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Fuente: CADECOM

PATENTAMIENTO DE
MOTOVEHÍCULOS EN ALZA

Según el relevamiento realizado por CAFAM en septiem-

bre 2020 subió un 8,68% respecto al mes anterior. Desde

el sector destacan que hay un incremento en el interés

por la motocicleta como medio de transporte, sobre todo

en contexto de pandemia, por ser segura, funcional y eco-

nómica. En esta dirección la Cámara junto a las asocia-

ciones de concesionarios -ACARA y CADECOM-, se

encuentran trabajando con el Gobierno Nacional en la

implementación de herramientas de financiación para que

más usuarios puedan adquirir sus vehículos a cuotas ac-

cesibles.
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CAFAM anunció que en lo que va del año se patentaron 193.940 motovehí-

culos, lo que significa una caída interanual del 27,43%. Del acumulado del

año, el 91,10 % fue de origen nacional y el 8,90% importadas. Y las de baja

cilindrada lideran el ranking 2020 de las más elegidas por los argentinos.

Siendo el 75% de las motos patentadas del año de hasta 150cc inclusive.

Recientemente se lanzó el Plan de Créditos blandos del Banco Nación, acor-

dado por el Gobierno Nacional y las terminales de motovehículos, para la

adquisición de motos nacionales de hasta $200.000. Se están definiendo los

últimos detalles de la operativa y estará disponible en los próximos días.

Hasta el momento incluye 36 modelos con integración nacional que podrán

comprarse en hasta 48 cuotas con una tasa fija subsidiada, del 28,5% para

clientes sueldo BNA y para no clientes 37,5%. 

“Es muy importante para el sector la creación e implementación de herra-

mientas de financiación que permitan acceder a más usuarios a comprar

motos de integración nacional a cuotas accesibles, en un contexto donde

cada vez más personas elijen las dos ruedas para movilizarse y evitar el trans-

porte púbico.”Dijo Lino Stefanuto, Presidente de CAFAM. Y continuó “El au-

mento de la demanda y el acceso al crédito esperamos permitan reactivar el

sector, fomentando el consumo e incentivando la  industria de la moto na-

cional que tan golpeada estuvo en los últimos dos años y que agravó los úl-

timos meses la pandemia.” 

Respecto al informe mensual de la Cámara, las provincias con más patenta-

mientos en septiembre 2020 fueron: Buenos Aires con 8.328, Santa Fe con

3.500 y Córdoba con 2.878. Las siguen Chaco con 2.193 y CABA con 1.902.

Mientras que las de baja cilindrada continúan siendo en septiembre 2020 las

más vendidas: con 14.110 unidades patentadas de 110 cc y 4.966 de 150 cc. 

Y en cuanto a las categorías lidera ampliamente el Ranking de las más vendidas:

las CUB con 15.434 unidades, seguidas por las STREET con 7.255 unidades.MA
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Lanzada por CAFAM, la cámara que nuclea las principales terminales de

motovehículos del país, sobre seguridad de la moto y conducción res-

ponsable. Difunde los beneficios de la moto, como transporte seguro que

evita la propagación del COVID-19, gracias a sus características, se viaja solo,

y aislado; y el uso del casco, guantes y vestimenta específica dificultan el con-

tacto directo con objetos y personas.

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

CONTINÚA LA CAMPAÑA
“MANEJATE SEGURO”

Fuente: CAFAM
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solidar la moto como alternativa en el tránsito es fundamental el apoyo

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

Cámara informa sobre los elementos para una conducción segura, “para cui-

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

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

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

nal de fábrica.

Además los instructores brindan consejos sobre estrategias de conducción,

frenado correcto y posturas de manejo. También repasan los puntos impor-

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

de cuidado de la moto y para su buen funcionamiento.

