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“PRODUCCIÓN INICIADA”
MV AUGUSTA RUSH 1000

La moto eléctrica más avanzada

INFO - NIVEL DE ACEITE

FICHA TÉCNICA - ROCKET 3 R-GT

ACTIVE CRUISE CONTROL
EL NUEVO SISTEMA PARA MOTOS TOURING DE BMW MOTORRAD

E

l Active Cruise Control o ACC es un novedoso sistema
de asistencia para el conductor que se desarrolló
en cooperación con Bosch. Proporciona máxima
comodidad para el motociclista, propietarios de unidades
como la K1600GT al regular automáticamente la velocidad
establecida por el conductor y la distancia al vehículo que
circula por delante.
Y es que la ayuda de un control de crucero se agradece en
carreteras con largas rectas, permitiendo un mayor confort,
eso sí, sin bajar la guardia en el tema de la seguridad. Esto
debido a que este tipo de sistemas ayudan a reducir la
fatiga, de acuerdo a la configuración que tú le brindes al
sistema, sin embargo con un sistema activo, esta velocidad
se adapta automáticamente a la del vehículo que nos
precede, y mantiene la distancia definida por el conductor.

ser desactivado para poder utilizar el Control de Crucero
Dinámico (DCC).
En las curvas, el ACC reduce automáticamente la velocidad
si es necesario y se apunta a un ángulo de inclinación
cómodo. Sin embargo, con un ángulo cada vez mayor,
las dinámicas de frenado y aceleración están limitadas
para mantener una capacidad de conducción estable y no
perturbar al conductor mediante un frenado o aceleración
brusca.
El ACC de BMW Motorrad sólo responde a vehículos en
movimiento. Los vehículos detenidos, como al final de
un atasco o en los semáforos, no se consideran. En tales
casos, el piloto tiene que frenar.

Distancia que puede ser variada en tres etapas. Tanto la
velocidad de conducción como la distancia al vehículo que
va delante se pueden ajustar cómodamente mediante un
botón. Los ajustes individuales se muestran en el panel de
instrumentos TFT.
Además, el nuevo BMW Motorrad ACC tiene dos modos
de control seleccionables: confortable o dinámico, en el
que la aceleración y la desaceleración se modifican de
menos a más sport. El control de distancia también puede
Fuente GENTEDEMOTO.com

Netflix incorpora MotoGP
a su parrilla de contenidos

rápidos en el asfalto con el objetivo de ganar el campeonato mundial
de motociclismo. Un trabajo documental que acercará a los aficionados
al paddock, acompañando a los protagonistas en su día a día dentro y
fuera de los circuitos.
Netflix sigue apostando por el motor en sus contenidos

La plataforma mundialmente conocida, Netflix,
integrará en su parrilla de contenidos un nuevo
documental del mundo del motor. Esta vez
apostarán por las dos ruedas con «Alcanzando el
Ápex», la historia de los seis pilotos más rápidos
en la historia del Mundial de MotoGP

La historia de cómo estos seis pilotos llegaron a la máxima categoría del
Mundial de MotoGP, desde sus primeros pasos como pilotos cuando
eran pequeños hasta alcanzar la gloria en lo más alto del mundo. Incluso
con Marc Márquez, el piloto que llegó para revolucionar la categoría e
implantar su hegemonía en su primer año como rookie, en un equipo
de fábrica con el Repsol Honda Team. Un equipo que ya no dejaría hasta
día de hoy, con un contrato de cuatro años confirmado hace tan sólo

M

otoGP llega a Netflix. La gran plataforma estadounidense

unos meses. El piloto de Cervera que creció viendo a los otros cinco
por la televisión y que llegó a plantar cara a Pedrosa, Lorenzo o Rossi.

de series y películas añadirá un documental del Mundial de
Motociclismo a su parrilla de contenidos. De esta forma, el

