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El proyecto nació durante el período de Performance Technology, un 
período en el que, al tener relaciones constantes con el sector del 
automovilismo, se revelaron numerosas anomalías en el sector de la 

suspensión. Estas anomalías son atribuibles a momentos dinámicos muy 
precisos que pueden observarse en el funcionamiento de una suspensión 
con un brazo oscilante o directamente conectados al elemento de 
amortiguación.

La forma en que las personas con experiencia reconocen y divulgan 
las suspensiones de cada vehículo generalmente se consideran “masas 
no suspendidas”. En la física mecánica de las suspensiones, la masa 
no suspendida se define como un conjunto de elementos que, en 
teoría, cuando están conectados entre sí, nunca deben desconectarse 
del contacto con el suelo, como en la suspensión de automóviles, 
motocicletas, aviones y el ciclo.

Desafortunadamente, una suspensión, incluso si se maneja 
electrónicamente, siempre representa un compromiso en su uso y, 
a menudo, para diversas dinámicas, las suspensiones no pueden 
garantizar la conexión al suelo del neumático, dando lugar a fenómenos 
de resonancia más o menos leves del grupo. suspensión.

El neumático en sí mismo como “resorte elástico” sin control en su 
liberación de energía, después de haber sido sometido a compresión por 
una fuerza, es un elemento anómalo que perturba el funcionamiento de 
la suspensión, ya que al ser integral no puede ser controlado, generando 
resonancias anormales.

La sobre-suspensión identifica una serie de resonadores gravitacionales 
fuertemente desequilibrados que permiten contrastar este fenómeno, 
llegando en la mayoría de los casos a la resolución total de la anomalía, 
oa su fuerte reducción, esto involucra dos factores principales:
• Incremento en el rendimiento del grupo de suspensión.
• Mayor seguridad en el uso de vehículos que utilizan este tecnología

OVERSUSPENSION,
EL PRODUCTO DEL AÑO

Fuente SUPREMETECHNOLOGY.eu

http://www.bonettomotos.com.ar/
https://youtu.be/afa9L2ocZPY


Parados en 1978, la Historia 
cuenta que Kawasaki estaba con 
sus ingenieros más brillantes a 

punto de sacar un nuevo modelo, de 
gran cilindrada, que apuntaba a romper 
todos los standares vigentes y causar 
un gran revuelo. Pasmados por el efecto 
sorpresa, con frustración vieron que 
Honda lo había hecho primero: una 
nueva CB750 fue presentada como la 
nueva maravilla del mundo de las dos 
ruedas, una belleza de cuatro cilindros 
con magníficas prestaciones, un diseño 
futurista y cambios radicales respecto 
a lo que la industria estaba fabricando 
en serie. Había que aceptar la derrota, 
volver a los talleres y empezar un nuevo 
proyecto. 

Fundada en Tokio en 1949 y 

desarrollada fuertemente a 

partir de 1962, Kawasaki se 

transformó a través de décadas 

en uno de los fabricantes de 

motos más innovadores e 

importantes del mundo.

LEYENDAS

Kawasaki Z1000 Classic (1980)
El primer motor a inyección como cambio de era

Fuente GENTEDEMOTO.com

Recibida inicialmente con algo de 
escepticismo, en 1980 Kawasaki lanzó 
su Z1000G Classic Fuel Injection, 
presentando a su nuevo producto como 
algo absolutamente revolucionario. 
Y vaya si lo era: el primer modelo de 
motocicleta a inyección de la Historia, 
adelantándose y opacando a Honda 
con un invento tan insospechado como 
adelantado a su época. Trabajado en 
conjunto con Bosch Industries y en base 
al sistema de alimentación electrónica 
que usaban los autos Datsun en Japón, 
Kawasaki mejoraba su ya conocida 
Z1000LTD con este motor poderoso y 
moderno a la vez, que dotaba al piloto de 
una suavidad en la respuesta que jamás 
se había experimentado, a la par de una 

notable mejora en el consumo y una evolución 
en lo que se refería a la emisión de gases en 
motores urbanos.