La campaña trabaja en reforzar el cumplimiento de las normas de circulación:

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

los trayectos para conocer el estado de la vía pública y siempre estar descan-

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

Durante los últimos años, los motovehiculos se han consolidado como medio

de transporte indiscutido para la ciudad y zonas rurales con un parque actual

estimado de 7 millones de unidades en el país. En la actualidad, en el marco

de la pandemia, ocupa un rol social protagónico en cuanto a ser un vehículo

seguro para el traslado de trabajadores esenciales de los distintos sectores.

La campaña circula en las Redes Sociales de la cámara y asociados, cuenta

con información, videos de instructores, consejos y tips que buscan concien-

tizar en usuarios y en aquellos que están interesados en serlo, acerca de los

rasgos más importantes a tener en cuenta para una circulación responsable

en moto.

Desde la Cámara de Fabricantes de Motovehículos consideran que para con-
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CUANDO HAY QUE REGULAR
LAS VÁLVULAS DE LA MOTO

La función de las válvulas es ni más ni menos que controlar el ingreso del

combustible y del aire al cilindro del motor y la salida de los gases resul-

tantes de la mezcla. Ocurre que hay que  regularlas, ajustando la holgura o

separación que deben tener estas piezas y así funcionar de forma correcta,

porque si llegan a alcanzar temperaturas muy altas, esto hace que la holgura

vaya variando, siendo necesario realizar ese ajuste periódicamente.

Para llevar a cabo la regulación, primero se deben retirar las piezas que re-

cubren el motor y que variarán en función de cada moto. Para eso, es bueno

consultar el manual de cada vehículo. Y un detalle no menor, se debe dejar

que se enfríe el motor antes de comenzar la operación. 

Luego de esto, se retiran los tapones de inspección de las válvulas de escape

y admisión, mediante una llave de dados.

Paso seguido, con una llave de tubo de 17 milímetros, girar el motor en sen-

tido contrario a las agujas del reloj, tras retirar los tapones del cigüeñal. De

este modo se lo  llevará hasta la posición de punto muerto superior, cuando

la válvula de admisión justo se acaba de cerrar. Se pueden ver unas marcas
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CARACTERÍSTICAS DE LA
NUEVA BMW G310 GS

Con la BMW G 310 GS, BMW Motorrad ha estado creando una nueva ex-

periencia en el segmento de cilindrada por debajo de los 500 cc desde

2016. Extremadamente compacta, robusta y de diseño muy versátil, se esta-

bleció de inmediato como una BMW GS genuina, especialmente para los

nuevos motociclistas. Cuatro años después de su debut, BMW Motorrad pre-

senta ahora la nueva BMW G 310 GS. Versátil, más segura y más dinámica,

ya sea en el tráfico diario, durante los viajes de placer en carreteras o fuera

del asfalto en terrenos llanos.

Motor monocilíndrico con homologación EU-5 con impulso al ralentí auto-

mático y regulador de aceleración electromotriz.

El corazón de la nueva BMW G 310 GS sigue siendo el fiable motor monoci-

Fuente: BMW Group

en el motor indicando distintas posiciones, pero la que nos interesa es la del

pistón arriba del todo.

Lo siguiente es consultar el manual de la moto para saber la holgura que tie-

nen que tener las válvulas de admisión y escape. Será necesario contar un

par de sondas con las holguras requeridas y un regulador.

Ahora sí, se comienza a regular la válvula de admisión. Con el tapón de ins-

pección retirado, colocamos la sonda que le corresponde y, después, el re-

gulador, ajustándose hasta que haga contacto con la sonda. Llegado a este

punto, se aprieta la contratuerca del regulador y quedará la luz necesaria.

Luego, hay que repetir la misma operación con la válvula de escape.

