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El 43,8 por ciento de las víctimas fatales en

accidentes viales fueron ocupantes de

motos, 27,6% de automóviles y 22% peatones,

según datos de 2018 de la Agencia Nacional de

Seguridad Vial (ANSV), que destacó que las

causas de los decesos en motociclistas se expli-

can por distracciones por uso de celular, trans-

gresión a las normas de tránsito y transporte

de objetos.

Un informe elaborado por el organismo indicó

también que creció el uso del casco respecto a

mediciones anteriores, ya que más del 68% de

los conductores circulan protegidos, porcentaje

que baja a 64,2% cuando van con acompañante.

También se remarcó que 6 de cada 10 motoci-

clistas tienen menos de 35 años; en tanto 8 de

cada 10 conductores son hombres.

De acuerdo al relevamiento, son las mujeres las

que usan el casco en mayor medida (70,6%)

contra el 60,7% de los hombres, mientras el uso

de casco es más bajo entre los menores de 18

años (24,8).

Por David Gil  /  Fuente: TELAM

Las motos y la Inseguridad Vial
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En tanto, sobre el total de los controles de al-

coholemia positivos, los motociclistas represen-

tan el 23%, en tanto que el 21,5% no respeta

los semáforos.

La ANSV relevó que en el NOA y el NEA (donde

se registran más motos que autos), creció la

participación de ese tipo de vehículo en sinies-

tros, ya que protagonizan 6 de cada 10 acciden-

tes, siendo Chaco y Formosa las provincias más

afectadas con casi 9 de cada 10.

Al respecto, el titular de la ONG Luchemos por

la Vida, Alberto Silveira, destacó a Télam la ne-

cesidad de “lograr usuarios de la vía pública

más seguros a través del uso generalizado de

cascos, cinturones de seguridad, el respeto a los

límites de velocidad, evitar consumos de alco-

hol y drogas y el uso del celular, además de

priorizar al peatón”.

Ema Cibotti, la presidenta de la Asociación Civil

Trabajar contra la Inseguridad Vial y la Violen-

cia con Acciones Sustentables (ACTIVAAS), ma-

nifestó a Télam que “está claro que el aumento

de víctimas viales en América Latina está vincu-

lado a la irrupción de la moto hacia 2010 y para

la cual los gobiernos no estaban preparados”.

“La moto está muy ligada al trabajo precari-

zado de sus usuarios y a la economía informal,

o sea que se conjuga en un solo acto la preca-

rización con la inseguridad vial”, acotó.

Expertos en seguridad vial aconsejan el uso

siempre del casco, de indumentaria apropiada,

revisar neumáticos y luces, controlar frenos, no

realizar maniobras bruscas, respetar límites de

velocidad, no usar celular o auriculares mien-

tras se conduce, entre otras recomendaciones.
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Así como los automóviles movidos a batería

cambiarán el paradigma de las tradicionales

operadoras de comercialización de combusti-

bles, los usuarios de bicicletas y monopatines

electromovilizados, abren un panorama de ne-

gocios para el expendedor del futuro.

Los empresarios de Estaciones de Servicio de los

países más desarrollados coinciden en que hace

menos de una década, la movilidad eléctrica era

considerada una amenaza para la continuidad

del rubro, pero la apertura a nuevas oportunida-

des de negocios, transformó el miedo en desafío.

Aunque el auge de los autos eléctricos aún no

termina de instalarse a nivel nacional, la caída

en las ventas de combustible líquido llevó a los

estacioneros a buscar opciones de servicio por

afuera del simple expendio de naftas y gasoil.

Al respecto, Nelson Negretti, Representante de

la empresa Enerby, dijo que “somos muchos los

emprendedores que buscamos fomentar en Ar-

gentina la movilidad eléctrica y sabemos que las

Estaciones de Servicio representan un campo

fértil para el crecimiento de este objetivo”.