Hoy en día los motores a inyección son algo 
tan común como los frenos a disco, pero 
en algún momento este avance tecnológico 
supuso una revolución industrial en el mundo 
de las motocicletas que marcó un cambio de 
época, un antes y después. Y en esa contienda, 
en esa carrera por lograr el mejor producto y 
la prestación más innovadora, a puro orgullo 
Kawasaki venció a Honda de forma inapelable. 
A la vuelta de una derrota, fue con el nombre de 
Z1000G Classic Fuel Injection que este caballo 
de metal inició una nueva era. Y nada volvió a 
ser igual.

http://www.bonettomotos.com.ar/


Mission Beta
la campera anti contaminación

La empresa Spidi presentó un interesante proyecto para proteger a los motociclistas 
de la polución de las grandes ciudades. Esta chaqueta está en fase investigación, y 
promete ser una protección más para los conductores de motos.

Fuente GENTEDEMOTO.com

http://www.bonettomotos.com.ar/


Los motociclistas los 
más expuestos

Hemos visto como los países se preocupan cada 
vez por convertir a los vehículos en amigables 
para el ambiente. Es así que la industria es 

presionada para fabricar productos con normativas 
exigentes, que se enfocan sobre todo en la emisión 
de gases. Entre todo esto, la marca Spidi decidió 
trabajar en un proyecto que parece único: proteger de 
la contaminación que ya existe. 

Según un estudio realizado por el ‘Safety Lab’ de Spidi 
los conductores de motos sufren la contaminación 
hasta 100 veces que un automovilista, y unas 10 veces 
más que peatones o ciclistas. Por ello, desde la marca 
intentan idear una solución, para que los motociclistas 
estén protegidos. El proyecto en cuestión está en 
pleno desarrollo y se llama Mission Beta, su evolución 
puede seguirse en redes sociales con el hashtag 
#MissionControl, o bien en la web oficial.

La campera de Spidi funciona alertando al motociclista 
de los niveles de polución del ambiente, y viene con 
una máscara integrada a modo de protección. Así la 
chaqueta se convertiría en un filtro de aire, impidiendo 
en una medida que se aspiren elevados niveles de 
óxidos de nitrógeno y de dióxido de carbono. Sería 
algo parecido a los filtros que se encuentran presentes 
en algunos modelos de automóviles, pero obviamente 
adaptados.

Fuente GENTEDEMOTO.com

Cómo funciona?

La chaqueta cuenta con sensores que actúan en tiempo 
real, con una precisión extremadamente exacta. A través 
de un dispositivo que se encuentra a la altura de la boca 
medirá los niveles de polución. La cifras calculadas 
se mostrarán en un visor en la manga izquierda, que es 
una pantalla OLED. La misma está ubicada en una parte 
estratégica del brazo, de forma tal que no se dañe en caso 
de accidente.

El dispositivo evaluará la calidad del aire que rodea al 
motociclista, e indicará en qué nivel se sitúa. Los tres 
niveles de alerta son: bajo, medio y alto. En el primero 
no habría que preocuparse de nada; mientras que en los 
otros dos la chaqueta nos recomendará si deberemos 
protegernos del aire o no.

https://youtu.be/25CUNHeJ_rk
http://www.bonettomotos.com.ar/
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Husqvarna Motorcycles se 
enorgullece de presentar la FC 
450 ROCKSTAR EDITION 2020, 

la última versión de esta máquina 
centrada en la competición y que 
cuenta con numerosas mejoras clave en 
comparación con la FC 450 estándar. 

La FC 450 ROCKSTAR EDITION, que 
constituye la base de las motocicletas 
utilizadas por las estrellas del AMA 
Supercross del equipo Rockstar Energy 
Husqvarna Factory Racing, Jason 
Anderson, Zach Osborne y Dean Wilson, 
sigue marcando el listón en términos de 
manejabilidad y con unas prestaciones 
de su motor SOHC 450 cc líderes en su 
clase. 