Y el detalle final es que antes de volver a colocar los protectores del motor,

se deben poner todos los tapones que se han retirado para poder realizar la

operación de regular las válvulas de la moto. MA
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líndrico de 313 cc refrigerado por líquido con cuatro válvulas, dos árboles de

levas a la cabeza e inyección electrónica de combustible. La inclinación del

cilindro hacia atrás y la culata girada 180 grados con admisión en la parte

delantera y escape en la parte trasera siguen siendo las características del di-

seño. Esta disposición sigue la lógica de una conducción de aire de combus-

tión óptima y da como resultado una arquitectura de vehículo

particularmente compacta. Con una potencia de 25 kW (34 hp) a 9,500 rpm

y un par máximo de 28 Nm a 7,500 rpm, el motor monocilíndrico de la nueva

BMW G 310 GS es el socio ideal para el placer dinámico del motociclismo, in-

cluido en la actual homologación EU-5.

Para su uso en la nueva BMW G 310 GS, el motor ha sido equipado con el

llamado “empuñadora del acelerador electrónico” (controlador de acelera-

ción electromotriz) y ahora ofrece una respuesta del acelerador aún más sen-

sible. El aumento automático de la velocidad en ralentí al arrancar también

evita un posible paro repentino del motor. El embrague anti-rebote con au-

toimpulso también es nuevo. Reduce el par de arrastre del motor y propor-

ciona un aumento significativo en la seguridad de conducción, especialmente

durante las maniobras de frenado que implican cambios descendentes simul-

táneos. También ofrece fuerzas operativas significativamente reducidas en

la palanca del embrague. 

Nuevo faro LED e intermitentes LED: ver y ser visto de manera óptima.

Mientras que la BMW G 310 GS ya estaba equipada con luces de freno en

tecnología LED, la nueva BMW G310 GS ahora tiene un faro de LED completo

para una visibilidad aún mejor por la noche e intermitentes LED intermiten-

tes para una mayor visibilidad en el tráfico. El nuevo faro LED no solo ga-

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

rantiza una iluminación particularmente brillante y homogénea de la carre-

tera. Debido a la conexión modificada, las vibraciones que distraen del cono

de luz son cosa del pasado. Las tres funciones de luz, luz de carretera, luz de

cruce y, según el país, luz de conducción diurna se pueden operar cómoda-

mente con los controles del manillar izquierdo.

Palanca de mano ajustable en cuatro etapas para freno y embrague.

Tanto la palanca del embrague como la palanca del freno de mano ahora se

pueden ajustar en cuatro etapas. Por lo tanto, ahora proporciona beneficios

ergonómicos, especialmente para personas con manos pequeñas. La etapa
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3 del ajuste de la palanca de freno corresponde al ancho de la empuñadura

hasta ahora. En la 1ª posición, la palanca del freno está 6 mm más cerca del

manillar. 

Diseño cuidadosamente revisado con un atractivo color básico y dos varian-

tes de estilo exclusivas.

S es una promesa en BMW Motorrad. Es sinónimo de absoluta funcionalidad,

fiabilidad y robustez. En consecuencia, la nueva BMW G 310 GS puede reco-

nocerse a primera vista como una auténtica BMW GS. Con su característico

parabrisas, guardabarros delantero alto, línea de vuelo llamativa y parte tra-

sera corta y alta, tiene los elementos principales de los grandes modelos

BMW R 1250 GS, y tiene un aspecto aún más agresivo y dinámico desde el

frente gracias al nuevo faro LED.

Su concepto de color también refleja que es parte de la familia BMW GS.

Lo que tienen en común las tres variantes de color de la BMW G 310 GS

son las cubiertas de la carcasa del motor para el alternador, el embrague

y la bomba de agua, ahora pintadas en color Titanium Grey metálico.

Además de los típicos colores GS en blanco con el color básico liso en Polar

White y los paneles laterales del tanque en gris, la nueva BMW G 310 GS

tiene un aspecto muy deportivo en el estilo Rallye.El cuadro pintado de rojo

y Kyanit Blue metálico para la cubierta central del tanque y el frente, hacen

énfasis en los talentos todoterreno y le dan a la motocicleta una apariencia

extremadamente dinámica.

Sin embargo, como la edición “40 Years GS”, la BMW G 310 GS se basa en

un famoso modelo histórico de la historia de BMW GS: la BMW R 100 GS.

