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“un vistazo al futuro”

Honda CB125M y CB125X

nueva dominaR d400

Street Glide® Special 2019

FICHA TÉCNICA - DIAVEL 1260 S

nueva Dominar D400
Preparate para viajar
por el mundo y dominar
todos los caminos en
la
nueva
DOMINAR
D400. Experimentá el
rendimiento y sensación
de viajar en una moto
deportiva, refinada y
sólida, con la comodidad
y la capacidad de
larga distancia de una
motocicleta de turismo.

B

ajaj Motorcycles junto a Corven
Motos han seleccionado a la
Argentina para ser el primer país
del mundo luego de la India en presentar
la nueva Dominar D400. Desde su
lanzamiento en octubre 2017, este modelo
ha logrado un importante éxito de ventas
con una participación del 48% en el
segmento Sport Tourer. Siempre cerca de
sus consumidores, Bajaj ha realizado
importantes cambios en este nuevo modelo
incorporando nuevas tecnología y mejoras
que fortalecerán su posición en el mercado
con prestaciones que superan a cualquier
moto del mercado en su segmento.

Una de las destacadas novedades de la
nueva Dominar D400 es su potente motor
monocilíndrico de 373cc de 4 válvulas,
doble árbol de leva a la cabeza (DOHC)
refrigerado por agua que eroga 40hp a 8.650
rpm con 35 Nm de torque, lo que implica
un incremento de 5hp. Cuenta también con
el sistema DTS-I de triple bujía alimentado
mediante inyección electrónica que logra
una mejor aceleración, combustión y
eficiencia sin vibraciones. Este motor está
optimizado para entregar la potencia en
baja y media velocidad de manera lineal sin
necesidad de cambio frecuente de marcha.
La transmisión es de 6 marchas y cuenta

con un sistema de embrague anti rebote
que permite realizar rebajes sin sobresaltos
y transitar las curvas con mayor facilidad.
Otra de las nuevas características
importantes para destacar en esta nueva
Dominar D400 es la incorporación de
una horquilla invertida en la suspensión
delantera con barras de 43mm de
diámetro con acabado plata mientras
que la suspensión trasera presenta un
mayor recorrido lo que la hace más suave
mejorando la absorción de impactos.
Dispone de sistema ABS de doble canal
para asegurar un mayor control y seguridad
al conducir, impidiendo el bloqueo de las
ruedas en todo momento, resultando así en
un frenado seguro. Las ópticas delanteras
de tecnología LED proporcionan una
iluminación y visibilidad óptimas al igual
que los señalizadores posteriores y los
giros.
Como características adicionales la
Dominar D400 presenta el instrumental con
doble pantalla LCD de buenas dimensiones
y excelente visibilidad. Su tablero digital
incluye indicador de marcha, información
sobre consumo instantáneo y promedio de
combustible y kilómetros que faltan para el
próximo servicio.
Fuente GLOBALBAJAJ.com

Planes Ahora 12 y 18
también para las motos

CAFAM, la cámara que nuclea a las principales
terminales de motovehículos del país, celebra la
implementación del programa Ahora 12 y Ahora 18,
lanzado por el Gobierno el pasado lunes 3 de junio. La
entidad estima que habrá más movimiento y consultas
para adquirir unidades a partir de este fin de semana.
Buenos Aires – Junio 2019 – Desde el sector detallaron algunas
características de la aplicación específica para el rubro, que
establece una disminución de la tasa nominal anual. Esto
posibilitará a los usuarios abonar cuotas más accesibles y de
menor valor. El programa tiene alcance a todo el país con lo cual
se espera una alta adhesión y que se genere un impulso positivo
en la demanda.
“Los programas Ahora 12 y Ahora 18 recientemente impulsados
por el gobierno nacional, son un motor muy importante y una
oportunidad para reactivar las ventas de los motovehículos, que
viene en baja desde hace meses, estamos muy optimistas que
será una herramienta importante para generar demanda y fomentar
consumo en el sector.” Dijo Lino Stefanuto, Presidente de CAFAM
(Cámara de Fabricantes de Motovehículos).
Este programa no sólo representa un beneficio para el consumidor,
sino también para el sector de motovehículos que ha sufrido
una baja del 54,7% interanual, según los últimos datos de
patentamientos emitidos por la entidad.