Con una potencia máxima excepcional 
y un peso de tan sólo 27,3 kg, este 
propulsor garantiza los más altos 
niveles de calidad y fiabilidad. En esta 
versión 2020, Husqvarna Motorcycles 
ha mejorado aún más este excitante 
modelo, centrándose en la optimización 
del rendimiento de la suspensión con 
una horquilla delantera WP XACT de 48 
mm actualizada.
Disfrutando de un victorioso ADN, esta 
tercera edición de la FC 450 ROCKSTAR 
EDITION celebra la exitosa asociación 
entre Husqvarna Motorcycles y Rockstar 
Energy Drink. Con las prestaciones y la 
estética de las motos oficiales ganadoras 
de los pilotos del equipo Rockstar Energy 
Husqvarna Factory Racing incluidas de 
serie, ofrece nuevas mejoras en potencia, 
manejabilidad y durabilidad.

Una moto con un auténtico look de moto oficial y un rendimiento líder en su clase.

Fuente CLUBMOTO.eu

HUSQVARNA LANZA LA FC 450 ROCKSTAR EDITION 2020

• Gráficos Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing
• Compacto motor SOHC con un rendimiento líder en 
su clase
• Chasis de cromo molibdeno hidroformado con 
recubrimiento de polvo negro de alta calidad
• Pletinas de dirección mecanizadas con offset regulable
• Subchasis trasero en 2 piezas compuesto de fibra de 
carbono
• Protector de motor reforzado de fibra de carbono
• Horquilla delantera WP XACT de 48 mm actualizada
• Dispositivo holeshot mecánico de serie
• Sistema de embrague hidráulico Magura de alta calidad
• Silenciador FMF Racing Factory 4.1
• Puños ODI grises y más suaves
• Funda de asiento de gran agarre
• Tapa de embrague Rekluse factory de competición
• Manillar y protector de manillar ProTaper de alta calidad
• Juego de ruedas factory con llantas DirtStar D.I.D. y 
bujes mecanizados en azul anodizado
• Interruptor de cambio de mapa multifuncional, que 
también activa los dispositivos de control de salida y de 
tracción
• Arranque eléctrico alimentado por una ligera batería de 
iones de litio de 2,0 Ah
• Avanzada carrocería con ergonomía específica

http://www.bonettomotos.com.ar/


https://www.facebook.com/MotormanArgentina/
https://www.instagram.com/_motorman/
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170 Km/h  2 v - 49º77 CV 3000 RPM1811 cc 367 kg
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A Triumph Tiger 900, con 
versiones GT y Rally y varios 
escalones de equipamiento, es 
la nueva trail de medio peso 
británica. Conoce mejor esta 
nueva bestia, sus fotos, detalles 
y vídeo.

Tal y como ya se había anunciado, 
la marca británica ha presentado su 
nueva Triumph Tiger 900 2020. Se 

trata de una renovación en la gama trail de 
media-alta cilindrada en la que el principal 
y más evidente cambio está en su nuevo 
motor tricilíndrico de 888 cc (antes 800 
cc), el cual permite superar la normativa 
Euro 5, pero consiguiendo otras mejoras 
como un 10% más de par máximo (87 Nm 
a 7250 rpm), una curva de potencia más 
llena en todo el rango de revoluciones 
(+9% a medio régimen) llegando a 95 
cv y, curiosamente, un nuevo orden de 
encendido 1-3-2 para tener un carácter 
más marcado que además le aporta un 
sonido diferente y distintivo.
Las Triumph Tiger 900 estrenan un nuevo 

La Triumph Tiger 900 
tendrá cinco versiones

chasis modular más ligero con subchasis 
y estriberas traseras atornilladas. Cuenta 
con nueva configuración a medida de las 
suspensiones para lograr capacidades 
dentro y fuera del asfalto, con especial 
hincapié en la amortiguación trasera 
electrónica de la versión GT Pro. De la 
parte ciclo hay que mencionar los nuevos 
y espectaculares frenos monobloque 
Brembo Stylema. Por su parte, el depósito 
crece ligeramente hasta los 20 litros, 
mientras que el peso se ha reducido hasta 
5 kg.