En consecuencia, es en negro y amarillo, con los gráficos cósmicos de color

básico en negro y amarillo en los paneles laterales del tanque. Justo en el

momento del aniversario, BMW Motorrad también presenta una nueva co-

lección de equipamiento para motociclistas.

Las características nuevas de la BMW G 310 GS de un vistazo:

• Motor monocilíndrico según homologación EU-5 con regulador de acele-

ración electromotriz e impulso automático del ralentí.

• Embrague anti-rebote con autoimpulso.

• Nuevo faro LED e intermitentes LED.

• Palanca regulable en cuatro etapas para freno y embrague.

• Tapas de la carcasa del motor del alternador, embrague y bomba de agua

pintadas en Titanium Grey metalizado.

• Diseño cuidadosamente revisado con un atractivo color básico y dos exclu-

sivas variantes de estilo.
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MA

PETRONAS SPRINTA YA CUENTA
CON SU INSTAGRAM OFICIAL EN
ARGENTINA

Con el objetivo de estar más cerca de sus clientes y seguidores, PETRONAS Ar-

gentina lanzó la cuenta oficial de PETRONAS Sprinta en Instagram. 

El lubricante de motos que se pone a prueba en cada competencia de Mo-

togp, con el equipo PETRONAS Yamaha Sepang Racing Team (SRT), compar-

tirá todas las novedades y características de su línea de productos en

Instagram. ¡Ya puedes comenzar a seguirla!

Instagram:

https://instagram.com/petronas.sprinta.argentina?igshid=1gnnjawjqav5t

PETRONAS Lubricants Argentina (PLA) es una división de PETRONAS Lubri-

cants International, responsable por atender las necesidades de los clientes

de todo el país. Consolidada en el mercado local, se especializa en el seg-

mento automotriz donde supera el 7% de participación a través de la comer-

cialización de sus marcas PETRONAS Syntium, Selenia, Tutela, Urania, Paraflu,

Sprinta, Ambra, Akcela, Mach 5 y Arbor.
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LA PRECARGA DE LOS
RESORTES DE SUSPENSIÓN

Toda moto cuenta con suspensión en cada rueda, y así absorbe las irre-

gularidades de la superficie sobre la que circula, manteniendo el mejor

contacto posible. Para que esas suspensiones puedan tener movimiento y re-

cuperar su posición, poseen resortes: es el “elemento elástico”, mientras que

para evitar que esos movimientos se conviertan en oscilaciones eternas, tam-

bién tienen un freno: el “elemento amortiguador”. Cuando la motocicleta

circula manteniendo una velocidad en línea recta sobre un piso plano, o está

parada y vertical,  se halla en equilibrio: la suspensión no se mueve y man-

tiene una posición “inicial”. Esa posición viene dada por el peso de la moto

+ piloto, y la dureza de los resortes de las suspensiones, delante y detrás. 

Y algo más: la “precarga” de esos resortes.

La precarga sería como la “carga previa” que se le da a los resortes, para que

obtengan una determinada tensión, y en este caso para que la suspensión

se quede a una determinada altura. En cada suspensión, si se aumenta la

precarga, se estará aumentando la altura, y viceversa (bajando la precarga

bajará esa parte de la moto). Al límite, una precarga demasiado baja haría

que la suspensión hiciera tope, mientras que una demasiado grande llevaría

la suspensión a la posición más alta y no bajaría. Lo normal es dejarlas para

que en reposo (con piloto o toda la carga) la suspensión baje un tercio de su

recorrido total. Esa distancia (recorrido muerto o “sag” en inglés) suele ser

de unos 3 centímetros para suspensiones que suelen tener 10 cm de recorrido

total.

La altura de la suspensión

Los dos extremos mencionados están fuera del margen de regulación de una

moto de serie, que se calculan para que, con su reglaje original, den alturas

correctas con un piloto de unos 70 kg. Si se piensa más, se debería

aumentar la precarga en ambos trenes, o la moto se hundirá demasiado. 

