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Conductores de motos
El 37% “Bochados”

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

Los conductores de motocicletas, van ga-

nando día a día, importantísimos espacios

en las calles y avenidas de la Ciudad de Buenos

Aires, sumados a los que todos los que perma-

nentemente ingresan al territorio porteño

desde provincia de Buenos Aires. Junto a los pe-

atones, son los protagonistas más vulnerables

dentro del tránsito y son mayoría entre las víc-

timas fatales, y no solo por cuestiones ajenas a

ellos mismos, sino también por la impericia pro-

pia. Es por todo esto, que la educación vial y el

entrenamiento son fundamentales, y ante la

abrumadora cantidad de rechazos que reciben

los principiantes en las pruebas para obtener su

licencia, se justifica la urgente necesidad de in-

tensificarlos. 

Según la Secretaría de Tránsito porteño, el 37%

de los conductores que asisten a la pista de Ave-

nida Roca 5252, son “bochados”, por fallar en

situaciones elementales, como por ejemplo, el

frenado. 

Calculemos que el 11% del total de las licencias

emitidas,  son para motovehículos.

Tengamos en cuenta que tanto por situaciones

de practicidad, caos de tránsito y meramente

económicas, las motos de menor cilindrada tie-

nen precios bastante accesibles, y como venimos

informando, se venden en planes de hasta 12 y

18 cuotas, obteniéndoselas hasta en casas de

electrodomésticos e hipermercados. 

Continúa en la pag. 6

Por David Gil  //  Fuente: Clarín
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Las motos, han tomado un  protagonismo en

la calle, que las ubica en el centro de la escena

a nivel de la educación vial. “Conducen de ma-

nera temeraria”; “No respetan los semáfo-

ros”; “Ni siquiera el sentido de las

calles”; “Zigzaguean en medio de los autos”:

estas son solo alguna de las críticas que reciben

por su desempeño. Y bastante de todo esto, se

ve reflejado en los exámenes prácticos a los que

son sometidos los principiantes.

Pablo Martínez Carignano, especialista en se-

guridad vial explica: “La conducción de moto-

vehículos requiere habilidades complejas.

Considero que es más difícil que conducir un

auto. Y un motoquero tiene que poder contro-

larla a muchos niveles, incluso cuando camina

junto a la moto. Por otro lado, las motos po-

seen dos frenos, uno por cada rueda. Es muy

común que los conductores usen un solo freno,

el trasero, porque tienen miedo de caerse o pa-

tinar. Pero al utilizar solo una rueda, se necesita

más tiempo y más trayectoria para frenar la

moto”.

“En motos de cilindradas chi-

cas, la tecnología no alcanza

para suplir lo que el conductor

no sabe hacer. Las motos más

grandes, más sofisticadas, pueden ayudar a un

conductor. Por ejemplo, con el sistema de freno

combinado, que corrige la pérdida de control

en caso de que el motociclista utilice un solo

freno. El sistema envía potencia de frenado a

ambas ruedas para que la acción sea más efec-

tiva”, detalla el especialista. Pero hay que tener

en cuenta que las motos más chicas son las más

populares y las que están por todos lados.

Desde el Gobierno porteño entienden que el

porcentaje de desaprobados tiene que ver

con la mayor exigencia del examen práctico
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que cambió en 2012. Entre otras cosas, la

prueba va incrementando en dificultad y en ve-

locidad, de manera paulatina. El examen está

dividido en tres partes: en la primera tienen

que maniobrar la moto con el motor detenido

y realizar una prueba de luces y uso correcto

del casco. En una segunda instancia deben que

circular por una franja angosta a velocidad re-

ducida, zig zag también a velocidad reducida,

y aceleración y frenado. Finalmente: zig zag a

mayor velocidad, esquivar un obstáculo y fre-

nado de emergencia. Un tema que preocupa a

los especialistas es lo que sucede en otras juris-

dicciones, porque muchas de las motos que cir-

culan por la Ciudad vienen de municipios

bonaerenses. En algunos, los exámenes son

laxos, las licencias se entregan casi sin requisitos

y las pistas son muy precarias. Sin la

suficiente capacitación, se terminan pagando

las consecuencias de un Estado que aún no

asume la seguridad vial como una política para

proteger a los ciudadanos n
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La factura de Crédito
en las Pymes

Apartir del 1ro. de septiembre

comenzó a regir la Factura de

Crédito Electrónica que anun-

ció la AFIP, y que habilita a

más de 200 mil nuevas pyme,

desde los 100 mil pesos.

Dentro del marco, la plata-

forma de descuento de factu-

Por David Gil  //  Fuente AFIP

ras online, Invoition, analizó

los nuevos desafíos de las

pymes, requisitos y temas a

tener en cuenta para utilizar

de manera eficiente la Factura

de Crédito.

Bruno Cosentino CEO de Invo-

Continúa en la pag. 10
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tion declaró: “De acuerdo a los volúmenes y el

incremento que se va a generar de operacio-

nes, sin dudas será un aliento para la economía.

Esto va provocar un derrame de dinero, gene-

rando liquidez, aplacando mercados, se dismi-

nuyan los riesgos de corrida y bajen los precios.