En lo que se refiere a electrónica y 
gadgets, las Triumph Tiger 900 vuelven 
a sorprender con detalles como la nueva 
pantalla TFT a color de 7” (excepto la 

estándar), nuevo sistema de conectividad 
My Triumph de serie en las Pro, nuevos 
sistemas de ABS y control de tracción 
en curva con nueva unidad inercial IMU, 
hasta 6 modos de conducción, nuevo 
cambio rápido (Pro), nueva iluminación 
full-LED con luces diurnas DRL o un 
nuevo espacio para el móvil con toma de 
corriente USB.

En cuanto a la estética, es perfectamente 
reconocible, pero la Triumph Tiger 900 
es más agresiva, con una posición de 
conducción más dominante. Esto se 
luce más gracias a su nueva carrocería 
totalmente rediseñada y los nuevos 
colores y gráficos.

http://www.bonettomotos.com.ar/


Fuente MOTORBIKEMAG.es

No pierde el privilegio de ser limitable para el carnet A2 (no la 
estándar) y dispone de opciones con asiento bajo en la Tiger 900 
GT Low con una configuración específica de las suspensiones y el 
asiento del piloto. Es más, en todas las Tiger 900 puedes ajustar tu 
asiento en un rango de 20 mm de altura. Aparte, la marca británica ha 
creado una serie de accesorios muy interesantes para completar aún 
más tu Tiger.

Triumph Tiger 900: 5 versiones

Algunos creían que se iban a librar, pero con la llegada de la Triumph 
Tiger 900 llegan también sus diferentes versiones, diferenciadas por 
su orientación más o menos campera y por su nivel de equipamiento. 
A grandes rasgos, podemos decir que la Triumph Tiger 900 ‘a secas’ 
es el modelo estándar de la que parten el resto, las cuales comparten 
las mismas especificaciones de motor. Esta versión cuenta con dos 
modos de conducción: Rain y Road.

Por su parte, la Triumph Tiger 900 GT es una versión un poco mejor 
equipada, con los modos adicionales Sport y Offroad. En este caso, 
las suspensiones Marzocchi cuentan con horquilla ajustable en rebote 
y compresión mientras que el monoamortiguador añade el ajuste de 
rebote además del de precarga. También trae de serie ABS y control de 
tracción en curva y dispone de un manillar un poco más ancho (930 
frente a 830 mm). Incluye una pantalla TFT a color de 7” en vez de la 
de 5” del modelo básico, joystick retroiluminado, control de crucero 
y puños calefactables.

En el caso de la variante Triumph Tiger 900 GT Pro, seguramente 
su característica más diferenciadora es la suspensión trasera 
ajustable electrónicamente en precarga y amortiguación (4 y 9 niveles 
respectivamente). Dispone de serie de la conectividad con la app My 
Triumph, con la que gestionar llamadas telefónicas, reproducción 
multimedia, navegación por símbolos o controlar la GoPro, todo a 
través del joystick de 5 posiciones. Para ofrecer mayores posibilidades 
añade el modo de conducción Rider, que es configurable. Trae de 

serie faros antiniebla LED. Otra de las comodidades es el 
cambio rápido (subir y bajar marchas) y asiento calefactable 
y sistema de monitorización de presión de los neumáticos 
TPMS.

La Triumph Tiger 900 Rally, como su propio nombre nos 
sugiere, es una vertiente más campera, más off-road, debido 
a que en este caso se ha optado por unas suspensiones 
Showa de mayor recorrido (240 mm) y una rueda delantera 
de 21” en vez de 19”.

