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CERTAMEN ARGENTINO DE MOTOCICLISMO
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CIRCUITO MUNICIPAL “ SAN PABLO”

MOTO GUZZI V85 TT

HONDA CR-ELECTRIC

FICHA TÉCNICA - GSXR750

Honda hará una inversión millonaria en Campana
El grupo empresario Honda Motor Argentina
anunció que invertirá 120 millones de pesos en su
planta para incrementar la fabricación de piezas,
y obtener mayor integración local de productos.

E

l año 2019 comenzó con un revés para la marca del ala,
que paró su línea de producción desde el 25 de febrero
hasta 18 de marzo. El motivo fue el stock acumulado a
raíz de la caída tanto de las ventas como de las exportaciones.
No obstante, luego de recomenzar con el armado de las
motocicletas anunciaron que habrá una inyección de capital
para la planta de Campana.
Desde Honda Motor Argentina aseguraron que se realizará
una inversión de 120 millones de pesos, especialmente para
el sector de motovehículos de la firma. La medida busca
incrementar los modelos con piezas de integración local.
Todo impulsado por el decreto de diferenciación arancelaria
entre motos importadas desarmadas completas, y motos
incompletas que contemplen un porcentaje de partes de origen
nacional, que serán exentas de derecho de importación. En la
actualidad tres modelos, de los siete que Honda fabrica en el
país, poseen un alto porcentaje de piezas nacionales, son la
Tornado, la Wave y la CG150. Con esta inversión se espera
agregar dos más a la lista, la XR150 y la XR190.

El Secretario de Industria de la Nación, Fernando Grasso, estuvo
presente en el acto donde se anunció la inversión, y dijo: “El
objetivo de la diferenciación arancelaria es llegar a un 30% de
motos integradas con componentes locales para fines de 2019, y
avanzar para lograr el 60% en 2023. Con este tipo de medidas,
buscamos fortalecer el ensamble e incentivar progresivamente
la integración y la creación de empleo de calidad asociado a la
producción de partes”.
Mientras que el Gerente de Relaciones Institucionales de Honda
Motor de Argentina, Santiago Di Pardo, expresó: “A nivel negocio
el 2018 no fue un año fácil por las condiciones macro económicas,
pero nos permitió recuperar el puesto número uno en el mercado de
motos, mejoramos nuestros índices de calidad y lanzamos cuatro
modelos de automóviles y siete de motocicletas”. A lo que agregó:
“Esto demuestra el potencial que tenemos como compañía y que
nuestras proyecciones y apuesta al país, siempre son con miras
a largo plazo”, para finalizar diciendo que “para el 2019, a nivel
industria confiamos en que se irá recuperando paulatinamente
y para ello estaremos preparados, apostando fuertemente a la
producción local y con sólidos portfolios de modelos en las dos
divisiones. Cabe destacar que estaremos celebrando la fabricación
de un millón de unidades de motocicletas en el país: hoy, el 90% de
las ventas de la compañía pertenecen a producción local”.

Fuente GENTEDEMOTO.com

El “Ducati World” en Mirabilandia
35,000 metros cuadrados dedicados a motocicletas Ducati
dentro del Parque Mirabilandia, con una exclusiva montaña
rusa, atracciones de simulador y todo el mundo de Ducati
y Scrambler ®

D

ucati World será el punto culminante absoluto de
2019 en los parques de diversiones y el sector
del ocio, resultado del acuerdo entre Ducati y
Parques Reunidos, un líder mundial en el negocio del
entretenimiento.
Con su apertura programada para la primavera de
2019, Ducati World cubrirá 35,000 metros cuadrados,
equivalente a un tercio de todo el Parque Mirabilandia, y
contendrá. Con su apertura programada para la primavera
de 2019, Ducati World cubrirá 35,000 metros cuadrados,
equivalente a un tercio de todo el Parque Mirabilandia,
y contendrá no solo la montaña panorámica de duelo
de Desmo Race, la única pista del mundo con dos
motocicletas que compiten entre sí totalmente nueva,
pero también una estructura completamente dedicada
a una experiencia real de Ducati, con simuladores de
última generación.
También habrá tres nuevas atracciones para los visitantes
más jóvenes: Diavel Ring, Kiddy Monster, Scrambler
Run, junto con una Ducati World Shop, donde comprar ropa y accesorios, y
tres nuevos puntos de venta de alimentos y bebidas inspirados en el mundo
Ducati y Scrambler ® .
El sitio web ducatiworld.mirabilandia.it brinda la oportunidad de sumergirse
completamente en el “Parque que está por venir” y de obtener las últimas
noticias y el progreso del trabajo a través de una sección de noticias y la
galería de medios con fotos y videos continuamente actualizados.
¡la experiencia más emocionante y llena de adrenalina de este
retumbante 2019!
Para obtener más información sobre Ducati World:
ducatiworld.mirabilandia.it
Fuente MOTOMAS.com.ar

