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MÁS POTENTE QUE NUNCA
Harley-Davidson Sportster S

LA NUEVA REVOLUCIÓN TRAIL UN SIGLO DE VIDA FICHA TÉCNICA - 701

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


Fuente CAFAM.org.ar

Buenos Aires, Argentina 26 de julio 
del 2021. – Grupo Simpa, líder en el 
segmento premium y con presencia 

en el negocio de las dos ruedas hace 
más de diez años, anunció el comienzo 
de la producción local del scooter Aprilia 
SR 160. Con dos plantas industriales en 
el país, la compañía agrega este modelo 
urbano a su línea de rodados de ensamble 
nacional.

La nueva gama de scooter Aprilia, 
propulsado por un motor con tecnología 
TECH FI de 160cc, 3 válvulas e inyección, 
ofrece una mejor capacidad de conducción, 
potencia, economía de combustible y 
rendimiento general, proporcionando una 
cómoda experiencia de manejo citadino. 
Equipado con suspensión telescópica 
delantera, amortiguador mono-shock 
trasero y rodado de 14”, el más grande en 
su segmento, otorga un andar placentero.

“Estamos muy contentos de comenzar 
con la producción local de nuestra quinta 
marca internacional de motos. Se trata de 
Aprilia, perteneciente al gigante italiano 
Piaggio, quienes lideran el mercado 
europeo en el segmento scooter y también 
son dueños de la mítica marca Vespa” 
comentó Martín Schwartz, Director de la 
División de Rodados del Grupo Simpa, 
y agregó: “Seguimos trabajando con el 
compromiso de ensamblar en el país 
marcas de gran renombre internacional y 
contar con nuevos modelos para que los 
consumidores argentinos accedan a los 
mismos vehículos que en los mercados del 
hemisferio norte”.

Aprilia SR 160, de diseño vanguardista, contemporáneo y aerodinámico, inspirado en 
el modelo RSV1000 R Factory, cuenta con un faldón delantero en forma de pico, que 
integra el doble faro de manera original, mientras que las luces intermitentes están 
integradas en el manillar. Además, posee una capacidad de 6 litros de combustible, 
con un sistema de freno ABS delantero con disco de 220mm y un freno de tambor de 
140mm en la parte trasera. Equipado con un tablero de instrumentos con velocímetro 
semidigital, indicador de combustible y odómetro. Aprilia SR 160 será el primero de 
varios productos en producirse en Argentina en alianza con el Grupo Piaggio.

En la actualidad Grupo SIMPA S.A posee centros logísticos y plantas industriales en: 
el Parque industrial de Campana, el Parque Industrial de Garin, en la Provincia de San 
Luis y en el Parque Industrial de Pilar.

GRUPO SIMPA COMENZARÁ A PRODUCIR EN 
ARGENTINA EL SCOOTER APRILIA SR 160

En alianza con el gigante italiano, Grupo Piaggio, la compañía ampliará 
su portfolio de motos con el scooter de producción nacional.

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


La Harley-Davidson Sportster S
Ya está aquí y es más potente que nunca

Fuente MOTOFICHAS.com

LiveWire a los problemas de la compañía en los últimos tiempos. 
La Harley-Davidson Sportster S se presenta como una moto que 
rompe con la mitad o más de su pasado, más deportiva y tecnológica. 
Los modelos que le preceden poco o nada tienen que ver con ella 
técnicamente hablando. Por ello será la Sportster más potente que 
llega a la serie y que inaugura una nueva era de prestaciones con el 
motor V-Twin Revolution Max de 122 CV.

La Harley-Davidson Sportster S se 
acaba de desvelar oficialmente y 
después de las filtraciones de la 

semana pasada viene a confirmar los 
datos que os contábamos. La expectación 
creada por el nuevo modelo ha sido 
acorde a la importancia de la familia en la 
marca, que comenzó a venderse a finales 
de la década de los 50 del siglo pasado.