Con este documental, MotoGP se incorpora a la parrilla de contenidos

gigante seguirá ampliando su oferta sobre el mundo del motor que tanto

de Netflix en cuanto al mundo del motor. El gigante estadounidense

éxito ha dado a la aplicación en los últimos meses. “Alcanzando el Ápex”-

apuesta por el motociclismo después de triunfar con el automovilismo

‘Hitting the Apex’-, una película de 2015, con la que los aficionados

gracias a la serie de Fórmula 1. Una serie-documental que ya cuenta

podrán conocer más de cerca a sus pilotos favoritos del mundial.

con dos temporadas, incluso con una tercera parte confirmada y
pendiente de ser grabada -la llegada del coronavirus tuvo que aplazar

A pesar de ser un documental de Mark Neale, Brad Pitt es el encargado

el inicio del campeonato y, con ello, las grabaciones de la serie-. Un

de narrar las trayectorias de seis de los pilotos más rápidos de la historia

documental que llega a lo más profundo del paddock de las cuatro

del Mundial de MotoGP. Valentino Rossi, Marc Márquez, Dani Pedrosa,

ruedas, adentrándose en cada uno de los equipos de la parrilla para

Jorge Lorenzo, Casey Stoner y Marco Simoncelli son los protagonistas

conocer sus entresijos e, incluso, enfrentamientos entre los diferentes

de esta película, en la que que los aficionados se embarcarán en un viaje

pilotos del mundial.

a lo largo del planeta con estos pilotos mientras luchan por ser los más

Fuente MOTOSAN.es

LEYENDAS
Honda CB900F (1979 – 1983)
Una motocicleta de oro

En 1979, la casa del ala
presentó la CB900F, también
conocida como Bol D’Or,
denominación ganada por la
famosa carrera francesa de
resistencia de motos. Tuvo
dos periodos de fabricación, y
podría volver al mercado.

L

a “Bol d’Or” (o Copa de Oro) es
una reconocida competición de
motos que se corre desde 1922 en
Francia, tiene una duración de 24 horas.
Actualmente forma parte del Mundial de
Motociclismo de Resistencia, siendo
una de las fechas más importantes, junto
a las 8 horas de Suzuka.
¿Por qué hablamos de esta carrera?
Simplemente es imposible no nombrarla
si hablamos de la Honda CB900F Bol
d’Or, que debe su denominación a esta
tradicional competencia.
Esta máquina nació en 1979, después
de que la fábrica japonesa ganase 4

veces consecutivas la “Copa de Oro”.
Según la marca con esta superbike fue
posible traspasar toda la tecnología de
las carreras a una motocicleta de serie
(de esa forma la publicitaban).

a 7500 revoluciones. La relación de peso –
potencia era de unos 2.5 k/cv, una proporción
nada mala para su época. Además sobrepasaba
los 200 km/h de velocidad, y su aceleración de
0-100 Km/h se calculaba en 4,4 segundos.

Tenía todos sus aspectos basados en esas
máquina de competición; sobre todo su
motor, que compartía características con
el propulsor de la famosa CB750.

A pesar de su carácter difícil, la Bol d’Or logró
una suma abultada de fanáticos en todo el
mundo. Por supuesto que ganó adeptos gracias
a que su ADN salvaje estaba acompañado por
el exquisito diseño distintivo de la familia CB.
Esa característica que Honda se está encargando
de rescatar adecuadamente.

El propulsor de la Bol d’Or era un
tetracilíndrico en línea, de 901 cc, con
sistema DOHC, que funcionaba con caja
de cinco velocidades y transmisión final
por cadena.
Su potencia era de 95 cv a 9.000 rpm, y
contaba con un par máximo de 77 Nm

Fuente GENTEDEMOTO.com

Campeonato eSport MotoGP™ 2020

¡ a jugar !
La competición regresa con una cuarta
temporada cargada de más desafíos
increíbles, diversos eventos, mucha
emoción y premios increíbles