La esperada trail de Moto Guzzi
Un motor totalmente nuevo, un estilo innovador pero con clara estética retro, una personalidad desbordante
pero sobre todo una moto trail magnífica.

M

oto Guzzi desveló esta trail en un Salón EICMA de
Milán hace años en forma de prototipo o, digamos,
apuesta estética. Pero al contrario que otros tantos
prototipos de Salón, esta moto se ha convertido poco

después en un modelo real . Hace pocos meses, en el mismo
Salón de Milán pero de 2018, asistíamos a su lanzamiento
como modelo final y escribimos esta prueba tras regresar de
su presentación y prueba en tierras sardas, en Cerdeña.

vueltas. La alimentación va por cuenta de un solo cuerpo
de 52 mm de diámetro y es Ride-by-Wire (electrónica
heredada de las Aprilia, una excelente referencia). Tiene
tres modos: Carretera (el normal), Lluvia (más limitado y
“intervencionista”) y Campo (más libre, sin ABS detrás
y pudiendo desconectarlo delante junto al control de
tracción).

La Moto Guzzi V85TT es una nueva trail construida alrededor
de un nuevo motor que, por supuesto, mantiene la estructura
tradicional de la casa de Mandello del Lario (donde se fabrica):
dos cilindros en V a 90 grados dispuestos de forma transversal a
la marcha (es decir con el cigüeñal girando longitudinalmente).
Cubica 853 cc y declara 80 CV a 7.750 rpm con un par máximo
de 80 Nm a 5.000 rpm. Además de la configuración y pese a
tratarse de un motor moderno (Euro5) mantiene más tradiciones
de Guzzi: refrigeración por aire, solo dos válvulas por cilindro
(aunque la de admisión, mayor, es de titanio) y distribución
movida por varillas y balancines, con capacidad de girar
hasta 8.000 rpm. Todo esto se traduce en una cosa: suficiente
potencia pero mejor empuje a medio y bajo régimen, no es
un motor que a priori exija (ni esté cómodo) llevarlo alto de

La transmisión hacia la rueda trasera usa el también tradicional
cardan con un nuevo basculante de dos brazos asimétricos.
El chasis, que usa el motor como parte estructural, es
multitubular en acero. La suspensión delantera monta una
horquilla invertida con barras de 41 mm y unos buenos 170
mm de recorrido, y detrás se monta un monoamortiguador
con el mismo recorrido. Ambas suspensiones son regulables
en precarga de muelle y extensión de hidráulico. Las
ruedas, con llantas de radios, son de 19 pulgadas delante
(neumático 110/80) y 17 detrás (neumático 150/70), perfecta
combinación para una moto versátil (no cien por cien
asfáltica). Los frenos usan componentes Brembo de buena
calidad, y remata el conjunto un depósito de gasolina de muy
buenos 23 litros de capacidad. Bueno, en realidad “remata
el conjunto” una estética marcadamente clásica gracias al
chasis de tubo, los dos prominentes faros redondos o las
formas del propio depósito, muy Guzzi. La moto es bastante
ligera: declara 208 kg en seco.

Fuente SOYMOTERO.net

Llega la primera edición de “Benelli Adventure”
La marca sumó a la Argentina dentro de la travesía internacional, que cuenta con la participación de 16
países en total. Desde la firma aseguran que será una forma de acercarse más a los benellistas.