Por sobre todo por la seguridad jurídica que

tiene la FCE, a diferencia de los cheques” 

Los que se suman a este nuevo mínimo de

$100 mil en septiembre

Del comercio al por mayor y al por menor; repa-

raciones de vehículos automotores y motocicle-

tas; a) Venta de vehículos automotores, excepto

motocicletas. b) Ventas al por menor de partes,

piezas y accesorios de vehículos automotores. c)

Venta de motocicletas y sus partes, piezas y ac-

cesorios. d) Venta al por menor de combusti-

bles, lubricantes y refrigerantes para vehículos

automotores y motocicletas. e) Venta al por

menor de fueloil, gas en garrafas, carbón y

leña.

Por otra parte todos los rubros de las siguientes

industrias; a) Industria manufacturera. b) Sumi-

nistros de electricidad, gas, vapor y aire acon-

dicionado. c) Suministro de agua, cloacas,

gestión de residuos y recuperación de materia-

les y saneamiento público. d) Intermediación fi-

nanciera y servicios de seguros. e) Servicio de

transporte y almacenamiento.
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PETRONAS
45 años de historia
La petrolera malaya, líder en desarrollo de pro-

ductos lubricantes automotrices e industriales de

alta calidad, celebra un nuevo aniversario

Nacida en 1974 en Malasia, PETRONAS se con-

virtió  en una de las petroleras más destacadas

a nivel internacional. Con presencia en más de

85 países, más de 48.000 empleados a nivel glo-

bal y una facturación superior a los 30MM de

USD es una de las empresas de mayor creci-

miento en la gestión de recursos petrolíferos

que se posiciona entre las 10 mayores compa-

ñías multinacionales de lubricantes del mundo. 

Establecida en la Argentina en 2008, PETRO-

NAS Lubricants International (PLI) es la división

de PETRONAS dedicada a la fabricación y co-

mercialización de lubricantes automotrices e

industriales de alta calidad. Con sede central en

Kuala Lumpur, PLI tiene más de 30 oficinas co-

merciales en 28 países que se administran a tra-

vés de oficinas regionales en Kuala Lumpur,

Pekín, Turín, Belo Horizonte, Chicago y Durban. 

Con un equipo de más de 200 científicos, pro-

fesionales técnicos e ingenieros que trabajan

en investigación y desarrollo, PETRONAS incen-

tiva los avances tecnológicos destinados a au-

mentar la capacidad de producción y a reforzar

el liderazgo del que ya goza. Para ello hace

foco en tres pilares fundamentales:

Relación con OEMs: Gracias a la relación directa

que mantiene con las terminarles automotrices,

puede garantizar productos de calidad que

aseguran un óptimo desempeño en los lubri-

cantes para cada pieza original. 

Producción de ACEITE BASE ETRO: La produc-

ción del aceite base de Grupo III de última ge-

neración es utilizado principalmente en la

elaboración de lubricantes de alto rendimiento

para vehículos, compresores y formulación de

aceites hidráulicos. 

FLUID TECHNOLOGY SOLUTIONS™: Desarrollo

de productos superiores que avanzan a la par

de la industria y poseen una estrecha colabora-

ción entre los ingenieros automotrices y de ma-

quinarias y su equipo de ingenieros de

laboratorio.

De esta manera, la firma ha desarrollado el

portfolio de lubricantes recomendados para las

terminales FIAT, IVECO, CASE y NEW HOLLAND,

quienes eligen los productos PETRONAS debido

a que optimizan el desempeño de cada una de

sus piezas mecánicas, impactando positiva-

mente en el mantenimiento, reduciendo para-

das de servicio no planificadas de los equipos y
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garantizando un desarrollo excepcional del

producto. 

PETRONAS SELENIA es la línea de lubricantes

originales para FIAT y fue desarrollada con el ob-

jetivo de garantizar la máxima eficacia en dis-

tintos tipos de motores y en diversas condiciones

de uso. Todos los productos fueron analizados y

homologados por la terminal, superando rigu-

rosos tests de desempeño y performance. 

Cómo socio de negocios a nivel mundial para el

abastecimiento de fluidos funcionales y lubri-

cantes recomendados para IVECO, PETRONAS

desarrolló la línea PETRONAS Urania utilizados,

no sólo en el primer llenado, sino también en

el servicio de post venta, siendo recomendados

por los manuales de usuario de cada equipo. 

En el caso de CASE Y CACE CE, la línea PETRO-

NAS Akcela es la única de lubricantes y fluidos

originales, testeados, homologados y recomen-

dados por los manuales de usuario de las ma-

quinarias agrícolas y de construcción que se

compone de lubricantes ecosostenibles  evi-

tando paradas inesperadas de los equipos, re-

ducción del consumo de lubricante y la

estabilidad térmica para mantener las propie-

dades inalterables a lo largo del tiempo. 

Del mismo modo, PETRONAS Ambra es la única

gama de lubricantes y fluidos funcionales origi-

nales para NEW HOLLAND, diseñada para ga-

rantizar un excelente rendimiento de los

motores diesel y utilizando la tecnología avan-

zada de aditivos para lograr una protección

total del motor, mayor eficiencia y rendimiento. 

PETRONAS Lubricants International también

ha desarrollado una línea de lubricantes y flui-

dos funcionales para el mercado highstreet que

cuenta con diferentes fórmulas exclusivas para

cada motor ofreciendo un rendimiento óptimo

con excelente economía del combustible. Los

lubricantes PETRONAS Syntium con tecnología

CoolTech™ para la protección de vehículos li-

vianos, PETRONAS Sprinta UltraFlex™ para

motos y PETRONAS Urania Green con Vis-

cguard para vehículos pesados. 

