casa
Aprilia, y puede decirse que los diseñadores de la “Trivio” han seguido el denominado “Styling-motiv” que poseen la
mayoría de los productos de la casa italiana. Cabe destacar que la multifuncionalidad de la propuesta de sus
creadores, Pelotti y Bertanelli, es lo que
convierte a esta moto en exclusiva y original, haciendo que posiblemente haya
que crear una nueva categoría vehicular.
En una primera etapa, el uso de la “Trivio” es para una aplicación de “utilidad”,
diseñada para desplazar al automóvil de
los espacios que ocupa en la ciudad. Esta
posee componentes que potencian la
agilidad y la conducción segura y protegida, además de un mayor confort y de
un consumo reducido. En su segunda
versión, para la diversión, “fun”, se ofrece
el conjunto para que se puedan aprovechar las virtudes y características del
motor y de la parte ciclo de la moto
“Trivio”, ya que su posición de conduc-

El crecimiento del parque automovilístico da la oportunidad -por ejemplode crear la Tribio Híbrida.
ción es modificable, haciéndose más baja
y más agresiva. Existe también una versión tipo “Turismo”, y el conductor goza
de los beneficios de cualquier moto GT,
mientras que el acompañante dispone
de un espacio adecuado para los largos
viajes. Opcionalmente va a ofrecerse un
juego de portaequipajes o “valijas” desmontables.
Es decir que se trata de un vehículo “Híbrido”, para usar como alternativa del
automóvil, adecuado para el tránsito urbano, y práctico para hacer turismo. En
lo referente a los diseñadores, ambos
son italianos, y muy preparados para el
diseño. En el caso de Matteo Bertanelli,
el mismo es licenciado en Diseño Industrial en Milán en el 2003. En la actualidad
tiene realizadas colaboraciones y trabajos, y ha estado vinculado a unas siete

empresas diferentes, creando productos
muy diferentes, como portales de Internet, realizaciones gráficas y multimedia,
coordinando grupos de creativos, realizando trabajos de publicidad.
Por su parte, Andrea Pelloti también se
licenció en Diseño, en la facultad de
Milán, y en la actualidad está al frente del
departamento de Investigación y Desarrollo de una firma milanesa de diseño.
Cabe puntualizar que el diseño de
motos es pasión pura, y lo heterogéneo
de la Trivio es nada más que la muestra
de la capacidad de los diseñadores para
adaptarse a lo que les pidan diseñar en
el futuro. Una habilidad que, en el terreno de las motos, quedaría reflejada en
el hecho de encontrar una alternativa
para descongestionar a las grandes ciudades.
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la moto
gilera gp 800
Por Ruben Ferreira

Un concepto de ‘scooter’ de la firma Gilera presenta el modelo Gilera GP 800,
una potente motocicleta de 75 CV y un
motor V-Twin º 4V LC SOHC EFI, bicilíndrico de 800 c.c a 90º, es capaz de alcanzar una velocidad de 200 km/h. lleva
el mismo motor que la Aprilia Mana 850,

la primera motocicleta de gran cilindrada de la firma.
Su estética llama la atención por sus
grandes formas generales. En el frontal,
el doble faro vertical, el amplio parabrisas regulable eléctricamente en 73 milí-

metros de altura y los amplios discos de
freno doble en el eje delantero con pinzas Brembo es lo más destacable.
Lateralmente, el doble asiento, en dos alturas, bajo el que se esconde un hueco
suficiente para colocar un casco integral

y el escape doble en el lateral izquierdo,
le confieren una línea llamativa. En la
parte trasera, la doble óptica redonda finaliza este anguloso y potente scooter.
El cuadro de instrumentos, por delante
del manillar en aluminio estampado, es
práctico .Un cuadro de mandos sencillo
pero a la vez completo, compuesto por
dos esferas (velocidad y RPM) y un display digital en el que muestra la temperatura, los parciales y el nivel de
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Nafta/gasolina.. La altura del parabrisas se
regular mediante un sencillo botón situado en la piña derecha, obteniendo así
una mayor protección aerodinámica a la
hora de rodar por carretera a altas velocidades de crucero sin apenas notar la incidencia del viento sobre el piloto que la
conduce.

posición transversal, con siete posiciones
de regulación de la dureza del resorte.
La transmisión, por su parte, es por cadena .Para complementar este rápido y
potente scooter, la Gilera GP 800 dispone
de serie de pata de cabra y caballete, así
como un freno de estacionamiento muy
práctico.
Además, estará disponible una amplia
gama de accesorios, como navegador Tom
Tom y un baúl trasero con 48 litros de capacidad.