P

or primera vez la iniciativa a nivel
global “Benelli Adventure” pasará
por nuestro país, dentro del tramo
Cono Sur. La travesía propuesta por la
marca se realiza en 16 diferentes países,

y comenzará en poco en tiempo. Mediante
esta actividad la marca espera lograr
mayor contacto con sus usuarios, para
dar a conocer detalles de las experiencias
y mejorar los productos según sus
necesidades.
Recorrido inicia justamente en la etapa
del Cono Sur, de la formarán parte los
inscriptos en Chile, Uruguay y Argentina.
Pudiendo más tarde extenderse en toda la
región de América del sur, América central
y América del Norte. Las rutas elegidas
dentro del viaje fueron organizadas por el
experimentado viajero Jorge Lillo, quien
atravesó el continente americano a bordo
de su Benelli TRK. Los caminos fueron
seleccionados con el fin de probar la moto

en diferentes escenarios on/off road, y por
supuesto, disfrutar tanto de la naturaleza
como de sus paisajes.

Anotarse en
Adventure

la

Benelli

No tiene ningún costo adicional, así
como tampoco es necesario contar con
una motocicleta de la firma. Aunque para
participar de los diferentes tramos los
motociclistas si tendrán que cumplir con
ciertos parámetros.
Los mismos serán comunicados a través
de la web oficial del evento de Benelli
(adventure.benelli.com).

LEYENDAS

Yamaha XTZ 750 Súper Ténéré
Del Dakar a las calles

La denominación Téréné
es una de las más famosas
dentro de la historia de
la marca de diapasones,
además de ser un ícono
en el segmento trail. Supo
reinar tanto en el rally más
peligroso del mundo, como
en el mercado internacional
de motos.

E

sta familia de Yamaha comenzó
en 1983, con el lanzamiento de
la XT600 Ténéré, una máquina
lista para la aventura que se basó en
el ejemplar que competía en el Rally
París-Dakar. Era una versión de mayor
cilindrada de la ya conocida línea XT, que
se había iniciado en los 70 con XT500.
Empezar con la Ténéré fue para la
firma nipona dar los primeros pasos
triunfadores dentro del raid, ya que en los
años venideros sería gran dominante de
la competición. A los subcampeonatos le
siguieron los títulos de vencedores, con
pilotos europeos y un gran apoyo de la
división francesa de Yamaha. Hay que
destacar que ganó seis coronas entre
1991 y 1998, de la mano de Stephane
Peterhansel, quien ahora es reconocido
como Monsieur Dakar.

LA SUBIDA 750

Para 1988, la firma de Iwata llevó
al Salón de la Moto de París, a la
Yamaha XTZ 750 Súper Ténéré, que
se comercializaría a partir de 1989, y

seguiría en producción hasta 1994.
Siendo la competidora directa de otra
trail de renombre, la Honda XRV 750
Africa Twin. Ambas se pusieron al frente
del segmento, peleando por liderar las
ventas y también por cuál sería la favorita
del público.
Esta primera en llevar el nombre “Súper”
antes de Ténéré se mostró como una
motocicleta estable, que podía alcanzar
velocidad sin comprometerse. Con
un chasis doble viga específicamente
diseñado, que adentro albergaba el
motor bicilíndrico. El propulsor de dos
cilindros en línea, de 749 cc, con 5
válvulas por cilindro, tenía refrigeración
líquida, y caja de cinco velocidades.
Su potencia máxima declarada era de
69cv a 7500 rpm, mientras que su peso
en seco era de 203 kilos (220 kg en
orden de marcha); además de alcanzar
una velocidad máxima de 192 km/h. El
tanque de combustible podía cargarse
con 26 litros, y el consumo promedio era
de 16,5 km/l. Contaba en la parte ciclo con
una horquilla de 235 mm de recorrido,

en la delantera, y un monoamortiguador trasero
de 215 mm de recorrido, atrás. En la frenada
estaba equipada, adelante, con un doble disco
de 245 mm, y detrás, con un de 236 mm; que
se acoplaban a las llantas de radios, de 21 y 17
pulgadas respectivamente.
Con la Yamaha XTZ 750 Súper Ténéré y su
distintivo faro delantero, la firma nipona
reinó en el segmento de las trail, además de
consolidarse en una época donde la cilindrada
más pequeña comenzaba a ser la preferida por
ese público.