No hay duda de que la Harley-Davidson 
Pan America ha dado cuenta de un 
motor bueno y con muchos elogios. 
Ahora este mismo motor , con algunas 
modificaciones, será el que lleve la nueva 
Sportster en su chasis. Es innovadora y 
tal vez sea la solución junto con la marca 

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


Fuente MOTOFICHAS.com

La Sportster S es baja y ancha con el depósito y el 
minimalista asiento monoplaza inspirado por las 
Harley-Davidson XR750 de flat track. Por el frente 
recuerda más a un estilo de una bobber clásica 
con el enorme neumático delantero y el frontal 
sin guardabarros acompañado por la La gruesa 
horquilla invertida Showa y los neumáticos de 
perfil ancho. Será la primera de una nueva familia 
de Sportster. En cuanto al motor, está bendecida 
por el Revolution Max de 1252cc, el mismo que 
monta la Pan América, pero en esta ocasión su 
motor ha cambiado para ofrecer menos potencia 
122 CV a 7.500 rpm y 127 Nm a 6.000 rpm, dando 
aquí una respuesta contundente pero equilibrada 
desde bajo régimen. Por otra parte, no pierde la 

distribución variable como se pensaba al reducir 
la potencia del conjunto, esto también lo haría 
mas barato, pero no ha sido así.  
Tres modos de conducción preprogramados, 
Sport, Road y Rain controlan electrónicamente la 
respuesta, el rendimiento de la motocicleta y el 
nivel de intervención de las ayudas electrónicas. 
También tiene dos modos personalizables para 
crear un conjunto a tu gusto. Los sistemas de 
asistencia en curvas, están diseñados para 
adaptar la respuesta de frenos y motor de la moto 
a la tracción disponible durante la aceleración, la 
desaceleración y el frenado, en línea recta o en 
curva.

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


Fuente MOTOFICHAS.com

La instrumentación se deja de la mano de una pantalla TFT 
redonda de 4,0 pulgadas de diámetro que muestra toda 
la información relevante en un pequeño diseño y admite 
funciones Bluetooth en conjunto con el telefono movil del 
piloto y los auriculares del casco, gracia a la app de Harley-
Davidson. La iluminación de la moto es full LED incluye 
un faro Daymaker Signature diseñado para producir un 

haz de luz más homogéneo, y el faro tiene 
una distintiva forma ovalada tipo cápsula, 
que añade estilo diferente al frontal que 
identificará de inmediato la Sportster S.

Una gran noticia la de la Sportster S 
que llega mejorando todo lo conocido 
hasta ahora en la familia, sin olvidar que 
también tiene una gama de accesorios y un 
precio muy interesante. La versión básica 
en color negro cuesta 16.800 euros, las 
combinaciones bicolor aumentan en 270 
euros, estando disponibles Vivid Black, 
Stone Washed, White Pearl y Midnight 
Crimson. Ya se pueden reservar en los 
concesionarios de la marca y según Harley-
Davidson llegará a los concesionarios en 
otoño y a los clientes, probablemente a 
partir del próximo año.

http://www.bonettomotos.com.ar/
https://youtu.be/QCoQ2PjdLJA


E
l SSS (Single Suspension System) 

que utilizaba esta moto para la 

suspensión delantera con un tubo 

de 45 mm de diámetro,  es una suspensión 

delantera telescópica, pero no es una 

horquilla. Sistema utilizado en aviación, 

tenía sus pros y sus contras en el uso del 

mundo de la moto, aunque la valoración 

final era que una horquilla convencional 

la superaba en cuanto a rendimiento, 

reacciones, peso y seguridad al piloto. 

La torpeza de la dirección debido al SSS, 

se vio aumentada por el uso de unos 

neumáticos excesivamente anchos para 

esta moto, usando 120/60-17 delantero 

Gilera fue la primera marca, 

para los “mortales o gente 

de pie”, en atreverse a 

fabricar una moto de serie 

sin horquilla telescópica 

delantera, lo que con su 

diseño futurista rompió con 

los cánones del momento.

LEYENDAS

Gilera CX125 (1991)
debut y despedida

Fuente MOTOSCLASICAS80.com

y 150/60-17 trasero, medidas usadas en 

una ZZR 1100 o una GSX 750 F.

Su carenado delantero tipo “delfín” 

rompió con los moldes del momento, 

buscando una gran penetración 

aerodinámica con un “CX” bajo. Su 

comportamiento a altas velocidades fue 

realmente bueno siempre que el piloto 

estuviese perfectamente integrado en el 

diseño de moto, en una posición muy 

agresiva e incómoda,  comportamiento 

que se contrarrestaba con su efectividad 

en uso urbano.