L

a hora de la verdad está llegando para el
Campeonato eSport MotoGP™ 2020, en la
que supondrá una cuarta temporada marcada
por una enorme competitividad y estará repleta
de grandes retos que desembocarán en una serie
de premios increíbles. Habrá, por tanto, mucho
en juego en un año en el que un nuevo campeón
tratará de retener su corona.
Las cifras de las 3 primeras temporadas fueron
realmente increíbles. La cobertura mundial
proporcionada por 15 partners televisivos y los
canales digitales a través de YouTube, Facebook,
Twitter e Instagram -así como en motogp.com y
la web oficial eSport MotoGP™- ha concedido
al Campeonato una increíble visibilidad a nivel
mundial: 64 millones de visualizaciones de vídeo
online, 247 millones de impresiones y más de 8

millones de ‘engagements’, con más del 50% de la audiencia
comprendida entre 13 y 24 años. Todo ello, combinado con
20 desafíos online y 7 eventos, hacen que el Campeonato
eSport MotoGP™ sea una de las mayores competiciones
de carreras en el universo de los videojuegos.
La temporada 2019 se decidió con un emocionante final
en el que AndrewZh conquistó la corona para Ducati,
venciendo al bicampeón Trastevere73 (Monster Energy
Yamaha MotoGP). Ahora es el momento de ver quién alzará
el título en 2020, comenzando con el Pro Draft online antes
de 4 rondas finales: las Global Series.

Fuente MOTOGP.com
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patentamientos motovehículos

Patentamientos MOTOVEH�CULOS

marca

Fuente: DNRPA
INDIAN
PANTHER
HARTHFORD
TOMOS
GARELLI
MADEMOTO
NO INFORMADO
LEGNANO
DAELIM
MAVERICK
GHIGGERI
TIBO
GAF
JIANSHE
EUROMOT
MV AGUSTA
NUUV
CFMOTO
HARLEY DAVIDSON
APRILIA
JAWA
TRIUMPH
OKINOI
MOTO GUZZI
TVS
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HUSQVARNA
SYM
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KEEWAY
PIAGGIO
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BMW
DUCATI
ROYAL ENFIELD
KYMCO
BETAMOTOR
SUZUKI
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VOXAN WATTMAN Y MAX
BIAGGI, TRAS EL RÉCORD
MUNDIAL DE VELOCIDAD
DE MOTOS ELÉCTRICAS

E

l fabricante francés Voxan quiere regresar a lo grande
al mercado de las motos y anunció que su modelo
Wattman intentará imponer un récord mundial de
velocidad para motos eléctricas.
Esta máquina fue dada a conocer por la marca en 2013
y prometía aceleración de cero a 100 k/h en sólo 3.4
segundos, potencia máxima de 203 cv y 200 Nm de torque.
Los nuevos planes son más ambiciosos, ya que la Voxan
ahora presume una potencia máxima de 367 cv y velocidad
tope de 330km/h, con lo que intentará romper la marca de
Ryuji Tsuruta, quien alcanzó los 329km/h a los mandos de
la Mobitec EV-02A, en 2019.
La moto está claramente pensada en velocidad y
aerodinámica antes que en estilo. Su diseño es obra de

Sacha Lakic, creador de otros modelos para la fábrica
francesa, como Roadster, Black Magic y Charade.
Para completar la tarea, la fábrica contrató a Max Biaggi,
ex piloto de MotoGP y del Mundial de Superbikes. La idea
original era realizar la carrera en julio, en Bolivia, pero la
pandemia de coronavirus cambió los planes. Ahora será
hasta julio de 2021.
Voxan cuenta con los patrocinios de ROKiT, fabricante de
electrónicos, que también patrocina al equipo Venturi, de
Formula E.
La compañía francesa se dedicó a la fabricación de motos
V-twin de 1999 a 2009, cuando fue adquirida por la marca
de autos eléctricos Venturi. Los actuales dueños apuntan al
regreso de la marca a la fabricación de motocicletas, pero
ahora con impulsores de cero emisiones.