La variante Triumph Tiger 900 Rally Pro es la más equipada, 
con un modo de conducción extra y exclusivo denominado 
Off-Road Pro con una configuración muy extrema con ABS 
y control de tracción desconectados, además de un mapa 
de inyección específico para conducción campera avanzada. 
Dispone de serie de antiniebla LED, cambio rápido, asiento 
calefactable y control monitorizado de presiones de 
neumáticos TPMS.

http://www.bonettomotos.com.ar/
https://youtu.be/cwtdgRlxr3w


la máquina de récord italiana
Ducati Superleggera V4 2020

Una moto de récord. La nueva Ducati Superleggera V4 presentada hoy marca 
un nuevo hito en el segmento deportivo del motociclismo.

Fuente MOTOCICLISMO.es

http://www.bonettomotos.com.ar/


Si eres aficionado a las motos deportivas, 
2020 puede ser uno de los años más 
interesantes de las últimas temporadas. 

Desde Japón, la todapoderosa Honda por fin 
se ha puesto las pilas y ha colocado en el 
mercado una nueva Honda CBR 1000 RR-R 
acompañada de una tremenda apuesta en 
SBK, donde HRC directamente ha tomado las 
riendas del proyecto. Y desde Italia, aunque ya 
haya pasado toda la emoción de la revolución 
V4 que su puso la última generación de la 
Panigale, han concentrado todos sus recursos 
y saber hacer para construir una de las motos 
más espectaculares de los últimos tiempos: la 
nueva Ducati Superleggera V4 2020.

Una de las características que hacen a la V4 
Superleggera una moto tan especial es el 
protagonismo que cobra la fibra de carbono 
en prácticamente todos los apartados. Donde 
quizás han conseguido ahorrar más peso 
respecto al aluminio y otros metales es a 
nivel chasis, donde han vuelto a realizarlo en 
carbono (1,2 kg más liviano), acompañando al 
también subchasis y basculante en fibra (otros 
0,9 kg y 1,2 kg menos). Sólo en un conjunto 
de llantas se han ahorrado 3,4 kg respecto 

a las tradicionales, y aligerar el conjunto en 
puntos donde más importa tiene un efecto 
notable en el comportamiento de la máquina. 
El resultado de todos estas modificaciones 
es un peso en seco declarado de 152 kg, por 
debajo de la cifra de la 1299 pese a contar con 
dos cilindros más.

Por fuera, la nueva Superleggera recibe una 
carrocería de fibra de carbono en la que el 
kit aerodinámico se lleva toda la atención. 
Si los alerones de la Ducati V4 S y V4 R 
lograban ya una imagen chocante, los de la 
V4 Superleggera suben un peldaño más en 
espectacularidad al imitar la aerodinámica 
utilizada por Ducati en la MotoGP de 2016, la 
Desmosedici GP16. Os contábamos hace sólo 
unos días, después de haber probado la V4 
S 2020, que las famosas “alas” son capaces 
de generar una carga aerodinámica de 37 kg 
a 300 km/h. Pues bien, el kit de apéndices 
dobles de la V4 Superleggera logra 50 kg a 
270 km/h (más que la propia Ducati GP19 
de MotoGP) lo que ayuda a “pegar” la rueda 
delantera al suelo y así evitar que la electrónica 
tenga que intervenir para que no se levante y 
pierda contacto con el suelo.

Bajo esa carrocería de impresión, Ducati 
esconde el Desmosedici Stradale más ligero 
hasta la fecha (un motor V4 de 998cc heredado 
de MotoGP ahora 2,8 kg más ligero que el de 
1.103cc) que, acompañado con el sistema 
completo Akrapovic que se incluye con cada 
una de las Superleggera V4 que se vendan, es 
capaz de desarrollar 234 cv a 15.500 vueltas y 
117 Nm 11.750.

Entrará en producción el próximo mes de abril 
a un ritmo de cinco máquinas por día para 
poder empezar a hacer las primeras entregas 
ya en el mes de junio. El precio es de 115.000 
euros, algo más que la anterior Superleggera 
que, como comentábamos, salió a la venta por 
92.000. El “Proyecto 1708” se entregará con 
una placa conmemorativa con el número de 
serie. Se producirán sólo 500 unidades y los 
compradores tendrán la oportunidad de rodar 
en Mugello con la Ducati Panigale V4 R de 
Superbike. Además, 30 afortunados tendrán 
acceso a la “MotoGP Experience” y subirse 
a la máquina de Danilo Petrucci y Andrea 
Dovizioso.