En lo que la CX también destacó fue en el alto 

nivel de acabados de todos sus componentes, 

carenados, tablero de instrumentos, 

conmutadores, calidad del aluminio en el 

brazo delantero de suspensión así como en el  

basculante monobrazo trasero de Grimeca con 

lo que podemos decir que Gilera no escatimó 

en ello para dar a su CX una imagen “especial”

http://www.bonettomotos.com.ar/
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MOTO GUZZI CUMPLE UN SIGLO DE VIDA

Fuente GENTEDEMOTO.com

El 15 de marzo de 1921, comenzó la historia de 
Moto Guzzi, que abrió las puertas de su fábrica 
en Mandello de Lario, Italia, de la mano de sus 

fundadores Carlo Guzzi y Giorgio Parodi. Ambos 
prestaron servicio en el Servicio Aéreo de la Royal Navy 
durante la Primera Guerra Mundial, y tomaron de ahí el 
águila dorada que sería la insignia de la marca. Además 
a modo de homenaje hacia su amigo Giovanni Ravelli, 
quien también era parte del proyecto, pero llegó a ver 
cumplido el sueño, falleció en un accidente en 1919.

Desde el inicio los pilares de Moto Guzzi fueron por un 
lado los deportes y por el otro los viajes. Con 14 títulos 

La marca italiana está celebrando su aniversario número 100, un siglo lleno de éxitos, desde su 
apertura el 15 de marzo de 1921. Su historia siempre mezcló tradición con innovación. 

mundiales de motociclismo, la marca del águila se metió 
en los anales de la competición en dos ruedas. Así 
mismo, antes de cumplir una década de vida, en 1928, 
una GT Norge logró llegar al Círculo Polar Ártico, quien 
llevó a cabo la aventura fue el hermano de Carlo Guzzi, 
Giuseppe.
Vale aclarar, que la fábrica italiana nunca dejó de lado 
la tradición italiana, pero también supo estar al frente 
de la vanguardia de la industria. Un ejemplo de sus 
innovaciones fue comenzar a desarrollar motocicletas en 
su propio túnel de viento, convirtiéndose en la primera 
marca en el mundo de las dos ruedas en utilizar este tipo 
de tecnología.

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


Fuente GENTEDEMOTO.com

Uno de los modelos más icónicos en ser fabricado a 
partir del túnel del viento fue la Otto Cilindri (“ocho 
cilindros”); el primer prototipo de 1955 alcanzaba 
una velocidad de 285 km/hora. Las máquinas que 
construyeron allí, entre 1935 y 1957, ganaron 15 títulos 
mundiales de velocidad, y se quedaron con la victoria 
en 11 Tourist Trophy.

Roberto Colaninno, Presidente y Director Ejecutivo del 
Grupo Piaggio, en su discurso por el aniversario de la 
firma, destacó: “Los cien años de Moto Guzzi representan 
un momento de gran orgullo para el Grupo Piaggio, del 
que la marca Lariana forma parte desde 2004, y para 
toda la industria, no solo de la motocicleta italiana. 
Capacidad para innovar, valentía para adelantarse a los 
tiempos, espíritu competitivo, amor por el producto y 
una atención meticulosa a la calidad de producción 
son los talentos que Moto Guzzi ha sabido combinar 
a lo largo de los años con una relación única con su 
territorio. 

Desde 1921 hasta hoy, cada Moto Guzzi que ha recorrido 
las carreteras del mundo nació en la fábrica de Mandello, 
allí mismo donde comenzó la historia hace exactamente 
un siglo. Y todo esto continuará también en su segundo 
siglo de historia. Una excelencia totalmente italiana que 
ha hecho la historia de nuestro país sin envejecer nunca 
y que sigue impulsando la pasión más auténtica de 
miles de guzzistas en todo el mundo”.

Si no hay restricciones de por medio, la marca del 
águila celebrará sus 100 años de vida en el Moto 
Guzzi World Days, en Mandello del Lario, del  9 al 12 
de septiembre. Se festejará también el regreso de este 
evento de fanáticos de la fábrica, que tuvo su última 
edición hace una década.

http://www.bonettomotos.com.ar/
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Desde el reciente lanzamiento de 
la nueva Yamaha R7 -tomando 
el relevo (a su manera) de la 

desaparecida R6 “de calle” y confirmando 
el cambio de paradigma en el segmento 
de motos deportivas de media cilindrada- 
prácticamente todos, nos hemos planteado 
la posibilidad de un movimiento similar 
que apoyándose en la mecánica de la 
indomable MT-09.