Dentro la línea para automóviles y haciendo

foco a las necesidades del mercado, Petronas

Syntium con tecnología CoolTech ™ reduce la

temperatura y evita el sobrecalentamiento del

motor, lo mantiene limpio y garantiza una

mayor performance del manejo y duración,

aún bajo las condiciones más extremas. 

PETRONAS Urania con tecnología Viscguard ™,

diseñada exclusivamente para vehículos pesados,

protege de manera efectiva al motor de los de-

pósitos que se acumulan en su interior. La tecno-

logía Viscguard ™ conserva las propiedades del

lubricante hasta su próximo cambio, priorizando

el activo más valioso del camión: el motor. 

La línea PETRONAS Sprinta con tecnología Ultra-

Flex™ está diseñada con una formulación única

que mejora la estabilidad del aceite para resistir

los efectos dañinos del estrés de la moto que

causa lentitud. Además, mejora la estabilidad del

lubricante para resistir el desgaste que causa la

falta de reacción y ruidos prolongando la vida útil

de la moto y generando un ahorro a largo plazo. 

Con 45 años de experiencia, PETRONAS es una

compañía joven que  continúa consolidando su

liderazgo en investigación y desarrollo con

base en la gestión de recursos petrolíferos n
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Las motos patentadas
en Agosto

La Cámara de Fabricantes de

Motovehículos (CAFAM),

informó que en lo que va del

año se patentaron 247.405

unidades, un 45,05 % menos

que en el mismo periodo del

año anterior. Las más vendidas

fueron las de baja cilindrada y

más del 92% de las patentadas

Por David Gil  //  Fuente CAFAM

E S P A C I O  D E  P U B L I C I D A D
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del período fueron de origen

nacional.

“En este momento nos encon-

tramos trabajando junto al

Gobierno para lograr exten-

der a Septiembre la opción de

poder comprar motos con

Ahora 12 y 18 sin interés, que

tan útil ha resultado como po-

tente herramienta de finan-

ciamiento para el sector, para

fomentar el consumo e incen-

tivar el interés y la consulta

por parte de los usuarios en

los concesionarios.” Dijo Lino

Stefanuto, Presidente de

CAFAM.

En dicha dirección desde la Cá-

mara esperan que este mes

vuelva a normalizarse las ven-

tas de motovehículos con-

fiando en el incentivo que

supone el Programa Ahora 12

y 18. Las terminales continua-

rían ofreciendo estos benefi-

cios en sus más de 1.400

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

concesionarias oficiales de

todo el país, donde se podrán

adquirir más de 310 modelos

de producción local de todas

las marcas del mercado.

En cuanto a los lugares del

país donde más patentamien-

tos se registraron durante el

período, encabezan las provin-

cias de Buenos Aires con 7.756,

Santa Fe con 3.110 y Córdoba

con 2.578. Las siguen la pro-
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vincia de Chaco con 1.935 y

Tucumán con 1.628 unidades.

Algunas provincias mejoraron

sus números de patentamien-

tos respecto al mes anterior

como: Tierra del Fuego creció

un 43%, Santa Cruz 17%,

Neuquén 4%, La Rioja 13%,

San Juan 7%, Jujuy 12% y Tu-

cumán 1%.

El informe brindado por la Cá-

mara, también reveló que el

92,36% (26.311) de las motos

patentadas en agosto son de

origen nacional y el 7,64% im-

portadas (2.177). Aumen-

tando la tendencia que se

viene dando desde el 2016.

Durante agosto, las motos

más vendidas fueron de baja

cilindrada, con 27.105 unida-

des patentadas. Y en cuanto a

las categorías lidera amplia-

mente el Ranking de las más

vendidas: las CUB con 13.632

unidades, seguidas por las

STREET con 8.308. Y como no-

vedad las ON-OFF crecieron

respecto al mes anterior lle-

gando a las 4.553 patentadas.
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Yesto tiene una explicación; mientras el

mercado de los ciclomotores sigue en

baja, la moto usada se mantiene en un buen

nivel operativo. 

Esto sucede porque es muy grande la oferta de

motos de segunda mano que hay,  y que por

más crisis económica que haya, no afecta para

nada a este segmento.

Eso si, al comprar una motocicleta usada, se

debe reparar en lo siguiente:

F Controlar bien el estado de la horquilla tra-

sera y, de ser posible, subir la moto a un caba-

llete, y girar la rueda para ver si hay «juegos»,

éstos son habituales en motos de campo, sobre

todo en motos de cross por los saltos.

F Retrovisores, puños y manijas, pernos eje rueda

delantera, son las partes de la moto más expues-

tas en las caídas. Aunque han podido ser reem-

plazadas, no está de más comprobar su estado.

F Posa pies y avisadores son testigos de las in-

clinadas. El que estén raspados dice que el

dueño de la moto ha tumbado bastante (o se

ha caído).

F El estado de los neumáticos nos ofrece una

información interesante sobre el uso de la

moto. Si los laterales están más gastados que

la banda central, es un claro ejemplo de que la

moto se ha usado en circuito.