Agregó que por cuestiones de posibilidad eco-

nómica de los usuarios, las bicicletas y los mo-

nopatines eléctricos se masificarán en los

centros urbanos mucho antes que los vehículos,

hecho que ya se está notando en la ciudad de

Buenos Aires, por ejemplo. “Resulta inminente

la adaptación de las expendedoras a esta nueva

forma de tránsito, las cuales, con una inversión

mínima de 2 mil dólares en un surtidor eléctrico

de carga alimentado por paneles solares, le

abre la puerta a nuevos clientes”, dijo.

Agregó que el hecho de animarse a instalar un

cargador de bicicletas, atraerá consumidores

dispuestos a esperar los minutos que sean ne-

cesarios para completar el reabastecimiento,

mientras se les ofrecen otros productos y servi-

cios, como café, almuerzo y otras opciones que

se pueden explorar de acuerdo a la zona donde

esté instalada la estación.

“La clave de una estación de carga pasa por el

hecho de que los clientes se queden y disfruten

de una variedad de ofertas que tengan a mano

mientras se carga su bicicleta o monopatín”,

explicó Negretti. Recalcó finalmente, que de-

pendiendo del vehículo, el consumidor puede

llegar a quedarse más de una hora en el esta-

blecimiento, con la oportunidad que este mo-

mento genera de captación por parte del

comercio.

Bicicletas eléctricas:
El futuro objetivo en las Estaciones de Servicio
Por Rogelio Dell’Acqua  //  Fuente: FEC
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Por David Gil  //  Fuente: Honda Motor de Argentina

HONDA MOTOS ESTRENA NUEVA
CAMPAÑA PUBLICITARIA:
“ES LA QUE VA”

Honda Motor de Argentina lanza una

nueva campaña publicitaria. En esta opor-

tunidad, dirigida a su división de motoci-

cletas, particularmente para su modelo

Honda New Wave. Bajo el concepto crea-

tivo de “Es la que va”, la campaña incluye

un jingle propio como eje central, para el

que fueron desarrollas piezas radiales,

gráficas y un spot animado para su adap-

tación en TV y digital.

Continúa en la pag. 12
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Es la que va fue pensada específicamente para

quienes ingresan en el “mundo de las motos”

por primera vez, a través de una opción urbana

y fácil de usar, resaltando los diferentes atribu-

tos que le permiten a la New Wave hacerel día

a día mucho más cómodo y ágil: una alterna-

tiva ideal para evitar embotellamientos y eter-

nos viajes en colectivo, por ejemplo.

“Siempre con el foco puesto en el cliente, y en

los beneficios que otorgan nuestros productos,

con esta campaña buscamos llegar de una ma-

nera distendida y divertida al público, potencial

usuario de motos, que hoy sufren los inconve-

nientes del tráfico urbano, las demoras del

transporte público y el precio de los combusti-

bles, encontrando en nuestra motocicleta un

aliado para su vida cotidiana”, comentó Victor

Pruvost, Gerente Comercial de la División Mo-

tocicletas de la marca.

De esta manera, la campaña busca resaltar con-

ceptos clave de este modelo como su durabili-

dad, menor consumo, mayor valor de reventa,

andar suave y dinámico, excelente ciclística y

agilidad y disfrute, entre otros aspectos. 

Honda actualmente es líder del mercado y

tiene como objetivo seguir fortaleciendo su

portfolio de modelos con una amplia gama de

opciones para todos los usuarios y amantes de

las motocicletas. En este caso en particular, la

Honda New Wave cuenta con la historia y tra-

yectoria de ser uno de los modelos insignia del

segmento CUB, con el respaldo, tranquilidad y

confianza de la marca, reflejada en una mayor

resistencia y vida útil del producto.