Por: David Gil
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Si se va a llevar pasajero o mucho equipaje, se debería aumentar la precarga

trasera para que la moto no se hunda ahí, en exceso. Por eso la precarga

también es un “aviso” al resorte de que se va a llevar más carga de la están-

dar. También se usa ese control de alturas para modificar ligeramente la ge-

ometría de la moto y su comportamiento: más alta detrás es más ágil y

menos estable, en general. 

Para regular la precarga

Existen tres maneras de realizarla, todas cumplen el mismo objetivo, pero

cada una requiere de diferentes herramientas y formas de llevarla a cabo.

-Amortiguadores escalonados: Hablamos de un procedimiento muy común

en scooter, motocicletas con dos amortiguadores traseros y modelos con sus-

pensiones bien sencillas. Encontramos en la base inferior del amortiguador

una especie de escalones. Las primeras son para enganchar ahí mismo una

llave que debe venir incluida en la dotación de herramientas de la moto; ha-

blamos de un mango con una especie de semicírculo y un diente en la punta.

Enganchando ese diente en los escalones, se gira el cuerpo del amortiguador

y se podrá ver  cómo el resorte se “sube” a uno de esos escalones, apretán-

dose más de lo que estaba. Se cuenta con la cantidad de escalones, como de

niveles de reglaje de precarga.

- Con rosca, tuerca y contratuerca: Este sería el caso de las motos deportivas,

cross, enduro y similares. El amortiguador central lleva una rosca fina rode-

ando toda la parte superior de su cuerpo. En ella, dos tuercas escalonadas su-

jetan la posición del resorte. Una de ellas hace el papel de contratuerca para

evitar que, con el funcionamiento del amortiguador, la otra tuerca se mueva

de donde se la ha dejado. La que está pegada al muelle, la principal, puede

apretar o soltar a lo largo de toda esa rosca, regulando con mayor precisión

en el sistema anterior la cantidad de precarga que queremos. Esta operación

se hace con una llave de punto, similar a la anterior, pero más grande.
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No siempre cualquier amante de

las motos, puede transformarse

en espectador del proceso completo

de fabricación de una de ellas.

Y aquí tenemos el video del paso a

paso del proceso de producción de

una de las motos más míticas, como

lo es la Honda CRF1100L Africa Twin. 

Aquí se puede apreciar el montaje de

todas las partes internas del motor, el

anclaje al chasis, la electrónica, sus-

pensiones, llantas, plásticos, la puesta

en marcha y pruebas finales que ve-

rifican su exitosa fabricación.

- Con pomo: Las motos de gama alta, de estilo GT o Sport Turismo, general-

mente, llevan cerca del asiento, un mando que gira hacia los lados. Aquí es-

tamos con un sistema igual al anterior, poco usado por costoso, pero más

cómodo y sencillo. Girando el pomo se consigue que el resorte se apriete de

similar forma a un sistema de tuerca y contratuerca.

Suspensiones electrónicas

Las motos de alta gama, obviamente cuentan con suspensiones electrónicas

de última generación, que también tienen “precarga” que se realiza me-

diante controles electrónicos.

El sistema de tuerca y contratuerca cuenta con un motor eléctrico que aprieta

el resorte en las posiciones prefijadas para el sistema. Las mismas pueden ser,

designadas por “modos”: Sport, Touring, etc, según niveles de carga, con

símbolos como un casco, dos cascos para el número de ocupantes y una o

varias valijas si se lleva equipaje. En otros casos, solo se designan los distintos

reglajes de precarga con un número que se puede cambiar: precarga en nivel

1, 2, 3, etc.

LA FABRICACIÓN COMPLETA DE
UNA HONDA CRF1100L AFRICA
TWIN Por: David Gil

MA
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Reparemos en el celo característico

de los japoneses, aplicado a cada uno

de los procesos a fin de eliminar la

más mínima falla. Cuidado control de

apriete de tornillos, de piezas y en

definitiva un equipo profesional cali-

ficado para dar vida a uno de los mo-

delos que idolatran los

“Hondamaníacos”.