F Fíjarse bien en que los plásticos y las tapas

La moto usada no sabe de crisis
Por: David Gil

Continúa en la pag. 20
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encajen bien entre sí, un punto especialmente

crítico en los scooter. Si ha habido caída, nor-

malmente se descuadran.

F Comprobar los kilómetros del odómetro

(total), aunque este dato puede estar manipu-

lado, tanto en marcadores digitales como en

analógicos.

F Las partes bajas son un buen indicativo del

cuidado que ha tenido el dueño a la hora de

bajar bordes. Es necesario agacharse y revisar

escapes -si pasan por ahí- y el estado de la qui-

lla, si tiene.

F Pasar el dedo por los discos de freno para

comprobar que la superficie esté plana y sin

surcos.

F Verificar el estado de las llantas y ver si tie-

nen algún golpe o «llantazo».

F También que la horquilla delantera no tire

aceite por los retenes.

F Observar que no «humee» y tener especial

cuidado si el mismo es de color «azulado».

F Verificar la tornillería que no presente cua-

drantes «zafados» como así evidencia de pega-

mento en lugares donde van juntas, ya que esto

nos dice mucho de quien intervino en la moto.
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Buenos Aires- Septiembre de 2019.- Desde el sector consideran

que la herramienta resultó muy exitosa para el repunte de pa-

tentamientos y comunicaron que se mantienen las mismas con-

diciones para la compra de motovehículos. Las mismas

establecen que se podrán adquirir motos 0km de producción

nacional, con financiación hasta $120.000 en 12 o 18 cuotas sin

interés.

La medida se acordó entre el Ministerio de Producción y Trabajo

de la Nación y la Cámara de Fabricantes de Motovehículos

Se extienden las condiciones del
Programa Ahora 12 y Ahora 18 para la
compra de motos

Continúa en la pag. 22

La Cámara de Fabricantes de Motovehículos (CAFAM) y el

Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación acordaron

la extensión de las cuotas sin interés del Programa para el

sector. La adquisición de unidades mediante el Plan Ahora

12 y Ahora 18 estará vigente durante septiembre e incluye

más de 330 modelos de las principales marcas.
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(CAFAM) y alcanzará a todas aquellas operacio-

nes realizadas entre los días 6 y 30 de septiem-

bre inclusive. 

Lino Stefanuto, Presidente CAFAM, declaró:

“Poder extender las condiciones del Programa

para el sector es muy importante, ya que ha de-

mostrado ser una herramienta de financia-

miento muy efectiva para incentivar el

consumo y el acercamiento de los clientes a las

concesionarias para consultas. Este anuncio es

producto del diálogo, la construcción de con-

sensos y el trabajo  entre el sector público y pri-

vado.”, finalizó.

Las terminales ofrecerán estos beneficios en su

red de concesionarias oficiales de todo el país,

donde se podrán adquirir más de 330 modelos

de producción local: Honda, Corven, Bajaj,

Kymco, Mondial, Yamaha, Betamotor, Moto-

mel, Benelli, Keway, SYM, Okinoi, Guerrero, Su-

zuki, KTM, Brava, Zanella, Gilera, Hero, Jianshe.

Esta medida acordada por la Cámara de Fabri-

cantes de Motovehículos (CAFAM) y el Ministe-

rio de Producción y Trabajo de la Nación

apunta a fomentar la actividad de esta indus-

tria y representa un beneficio no solo para el

consumidor, sino también para el sector de mo-

tovehículos.

“Anunciamos con mucho optimismo la vigencia

del Programa para el sector, ya que ha demos-

trado que logra dinamizarlo y brinda un buen

financiamiento a los usuarios, y la posibilidad

de adquirir unidades a cuotas razonables”

cerró Lino Stefanuto, Presidente de Cafam n

E S P A C I O  D E  P U B L I C I D A D
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Mantener limpio el carburador de la mo-

tocicleta es muy importante para su fun-

cionamiento, atento a que hablamos de la

pieza en la cual se mezcla el aire con la gaso-

lina, y que sirve para alimentar al motor. 

Toda suciedad en el carburador, indefectible-

mente, puede llegar a provocar algunos daños

serios, por lo que se debe cuidar que su mante-

nimiento sea el correcto.

Ahora bien, que el carburador se encuentre

sucio, es algo que se descubre enseguida. 

Cuando es notorio que  cuesta un mayor es-

fuerzo poner la motocicleta en funciona-

miento, o la aceleración es lenta, o se detecte

que el consumo de combustible es mayor de lo

habitual, se perciba un fuerte olor a combusti-

ble,  o se note que se van soltando restos de

hollín por el suelo, no hay más remedio que

existe una necesidad de limpieza.

Para evitar esta situación, esta es la forma de

llevar a cabo la limpieza y el mantenimiento de

esta pieza.

La limpieza del carburador

Se debe desmontar el carburador; hay muchos

modelos en el mercado, de fabricantes y cada

uno puede tener sus propias singularidades.

En un lugar llano, se apaga la moto por com-

pleto para evitar así movimientos bruscos ines-

perados. 

Luego se procede a localizar y desmontar

el carburador, teniendo la precaución de hacer

anotaciones o fotos, para que después se sepa

cómo volver a montarlo.