Ficha técnica: 
Anunciante: Honda Motor de Argentina

División: Motocicletas

Producto: New Wave

Responsable el anunciante:  Gustavo Ogura,

Director Comercial de la División Motocicletas

Agencia: El Almacén

CEO: Daniel Onorato y Caio Lucini

Redactor: Santiago Ledesma y Rodrigo Scaff

Dirección de Arte: Damian Palopoli y Leandro

Abreu

Productor: Marcelo Soruco

Banda Musical: Swing Música
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Hace unos días, Jair Bolsonaro, el presidente

de Brasil, escribió en Twitter que la auto-

motriz Honda, la firma de cosmética L�Oreal y

el fabricante de motores MWM “anunciaron el

cierre de sus fábricas en la Argentina y la insta-

lación en Brasil”. 

Muy poco después, lo desmintieron y se vio

obligado a borrar el tuit.

Inmediatamente a este revuelo, fuentes de la

firma japonesa confirmaban: “Honda conti-

nuará en el país”.

Prueba más acabada de esto, es el anuncio de

Honda que estamos publicando en la presente

entrega informativa, sobre el lanzamiento de

un nuevo modelo para los próximos meses (la

nueva generación del Pilot, un todoterreno).

La única explicación que se nos ocurre al falli-

doTwit de Bolsonaro, es que Honda, si dejará

de fabricar autos en la Argentina a partir de

2020, tal cual anunció en un comunicado oficial

en agosto y que publicamos oportunamente.

Cabe destacar que su planta industrial nacional

continuará, puesto que allí seguirán producién-

dose motocicletas.

La marca japonesa retirará el HR-V de la línea

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

Honda no cerrará su
fábrica argentina

Por David Gil  //  Fuente: Honda

Continúa en la pag. 16
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de montaje bonaerense como consecuencia de

un cambio de estrategia a nivel global, que no

está vinculada a la coyuntura actual de la Ar-

gentina, confiesan desde la plana mayor.

El HR-V seguirá vendiéndose en el mercado

local, pero importado de Brasil, donde también

se produce en la actualidad. 

Esto estaría más emparentado con el tuit de

Bolsonaro, porque este modelo dejará de fabri-

carse en la Argentina y se hará únicamente en

Brasil.

Desde ya que Honda, seguirá comercializando

en nuestro país, autos fabricados en el exterior,

y continuará con el servicio post venta me-

diante “el abastecimiento global de varias

plantas”.

En el polo industrial de Campana se seguirán

produciendo motocicletas. 

Cabe recordar que Honda invirtió cerca de 15

millones de dólares en los últimos dos años

para profundizar el desarrollo local de piezas.





MOTO ACTUAL MERCADO DE MOTO VEHICULOS18

La Cámara de Fabricantes de Motovehículos
presenta su campaña:
“Compromiso CAFAM con la seguridad vial”

CAFAM nuclea las principales terminales de

motovehículos del país como Beta Motor

de Argentina S.A, Dragón S.A (Brava), Corven

Motors Argentina S.A, Gilera Motors Argentina

S.A, La Emilia S.A (Motomel), Yamaha Motor

Argentina S.A, Pagoda S.A (Guerrero), Honda

Motor de Argentina S.A, Famsa (Jawa), Okinoi,

Mar Maquinarias S.A., Grupo Simpa SA (KTM –

CAN AM), Marwen S.A (Hero) y Motorbike

Group S.A (Gaf), y, en el marco de su actividad

presentó una jornada de educación vial, como

parte del lanzamiento del programa “Compro-

miso CAFAM con la seguridad vial”.

La actividad, realizada en el Predio de Arawak,

ubicado en la Provincia de Buenos Aires, tuvo

como objetivo fortalecer y comprometer a

todos los participantes a trabajar en materia de

educación vial de forma sostenida y generar

Por David Gil  //  Fuente CAFAM

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

Con el objetivo de fortalecer su compromiso y concientizar

sobre la importancia de la educación vial en la sociedad, la

cámara presentó su campaña sobre el uso responsable de

motocicletas y cuatriciclos.
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conciencia para las futuras generaciones, a tra-

vés de diferentes piezas de comunicación que

incluyó, entre otras herramientas videos acerca

de los distintos temas relevantes en seguridad

vial para usuarios de motovehículos.