Similar minuciosidad se aplica en los

momentos de los test finales, ni más

ni menos que la revisión del funcio-

namiento total del vehículo, exáme-

nes que incluyen hacer funcionar el

motor en todas las marchas, rodando

la moto sobre un banco de potencia.
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LANZAMIENTO DE LA
NUEVA BENELLI 502C

La legendaria marca italiana irrumpe el mercado local con la nueva Benelli

502C, una moto que combina potencia y diseño brindando una excelente

performance, sin dejar de lado la elegancia como pilar principal en su estilo

invitándonos a vivir “Una Nueva Experiencia”. 

Su diseño impacta a simple vista, mantiene la delicadeza del diseño italiano

Benelli presenta en Argentina la nueva 502C, una moto
cruiser con una mezcla de estilos entre NAKED y CUSTOM,
un diseño impactante conjugado con una ingeniería supe-
rior que la convierten en una opción única dentro de su seg-
mento en el mercado argentino.

Fuente: Benelli Argentina
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con líneas robustas de cruiser, un tanque de gran de tamaño con capacidad

de 21 litros, cola recortada con respaldo y un imponente faro delantero la

convierten en la Benelli con mayor personalidad.

Con un asiento retrasado y los estribos del piloto adelantados se define como

una “urban Cruiser”. Su relajada posición de manejo brinda comodidad

tanto en ciudad como en ruta, esto se debe a su asiento con material anti-

deslizante lo que genera una conducción más confortable y segura. Sus pe-

dalines son regulables para que el conductor pueda ajustarlos

independientemente de su estatura y el largo manillar invita a recorrer mu-

chos kilómetros.

En cuanto a su motor es bicilíndrico de 500cc con 8 válvulas, DOHC, EFI y re-

frigeración líquida. Alimentado por inyección electrónica, alcanza una po-

tencia máxima de 47 HP a 8.500 rpm, con un par motor de 45 Nm a 5.000

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

rpm. Por otro lado, cuenta con chasis multitubular expuesto de acero con

subchasis desmontable, resalta la quilla inferior y el radiador de grandes di-

mensiones. Completa sus prestaciones poderosos discos de freno flotante

deø280mm y ø240mm con caliper radial de 4 pistones, además de sistema

ABS.

Respecto al equipamiento, la Benelli 502C cuenta con iluminación e indica-

dores full LED, sistema DRL y un completo instrumental 100% digital con

sensor crepuscular para facilitar la lectura tanto de día como de noche. 

“Nos enorgullece poder sorprender con una propuesta novedosa y atrac-

tiva para el mercado, un modelo para quienes valoran el diseño y esperan

las más altas prestaciones a un precio muy contenido. Es una moto cómoda

y accesible para el manejo, para quienes no estén acostumbrados a este

estilo, los invitamos a vivir esta nueva experiencia. Incorporamos con la

502C el desarrollo de un nuevo segmento, sabemos que no tiene compe-

tencia en el mercado además de ser una de las motos más esperadas por

nuestros usuarios lo que convierte a la 502C en un éxito asegurado.
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Apostamos a desarrollar la categoría Sport Cruiser. Es una moto con atri-

butos de diseño, con una personalidad propia la cual propone un estilo

de vida y que además va en línea con lo último en tendencia de lo que

marca el mercado global”, dijo Pablo Di Lella Gerente comercial de Benelli

Argentina.

La 502C estará disponible en los colores rojo matte y negro a un precio su-

gerido de lista de $825.000.- (valor a Septiembre 2020)  y está disponible en

todos los Benelli Store del país. MA

App MyDucati, es una aplicación móvil creada para estar al día con las

novedades de la marca, más el acceso a contenidos especiales y avances

exclusivos.