Así se transforma
un casco normal
en uno Smart
Gracias a la compañía WHYRE Tech presentó un kirt
que logra que cualquier casco convencional se vuelva
inteligente. Así funciona el Argon Transform, que ya
se puede reservar.
El Argon Transform es un kit de inteligencia artificial y realidad
aumenta, que se coloca en el casco, otorgándole diferentes utilidades.
Tiene las funciones típicas de un intercomunicador Bluetooth, una
cámara trasera, y un miniHUD.
El dispositivo HUD se coloca adelante, en alguna parte visible de la
pantalla del casco, mientras que en la parte de atrás va una Dashcam.
De esta forma se podrá ver información básica, como velocidad
y revoluciones, o indicaciones de navegación. La cámara trasera
también estará disponible para activarla y mirar en tiempo real lo que
sucede en la espalda del usuario.

Fuente MOTORPRESS.com.ar
GENTEDEMOTO.com

Street Glide® Special 2019

Buenos Aires presentó en el país la flamante Street Glide® Special 2019 (FLHXS), perteneciente a la
familia Touring®. La nueva motocicleta cuenta con líneas más compactas que resaltan su característica
estética “Bagger”, el nuevo sistema de infotainment BOOM!™ BOX 6.5 GT y la potencia de su motor de más
de 1800 cc.

L

a versión 2019 de la Street Glide® Special incorporó
el poderoso motor bicilíndrico Milwaukee-Eight® 114
de 1.868 cc, el de mayor cilindrada fabricado hasta
la fecha por la compañía. Cuenta con el icónico ángulo
del cilindro V-Twin de 45 grados con un extremo superior
ancho acentuado por un solo diseño de árbol de levas que se
estrecha hasta un extremo inferior delgado para hacer lucir
su contorno muscular. El motor de 114 pulgadas cúbicas
(1868 cc.) ofrece mayores prestaciones, entre las que se
pueden destacar una mayor capacidad de adelantamiento en
rutas, con grandes aceleraciones y recuperaciones, pero de

suave respuesta a pesar de la robustez del modelo.
Este nuevo modelo de la familia Touring añade el nuevo
sistema electrónico de frenos Reflex™ Linked Brembo®
-frenos delanteros y traseros combinados electrónicamente-,
ABS, control de tracción (TCS) y control de freno motor
(DSCS). A su vez, las suspensiones son Showa, con una
horquilla Dual Bending Valve y doble amortiguador trasero
regulable.
Estéticamente, lo que más se destacan son las llantas Talon
de aluminio fundido de color negro, delantera de 19 pulgadas
y trasera de 18 pulgadas; con radios que se extienden hasta

el borde del aro, dando la impresión que la rueda posee
mayor diámetro. Además las alforjas de gran capacidad y
de formas alargadas están diseñadas para acentuar el perfil
largo y bajo, para una apariencia icónica y personalizada.
Mientras que el color negro en las horquillas delanteras,
manillares, consola del tanque y escape totalmente le
brindan a este modelo un look agresivo y moderno.
A su vez, la Street Glide® Special posee una óptica
delantera Daymaker™ Reflector Led en la punta del
carenado frontal Bat Wing que cubre totalmente ese sector.
El tanque de nafta de casi 22,7 litros de capacidad permite
una gran autonomía; y se completa con un doble escape
2-1-2 negro con silenciadores cónicos.
La Harley-Davidson® Street Glide® Special 2019
incorpora el nuevo sistema multimedia BOOM!™ BOX
6.5 GT de última generación, con mejores funcionalidades
y experiencia para el usuario. Posee GPS y una elegante
pantalla táctil color de 165 mm con visor para teléfono
móvil manos libres, multimedia y navegación. A su vez,
este sistema proporciona un sonido potente y puro; con
audio dinámico de rango completo y la conectividad
perfecta entre dispositivos móviles.
Esta variedad de interesantes cambios convierten a la
Street Glide® Special 2019 en una moto aún más potente,
pero a su vez mucho más segura.

Fuente MOTOSMAS.com.ar

LEYENDAS

Zanella Sapucai (1975)
La revolución nacional

Si de revoluciones nacionales
hablamos, en la industria
argentina de las motocicletas
hubo una en la década de los
70. Fue cuando la empresa de
los hermanos Zanella lanzó la
recordada Sapucai.

E

n 1948 Juan y Santiago Zanella
comenzaron con la marca, para los
años 50 lanzaron la primera moto, la
Ceccato. Para los 70 se une al fabricante
italiano Piaggio, produciendo sus
ciclomotores para Argentina. Justamente
de ese país europeo toma las bases para
hacer un modelo emblemático para la
firma, la Sapucai. Tenía una “inspiración”
en la Benelli 125, y además su motor un
Minarelli.
Un paso al frente
La Sapucai 15.5 se vendía como ninguna,
prestaciones adecuadas, durabilidad de
las piezas y un buen precio. La mezcla
ideal para tener un éxito en el mercado de
nuestro país. Pero por supuesto también
tenía ciertos aspectos superiores a otros
ejemplares de origen nacional, siendo su
competidora directa la Gilera Macho.