La jornada contó con la participación de las au-

toridades de CAFAM, periodistas e integrantes

de Secretaría de transporte del Gobierno de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se co-

menzó con palabras por parte del presidente

de la Cámara, Lino Stefanuto, luego fue el

turno de la Lic. Liliana Castellanos, responsable

de la coordinación general de la Gerencia de

Educación Vial, dependiente de la Subsecreta-

ría Movilidad Sustentable, Secretaría de trans-

porte del CABA, quien aporto datos e

impresiones sobre el actual panorama de edu-

cación vial.

El evento continúo con un panel de seguridad

vial integrado por Almendra Murillo, instruc-

tora de Safety Argentina de Honda Motor Ar-

gentina y el instructor de la Academia de

Manejo Seguro de Yamaha Motor Argentina,

Federico Brytwa, quienes hicieron referencia al

trabajo que realizan ambas compañías para im-

pulsar el uso responsable de motovehículos en

el país. Para finalizar, ambos instructores, rea-

lizaron demostraciones dinámicas de manejo

On y Off, mostrando posturas seguras de ma-

nejo, maniobras, técnicas de frenado y distintas

estrategias tanto para motocicletas como para

cuatriciclos.

“A lo largo de los años, las motocicletas han ido

adquiriendo un rol muy importante en térmi-

nos de movilidad en todo el país, por su practi-

cidad y costo. Hoy contamos un parque

nacional de más de 7.000.000 de usuarios y

desde la cámara no somos ajenos a la impor-

tancia que tiene la educación vial, en su uso.

Sin dudas, este es la punta pie inicial para co-

menzar a trabajar e impulsar campañas cada

vez más fuertes sobre esta temática e involu-

crando a todos los sectores de la sociedad”, co-

mentó Lino Stefanuto.
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Las ventas mundiales de motocicletas han su-

frido un descenso del 4,3% en el primer se-

mestre de 2019. Europa es uno de los mercados

al alza, con España creciendo un 10,8%.

Esta caída en las ventas se debe al descenso en

los dos principales mercados mundiales: India y

China. Las regiones de mundo que mejor se

comportan en ventas son Europa Occidental y

la región que comprende diez de las quince ex

repúblicas que surgieron tras la caída de la

URSS, denominada CIS o Commonwealth rusa.

En cuanto al resto, América, la zona del Pacífico

y el resto de Asia muestran números rojos. Está

información está recogida por la empresa McD.

Tras dos años de recuperación, 2019 muestra

los primeros síntomas de recesión. En los pri-

meros seis meses de este año se han vendido

30,2 millones de unidades, un 4,3% menos

que en el período equivalente de 2018. Las ci-

fras se agregan en 11 regiones, con 8 de ellas

en números negativos. Solo las regiones

CIS, los 28 estados que conforman la Unión

Venta de motos en el mundo
Por David Gil  //  Fuentes: Industria y Mercado
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Europea y los que forman ASEAN (Indonesia,

Filipinas, Malasia, Singapur, Tailandia, Viet-

nam, Brunei, Camboya, Laos y Myanmar) han

obtenido números positivos: 56%, 10% y

3,1%, respectivamente.

¿Y cuánto se vende en cada región del mundo?

Si excluimos los países que conforman ASEAN

e India más el agregado de Pakistán, Bangla-

desh y Sri Lanka (denominada región india),

las ventas han descendido en Asia hasta los

8,4 millones de unidades (-3,5%). La principal

causa es el descenso registrado en China de-

bido a la introducción de nuevas regulaciones

de emisiones que entraron en vigor el 1 de

julio de 2019. Japón y Corea se mantienen

con muy pequeñas pérdidas y en Taiwán des-

cienden el 4,7%.

En la zona India, después de años de creci-

miento, India reduce sus cifras hasta el -10,8%,

también Pakistán un -11%, mientras que Ban-

gladesh sí crece, aunque no compensa la caída

de la región del 10,1%. Sri Lanza pierde ventas

de forma moderada.