Situar el tanque de combustible en

posición off para evitar goteos y, después, hay

que colocar un recipiente justo debajo de la pa-

Mantenimiento del carburador de moto
Por David Gil
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lanca, para poder liberar la manguera. Poner

de nuevo el tanque en posición on y dejar salir

en torno a un litro de combustible, que servirá

para la limpieza de los componentes. También

se puede utilizar algún producto de limpieza,

para conseguir una higiene más profunda del

carburador.

Paso siguiente,  sacar el carburador de la moto,

abriendo todas las conexiones; y, una vez extra-

ído, usar un cepillo de dientes y nafta o pro-

ducto para carburadores, para limpiarlo y

dejarlo como nuevo. 

De esta simple forma la moto podrá seguir ro-

dando sin preocupación n
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Una moto y cinco ruidos

No sabemos bien de dónde vienen, pero están

ahí, molestando y preocupando en pleno viaje, y

es porque algo anda mal.

1.- El motor emite una especie de castañeo cuando está frío y no desaparece salvo cuando gana

temperatura.

Seguramente el motor tenga bastantes kilóme-

tros, y  le vaya tocando en su calendario de re-

visiones, un reglaje de válvulas, un cambio de la

correa, cadena de distribución o el tensor de

ésta. 

No se debe fiar demasiado o abusar de la fiabi-

lidad del motor. 

Podría tratarse de una avería importante a la

vuelta de la esquina, de esas que por su elevado

costo pueden sellar el destino de una moto.

Por David Gil
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2.-  El amortiguador trasero suena como la estructura de una cama antigua.

No hay que asustarse, pero se deben revisar más temprano que tarde los tacos de goma en el

anclaje del amortiguador y las partes móviles del juego de bieletas inferior de éste, y ver si están

debidamente engrasadas. Es cierto que se trata de un mecanismo bastante fiable, pero abusar

de su robustez es algo que no se conviene. Si se llegara a tener una rotura por falta de engrase;

esa avería podría ser muy aparatosa o dar un buen susto durante la marcha.

3.- Cuando se acelera con la moto en marcha, se genera un ruido muy intenso y sube inexplica-

blemente de revoluciones sin que por ello aumente la velocidad.

La causa más probable para este anómalo comportamiento, está en que el cable del embrague

esté demasiado tenso. Hay puntos de regulación tanto en la maneta como en la leva del motor,

así que hay que tensarlo en un punto en el que la maneta del embrague recorra medio centíme-

tro antes de comenzar a actuar.  Otra razón puede estar en el desgaste de los discos de embra-

gue, una operación de sustitución que será necesaria.
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4.- El escape emite un sonido mucho más grave, como de moto de carreras

Se debe buscar en la superficie del tubo de escape, alguna pequeña fisura o rotura existente por

allí. La primera impresión es que la moto emite un sonido mucho más de moto de carrera, y se

puede reparar fácilmente con una soldadura o si la fractura o la corrosión están demasiado avan-

zada, probablemente haya llegado el momento de sustituir el propio sistema de escape.

5.- El disco de freno delantero hace mucho ruido

Seguramente ha llegado el momento de realizar un cambio de discos y de pastillas, ya que el

material de ambos componentes tiene una vida limitada. Si el ruido es exagerado, puede que

haya llegado el final de la pastilla de freno y lo que esté rozando con el disco sea la parte metá-

lica del pistón que la empuja para frenar. Este caso merece el cambio completo de disco y pastillas

–y quizá también de la pinza- por haber dejado de lado su mantenimiento hasta haber llegado

a ese punto. Si no se llegó a tal extremo, puede que haya partículas del disco incrustadas en las

pastillas, por lo que también necesitas un mantenimiento urgente.
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Para evitar 5 daños en la moto
E S P A C I O  D E  P U B L I C I D A D

Todo quien conduce una moto, con el tiempo toma conciencia que pese a cumplir con las revi-

siones oportunas, existen algunos desperfectos que son más frecuentes que otros y es por eso

que  conviene estar bien preparado para el caso.

La bomba de inyección. Si ésta funciona mal se acabarán por producir fallos en la aceleración y

en el mismo motor, lo que acarrea muchos más problemas y presupuestos de arreglo más eleva-

dos. La única alternativa para evitar esto, es prestar atención a las señales de fallas y, a la más

mínima señal, pasar por el mecánico para tomar medidas.

El embrague. Es una de las piezas que más averías causa, pero resulta más que imprescindible

porque sin ella en buen estado, se pierde potencia y se vuelve mucho más complicado el cambiar

de marchas. Tan sólo hay que estar atentos al aceite y sustituirlo siguiendo las indicaciones del

fabricante. Aprender a usar el embrague de forma suave también ayudará a que la vida de la

pieza se alargue en el tiempo.

Por David Gil
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Nivel de líquidos. Nos referimos al refrigerante, lubricante o líquido de suspensión. Todos ellos

son imprescindibles para el buen funcionamiento de la moto por lo que hay que tenerlos muy

en cuenta. Con que se vigile, de vez en cuando, que todos ellos están en los niveles que deben,

será suficiente. Por supuesto, si se observa que hay pérdidas, habrá que revisar el origen de las

mismas.

El regulador de voltaje. Éste es el encargado de convertir la corriente alterna para conseguir que

llegue a los diferentes sistemas (encendido, alumbrado, cuadro de mandos…) con la tensión ade-

cuada. A la mínima señal de que algo relacionado con esto falla, hay que revisarlo.