Fuente GENTEDEMOTO.com
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patentamientos motovehículos

Patentamientos MOTOVEH�CULOS

marca

Fuente: DNRPA
IMSA
QINGQI
CAN-AM
XQUAD
DAYANG
SHERCO
ARCTIC CAT
GENESIS
JINCHENG
GAMMA
LEGNANO
INDIAN
CRONOS
TVS
MAVERICK
MOTO GUZZI
POLARIS
TIBO
GAF
HARLEY DAVIDSON
APRILIA
EUROMOT
DAELIM
HUSQVARNA
GHIGGERI
OKINOI
TRIUMPH
CFMOTO
JAWA
DUCATI
SYM
RVM
PIAGGIO
JIANSHE
ROYAL ENFIELD
APPIA
KEEWAY
KAWASAKI
HERO
CERRO
BMW
KYMCO
BETAMOTOR
KTM
MONDIAL
SUZUKI
BENELLI
BRAVA
BAJAJ
GUERRERO
YAMAHA
KELLER
GILERA
ZANELLA
CORVEN
MOTOMEL
HONDA
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La Honda CR
de motocross
eléctrica ¡ya
rueda!

H

onda presentó su primera moto eléctrica “seria” en el Tokyo Motorcycle
Show hace pocas semanas. La moto es de verdad y para demostrarlo
la llevaron a una carrera del campeonato japonés para dar unas vueltas
de exhibición.
Todos tenemos claro que las motos eléctricas tienen mucho futuro, y que
marcas como Honda no están de brazos cruzados con la llegada de esta
tecnología. Por ahora parece que sus primeros “pinitos” serán con las
motos de campo: Honda presentó una CR-E en el salón Tokyo MotorShow
hace poco, moto que también está en su versión Mugen que es la marca
especialista en preparaciones de la marca del ala dorada, y sin ir más lejos
responsable de sus éxitos en el TT eléctrico de la Isla de Man.
Para que nadie diga que la moto era “de madera” Honda le llevó a la
primera prueba del campeonato japonés de motocross para unas vueltas de
exhibición. El vídeo muestra un piloto cauto con las condiciones del circuito
y cuando crees que aquello es demasiado soso, se ve que activa toda la
potencia y da un salto digno de una 450.
Seguimos sin conocer más detalles de esta moto: su peso pero sobre todo
su potencia y la capacidad de la batería. Por potencia no parece haber mucho
problema, por la forma de empujar y de saltar. Otra cosa será ver si la batería
aguanta una manga normal, digamos 20 minutos, ofreciendo ese nivel de
prestaciones. La cuenta atrás para que nos lleguen más noticias de esta
moto, y más novedades de otros fabricantes “grandes” en motos sin escape,
sigue adelante.

Fuente SOYMOTERO.net

KTM ABRIRÁ PRONTO SU PROPIO MUSEO

L

as principales marcas de automóviles tienen un museo (o varios)
en los que se puede ver parte de su historia. En las motos también
ocurre algo parecido, y los fabricantes más importantes muestran
orgullosos sus vehículos a los aficionados: Honda, Ducati o Piaggio
son algunos ejemplos. Ahora la marca austriaca KTM se une a este
elenco y el próximo 11 de mayo abrirá las puertas del Motohall, su
museo en la misma población que la vio nacer, Mattighofen.

Atelir Brückner ha sido el encargado de diseñar tanto el edificio como
los espacios interiores donde se muestra la historia de Kraftfahrzeug
Trunkenpolz Mattighofen (KTM). En total la superficie utilizada
supera los 10.000 m2 divididos entre la exposición, un aparcamiento
subterráneo, restaurante, tienda, taller y un espacio polivalente donde
realizar presentaciones, charlas o cualquier evento relacionado con el
motor.

Fuente MOTOS.ESPIRITURACER.com

SUZUKI
GSXR 750

220 Km/h

100 CV

japón

750 cc

4 LÍNEA

10500 RPM

193 kg

Yamaha

MOTOROiD

¡otro premio más!
Un prototipo de moto eléctrica que es alabada desde su
presentación por su diseño, tecnología e imaginación.

H

asta el momento ha sido galardonada con
la medalla de oro en el International Design
Excellence Awards (IDEA), y con el Red Dot
Award.
Ahora recibe un nuevo premio, otro de los grandes,
el iF Design Award.
Recordemos que la Yamaha MotoroiD es una moto
naked eléctrica de atrevido diseño y avanzada
gestión electrónica.
Es un prototipo con inteligencia artificial, y es
capaz de gestionar su equilibrio y de controlar la
posición de su centro de gravedad.
De hecho podría considerarse como una moto
autónoma.
De momento es solamente un prototipo, pero
avanza lo que puede llegar a ser una realidad en un
futuro cercano, muy cercano.

Fuente SOLOMOTO.es

PASIÓN

EN DOS RUEDAS.