El escalón intermedio entre la accesibilidad 
de la R7 y la potencia desmedida de 
la R1, para aquellos que buscan una 
deportiva con carácter para un uso mixto 
carretera/circuito. La Yamaha R9 que, 
con el comportamiento eléctrico de su 
tricilíndrico, plantaría cara a la nueva 
generación de supersport como la Ducati 
Panigale V2 o las apuestas de Triumph y 
KTM (Daytona y RC 8C) si finalmente estas 
dos dos firmas se deciden a lanzarlas a la 
palestra.

ALGO MÁS QUE UN RUMOR
YAMAHA R9 2022

Pues finalmente parece que -tras varios 
fotomontajes y alguna vela a San Judas 
Tadeo por parte de algún que otro 
quemado- la Yamaha R9 está más cerca de 
lo que podríamos imaginar. Al confirmarse 
que Yamaha ha presentado la solicitud de 
registro en Japón de las denominaciones 
que van desde la R1 hasta R9, además de 
R15, R20 y R25; pero la mejor noticia es 
que en la Unión Europea y Australia se 
ha presentado una petición similar para 
designación R9. Confirmándose que, en 
un corto espacio de tiempo podremos ver 
una nueva deportiva en las filas de Iwata.

Con una potencia de 119 CV a 10.000 rpm 
y un peso sobre la báscula 189 kg -una 
relación peso/potencia prácticamente 
idéntica a la de la R6 (118 CV y 190 kg), 
cifras obtenidas de la naked MT-09- la 
Yamaha R9 se postula como la verdadera 
sucesora de la icónica Supersport. 
Regalando a esta nueva deportiva con una 

entrega de par más contundente y con un 
precio, seguramente, algo inferior a lo que 
nos tenía acostumbrados la YZF-R6.

Apostamos a que su estampa se alineará 
bastante con los diseños propuestos por 
Kardesign, en los que la R9 combina 
con mesura y acierto elementos de su 
hermana menor R7, con otros de la jefa 
del clan YZF-R1; de la que extraerá la 
última tecnología sorprendiéndonos 
con una electrónica en la que no faltará: 
la IMU de e ejes, acelerador electrónico 
APSG con sensor de posición, modos de 
conducción, control de tracción, control 
de deslizamiento, antiwheelie, embrague 
antirrebote, quickshifter, ABS en curva...

Una deportiva que abrirá un nuevo 
capítulo en un segmento que hace unos 
años parecía estancado, pero del que se 
espera un fuerte resurgir gracias a este 
tipo de modelos.

Fuente MOTOFICHAS.com
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Husqvarna
SUECIA701 Vitpilen y Svartpilen

200 Km/h 1c - 4T75 CV 8500 RPM693 cc 157 kg

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


Fuente SOYMOTERO.net

Husqvarna Devil S Concept

ASÍ ES LA MOTO DEL FUTURO

La cabina cuenta con un interior de inspiración automotriz con LED rojos 
y cinturones de seguridad. Además, hay paneles a cada lado del interior 
que muestran la telemetría del viaje y la información vital, como velocidad, 
porcentaje de batería, GPS, Bluetooth y conectividad a Internet.

Las motocicletas son un riesgo para la seguridad 
porque exponen el cuerpo del ciclista a 
peligros de alta velocidad, lo que hace que los 

accidentes generalmente sean mucho más graves. 
Pero, a pesar (y tal vez incluso debido a esto), atraen 
a las generaciones más jóvenes, que buscan obtener 
una descarga de adrenalina o lucirse.

Esta situación inspiró al estudiante de diseño 
Haochen (Wenson) Wei a crear un nuevo tipo de 
motocicleta que une el mundo del automóvil con la 
comunidad de motociclistas para ofrecer seguridad 
sin sacrificar la sensación de libertad de andar en 
bicicleta. Su vehículo de dos ruedas parecido a un 
automóvil, llamado Husqvarna Devil S Concept , 
es lo mejor de ambos mundos: seguro, salvaje y lo 
suficientemente elegante como para coincidir con la 
declaración de moda del público joven.