Fuente REVISTAMOTO.com

TRIUMPH
ROCKET 3 R/GT

221 Km/h

167 CV

REINO UNIDO

2500 cc

3 EN LÀINEA 6000 RPM

294 kg

ARC VECTOR La moto eléctrica más avanzada

P

resentada en el pasado Salón de Milán, esta
motocicleta será Café Racer futurista, debido
a su funcionamiento eléctrico, será llevada a
la producción en la fábrica del Sur de Gales, para el
próximo año.
Esta revolucionaria motocicleta cuenta con la
tecnología de interfaz humana, el chasis monocasco
de fibra carbono (donde estará integrado el motor
eléctrico de 399 voltios que produce 133bhp y las
baterías Samsung 21-700) y el brazo oscilante de
última generación, la innovadora dirección central,
las baterías de alta densidad de energía, los frenos
Brembo, las pinzas Stylema y la suspensión Öhlins
a medida, los neumáticos Pirelli y las ruedas BST
inspiradas en las carreras.
Además, la simplicidad es clave para su diseño y,
contrarrestando el peso de la batería, la clave es la
ligereza, muestra de ello son sus 220 kilos de peso.
Por su parte, la transmisión será por cadena, lo que
garantizará un bajo peso y bajo mantenimiento.

399 unidades son las que se pretenden fabricar de la
ARC Vector, así lo ha confirmado el fundador y CEO de
ARC: Mark Truman.

Fuente ULTIMATEMOTORCYCLING.com

MV Agusta Rush 1000
Producción iniciada

Desde este mismo mes de junio, ha dado comienzo la producción de la espectacular MV
Agusta Rush 1000, una exclusiva hiper-naked fabricada en una estricta serie limitada, que
comenzará a llegar a los concesionarios de la marca a finales de este mismo mes.

Fuente MOTOS.COCHES.net

L

as primeras unidades irán destinadas a
los propietarios que hayan realizado su
reserva por internet.

Vista por primera vez en el EICMA de Milán
del pasado año, la MV Agusta Rush 1000 está
llamada a ser uno de los modelos estrella de
la firma de Varese para esta temporada. Su
entrada en producción estaba planificada para
principios de año, pero con la paralización
industrial debida a la pandemia del Covid-19,
los planes de fabricación se vieron ligeramente
afectados. De este modo, no ha sido hasta
este mes de junio cuando la MV Agusta Rush
1000 ha entrado en las líneas de montaje de
la marca, una producción que dará vida a una
serie limitada de tan solo 300 unidades que
saldrán a la venta a un exclusivo precio de
34.000€.
El diseño y su equipamiento son dignos de
una auténtica obra de arte, Contará con los
servicios de un motor tetracilíndrico que
desarrollar una impresionante potencia de

208 CV y una velocidad punta de más de
300 km/h, aunque para todos aquellos que
quieran llevarla al límite, la firma de Varese
pondrá a su disposición un kit de competición
que elevará la potencia hasta los 212 CV.
Para controlar a esta auténtica bestia, MV
Agusta ha echado mano de su más avanzada
tecnología e incorpora sistemas como un
control de tracción de 8 niveles, Launch
Control” o el cambio rápido EAS 2.1 Up &
Down. Asimismo, a nivel parte ciclo, la Rush
1000 también equipará verdaderas joyas de
la ingeniería como son la suspensión EC de
Öhlins con control electrónico, las pinzas de
freno Brembo Stylema o el sofisticado ABS
Bosch 9 Plus Race.
El kit de carreras Rush opcional está
compuesto, entre otras cosas, por un sistema
de doble silenciador de escape de titanio
extremadamente ligero con protecciones de
fibra de carbono e inserciones mecanizadas
CNC, así como una nueva ECU cuyo mapeado
se ha desarrollado exclusivamente para

aumentar y optimizar la potencia
La MV Agusta Rush 1000 se producirá en
una exclusiva serie limitada de solo 300
unidades.
Timur Sardarov, CEO de MV Agusta Motors
S.p.A. comentó: “Con la producción del
Rush 1000 iniciada este mes de junio,
estamos en el camino correcto con
respecto a nuestro plan industrial de 5 años
anunciado hace unas semanas. A medida
que abrimos nuevos caminos en nuestro
viaje de expansión hacia nuevos segmentos
y nuevos mercados, MV Agusta continuará
produciendo exclusivas obras de arte
desde su sede en Italia, manteniéndose fiel
a su patrimonio de rendimiento, elegancia
y tecnología punta. Estoy seguro que
este modelo, increíblemente atractivo,
satisfará el entusiasmo de sus orgullosos
propietarios”.