En cuanto a la denominada región ASEAN, las

ventas crecen un 3,1% hasta los 6,7 millones,

sobre todo gracias a la aportación de Indonesia

y Malasia, mientras que en Vietnam y Tailandia

se registran datos negativos. En estas cifras to-

davía no se contabiliza la aportación de Myan-

mar, Laos y Camboya.

Latinoamérica cuenta con el protagonismo es-

telar de Brasil, país que alcanza el 17,2% de

crecimiento. Aun así, las ventas totales de esta
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región se reducen debido a los fuertes descen-

sos de Argentina y Ecuador. Colombia aumenta

un 13,2% y se postula como el tercer mercado

de la zona.

En Norteamérica todos los países muestran nú-

meros rojos, tanto EE.UU. como Méjico y Ca-

nadá. En cambio, en Europa se obtienen

magníficos resultados en general. Solo Croacia

(-2,6%) y Suiza (-2,6%) reflejan datos negati-

vos. El mercado que más crece es Rumanía

(45%), seguido por Polonia (27%), Hungría

(22%), Letonia e Irlanda (ambos con el 18%).

En cuanto a los cinco principales

mercados, Francia es el que más crece

(17,9%). Italia, el segundo mercado más im-

portante, obtiene un 5,7% de aumento y Es-

paña, el tercero, exhibe un 10,8% de

crecimiento. Alemania y Reino Unido, cuarto

y quinto mercados, ascienden un 5,6% y un

2,3%, respectivamente. Y este último dato a

pesar del proceso de “brexit”.
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Mediante anuncios publicados en los

principales diarios de nuestro paìs, Ya-

maha llamó a revisión a su moto modelo FZ 25,

por un problema en los bulones de la placa de

venteo de gases.

Las unidades afectadas son exclusivamente las

que poseen los siguientes números de chasis y

de motor.

Los números de chasis y motor involucrados en

el recall.

Si bien en nuestro país no se presentaron casos,

el recall es a nivel global y preventivo: “Para

garantizar la confiabilidad de los productos, se

dará inicio a una campaña especial de servicio

a través de la red oficial de concesionarios”.

De ser necesaria la reparación es gratuita. Las

visitas a los concesionarios oficiales se reco-

miendan hacer “lo antes posible” y pueden re-

alizarse a partir del 19 de noviembre.

La FZ 25 tiene un motor monocilíndrico de 249

cc, cuatro tiempos y un árbol de levas a la ca-

beza. La transmisión de cinco velocidades y los

frenos a disco en ambas ruedas. Mide en total

2 metros de largo, 77 cm de ancho y 1 m de

alto.

Yamaha a taller en Argentina
Por David Gil

Fuente: Yamaha Motor Argentina y La Nación
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Regulador de Tensión
para motor
El regulador de tensión es el dispositivo electrónico encargado de mantener la batería cargada

siempre que la moto esté encendida. Trabaja con la señal alterna generada por el volante mag-

nético de la moto.

La amplitud de la señal del volante depende de la velocidad (rpm) de la moto. A mayor velocidad,

mayor es la tensión generada por el volante. Hay una velocidad límite inferior donde el valor de

tensión es el mínimo necesario para que el sistema funcione correctamente. Podríamos decir que

generalmente está en el entorno a las 1.000rpm/ 1.100rpm.
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En la parte rotante del volante magnético (Rotor) se encuentran los imanes inductores. La parte

fija (Estator o Inducido) está compuesta por los devanados de fase.

El regulador rectifica, controla y acondiciona la señal del Estator o Inducido para cargar la bate-

ría. Para controlar el sistema de carga, en algunos diseños el regulador deriva a masa, a través

de los SCR (tiristores), la señal del Estator no requerida por la batería y el sistema eléctrico de la

moto. En otros diseños, los SCR (tiristores) actúan en el funcionamiento del puente rectificador

para entregar a la batería y el sistema eléctrico la señal requerida.