Wei comenzó imaginando cómo evolucionará la 
movilidad en los próximos años. Esto lo llevó a 
remodelar la motocicleta, por lo que el pasajero 
se sienta dentro de una especie de capullo con 
alas, puertas verticales que se abren como un 
Lamborghini. Cuando las puertas están abiertas, la 
bicicleta parece una luciérnaga. Es un giro de cabeza 
seguro.

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


Fuente MOTOFICHAS.com

Ducati eléctrica. Para algunos, conceptos 
antagónicos. Para otros una evolución lógica. 
Sin embargo, teniendo en cuenta las últimas 

declaraciones del fabricante, desde Borgo Panigale 
parecen más interesados en el desarrollo de vehículos 
que utilicen combustibles sintéticos en lugar de energía 
eléctrica. Aun así, la empresa de diseño italiana Italdesign, 
no ha querido desaprovechar la coyuntura para imaginar 
cómo podría ser la primera Ducati eléctrica. Y, para ser 
sinceros, el resultado no está nada mal.

desde Italdesign se han apoyado en el diseño de un 
modelo icónico en la historia de la firma -la Ducati 860 
GT- para llevar a cabo esta propuesta. Ya que en el año 
‘74 Ducati encargó a la compañía de Giorgetto Giugiaro 
(Italdesign) -con una larga trayectoria en la industria 
automovilística- el diseño de una naked que dio como 
resultado la 860. Una moto que aprovechaba el chasis y 
propulsor de la 750 GT ideada por Taglioni, e introducía 
un novedoso diseño en el que las formas angulares 
ganaban protagonismo. Algo que han sabido reflejar a la 

DUCATI 860-E ITALDESIGN

UTOPÍA ELÉCTRICA

perfección en este concepto de la Ducati 860-E.
Una naked minimalista que nos hace imaginar un chasis de estructura 
monocasco, que sustituiría el característico V2 que tradicionalmente han 
utilizado las motos boloñesas por un motor eléctrico alimentado por un 
paquete de baterías; y responsable, seguramente, de unas aceleraciones 
de infarto. Además de una parte ciclo con componentes premium en su 
equipo de frenos y suspensiones (marca de la casa), un moderno cuadro 
de instrumentación y tecnología LED en su iluminación y todo el ADN 
racing implícito en todas las creaciones del fabricante.

Una moto que recupera el clásico logo Ducati con líneas paralelas, ideado 
por la compañía de Giorgetto Giugiaro en 1975, que permaneció vigente 
hasta mediados de los ‘80. En un intento de combinar la tecnología más 
actual con el legado histórico de la firma.

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


Aprilia Tuareg 660
LA NUEVA REVOLUCIÓN TRAIL

Que tiemblen los fabricantes de trail porque Aprilia ya ha 

presentado su nueva Tuareg 660, una trail equipada con 

la última tecnología y un diseño futurista que sin duda 

competirá en el mercado con motos tan importantes como la KTM 

890 Adventure o la Yamaha Ténéré 700. Sin duda, esta moto será 

una de las novedades 2022 más esperadas.

Gracias a los comentarios y fotos espías que se conocieron hace 

Fuente MOTORBIKEMAG.es

El fabricante italiano ha publicado fotos y vídeos del que será su próximo éxito de ventas: la 
Tuareg 660, una moto trail que revolucionará el mercado.

un tiempo ya sabíamos que su motor será el bicilíndrico paralelo 

que montan la RS 660 y la Tuono 660 y al que le han reducido 

la potencia hasta los 80 cv con un par máximo de 70 Nm. Este 

nuevo modelo contará con electrónica APRC con cuatro modos 

de conducción distintos – uno off-road, otro de carretera y dos 

personalizables -, regulación de freno motor y control de crucero.

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


Fuente MOTORBIKEMAG.es

Tal y como ocurre con todas las motos actuales de este 

segmento, este modelo lleva el silencioso elevado y los 

colectores y el catalizador por abajo, por lo que equipará un 

propulsor que será superior al cp2 de la Yamaha Ténéré 700. En 

cambio, estará por debajo de otros como la KTM 890 Adventure 

o la BMW F 850 GS.