Es así que todos los amantes de la marca, contarán con los datos de sus motos

y ubicará el punto de venta más cercano. El garaje digital habilita a cada per-

sona a configurar la moto de sus sueños, compartiéndola con su gente, ami-

gos y puntos de venta. Cuenta con gran cantidad de contenido exclusivo para

los miembros; acceso a eventos reservados y vistas previas en exclusiva de la

nueva gama de motos.

Otra de las secciones que ofrece la app está dedicada a Puntos de Venta Du-

cati, que permite localizar el dealer más cercano según su geolocalización,

consultar los servicios disponibles y guardarlo como favorito para contactar

con él rápidamente o concertar una cita para una prueba de conducción con

un simple click.

NUEVA APP MYDUCATI Fuente: Ducati
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El área de Noticias, permite acceder en tiempo real a toda la información de

nuevos servicios y eventos organizados por Ducati en todo el mundo, más

las novedades más importantes.

Hay una sección reservada para la comunidad Desmo Owners Club (DOC),

donde los miembros del club pueden compartir su pasión por Ducati y apro-

vechar todas las iniciativas y beneficios que se les reservan.

MyDucati ofrece además, un sistema de insignias que se desbloquean al com-

pletar varias secciones, conseguidos los objetivos, los suscriptores pueden ac-

ceder a promociones y servicios personalizados en función de los intereses y

preferencias que han mencionado en la aplicación.

Disponible para iOS y Android, la App MyDucati se puede descargar gratis

de la Apple Store y Play Store. Los usuarios ya registrados en MyDucati pue-

den acceder rápidamente a la aplicación con las mismas credenciales que uti-

lizan normalmente en la web.MA

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

Corven Motos presenta un nuevo

modelo que llega para comple-

tar la familia de scooters de la marca.

Desarrollado por el departamento de

diseño de Corven Motos, el Expert

DOT es un scooter ideal para trasla-

darse de manera práctica, cómoda,

segura y a bajo costo.

Con un alto estándar de calidad en

todos los detalles, uno de los sellos

distintivos de la marca, el Expert DOT

se distingue por su diseño y estilo ac-

tual de líneas modernas bien defini-

das y por su equipamiento pensado

para satisfacer las necesidades actua-

les de movilidad.

En este aspecto se destacan el baúl

trasero porta casco y la amplia bau-

lera debajo del asiento, el neumático

delantero de 12’’, freno delantero a

disco, potentes ópticas full LED, con-

fortable asiento biplaza y un puerto

USB para la recarga de dispositivos

electrónicos.

NUEVO SCOOTER EXPERT DOT
Fuente: Corven Motos
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En el escenario actual de aislamiento

social obligatorio, los scooters se con-

vierten en una gran alternativa de

traslado en reemplazo del transporte

público que se ha vuelto complicado

en términos de contagio y desaconse-

jado por las autoridades de salud.

Los scooter son ideales para realizar

distancias cortas asegurando llegar a

destino a tiempo y sin inconvenientes

para estacionar y colaborando al aho-

rro económico por su bajo costo de

mantenimiento y reparación. Asi-

mismo, el bajo consumo de combus-

tible de los scooters de Corven

permiten generar un importante

ahorro de dinero como así también

lograr un impacto positivo para el

medio ambiente.

El Expert DOT viene equipado con un

ágil y robusto motor monocilíndrico

de 150 cc de 4 tiempos con caja auto-

mática y ya se encuentra disponible

en la amplia red de concesionarios

Corven Motos de todo el país en co-

lores rojo y negro a un precio de

$103.990 con garantía de 12 meses o

12.000 kilómetros.

El Expert DOT cumple con los más es-

trictos controles de calidad y dispone

a nivel nacional de toda la gama de

repuestos originales debidamente co-

dificados que garantizan su autenti-

cidad.
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Corven Motos, empresa líder en la comercialización y fabricación de

motos, presentó una campaña de Seguridad Vial para promover la co-

rrecta forma de conducir motos y estimular el aprendizaje de las normas y

conductas para lograr un cambio cultural y educativo.