La centralita electrónica. Si se tienen problemas con ella, puede suponer una de las reparaciones

más costosas por lo que siempre es aconsejable que, aunque haya que mantener la moto limpia,

se tomen precauciones para que el agua no alcance el cableado ni la misma centralita. Así se

evita que se pueda dañar. Si se nota que cuesta arrancar, se producen pequeñas explosiones o el

ralentí (régimen mínimo de revoluciones por minuto) oscila… Suele ser señal de un problema

con la centralita.
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Desde mediados de 2018, Argentina atraviesa

por un complejo panorama económico que

golpea a casi todos los sectores productivos del

país. Sin embargo, esto no detiene la apuesta

de varios grupos empresariales e inversores que

se emprenden en un nuevo desafío que llegaría

a la provincia antes de fin de año.

Se trata del Grupo Tagle, una compañía cordo-

besa que arribaría a la provincia con un local

en el cual se comercializará a la  marca más an-

tigua de las motos, Royal Enfield. Sucede que

la firma ya abrió su primer sucursal en Córdoba

y hasta fin de año planifica instalarse, al menos,

en Tucumán y Rosario, comercializando esta

marca de motos que arribó el año pasado al

país, instalándose en Buenos Aires.

Cabe remarcar que Royal Enfield es una marca

icónica en el mundo de las motocicletas, ya que

su fábrica nació en 1893 en Redditch, Inglate-

rra, y su primer producto comercializado fue un

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

Se instalaría en Tucumán 
una de las marcas de motocicletas

más reconocidas del mundo
Por David Gil
Fuente: inTUCUMAN
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cuatriciclo en el año 1899. Dos años después,

comenzó la fabricación de motocicletas, convir-

tiendo a Royal Enfield en un clásico del mer-

cado premium.

“No nos han tocado tiempos fáciles en Argen-

tina pero así y todo hemos podido sobrepasar

los objetivos que teníamos plantados”, señaló

a InfoNegocios, Martín Schwartz, director de la

división de Motocicletas de Grupo Simpa.

También detallaron cómo será el nuevo local

de la marca inglesa en Córdoba y el costo de las

unidades, que podría tener el mismo patrón de

comercialización en caso de que se instale en

nuestra provincia. Así, destacaron que en “La

Docta” se encontrarán cinco modelos que

arrancan en un precio de 6.700 a 10.000 dóla-

res. Además, indicaron que se ofrece financia-

ción del 50% del valor de la unidad en 12

cuotas sin interés con Banco Francés.

Los modelos ofrecidos en dicha provincia son

la Himalayan, (de 400 cc doble propósito), Bu-

llet (de 500 cc, la moto de producción continua

más antigua del mundo), Classic (500 cc, el ca-

ballito de batalla de la marca), Interceptor (650

bicilíndrica), Continental GT (650 bicilíndrica).n
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La mejor moto del año
BMW S1000 RR

Por Pablo McCarthy  //  Fuente: BMW Group

La empresa británica de compra y venta de ve-

hículos Auto Trader, llevó a cabo la 6° edición

de los ya tradicionales premios Best Bike

Awards, en la cual la Superbike BMW S1000 RR

fue elegida como la gran ganadora.

El jurado, compuesto por Maria Costello (ré-

cord mundial Guinness por ser la mujer más rá-

pida en el TT de la Isla de Man), Phil West y Jon

Quirk (periodistas especializados), efectuaron

una selección de 30 modelos divididos en 11 ca-

tegorías distintitas, basándose en aspectos tales

como confiabilidad, costos de funcionamiento,

apariencia, practicidad, rendimiento y avances

técnicos,  para así decidir cuál fue la mejor uni-

dad de este calendario.

“Diez años después de que la primera genera-

ción de RR hipnotizara el mundo de las moto-

cicletas, la BMW S1000 RR es una desviación

importante de los modelos anteriores. Ágil,

preciso y refinado, ha entrado en un nuevo

nivel de rendimiento de superbike. Junto con

la obtención de dos premios (Ganador General

E S P A C I O  D E  P U B L I C I D A D
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y Mejor Moto Deportiva), el fabricante alemán,

BMW también obtuvo el trofeo a la Mejor

Aventurera por su R 1250 GS Adventure.

Con tantos scooters y motocicletas nuevas en el

mercado hoy en día, nuestros premios Best Bike

Awards tienen como objetivo ayudar a todos

los motociclistas, desde los principiantes hasta

los temerarios que buscan una dosis de adrena-

lina, a encontrar su bicicleta perfecta”, explican

desde la empresa.

Cabe recordar que la BMW S1000 RR, “here-

dera” de la corona de la Ducati Panigale V4S,

recibió una gran renovación motriz y tecnoló-

gica para este año que, entre otras cosas, hicie-

ron que su impulsor de cuatro cilindros en línea

alcance una potencia de 207 CV a 13.5000 rpm.

Los premios Auto Trader Best Bike Awards 2019

también destacaron a otros modelos en distin-

tos segmentos como el Peugeot Speedfight 450

(mejor CUB), Yamaha YZF-R125 (mejor baja ci-

lindrada), Honda CB500X (mejor media cilin-

drada), Triumph Speed Twin (mejor retro),

Aprilia Tuono V4 1100 (mejor Naked), BMW R

1250 GS Adventure (mejor Adventure), Indian

Chief Dark Horse (mejor Cruiser), Yamaha Tra-

cer 700 GT (mejor Tourer) y Vespa GTS 300 HPE

(mejor Scooter)n

E S P A C I O  D E  P U B L I C I D A D
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Para satisfacer la creciente demanda y las ne-

cesidades del mercado, Bosch está aumentando

su participación en equipos originales y en el

mercado de reposición para motocicletas.