Su motor era un monocilíndrico de 123,5
cc, dos tiempos, con refrigeración por
aire, copiado bajo licencia de Minarelli.
Sus aletas grandes para lograr el paso
del aire eran distintivas, pero además el
propulsor funcionaba con una caja de
cinco cambios.
Era sin dudas un producto comparable
a los realizados en Europa, con
suspensiones moderna, comparables
a las actuales. Los frenos eran con
tambor, mientras que el chasis era un
doble cuna, poco visto en la época, así
como el tanque de combustible de fibra
de vidrio. Siendo la Sapucai, sin dudas,
un verdadero paso hacia adelante en la
industria nacional.
Esta Zanella llegaba a una velocidad
máxima 120 km/h, sin modificaciones.
Mientras que en cuanto a potencia

alcanzaba unos 12,4 hp a 6801 revoluciones.
El motor, con carburador Mikuni, tenía un
consumo promedio de 4 litros cada 120 km.
En el recuerdo
Para la década del 80, si bien seguía
vendiéndose, Zanella suplantó la Sapucai
lanzando la Andina. Pero después de entrar
en los 2000 la empresa argentina apostó por
la nostalgia y volvió a utilizar el nombre para
nuevos modelos.
Al cumplir el aniversario número 40 del
icónico modelo, la marca le realizo el debido
homenaje. Se presentaron los ejemplares de
Sapucai, haciendo honor en la estética vintage
a las primeras motocicletas. Sin embargo este
lanzamiento no produjo una revolución como
el original.

Fuente GENTEDEMOTO.com
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patentamientos motovehículos

Patentamientos MOTOVEH�CULOS

marca

Fuente: DNRPA
IMSA
DAELIM
CAN-AM
GAMMA
DAYAMA
GAF
LEGNANO
NO INFORMADO
CFMOTO
MAVERICK
MOTO GUZZI
MV AGUSTA
INDIAN
APRILIA
TVS
ROYAL ENFIELD
EUROMOT
TIBO
TRIUMPH
CF MOTO
HUSQVARNA
GHIGGERI
JAWA
POLARIS
HARLEY DAVIDSON
OKINOI
SYM
DUCATI
PIAGGIO
JIANSHE
RVM
APPIA
KAWASAKI
HERO
KEEWAY
CERRO
KYMCO
BMW
KTM
BETAMOTOR
BENELLI
SUZUKI
MONDIAL
BRAVA
BAJAJ
GUERRERO
YAMAHA
GILERA
KELLER
CORVEN
ZANELLA
MOTOMEL
HONDA

POR MARCA

1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
3
5
6
6
6
6
9
9
9
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10
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11
16
17
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42
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68
79
89
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714
899
1,048
1,206
1,614
1,661
2,063
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por categoría
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CERTAMEN ARGENTINO DE MOTOCICLISMO

EVENTOS

EVENTOS

EVENTOS

EVENTOS

DUCATI
DIAVEL 1260 S

250 Km/h

159 CV

ITALIA

1261 cc

2 V - 90º

9500 RPM

240 kg

Honda desvela
dos ‘concept bikes’ de 125

Ambas motos tienen como base la nueva Honda CB125R
2018, una moto que cuenta con un indestructible y más
que probado monocilíndrico Honda.
A la marca japonesa no se le escapa que el segmento
del mercado de 125 cm3 ha experimentado un
renacimiento en los últimos años, con un crecimiento
del 25% en Europa durante 2018.
La CB125M es una máquina para la calle que destaca
por un color rojo brillante y más de un detalle
supermotard en su diseño. Las líneas futuristas son
minimalistas y muy afiladas, con una sección de
asiento que fluye sin interrupciones hasta un colín alto
y corto y un minúsculo faro de LED.
Por su parte, la CB125X se presenta totalmente blanca
y es un modelo ‘X’ de clara orientación aventurera, con
multitud de líneas cinceladas y superficies sólidas, que
traen a la mente el mundo de la ciencia ficción. Sus
líneas son nítidas y atléticas, mientras que el asiento y
el bastidor se unen sin interrupción, proyectando una
imagen inclinada hacia delante que sugiere un carácter
más dinámico.
La parte delantera de la CB125X resalta por sus tres
faros: uno central y otros dos escondidos en cada
carenado lateral, proporcionando una sensación de
seguridad y una apariencia única.
Fuente MOTOR1.com

PASIÓN

EN DOS RUEDAS.

KTM y Bajaj fabricarán motos
eléctricas juntos desde 2022
Las motos eléctricas serán
más

numerosas

en

los

catálogos de KTM y Bajaj, ya
que ambos compartirán línea
de fabricación de modelos
que irán desde ciclomotores
hasta equivalentes a motos
125 pasando por el segmento
del scooter.