Las suspensiones, muy elaboradas, disponen de horquilla hidráulica delantera y un
monoamortiguador trasero colocado en

caracteristicas mecanicas
Tipo de motor Bicilíndrico en V a 90º, 4 tiempos.
Refrigeración Líquida
Distribución SOHC, 4 válvulas.
Diámetro x carrera 88 x 69 mm.
Cilindrada 839.3 c.c.
Compresión 10.5: 1.
Potencia: 75 CV a 7.250 r.p.m.
Par máximo: 76,4 Nm a 5.750 r.p.m.
Alimentación Inyección electrónica.
Encendido Doble de descarga inductiva.
Arranque Eléctrico.
Embrague Automático centrifugo,
Transmisión secundaria por cadena.
Cambio que posee variador automático, con efecto freno
motor.
Transmisión final: Convencional
Estructura de la moto
Chasis Doble cuna de tubos de acero.
Basculante Independiente.
Suspensión delantera: Horquilla telescópica hidráulica en
aluminio.
Diámetro barras: 41 mm.
Recorrido: 135 mm.
Suspensión trasera: Monoamortiguador hidráulico lateral,

ajustable en precarga del resorte.
Freno delantero: doble disco, pinza flotante Brembo serie
Oro.
Diámetro: 300 mm x 4.5 mm.
Accionamiento: 2 pistones.
Freno trasero: disco, pinza flotante
Diámetro: 280 mm.
Accionamiento: 2 pistones.
Llanta delantera: 3.50 x 16”
Llanta trasera: 4.50 x 15”
Neumático delantero: 120/70-R16” Tubeless radial.
Neumático trasero: 160/60-R15” Tubeless radial
Dimensiones
Longitud total: 2,23m.
Anchura total: 790 mm.
Distancia entre ejes: 1,59m.
Altura del asiento: 780 mm.
Peso en vacío 245 Kg.
Capacidad del depósito: 18.5 litros (incluidos 3 litros de reserva).
Cumple la norma: EURO 3.
Número máximo ángulo de inclinación: (Sólo el conductor)
de 45°.
Aceleración (0 a 100 km/h): 5.7 seg.
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el mundo en dos ruedas
En diversas partes del mundo, las motos y ciclomotores,
están adquiriendo gran protagonismo, cuando la población
debe transportarse diariamente. Veamos cuáles son las
zonas que cuentan con mayor parque de motocicletas.

Asia a la cabeza
Asia es el continente con mayor número
de motos por metro cuadrado, especialmente aquellos países que se encuentran en vías de desarrollo, y tan solo
echando un vistazo al tránsito, de ciudades como Ho Chi Minh, Hanói o Yakarta
entre otras, se observa que las motos
ocupan gran parte de la fotografía. En los
países de Asia Meridional, nueve de cada
diez personas utilizan moto a diario, situándose a la cabeza Vietnam, Tailandia,
Indonesia y Malasia. Después de estos, el

siguiente en la lista es China, donde un
60% de los ciudadanos tienen moto, La
India (47%) y Pakistán (43%).
Y aunque presentan cifras más reducidas, países como Filipinas con un 32%
o Japón con un 21%, tienen porcentajes bastante elevados respecto a otros
países europeos o el propio Estados
Unidos.
Le sigue Latinoamérica
En los países latinoamericanos las motos
también desempeñan un papel protago-

nista en las rutas, calles y caminos, con
porcentajes por lo general más elevados
a los de Europa o Estados Unidos.
Brasil es el país de Latinoamérica con
más motos por habitante, con un 29%.
Los siguientes en la lista son Argentina
(24%), Colombia (23%), Bolivia (22%),
Nicaragua (17%) y Venezuela (16%).
Luego vienen los países desarrollados
En estos países, el número de personas
que utilizan moto a diario desciende muchísimo. En Europa, el país que cuenta
con el mayor número de propietarios de