Fuente MOTOS.COCHES.net

Kawasaki trabaja en una moto híbrida
con motor 2 tiempos sobrealimentado

K

awasaki, presentó hace unos meses su EV Project,
la primera moto 100% eléctrica de Akashi, un
modelo que todavía está en una fase inicial de
pruebas en circuito y cuya viabilidad comercial todavía
no está del todo asegurada.
Además de esta EV Project, Kawasaki también está
inmersa en el desarrollo de una moto híbrida empleando
una solución ya vista en el mundo del autómovil -por
ejemplo el Opel Ampera-: una motocicleta que monta
un pequeño motor de dos tiempos y cuatro cilindros
sobrealimentado por compresor que a su vez se encarga
de recargar las baterías de un segundo motor eléctrico.
Con la instalación de un compresor volumétrico,
Kawasaki solucionaría uno de los mayores hándicaps
de los motores 2T: al no existir una entrada de aire
generada por el movimiento hacia el punto muerto
inferior del pistón, es el propio compresor el que añade
aire a la mezcla de combustible mientras finaliza la
expulsión del gas quemado en la explosión.
Con este diseño de motor -que Kawasaki ya ha
patentado en Japón-, la marca nipona intentará
alcanzar un 70% de eficiencia del motor térmico -un
cuatro tiempos ronda el 50%-, acercándose de forma
significativa a las cifras de aprovechamiento de energía
de las que presumen los motores totalmente eléctricos.
Esta fórmula híbrida presentada por Kawasaki permitiría
al piloto de esta motocicleta elegir tres modos de
conducción: uno 100% eléctrico, otro en el que el
motor de combustión sólo funciona para recargar las
baterías mientras el propulsor eléctrico se encarga del
movimiento de la moto, y una tercera opción en la que
el motor de combustión se engancharía a la transmisión
principal de la moto para trabajar de forma conjunta
con la unidad eléctrica.

Fuente TODOCIRCUITO.com
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1 - Grand Prix of Qatar

MAR

Losail International Circuit
QATAR
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Prix von Österreich
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AUSTRIA
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SEP

NOV

Circuit de Barcelona-Catalunya
SPAIN

CIRCUITO RICARDO TORMO
SPAIN

19
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SPAIN
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SPAIN
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7 - Gran Premio di San Marino
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ITALY
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11 - Gran Premio MICHELIN de
Aragón

oct

MotorLand Aragón
SPAIN

TBD 15 - gran premio motul de la

Circuit Ricardo Tormo
SPAIN

república argentina
Termas de Río Hondo
ARGENTINA
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4 - Monster Energy Grand Prix
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ago

Automotodrom Brno
CZECH REPUBLIC
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8 - Gran Premio dELL’ EMILIA
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ITALY
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SPAIN

TBD 16 - or thailand grand prix
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- Shell Malaysia Motorcycle
TBD 17Grand
Prix
Sepang International Circuit
MALAYSIA

Fuente MOTOGP.com

PASIÓN

EN DOS RUEDAS.

COMUNIDAD
tu compañera de emociones...
Romero Gabriel

colodega

Yamaha XTZ 250

EL TRÉBOL

Rouser 160 NS

EL TRÉBOL

“ Con ella al atardecer”
bautibosio

huevoadagio

Honda CB 900 F

EL TRÉBOL

Benelli TRK 502

EL TRÉBOL

“ Disfrutando el atardecer ! ”

Benencio Jose

EL TRÉBOL

Basso Misael

Honda xr 250 tornado

EL TRÉBOL

“ Motoencuentro con mi viejo ”

Guerrero Argencargo 110

“ Recorriendo Salinas Grandes de Jujuy ”

“ Estrenando la Tornado”

“ Entregando pedidos!”
Fuente PASIONBIKER.com

COMUNIDAD
tu compañera de emociones...
De Bernardo Alejo

Ricardo Osuna

Honda XR150L

EL TRÉBOL

Bajaj ns160

EL TRÉBOL

“ Vueltiando en el Hangar ”
Mattalia Damian

Emiliano Guasconi

Kawasaki KFX 250

EL TRÉBOL

Honda NX4 Falcon

EL TRÉBOL

“ Retirando la moto de mi hermana! ”