- Honda GB1000 una potente café-racer basada en la CB4 Interceptor

C

uando Honda presentó su espectacular concept CB4

Al igual que su gemela naked, esta GB 1000 apostaría por un

Interceptor en el EICMA 2017, la marca japonesa generó

precioso basculante trasero monobrazo que dejaría a la vista su

una gran expectación al abrir la puerta a una posible

llamativa llanta de radios múltiples. No faltan las supensiones

café-racer con tintes futuristas totalmente distinta a todo lo que

Öhlins de primer nivel, las pinzas radiales Brembo Stylema o la

habíamos visto hasta ese momento en su catálogo.

iluminación Full-LED de su faro delantero, dejando en el olvido

Ahora, dos años después de su presentación, la revista japonesa

la turbina que Honda montó en su CB4 Interceptor presentada

Young Machine asegura en su último número que Honda tiene

en Milán.

previsto lanzar un modelo de producción de la CB4 Interceptor

A pesar de su aspecto setentero, la GB 1000 vendría equipada

que podría llegar a los mercados de todo el mundo en 2020 bajo

con una electrónica de última generación con todo tipo de ayudas

el nombre de Honda GB 1000, una preciosa café-racer basada en

y asistencias al pilotaje, incluyendo Quick-Shifter (cambio semi-

la última naked presentada por Honda, la CB1000R Neo Sports

automático) para subir y bajar de marcha además de unas luces

Café, una moto que también presume de genética retro.

cuneteras de LED que van iluminando el interior de las curvas en

El render publicado por Young Machine muestra una moto

función de los grados de inclinación de la moto.

inspirada en los diseños que ya adelantó Honda con su CB4

Si Honda se atreve a lanzar este modelo, podríamos estar

Interceptor, apostando por un chasis de doble viga de nueva

hablando de una atractiva café-racer potente, moderna y con ese

construcción y un motor idéntico al que monta la CB1000R

toque ‘Neo-retro’ que la marca del ala dorada está dándole a sus

actual, un propulsor tetracilíndrico en línea con 998 cc de

últimos lanzamientos.

cilindrada capaz de entregar 145 cv de potencia a 10.500 rpm.

Fuente SOLOMOTOS.es

¿ COMO ELEGIR
UN BUEN TALLER
PARA SU MOTO ?
¿HAY BUEN ESPACIO PARA DEJAR LAS
MOTOS?
No es lo mismo llegar a un área amplia, limpia y ordenada para
atender a los clientes, donde los puestos de trabajo de cada
mecánico son claramente diferenciables, que entran en un recito
estrecho, oscuro y sucio donde no hay espacio para moverse
debido al montonamiento de máquinas y/o mecánicos, el cual
está lleno de motos a medio trabajar en el exterior; mejor aléjese
de esos “talleres cementerio”, las máquinas desbaratadas son
un claro indicativo que no han podido cumplir con la entrega,
por diferentes motivos: falta de repuestos, desconocimiento de
la tecnología, ausencia de planeamiento de trabajo, entre otros.

¿LE OFRECEN UNA COTIZACIÓN
CLARA?
Es importante conocer desde un principio, cuál es el servicio
detallado que va a recibir la moto, que piezas de repuestos son
necesarias, cuáles van a ser reparadas, qué insumos se van a
necesitar, como: aceite, filtros, bujías, pastillas o bandas, etc y
cuales bien podrían ser los inconvenientes que se encuentre el
técnico al revisar con mayor detenimiento una vez dé inicio al
trabaje.
De igual manera, es mejor siempre tener muy claro el costo de
la mano de obra.

CONTINÚA EN LA PRÓXIMA EDICIÓN
Fuente PUBLIMOTOS.com

COMUNIDAD
tu compañera de emociones...
Emi Guasconi

EL TRÉBOL

Javier Bonetto

“ Si vas a dar todo por alguien que sea por ti mismo”

Marcos Capitani

“ Carrera de enduro en Casilda ”
Ezequiel Amurri

Honda NX4 Falcón

SAN JORGE

YZF 450

EL TRÉBOL

KTM 450

Yamaha YZF 250

EL TRÉBOL

“ Hacer lo que tú quieres es libertad,
que te guste lo que haceses es felicidad”

Alejo de Bernardo

“ Probando la moto de mi amigo”