E

l grupo KTM y su socio estretégico Bajaj han anunciado un
acuerdo por el que van a iniciar un proyecto de fabricación
de nuevas motos eléctricas. Estos nuevos modelos

cubrirán el rango de entre 3 y 10 kW de potencia, por lo que
abarcará segmentos de ciclomotores y motocicletas ligeras, es
decir, equivalentes a modelos de 50 cc o motos 125. También se
mencionan los scooter, por lo que el proyecto del KTM E-Speed
podría volver a salir del cajón… También está por ver si en
este proyecto se integra la llegada de la KTM E-Duke, la naked
eléctrica.
La fabricación en serie de estas motos eléctricas arrancará en la
planta de Bajaj en Pune (India) en el año 2022 y saldrán tanto
bajo la marca KTM como de Bajaj.
Este proyecto sirve para establecer un nuevo hito en la movilidad
eléctrica de ambos gigantes y complementan el ímpetu mostrado
con otras marcas como Pexco y Husqvarna en el mundo de las
bicicletas eléctricas.
Hay que recordar, que actualmente en el catálogo naranja sólo
disponemos de de la KTM Freeride E-XC mientras que entre las
Husky, está únicamente la minicross Husqvarna EE 5.
Fuente MOTOSMAS.com.ar

COMUNIDAD
tu compañera de emociones...
Lucas Bocha

ROSARIO

Nano Salera

Kawasaki Kdx 250

Honda Shadow 600 - ‘93

EL TRÉBOL

“ Por las sierras ”

“ Tirando facha ”

Ruth Carizo

Juan Franco Traverso

Honda Tornado 250

LAS ROSAS

Yamaha DT 200 R

ROSARIO

“ Rumbo a Brasil en el verano ”
Franco Ponzio

Guille Gerr

Suzuki Marauder 800

EL TRÉBOL

Honda Tornado 250

EL TRÉBOL

“ When the sky comes looking for you ”

“ En los tuneles Cordoba ”

“ Estrenando nueva máquina ”
Fuente PASIONBIKER.com

COMUNIDAD
tu compañera de emociones...
Ezequiel Rolon

Pablo Boschi

Honda CB Two Fifty

EL TRÉBOL

Bajaj rouser 200 NS

CARLOS PELEGRINI

“ La vida te ofrece de vez en cuando
grandes momentos como este ”

Pablo Sosa

EL TRÉBOL

Maxii Perez

Honda CB 500 F

Honda Tornado 250

EL TRÉBOL

“ Vivir sobre dos ruedas ”

“ Pasión motera ”
Roberto Matter

“ Estrenando Indumentaria ”

Miqueas Arcando

Honda Falcon 400

EL TRÉBOL

Honda CB Twister 250

EL TRÉBOL

“ Dique las rosas ”

“ Recuerdo de un viaje con mi gran viejo ”
Fuente PASIONBIKER.com

¿ COMO ELEGIR
UN BUEN TALLER
PARA SU MOTO ?
LA GARANTÍA
¿Cuál es la garantía del trabajo solicitado y de las piezas
nuevas?, no solamente es un derecho de todo consumidor a
que el trabajo tenga un tiempo prudente de garantía, sino que
también da buena fe de la responsabilidad del taller y de las
personas encargadas.

¿SON CUMPLIDOS CON LOS TIEMPOS?
Si es un taller al cual usted llegó recomendado por un amigo,
como suele suceder la mayoríua de las veces, es bueno conocer
de otros usuarios sus apreciaciones respecto al cumplimiento
con los tiempos de entrega, este punto va muy de la mano con
una buena planeación del trabajo, por parte de los encargados
del taller.

SABER QUÉ ESTAMOS PAGANDO
Por último debemos exigir que se nos entregue una factura
detallada del servicio, discriminando los repuestos y mano de
obra, esto no solo es un derecho como consumidores, sino
que demuestra compromiso y respaldo del taller por atender
adecuadamente a sus clientes.

Fuente PUBLIMOTOS.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

BMW - GS 650

KMS 30.000

honda - cb 500 f

2007

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)

BENELLI - TNT 25

2017

ESTADO GENERAL
3401-409327

3401-409327

KMS 3.000

HONDA CBX 250 TWISTER

2018

ESTADO GENERAL
El trébol (sta. fe)

3401-409327

KMS 50.000

2008

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 12.500

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 - MIRAGE 110 FULL

GUERRERO - DAY 70

ESTADO GENERAL
3401-409327

El trébol (sta. fe)

ESTADO GENERAL

BAJAJ - ROUSER 200 NS

KMS 2.300

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)