Fuente MOTOCICLISMO.es

https://youtu.be/9bhGr6dXPY0
http://www.bonettomotos.com.ar/
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08
MAR QATAR

Losail International Circuit

1 - Grand Prix of Qatar

03
MAy SPAIN

Circuito de Jerez - Angel Nieto

5 - Gran Premio Red Bull de 
España

21
jun GERMANY

Sachsenring

9 - HJC Helmets Motorrad 
Grand Prix Deutschland

16
ago AUSTRIA

Red Bull Ring - Spielberg

13 - myWorld Motorrad Grand 
Prix von Österreich

18
oct JAPAN

Twin Ring Motegi

17 - Motul Grand Prix of Japan

22
MAR THAILAND

Chang International Circuit

2 - or thailand grand prix

17
MAy FRANCE

Le Mans

6 - SHARK Helmets Grand Prix 
de France

28
jun NETHERLANDS

TT Circuit Assen

10 - Motul TT Assen

30
ago GREAT BRITAIN

Silverstone Circuit

14 - British Grand Prix

25
oct AUSTRALIA

Phillip Island

18 - Australian Motorcycle 
Grand Prix

05
abr UNITED STATES

Circuit Of The Americas

3 - red bull grand prix of the 
americas

31
MAy ITALY

Autodromo Internazionale del Mugello

7 - Gran Premio d’Italia Oakley 

12
jul FINLAND

KymiRing

11 - Finland Grand Prix

13
sep ITALY

Misano World Circuit Marco Simoncelli

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

01
nov MALAYSIA

Sepang International Circuit

19 - Shell Malaysia 
Motorcycle Grand Prix

19
MAR ARGENTINA

Termas de Río Hondo

4 - gran premio motul de la 
república argentina

07
jun SPAIN

Circuit de Barcelona-Catalunya

8 - Gran Premi Monster Energy 
de Catalunya

09
ago CZECH REPUBLIC

Automotodrom Brno

12 - Monster Energy Grand Prix 
ceské republiky

04
oct SPAIN

MotorLand Aragón

16 - Gran Premio de Aragón

15
nov SPAIN

Circuit Ricardo Tormo

20 - Gran Premio Motul de la 
Comunitat Valenciana

Fuente MOTOGP.com

http://www.bonettomotos.com.ar/


PASIÓN 
EN DOS RUEDAS.

http://www.bonettomotos.com.ar/


COMUNIDAD 

Fuente PASIONBIKER.com

tu compañera de emociones...
EL TRÉBOL

“ Asado en el río ” 

Tomás Vallejos
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“ En capilla del Monte con amigos ” 

Fabio Alemandi
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“ Un estilo de vida ”

Diego Salamano
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EL TRÉBOL

“ Recorriendo lotes ! ”  
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“ Ruteando ! ” 

Nico Lombardo
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http://www.bonettomotos.com.ar/


COMUNIDAD 

Fuente PASIONBIKER.com

tu compañera de emociones...
EL TRÉBOL

“ Con Amigos!” 

Fabian Toe
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EL TRÉBOL

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

Emi Guasconi
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EL TRÉBOL

“ Camino a la Cumbrecita ” 

pancho_guasconi
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EL TRÉBOL

“ Solo salir a rodar”

Federico Acosta
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“ Recuerdo con mi compañera de ruta” 

Miqueas Arcando
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Forma parte de nuestra comunidad compartiendo 
con amigos tu compañera de emociones...

LOCALIDAD

“ FRASE - TÍTULO”  
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Fuente MOTOS.ESPIRITURACER.com

Exclusivo casco con refrigeración, diseñado 
por Pininfarina

Pininfarina es una reconocida empresa 
de diseño y sobre todo es famosa por los 
autos deportivos de diferentes marcas, 
como Ferrari, Maserati, Cadillac, Jaguar, 
Volvo o Alfa Romeo. En esta oportunidad 
ha colaborado con Roux Helmets para 
configurar un particular casco, que trae 
incorporado un sistema de refrigeración.