Lucas Pendino

Ktm 990 Adventure

EL TRÉBOL

Honda xr 250 tornado

EL TRÉBOL

“ Ruteando un poco ”

“ Parque Nacional Huascarán - Peru”
Fuente PASIONBIKER.com

Calendario 2019
10

1 - Grand Prix of Qatar

2 - Gran Premio Motul de la
República Argentina

Losail International Circuit
QATAR

31

mar

19

5 - HJC Helmets Grand Prix de
France

6 - Gran Premio d’Italia Oakley

Le Mans
FRANCE

02

JUN

Autodromo del Mugello
ITALY

07

9 - HJC Helmets Motorrad
Grand Prix Deutschland
Sachsenring
GERMANY

04

10 - Monster Energy Grand
Prix Ceské republiky

AGO

Automotodrom Brno
CZECH REPUBLIC

AGO

15

13 - Gran Premio Octo di San
Marino e della Riviera di Rimini

22

14 - Gran Premio Movistar de
Aragón

06

MAR

MAY

JUL

SEP

Misano World Circuit Marco Simoncelli
ITALY

27

OCT

SEP

Termas de Río Hondo
ARGENTINA

MotorLand Aragon
SPAIN

17 - Australian Motorcycle
Grand Prix
Phillip Island
AUSTRALIA

03

NOV

14

3 - Red Bull Grand Prix of The
Americas

4 - Gran Premio Red Bull de
España

Circuit Of The Americas
UNITED STATES

05

MAY

16

7 - Gran Premi Monster Energy
de Catalunya

8 - Motul TT Assen

Circuit de Barcelona-Catalunya
SPAIN

30

JUn

11

11 - myWorld Motorrad Grand
Prix von Österreich

25

12 - GoPro British Grand Prix

20

16 - Motul Grand Prix of Japan

ABR

JUN

OCT

Red Bull Ring – Spielberg
AUSTRIA

15 - PTT Thailand Grand Prix
Chang International Circuit
THAILAND

18 - Shell Malaysia
Motorcycle Grand Prix
Sepang International Circuit
MALAYSIA

AGO

17

NOV

OCT

Circuito de Jerez - Angel Nieto
SPAIN

TT Circuit Assen
NETHERLANDS

Silverstone Circuit
GREAT BRITAIN

Twin Ring Motegi
JAPAN

19 - Gran Premio Motul de la
Comunitat Valenciana
Circuit Ricardo Tormo
SPAIN

Fuente MOTOGP.com

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

YAMAHA - MT03

KMS 1.372

honda - cb 500 f

2018

ESTADO GENERAL
3401-409327

El trébol (sta. fe)

YAMAHA - TTR 125

2018

KMS 300
KMS -

2009

estado general

ESTADO GENERAL
3401-409327

El trébol (sta. fe)

CORVEN - TRIAX 150 R3

KMS 13.500

El trébol (sta. fe)

BAJAJ - ROUSER 200 NS

2017

ESTADO GENERAL
3401-409327

3401-409327

KMS 6.500

YAMAHA - FZ 16

2015

ESTADO GENERAL
El trébol (sta. fe)

3401-409327

KMS 24.000

2013

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

BAJAJ - ROUSER 200NS

KMS 9.500

KELLER - QUASAR 206

2017

ESTADO GENERAL
3401-409327

El trébol (sta. fe)

2008
El trébol (sta. fe)

KMS 6.200
3401-409327

2018

KMS 13.200

2014

3401-409327

3401-409327

El trébol (sta. fe)

KMS 12.000

2015

ESTADO GENERAL
El trébol (sta. fe)

3401-409327

El trébol (sta. fe)

MOTOMEL - VINTAGE 125

2011

ESTADO GENERAL
El trébol (sta. fe)

2015

CORVEN - ENERGY 125

GUERRERO - DAY 70

ESTADO GENERAL
3401-409327

El trébol (sta. fe)

ESTADO GENERAL

CORVEN - ENERGY 110 BASE

KMS 10.300

3401-409327

KMS 22.500
ESTADO GENERAL

MOTOMEL - SKUA 200

ESTADO GENERAL
3401-409327

2016

ESTADO GENERAL

HONDA - ELITE 125

KMS 43.600

KMS 5.300

BAJAJ - ROUSER 200NS

KMS 70

2017

ESTADO GENERAL
El trébol (sta. fe)

3401-409327

El trébol (sta. fe)