“ Recorriendo Argentina!”
EL TRÉBOL

“ Si vas a dar todo por alquien que se a por ti mismo ”

Miqueas Arcando

Forma parte de nuestra comunidad
compartiendonos tu imagen .
NOMBRE

“ Recuerdo con mi compañera de ruta”

VEHÍCULO

Honda Falcón 400

LOCALIDAD

“ FRASE - TÍTULO”
Fuente PASIONBIKER.com

Este novedoso casco con iluminación quiere
salvar a los motoristas del futuro
Se llama Sotera Advanced Active
Safety Helmet y es un casco de tipo
jet que quiere evitar muchos de los
sustos en moto.

T

e imaginas saber lo que se pasa por la cabeza de
un motorista en cada momento?, ¿si va a frenar, si
piensa cambiar de dirección...? Bien, pues nada
como este casco luminoso de reciente creación para
indicárnoslo.
Sin necesidad advertir las luces de las propias motos,
a menudo demasiado pequeñas y ubicadas en una
zona más baja, el Sotera Advanced Active Safety Helmet
revela estos movimientos al resto del tráfico rodante,
iluminando toda su superficie inferior. Hablamos de una
zona amplia y muy visible para el resto de conductores,
quienes podrán prever las maniobras del motorista con
mayor antelación.
Bien, pues lo más curioso de todo es que su creador, Joe
Doucet ha desestimado patentar el invento, y es que tal y
como leemos en Soymotero.net, su intención no es la de

enriquecerse sino la de evitar muertes en carretera. “Sería como patentar
un cinturón de seguridad y tenerlo disponible para una sola marca de
automóviles. La innovación tiene un gran potencial para salvar
El funcionamiento de este sencillo, ligero y elegante casco tipo jet no
presenta mayor dificultad. Mediante unos acelerómetros sabe si vamos
a accionar el freno y automáticamente ilumina de rojo su zona inferior.
Para ello, equipa una pequeña batería, que se pude recargar mediante
una conexión de tipo USB.
Esperemos que una idea así no se quede en el tintero, especialmente
después de dejarla sin patente. Seguro que los fabricantes de cascos,
han tomado buena nota.

Fuente SOYMOTERO.net
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Como comprobar el nivel de aceite en una moto

E

n este articulo, vamos a comentar algo tan sencillo y
básico como es como comprobar el nivel de aceite
de una moto. Es una operación muy sencilla pero
a la vez muy importante aunque no sepamos nada de
mecánica, lo cual nos ayudara al correcto mantenimiento
de una pieza tan importante de la moto como es su motor.
¿Cómo saber el nivel de aceite en una moto?
No hace falta ser mecánico para ello, solo buscar un lugar
firme y plano para poder ver correctamente el nivel. Este
sencillo paso, nos puede evitar grandes disgustos, ya que
pese a ser los motores actuales de moto son casi piezas
de ingeniería aeroespacial, si el motor se queda sin aceite,
sufrirá averías.
El primer paso para comprobar nivel de aceite en moto y
una vez tengamos ya el lugar adecuado, disponemos de
dos opciones, según el tipo de moto. Debemos pegar un
vistazo al manual de usuario, ya que en el viene reflejado
las diferentes tolerancias del nivel de aceite. No suele
variar mucho de unas motos a otras, pero siempre es
bueno saber la tolerancia que indica el fabricante.
Fuente MUNDOMOTERO.com