Ambas empresas se unieron para 
crear una línea de cascos, un para 
autos de Fórmula y otro para GT, los 
dos refrigerados. Las unidades fueron 
presentadas en el Performance Racing 
Industry en Indianápolis, donde Paolo 
Trevisan, jefe de diseño de Pininfarina, 
declaró: “Pininfarina tiene una larga 
y exitosa historia en el sector del 
diseño automotriz, razón por la cual la 

La firma especializada en exclusivos diseños ha colaborado con Roux Helmets para producir un 
casco con sistema de refrigeración incorporado. Pero todavía habrá que esperar para verlo en 
los accesorios para motociclistas.

asociación con Roux fue natural para 
nosotros. La línea de cascos resultante 
ejemplifica cómo ambas compañías se 
han comprometido a diseñar productos 
revolucionarios y a trabajar para 
transformar la industria”.
Hoy en autos, mañana en motos
Si bien el casco realizado en conjunto 
por las dos empresas es para coches de 
carreras, no extrañaría ver una evolución 
en el mundo de las dos ruedas. Este 
podría ser un caso como los airbags 
que ahora son utilizados en todas las 
competencias de motociclismos, así 
como están presentes en indumentaria 
para cualquier motociclista.

El sistema utilizado en el Roux es el 
CoolShirt, que ya se usa para mantener 

frío el torso de los pilotos. En este caso 
es una versión reducida y con ciertos 
cambios para funcionar dentro de un 
casco. Lo que hace el sistema es mantener 
en circulación agua que se conserva a 
unos 11ºC, para que el conductor pueda 
estar fresco.

Otras características de este casco son 
que está fabricado en fibra de carbono, 
y cuenta con un tubo de hidratación para 
el piloto. Además lleva incorporado un 
micrófono, un sistema de altavoces y 
el sistema de seguridad de Roux, que 
permite la fácil extracción del casco en 
caso de accidente.

http://www.bonettomotos.com.ar/


Fuente GENTEDEMOTO.com

Tips para una Conducción Segura

1º OPCIÓN: EL MOTOR NO 
ARRANCA

2º OPCIÓN: NO LLEGA NAFTA AL 
CARBURADOR

TANQUE SIN NAFTA

SIN NAFTA

AGREGUE NAFTA

EL MOTOR 
ARRANCO 

OK!

EL MOTOR 
ARRANCO 

OK!

EL MOTOR
NO ARRANCO

PONGA LA 
RESERVA

VEA LA 
OPCIÓN 2

CON POCA 
NAFTA

CON MUCHA 
NAFTA

VERIFIQUE SI HAY NAFTA EN EL TANQUE
(MUEVALO O RETIRE LA TAPA)

NO LLEGA NAFTA AL CARBURADOR

NO SALE NAFTA

GOLPEE CON CUIDADO LA 
CUBA DEL CARBURADOR 

PARA LIBERAR LA VÁLVULA

EL MOTOR 
ARRANCO 

OK!

EL MOTOR
NO ARRANCO

VEA LA OPCIÓN 3

CON MUCHA NAFTA

VERIFIQUE SI LLEGA NAFTA AL CARBURADOR
(AFLOJE EL TORNILLO DE DRENAJE DE LA CUBA)

moto / tips 

http://www.bonettomotos.com.ar/


Fuente GENTEDEMOTO.com

3º OPCIÓN: OBSTRUCCIÓN 
DE VENTILACIÓN EN LA TAPA

4º OPCIÓN: LA BUJÍA NO 
PRODUCE CHISPA

5º OPCIÓN: EL MOTOR GIRA 
PERO NO ARRANCA

NO LLEGA NAFTA AL CARBURADOR

FLUJO DE SALIDA POBRE

PONGA LA RESERVA

EL MOTOR 
ARRANCO OK

RESPIRADERO OBSTRUIDO

AUMENTA EL FLUJO
DE SALIDA

VEA LA OPCIÓN 4

LUJO DE SALIDA NORMAL

VERIFIQUE SI EL TUBO DE RESPIRADERO ESTÁ 
OBSTRUIDO. DESCONECTE LA MANGUERA DE 

ALIMENTACIÓN DEL CARBURADOR. COLOQUE UN 
RECIPENTE PARA JUNTAR LA NAFTA. COLOQUE LA 

LLAVE DE PASO EN RESERVA.