motos es Italia, con un 26%, seguido por
Grecia con un 23%. Cabe destacar que
Italia, es además, el país con mayor porcentaje de autos por habitante, ya que
son un 89% de los italianos los que tienen un coche en propiedad.
A Estados Unidos, país con el segundo
promedio de coches por habitante con
un 88%, no le sirve con ser el país de origen de firmas tan importantes como
Harley – Davidson, ya que tan sólo un
14% de los estadounidenses encuestados afirman tener una moto.
Y yendo a España, nos encontramos en
el puesto 19 en cuanto a países con más
propietarios de motos, con un 17%; porcentaje éste, que en gran parte se debe
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a Barcelona, que es la ciudad europea
con mayor número de motocicletas por
habitante, y es que uno de cada tres vehículos de la ciudad Condal es de dos
ruedas. En cambio, París es la ciudad con
más motocicletas en total.

el porcentaje de coches y motos es abismal, porque con un total de 7 millones
de habitantes, hay 6 millones de motos,
y tan sólo medio millón de automóviles.
La razón es puramente económica,
puesto que una moto resulta mucho
más barata que un auto, en un país en el
que la pobreza está a la orden del día, y
son contados los que cuentan con la posibilidad de comprarse un automóvil. El
clima colabora, ya que en Ho Chi Minh
no se suele bajar de los 15 grados de
temperatura en todo el año.

Pero la ciudad con más motos
del mundo es ….
Como mencionamos anteriormente, en
cuanto a ciudades, Ho Chi Minh es la
que cuenta con mayor número de
motos por habitante.
Además, tiene el Récord Guinness, por
tener más motos por metro cuadrado.
Es la ciudad en la que la diferencia entre

Por Pablo McCarthy
Fuente: Pew Research Center
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nueva generacion de motos
totalmente renovadas
Por Joule Matias
LA DUCATI 1098
DUCATI presenta su moto con un
motor de 4 tiempos y 2 cilindros en V
de 90 grados con refrigeración líquida.
Radiador de aceite. El motor es denominado Testas treta Evoluzione con distribución DOHC y 4 válvulas por cilindro.
Desmodrómica.
Cilindrada: De 1.099c.c. con un diámetro
x carrera de 104,0 Mm. x 64,7mm y una
relación de compresión de 12,5:1, logra una
potencia de 160 CVa 9.750 r.p.m.
Par máximo: De 12,5 kgm a 8.000
r.p.m. ponen a esta moto Ducati 1098 en
un nivel de alta jerarquía.
La alimentación: Se realiza por inyección electrónica con toberas de 60 mm
de diámetro y encendido electrónico digital.
El chasis: Es nuevo del tipo multitubular
de acero abrazando al motor.
• Basculante: mono plaza de aluminio
• Suspensión delantera: horquilla invertida.
• Suspensión trasera: mono amortiguador con bielietas.
• Freno delantero: doble disco de
330mm.
• Freno trasero: disco de 220mm.
• Capacidad del depósito de combustible: 15,5 litros.
• Distancia entre ejes: 1.430mm.
• Altura de asiento: 810mm.
Transmisión: Podemos decir que el
embrague es multidisco en baño de
aceite con mando hidráulico.
Transmisión secundaria: por cadena.
Velocidad máxima: 290 km/h.

Aceleración: de 0-100km/h 3,9s y de 01000m en 19,9 s /262km/h.
Dispone de una pantalla digital multifunción programable y con el control coloca do en la parte izquierda.
Equipamiento: Es una moto la Ducati
1098 a la cual no le falta nada, de serie
viene provista de:
Instrumentos: 1. Reloj horario. 2.
Aviso de mantenimiento. 3.Temperatura

Ergonomía:
1. Manija de freno regulable. 2. Manija de
embrague regulable. 3. Pedal de cambio
regulable.
Equipaje: Hueco bajo el asiento.
Seguridad:
1. Intermitentes Warning 2. Llave codificada. 3.Tapa de colín. 4. Catalizador. 5. Estárter automático.
Toda su gestión electrónica es de avan-

de agua (medidor). 4. Luz de sobre régimen. 5. Cronómetro. 6.Auto chequeo de
arranque.

zada y permiten controlar una serie de
parámetros de funcionamiento en forma
óptima.