moto /INFO

Vamos con los modelos que disponen de
un visor, que no es mas que una pequeña
ventanita desde el cual podemos ver este
nivel de aceite. Pondremos la moto sobre el
caballete y la arrancamos, dejándola hasta
que haya alcanzado la temperatura correcta
de trabajo del motor.
Una vez alcanzada la temperatura, pararemos
la moto y la dejaremos unos minutos para
darle tiempo al aceite a que caiga a la parte
baja del motor, que es donde se encuentra
ubicado este visor. Al haber tenido en
marcha el motor de la motor, hay parte del
aceite que estará en la parte alta y debe bajar,
por eso la espera comentada.
Una vez dejamos bajar el aceite, a través
del visor, veremos que este tendrá unas
muescas, indicando el nivel máximo y
el nivel mínimo. Nuestro nivel de aceite
correcto debe estar entre las dos muescas.
También veremos si el aceite esta limpio o
contiene impurezas o esta sucio. Si el aceite
esta muy oscuro es que esta para cambiar.
Si esta por debajo del nivel, hay que reponer
o cambiar y vigilar que la moto no esté
perdiendo aceite.
En otros modelos, en vez de un visor, el
sistema para comprobar el aceite en una
moto, es una varilla enroscada, muy similar
a los coches. Realizaremos los mismos
pasos que en el caso anterior, pero una vez
transcurridos unos minutos, lo que vamos
a hacer, es desenroscar la varilla. En la
varilla habrán dos muescas, una de nivel
máximo y una de nivel mínimo. Volveremos
a introducir la varilla (habiéndola antes
limpiado en un trapo) sin enroscar y al sacar
la varilla comprobaremos el nivel. El aceite
debe estar entre las dos muescas.

¿Cómo saber cuándo hay que cambiarle el aceite a una moto?
Esta operación, la deberemos hacer una vez a la semana si usamos la moto
muy a menudo, en caso de usar la moto esporádicamente, no estaría nada
mal, hacerlo cada vez que vayamos a usarla. Una vez vistos los dos sistemas,
ahora os comentamos las cosas a tener en cuenta al ver el nivel de aceite en
una moto.
• Si el color del aceite es ámbar y similar al del día que se puso, todo
perfecto.
• Si el aceite es muy oscuro o negro, hay que cambiarlo.
• Si el aceite esta de color blanco lechoso, significa que a entrado refrigerante
en el compartimento del aceite, lo cual indica un problema de culata o un
problema importante del motor.
• Si huele a gasolina, sin dudar al mecánico.
• Si el motor ha empezado a consumir aceite y no hay perdidas, es probable
que hay algún problema en las válvulas o en algún segmento de los pistones,
requiere pegar un vistazo al motor para comprobar.
• Si tras comprobar el nivel de aceite de nuestra moto esta todo correcto,
podremos circular con ella sin temor a posible fallos mecánicos en este
apartado.

Fuente MUNDOMOTERO.com

VEHÍCULOS USADOS
Todas los vehÍculos están patentados al día y listos para transferir.- Consultar por otros modelos y por planes de financiación

HONDA - CB 500 F

KMS 300

honda - xr 250 tornado

2018

ESTADO GENERAL
3401-409327

El trébol (sta. fe)

guerrero - grf 250

2019

KMS 3.600
KMS - 1.200

2016

estado general

ESTADO GENERAL
3401-409327

El trébol (sta. fe)

honda - invicta 150

KMS 14.300

El trébol (sta. fe)

mondial - hd 254

2015

ESTADO GENERAL
3401-409327

3401-409327

KMS 14.350

BAJAJ - ROUSER 200 NS

2015

ESTADO GENERAL
El trébol (sta. fe)

3401-409327

KMS 14.300

2017

ESTADO GENERAL
El trébol (sta. fe)

3401-409327

El trébol (sta. fe)

VEHÍCULOS USADOS
Todas los vehÍculos están patentados al día y listos para transferir.- Consultar por otros modelos y por planes de financiación

HONDA - xr 125

honda - cg 150 titan

KMS 20.500

2013

ESTADO GENERAL
3401-409327

El trébol (sta. fe)

corven - expert 80

2019

KMS 1.600
estado general

KMS 6.800

2012

ESTADO GENERAL

3401-409327

El trébol (sta. fe)

tibo - jet 110 full

KMS 29.300

bajaj - rouser 135

2014

ESTADO GENERAL
3401-409327

KMS 4.800
3401-409327

El trébol (sta. fe)

SUZUKI - EN 125 FULL

2016

ESTADO GENERAL
El trébol (sta. fe)

3401-409327

KMS 31.500

2014

ESTADO GENERAL
El trébol (sta. fe)

3401-409327

El trébol (sta. fe)