Ahora se puede contar con la experiencia y la ca-

lidad de la marca que está siempre adelante de

las principales innovaciones del mundo automo-

triz, también en el segmento de motocicletas.

Baterías Bosch

Fiabilidad desde el principio hasta el final, por-

que las baterías Bosch para motocicletas garan-

tizan un arranque confiable para todos los

requerimientos, tanto en usos todoterreno como

para carretera. Su robusta tecnología se ajusta

con precisión a las cargas especiales para el fun-

cionamiento de la motocicleta y garantiza una

larga vida útil en las gamas de 6 y 12 V. 

Existen un total de 12 posiciones diferentes de

los polos para garantizar una conexión segura

de la batería: sirven para casi cualquier modelo

de moto, así como también muchos otros tipos

de vehículos y equipos para motocicletas, in-

cluso en condiciones extremas. Su diseño espe-

cial reduce la corrosión y amplía la duración de

la batería.

Confiabilidad y alto rendimiento de arranque

Bateria Bosch Ventilada M4

Gran durabilidad y potencia de arranque.

Tecnología Bosch para Motos
Calidad líder en la tecnología del automóvil

también para motocicletas
Por David Gil  //  Fuente: Bosch

E S P A C I O  D E  P U B L I C I D A D
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Resistencia a las vibraciones

Excelente potencia para recargar.

Batería de carga seca activada por la demanda:

permitiendo un mayor tiempo de almacena-

miento

Botella ácido suministrada con la batería.

Batería Bosch AGM M6

El electrolito es completamente absorbido por

una estera de fibra de vidrio.

Esteras de fibra de vidrio - la durabilidad y el

poder de recarga son tres veces más rápido que

la batería ventilada.

Reguladas por válvula (VRLA).

Libres de mantenimiento.

Más duradera y resistente a las vibraciones.

Total seguridad

Malla de protección contra incendios

Batería de carga seca

A prueba de derrames.

Mayor corriente de arranque

Alta tasa de CCA y un excelente rendimiento

de arranque.

La mejor energía para recargar.

Baterías de Carga Seca

Activada por la demanda - mayor durabilidad

y vida útil.

Sellada después de la activación: un almacena-

miento prolongado y no requiere manteni-

miento.

Botella ácido suministrada con la batería.n

E S P A C I O  D E  P U B L I C I D A D
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El ganador del Master Mech Bajaj

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

Corven Bajaj dio a conocer al campeón nacio-

nal  de la 3º edición del “Master Mech”, com-

petencia de habilidades técnicas Bajaj,

concurso que la casa india organiza a nivel

mundial y es una gran fiesta de destreza y re-

conocimiento para todos los técnicos de la red

de concesionarios oficiales. Es una competencia

única que da la oportunidad de demostrar ha-

bilidades y talentos. Los mejores técnicos de

cada país obtienen el derecho de participar en

el “World Master Mech”, que se realizará en la

casa matriz de Bajaj en la India, en donde se

competirá para ser el mejor a nivel mundial.

Carlos Carrillo, técnico del concesionario Lider-

moto de la Ciudad de Buenos Aires, obtuvo el

1º puesto con el más alto promedio de las tres

ediciones y será el representante argentino que

viajará a la India.

La competencia, que fue organizada en todo el

país por Corven Motos, se realizó en el Centro

de Capacitación Corven en La Reja y los pre-

mios y reconocimientos a todos los participan-

tes fueron entregados por los directivos

Guillermo Weichart, Gerente General Corven

Motos, Ariel Ugerman, Gerente Estratégico de

Bajaj, Deepak Chahar Kumal, Gerente de Pos-

tventa Bajaj Sudamérica y Daniel Liotti, Ge-

rente de Calidad y Postventa Corven Motos.

El objetivo del “Master Mech Bajaj” es estimu-

lar, reconocer y recompensar a los técnicos con

el objetivo de promover un servicio de calidad

diferenciador en el mercado. Para acompañar

Por Pablo McCarthy  - Fuente: Corven
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a su red, Bajaj realiza continuamente capacita-

ciones, tanto en su centro exclusivo ubicado en

la localidad de La Reja (Moreno), como en las

principales localidades del país, garantizando

una amplia cobertura.

En la Argentina el concurso se inició con la par-

ticipación de más de 100 técnicos que represen-

taron a 7 regiones del país: Nea; Noa; Litoral;

Centro; Cuyo; Zona Metropolitana; Interior

Buenos Aires y Patagonia. De esta etapa surgie-

ron 15 ganadores que avanzaron a la final na-

cional que consistió en 3 etapas acumulativas y

eliminatorias: un examen escrito individual y

un proceso de servicio estándar grupal sobre el

modelo Bajaj NS200 y Dominar D 400. Los me-

jores 4 avanzaron a la final práctica en la cual

debieron diagnosticar las fallas implantadas

por el responsable de capacitación en el mo-

delo 2019 de la Dominar 400. El campeón fue

el que mejor puntaje sumó en las 3 etapas.