Los dos diseños son intercambiables.

El regulador mantiene la tensión entre valores apropiados para la batería. La tensión regulada

de cada regulador se calibra y controla en producción, no obstante, una vez instalado el regu-

lador en la moto, la temperatura del regulador (ambiente + autocalentamiento), la velocidad

del motor y el consumo en la batería (corriente de cargas) influyen directamente en la tensión

regulada. Teniendo en cuenta estos parámetros, podríamos definir un rango de tensión regulada

entre 13,8V a 14,8V. La caja del regulador actúa como contenedor del circuito y como disipador.

Es normal que la temperatura de la caja alcance 80ºC. Hay reguladores con cables que terminan

en uno o más conectores, y reguladores con conector incorporado en la caja (sin cables)

Por convención de los fabricantes de motos, los cables están identificados por color, de esta forma

se puede saber la función que cumple cada cable.

El tipo de regulador utilizado depende del volante de la moto:

Reguladores trifásicos, reguladores monofásicos y reguladores “continua + alterna”
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Experimentá una aceleración
superior

POWER1 con su tecnología “POWER RELEASE” mejora la performance de la moto y optimiza la

fricción, permitiéndote una aceleración superior.

Esto se logra reduciendo la fricción del motor, al mismo tiempo que se mantiene la fricción óp-

tima del embrague, disminuyendo las temperaturas operativas y asegurando que efectivamente

transmitimos la mayor potencia a las cubiertas.

PRESENTACIÓN

Castrol POWER1 viene en envases de 1lt especialmente diseñados para una experiencia superior

de los motociclistas

• Minimiza las pérdidas de potencia interna

• Posee tecnología Trizone: protege motor, embrague y caja de cambios

• JASO MA-2

Conocé más en: https://www.axionenergy.com/ar/castrol/motos

Suscribite en el formulario y recibí información del producto además de participar del concurso

por Kits Castroleros compuesto por merchandising de la marca:

https://www.axionenergy.com/ar/registrate/castrol".
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La renovada Honda Rebel 2020 puede ser una buena opción entre las motos custom. Esta

nueva generación del modelo que salió al mercado en 2017 llega con cambios en el motor,

las suspensiones y el instrumental, entre otros.

Esta custom de media cilindrada tiene ahora 17 milímetros más de longitud (2.205 mm), el mismo

ancho (820 mm), cuatro milímetros menos de altura (1.090 mm), dos milímetros menos de dis-

tancia entre ejes (1.490 mm) y la misma altura del asiento respecto al suelo (690 mm). El peso

del conjunto se incrementa en un kilo (191 kg); mientras que el depósito de combustible perma-

nece sin cambios: 11,2 litros.

El desarrollo de la Rebel empezó en Norteamérica, con un enfoque encaminado a despertar la

imaginación de una generación más joven de motociclistas. Está propulsada por un motor bici-

líndrico en paralelo de 471cc que desarrolla una potencia de 45,5 caballos a 8.500 rpm y un par

máximo de 43,3 Nm a 6.000 rpm.

También es estrecha, con el asiento a baja altura, y por tanto fácil de manejar a baja velocidad. La

La renovada Honda Rebel 2020
Por David Gil

Fuente: Automundo - Honda

Continúa en la pag. 28
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posición de conducción es relajada y neutra, con los brazos ligeramente estirados en armonía

con los reposapiés anclados en una posición media.

Su bastidor de acero tubular dibuja unas líneas limpias y actuales dentro de un estilo bobber

desnudo y con neumáticos anchos. Con un look “blacked out”, oscuro al máximo, y con un mí-

nimo de pintura, también puede pasar de monoplaza a pasajero mediante dos tornillos.

La nueva Rebel ofrece más confort y funcionalidad gracias al asiento y los reglajes de suspensión

revisados, además de un indicador de marcha engranada.