La campaña, que se desarrolló del 5 al 10 de octubre, presenta un video re-

alizado en  la Pista de Práctica de Manejo de la Ciudad de Buenos Aires como

pieza central de comunicación, en el cual se explican en detalle los principa-

les puntos a tener en cuenta para conducir una moto tales como posturas

seguras de manejo, maniobras, técnicas de frenado, uso del casco y partes

clave de una moto, así como distintas técnicas y estrategias para una con-

ducción segura.

Para desarrollar esta campaña, el equipo de marketing de Corven Motos

contó con la participación de la Lic. Liliana Castellanos, responsable de la co-

CAMPAÑA PARA CONCIENTIZAR SOBRE
LA SEGURIDAD VIAL

ordinación general de la Gerencia de Educación Vial, dependiente de la Se-

cretaría de Transporte de CABA, (quien aportó datos sobre el actual pano-

rama de la educación vial), el programa de televisión del mundo de la moto

El Ángel Copiloto y la marca de indumentaria Fourstroke. El objetivo de este

video apunta a que todos aquellos que quieran sumarse al mundo de las dos

ruedas se informen sobre los principales puntos a tener en cuenta para co-

menzar a conducir.

Como una de las empresas líderes del sector Corven Motos tiene el firme com-

promiso y objetivo de generar conciencia sobre el correcto manejo de la moto,

el respeto por las normas de convivencia y trabajar para reducir la tasa de ac-

cidentes. En el contexto de aislamiento social, en el que las motos se convir-

tieron en una alternativa ideal para trasladarse de manera eficiente y

económica, Corven Motos fomenta la seguridad vial para cuidar a conductores

y peatones y propone abordarla de forma estratégica a través del intercambio

de ideas y experiencias que estimulen el aprendizaje de las normas y conductas

tanto para usuarios actuales como para las futuras generaciones.MA
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una revelación, que imágenes teaser y video, muestran seis modelos a cu-

bierto, deportivos duales y motos deportivas.

Las imágenes teaser muestran solo un poco de las ruedas de seis modelos.

El primero que aparece en el video es una deportiva dual, ya que las imáge-

nes muestran ruedas de radios de alambre y llantas con nudos que se mueven

tanto en superficies pavimentadas o sin pavimentar.

La segunda moto también se muestra con radios de alambre, pero los neu-

máticos son mucho más suaves, pero las pistas sugieren una supermoto.

La tercera y cuarta de las motocicletas, serían dos modelos similares con li-

geras variaciones que las distinguen. Las dos motocicletas están emparejadas

con tomas aéreas de una pista de carreras.

El quinto modelo también está acompañado de imágenes de una pista, pero

a juzgar por el follaje y la iluminación, parece un circuito distinto al de las

tomas anteriores.

Según las tomas de terrenos y carretera abierta, la moto final parece ser un

modelo de turismo de aventura. 

El 23 de noviembre se revelarán las seis novedades que Kawasaki tiene pre-

paradas para sus clientes y los que vengan. MA

Un temporizador en el sitio web de Kawasaki USA marca el 23 de no-

viembre a las 6 am PST para la gran revelación. Un video e imágenes

teaser muestran seis modelos a cubierto, con pistas que apuntan a modelos

deportivos duales y motos deportivas.

Las imágenes teaser muestran solo un poco de las ruedas de seis modelos,

pero debemos advertir sobre no poner demasiado valor en sus formas. Ka-

wasaki ha sido conocido en los últimos años por usar imágenes de marcador

de posición, y algunas de las motocicletas que se muestran aquí son modelos

fáciles de asociar entre sí. Tomando las imágenes al pie de la letra, tres de

los modelos tienen ruedas de radios de alambre y los otros tres tienen ruedas

de fundición.

El sitio web de Kawasaki USA marca el 23 de noviembre a las 6 am PST para

KAWASAKI CONFIRMÓ QUE LANZARÁ
SEIS NUEVOS MODELOS 2021 PARA
AMÉRICA DEL NORTE

Fuentes: motorcycle - motosmas