LA BUJÍA NO PRODUCE CHISPA

LA BUJÍA NO PRODUCE 
CHISPA

VERIFIQUE QUE LA BUJÍA 
ESTÉ LIMPIA Y LA LUZ 
DE ELECTRODOS ES LA 

CORRECTA

ÍMPIE LA BUJÍA O REGULE LA 
LUZ DE ELECTRODOS

BUJÍA SUCIA 
O MAL 

REGULADA

BUJÍA 
PERFECTA

LLEVE LA MOTO AL 
CONCESIONARIO MÁS 

CERCANO PARA VERIFICAR 
OTRAS CAUSAS

LA BUJÍA PRODUCE CHISPA

PRUEBE LA BUJÍA

EL MOTOR 
ARRANCO 

OK!

EL MOTOR
NO ARRANCO

CEBADOR

ESTÁ ACCIONADO

CIERRE EL CEBADOR

LLEVE LA MOTO AL 
CONCESIONARIO MÁS 

CERCANO PARA VERIFICAR 
OTRAS CAUSAS

NO ESTÁ ACCIONADO

VERIFIQUE SI EL CEBADOR ESTÁ ACCIONADO

EL MOTOR 
ARRANCO 

OK!

EL MOTOR
NO ARRANCO

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

ESTADO GENERAL

2018

HONDA - CB 500 F

KMS 300

         3401-409327                               El trébol (sta. fe)

ESTADO GENERAL

2018

yamaha - FZ 150 FI

KMS - 1.900

         3401-409327                               El trébol (sta. fe)

ESTADO GENERAL

2012

YAMAHA - FZ 16

KMS 27.200

         3401-409327                               El trébol (sta. fe)

ESTADO GENERAL

2014

GUERRERO - GXL 150 TUNDRA

KMS 3.700

         3401-409327                               El trébol (sta. fe)

ESTADO GENERAL

2019

bajaj - rouser 200 ns fi

KMS 3.300

         3401-409327                               El trébol (sta. fe)

2018

CORVEN - TRIAX 250 TOURING

KMS 3.600

estado general 

                       3401-409327                                                           El trébol (sta. fe)
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VEHÍCULOS USADOS 
Todas los vehÍculos están patentados al día y listos para transferir.- Consultar por otros modelos y por planes de financiación

ESTADO GENERAL

2011

HONDA - XR 125 L

KMS 42.000

         3401-409327                               El trébol (sta. fe)

ESTADO GENERAL

2012

yamaha - ybr 125 ed

KMS 16.300

         3401-409327                               El trébol (sta. fe)

ESTADO GENERAL

2019

HONDA - CRF 230 F

KMS 0

         3401-409327                               El trébol (sta. fe)

ESTADO GENERAL

2016

bajaj - rouser 135

KMS 4.800

         3401-409327                               El trébol (sta. fe)

ESTADO GENERAL

2007

bmw - gs 650

KMS 30.000

         3401-409327                               El trébol (sta. fe)

ESTADO GENERAL

2018

YAMAHA - CRYPTON 110

KMS 1.050

         3401-409327                               El trébol (sta. fe)

ESTADO GENERAL

2014

SUZUKI - EN 125 FULL

KMS 31.500

         3401-409327                               El trébol (sta. fe)

ESTADO GENERAL

2018

benelli - zafferano 250

KMS 2.500

         3401-409327                               El trébol (sta. fe)

ESTADO GENERAL

2011

HONDA - WAVE 110

KMS 15.700

         3401-409327                               El trébol (sta. fe)
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