Respecto a los frenos, cuenta con un disco delantero (296 mm) con pinza de dos pistones y un

disco trasero con pinza de un pistón. Sus llantas tienen un tamaño de 16 pulgadas con unos neu-

máticos Dunlop de 130/90 delante y 150/80 detrás.

Tanto el faro como el piloto trasero son nuevos, y la incorporación de intermitentes de LED le

aportan una iluminación completa de LED.

Refinamientos en el sistema de escape, que incluyen un nuevo sensor de gases, aseguran que la

Rebel cumpla totalmente la Euro5.
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La Milandr SM-250 es una motocicleta eléctrica

de cross y de altas prestaciones que forma

parte de las aplicaciones de los sistemas de ac-

cionamiento eléctricos de la compañía rusa que

la fabrica.  La empresa ha demostrado la capa-

cidad de su tren de motriz eléctrico de

resistir las más duras condiciones de trabajo su-

mergiéndola completamente en las aguas de

un río, atravesarlo y sumergirse completa-

mente en ellas, manteniéndose en todo mo-

mento operativa y manejable. 

Milandr SM, con sede en Moscú, es un desarro-

llador de sistemas de accionamiento eléctrico

con diversas capacidades y propósitos para ve-

hículos tanto terrestres como aéreos. Ha creado

una tecnología modular que incluye un motor

eléctrico síncrono, un controlador y una bate-

ría. Su enfoque permite adaptarse a las necesi-

dades del diseño de sus clientes ofreciendo un

vehículo listo para usarse inmediatamente.

La SM-250 no es diferente al resto de motoci-

cletas eléctricas del mercado ni a ningún vehí-

culo eléctrico del tipo que sea. Las imágenes no

dejan lugar a dudas y suponen una demostra-

ción práctica de la seguridad que ofrece la tec-

nología eléctrica frente a las condiciones más

exigentes, tanto del terreno como de la clima-

tología. La Milandr SM-250 literalmente des-

aparece bajo el agua y continúa siendo

manejable incluso cuando ha permanecido un

tiempo sumergida.

Realmente, pocos serán los usuarios de una mo-

tocicleta eléctrica (y de cualquier otro tipo de ve-

hículo eléctrico) que lleguen a esta situación tan

extrema, puesto que este no es su objetivo. La

motocicleta eléctrica de Miladr demuestra que

no hay peligro por mezclar vehículos eléctrico y

agua (lluvia, nieve o hielo) y prueba la superiori-

dad técnica de los motores eléctricos sobre los de

combustión. Un sistema cerrado como el de esta

motocicleta eléctrica asegura su funcionamiento

en las condiciones más complicadas

Una moto que funciona
bajo el agua

Por: Rogelio Dell’Acqua

Fuente: HIBRIDOS Y ELECTRICOS
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Las 6 joyas del Salón
de Milán 2019

Por David Gil

Fuente: Elperiodico.com
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El Salón EICMA de Milán significa lo mismo para el mundo de las motos que la París Fashion

Week para la industria de la moda. Y este año, el EICMA estuvo revuelto ante la amenaza de la

Euro5, una inminente normativa para motos que llegará en 2020 y ha obligado a los distintos

fabricantes a crear vehículos aún más eficientes, limpios y poco ruidosos. Eso, sin descuidar po-

tencia y diseño, claro está.

Por eso, este año ha costado más que nunca elegir a las mejores entre las mejores: todas las mar-

cas han renovado sus gamas y ofrecen soluciones y propuestas hasta ahora nunca vistas, con una

competitividad realmente furibunda. 

1.-  Aston Martin AMB 001

La firma de coches Aston Martin ha dado el campanazo en este EICMA con la presentación de

su primera moto, creada en colaboración con Brough Superior: un halcón callejero con alas icó-

nicas de la marca, carcasa estructural de fibra de carbono, sillín de cuero Oxford rematado a

mano y motor turbo de 180 CV. Una joya que vale 108.000 euros, y cuya producción estará limi-

tada a 100 unidades.