Los participantes fueron sometidos a exigentes

pruebas escritas, orales y prácticas. Se pusieron

a prueba no solo su velocidad y precisión sino

también sus conocimientos en reparación y

diagnóstico, SOP e incluso trabajo en equipo.

Durante el concurso, los mecánicos tuvieron la

oportunidad de conocer a colegas de otras ciu-

dades y regiones del país compartiendo sus ex-

periencias, mejoran sus conocimientos y

destreza en los vehículos Bajaj.

El “World Master Mech” tendrá lugar en la lo-

calidad de Pune, India en el mes de Noviembre.

En el mismo participarán técnicos de más de 70

paísesn
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Todas las competencias de motovehículos tienen su grado de peligro porque a pesar de contar

con múltiples medidas de seguridad, los pilotos están siempre expuestos a un grave accidente

debido a las altas velocidades en las que manejan. Aún así, hay carreras que además de contar

con las amenazas de un choque, se convierten en trampas mortales para los pilotos debido a su

entorno y dificultad.

Veamos cuales son las 5 más peligrosas: 

1. Isle of Man TT

Competencia conocida como la “carrera de motos más mortal”, pues a lo largo de su historia,

han muerto varios cientos de pilotos. Se lleva a cabo a través de 61 km de una isla que lleva el

mismo nombre, ubicada entre Inglaterra e Irlanda y tiene una historia que data desde 1907. La

pista es un circuito callejero al que no se le modifica nada, por lo que árboles, animales, personas

y hasta buzones se pueden convertir en artífices de accidentes mortales. 

Las 5 carreras de motos
más peligrosas Por David Gil

Fuente: Universal MX

E S P A C I O  D E  P U B L I C I D A D
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2. Rally de Dakar

Esta carrera nació en la década de los 70 y mantenía un recorrido de Dakar a París pero debido a

tensiones políticas en el norte de África se movió a Sudamérica. Con un recorrido de más de 8 mil

kilómetros, en varias etapas, los pilotos tienen que atravesar caminos off-road en diferentes ca-

tegorías, con motocicletas incluidas. A lo largo de su historia, muchos participantes y varios es-

pectadores, han muerto y, antes de existir los GPS, muchos resultaban extraviados en los desiertos. 

3. La Baja 1000

Se corrida en todos los meses de noviembre, esta competencia en Baja California es uno de los

eventos off-road más largos del mundo (entre mil y mil 600 km) pues se hace en una sola etapa.

Esta peligrosa carrera nació para comprobar quien podía hacer mejor el recorrido, si un auto

dos ruedas o uno de cuatro, y ha dejado un sinnúmero de víctimas fatales.
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4. La subida a PikesPeak International Hill

Esta carrera, donde murió CarlinDunne, es muy antigua en Estados Unidos, sin embargo la cate-

goría de motocicletas es realmente moderna pues no tuvo un camino pavimentado hasta 2011.

La subida a la montaña cuenta con 156 curvas, la mayoría cerradas, y los conductores se pueden

encontrar grandes rocas y árboles. Además, la mayor parte del recorrido no cuenta con barras

de contención.

5. Erzberg Rodeo

Este evento, conocido como categoría Enduro, nació en Austria en 1995 y es el más largo de su

tipo en Europa. Se trata de una carrera de motocross con diferentes etapas, siendo el “Hare

Scramble” su evento  más reconocido. 

Año tras año cambia su recorrido, y en su línea de salida se colocan al menos 500 motociclistas

que, todos al mismo tiempo, intentan subir cuerpos rocosos, canteras, montañas y paredes na-

turales de casi 90° de inclinación. 

Después de cuatro horas, por lo general, terminan menos de 30 pilotos n

E S P A C I O  D E  P U B L I C I D A D
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Como todos los años se llevó a cabo una nueva

edición de la “Caravana Solidaria por el Día del

Niño”.  Este evento -que va por su 14º aniver-

sario- es organizado anualmente por el Kawa-

Club que cuenta con el apoyo de Kawasaki

Argentina como así también de otras empresas

que contribuyen para hacer realidad esta ini-

ciativa solidaria. El encuentro que se iba a rea-

lizar el 17 de agosto  fue suspendido por la

lluvia y se concretó el sábado 31 de agosto.

En esta edición la caravana solidaria estuvo

integrada por más de 2.500 motociclistas, mu-

chos de ellos disfrazados de personajes infan-

tiles, que recorrió la ciudad para entregar

unos 10.000 juguetes en cinco hospitales pe-

diátricos, entre ellos, el Garrahan.

Alrededor de las 10, los motociclistas junto el

subcampeón mundial Sebastián Porto encabe-

zando la caravana con una Z900 RS, partieron

del Campo Argentino de Polo y al llegar al Hos-

pital Garrahan, los participantes montaron un

show con música y baile escocés. Algunos de

ellos se disfrazaron de personajes de la tira Star

Wars y de superhéroes como el Hombre Araña.

Kawasaki, junto al concesionario oficial Cor-

dasco, dispusieron de un amplio espacio para

acompañar y contribuir con los participantes de

esta actividad caritativa equipado con mesas y

sillones para facilitar la organización de las do-

naciones y la planificación del trayecton

Exito de la Caravana Solidaria 
del KawaClub “Todos al Garrahan”
Por Rogelio Dell’Acqua
Fuente: Kawasaki Argentina