2.-  Harley-Davidson Bronx

En su lucha por atraer nuevos clientes, la marca norteamericana presenta la que será una de las

motos naked Street Fighter más potentes del mercado. Dotada con el nuevo motor Revolution
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Max 975, un motor V-Twin de 975 cc con refrigeración líquida de más de 115 CV de potencia y

un par motor máximo de 95 Nm. Todo ello sobre unos neumáticos Michelin y un sistema de fre-

nado de Brembo.

3.-  Honda Rebel 500

Una de las motos que mejor se ha adaptado a la normativa Euro5 es esta máquina japonesa,

transformada en una de las custom más interesantes para conductores con el carnet A2. La moto

mantiene su bello estilo modernista y su depósito en forma de 11,2 litros. Eso sí, incorpora un

deslumbrante faro LED, una pantalla digital LCD como cuadro de mandos y 45 CV de potencia. 

4.-  Ducati Panigale V4 2020

Entre las novedades de estilo deportivo, nos ha llamado poderosamente la atención esta preciosa

motocicleta roja, que optimiza el rendimiento tanto en velocidad como en manejabilidad. El se-

creto está en su motor V4 a 90 grados de 1103cc, y 214 CV de potencia a 13.000 rpm; pero tam-

bién en sus suspensiones y su carrocería. En definitiva, una moto más rápida, más confortable y

más controlable.

E S P A C I O  D E  P U B L I C I D A D
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5.-  BMW F 900 R

Al fin ha llegado la nueva roadster intermedia de BMW, con un nuevo motor, 105 CV de potencia,

un diseño más actual, depósito de 13 litros y cilindrada de 895 cc. También ha mejorado la parte

electrónica: a la tecnología LED se suma un cuadro digital de mandos de 6,5 pulgadas, conecti-

vidad total o dos modos de conducción: Rain y Road. En fin, que BMW que gana puntos en be-

lleza, modernidad y solidez.

6.-  Kawasaki W800 2020

Además de presentar deportivas tan llamativas como la nueva Ninja, Kawasaki ha apostado por

el conservadurismo más elegante con el modelo W 800 2020, que se une a su gama Vintage con

un aire retro que recuerda a las roadster de los años 60. Como en las otras W800, el motor es de

48 CV de potencia máxima, pero, eso sí, ha mejorado en confort, gracias a novedades como la

llanta delantera de 19 pulgadas.

E S P A C I O  D E  P U B L I C I D A D
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Calidad líder en la tecnología del automóvil también para motocicletas

Para satisfacer la creciente demanda y las necesidades 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 calidad de la marca que está siempre adelante de

las principales innovaciones en el segmento de motos.

Tecnología Bosch aplicada a
Baterías para Motos
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Baterías Bosch

Brindan fiabilidad desde el principio hasta el final, porque las baterías Bosch para motos garan-

tizan un arranque confiable para todos los requerimientos, tanto en usos todoterreno como

para las rutas. Su robusta tecnología se ajusta con precisión a las nuevas tendencias aplicadas en

el sector. Las baterías cuentan con diferentes posiciones de polo para aplicar a todos los tipos de

motos, como así también en jetsky y cuatriciclos. Su diseño especial reduce la corrosión y amplía

la duración de la batería

Batería Bosch AGM M6

• La tecnología AGM aplicada en baterías de motos Bosch consiste en placas de fibra de vidrio

que tienen el ácido absorbido en ella. Esto permite mayor durabilidad y un poder de recarga

tres veces más rápido que una batería ventilada.

• Reguladas por válvula (VRLA).

• Libres de mantenimiento.

• Más duradera y resistente a las vibraciones.

Total seguridad: A prueba de derrames.

Mayor corriente de arranque

• Alta tasa de CCA y un excelente rendimiento de arranque

Las baterias de motos Bosch son parte de la amplia gama de productos que la compañia ofrece

para las motos.