Su chasis es completamente nuevo. La Tuareg 660 monta un 

multitubular de acero y unas placas laterales de refuerzo hechas 

de aluminio. Siguiendo un poco el estilo de la Yamaha o la 

Honda Africa Twin 1100, sus llantas tienen 21” delante y 18” 

detrás. Además, su nuevo cárter está a más de 240 mm del 

suelo y la altura del asiento es de menos de 860 

mm. Además, su depósito de combustible tiene 

una capacidad de 18 litros, lo que asegura una 

autonomía de más de 300 kilómetros.

Con un peso de 187 kg en seco (al igual 

que la Ténéré 700) el ABS de este modelo es 

desconectable, tanto en ambas ruedas como solo 

en la trasera. Sus suspensiones tendrán 240 mm 

en ambos ejes, su horquilla invertida será de 43 

mm y su amortiguador trasero estará accionado 

por bilietas. También calzará frenos Brembo, con 

dos pistones paralelos en la rueda delantera sin 

anclaje radial.

Otro de los puntos fuertes de la nueva Tuareg 660 

es su electrónica. Equipada totalmente con luces 

full LED y un panel TFT de 5” a color, el fabricante 

le ha añadido su plataforma APRC con sus ayudas 

habituales: control de crucero, mapa del motor, 

freno de motor y control de tracción.

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


Fuente MOTORBIKEMAG.es

Con un asiento largo de una pieza, sus 

llantas de radios o el piloto posterior que 

sobresale su diseño es un homenaje a 

las conocidas trails de los años 90. Su 

estética suave contrasta con un frontal 

bastante agresivo que remata su faro full 

LED y una pantalla de estilo Rally que 

parece tener un buen tamaño aunque 

todo apunta a que no es regulable.

Hasta el momento esta es toda la 

información disponible sobre la nueva 

Tuareg 660. El fabricante todavía no 

ha desvelado su fecha de lanzamiento 

o su precio, aunque posiblemente 

ronde los 11.000 euros. Un precio muy 

competitivo que la convertiría en rival 

directa de las motos más prestigiosas y 

vendidas en esta categoría.

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


02
MAy SPAIN

Circuito de Jerez - Angel Nieto

4 - Gran Premio Red Bull de 
España

20
jun GERMANY

Sachsenring

8 - Motorrad Grand Prix 
Deutschland

15
ago AUSTRIA

Red Bull Ring - Spielberg

12 - Motorrad Grand Prix von 
Österreich

03
oct JAPAN

Twin Ring Motegi

16 - Grand Prix of Japan

10
OCT THAILAND

Chang International Circuit

17 - thailand grand prix

16
MAy FRANCE

Le Mans

5 - Grand Prix de France

27
jun NETHERLANDS

TT Circuit Assen

9 - TT Assen

29
ago GREAT BRITAIN

Silverstone Circuit

13 - British Grand Prix

24
oct AUSTRALIA

Phillip Island

18 - Australian Motorcycle 
Grand Prix

18
abr UNITED STATES

Circuit Of The Americas

3 - red bull grand prix of the 
americas

30
MAy ITALY

Autodromo Internazionale del Mugello

6 - Gran Premio d’Italia 

11
jul FINLAND

KymiRing

10 - Finland Grand Prix

19
sep ITALY

Misano World Circuit Marco Simoncelli

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

31
nov MALAYSIA

Sepang International Circuit

19 - Malaysia Motorcycle 
Grand Prix

11
MAR ARGENTINA

Termas de Río Hondo

2 - gran premio motul de la 
república argentina

06
jun SPAIN

Circuit de Barcelona-Catalunya

7 - Gran Premi de Catalunya

TBD 11 - TO BE DECIDED

12
SEP SPAIN

MotorLand Aragón

14 - Gran Premio de Aragón

14
nov SPAIN

Circuit Ricardo Tormo

20 - Gran Premio de la 
Comunitat Valenciana

Fuente MOTOGP.com

28
MAR QATAR

Losail International Circuit

1 - Grand Prix of Qatar

MOTO GP
2021CALENDAR

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


PASIÓN
EN DOS
RUEDAS.
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Fuente GENTEDEMOTO.com

Claves para mantener a punto tu moto
moto / INFO 

Ya sea si compramos una moto nueva 
o usada, tendremos que cuidarla. Por 
supuesto, si ya tiene algunos kilómetros 

deberemos hacer chequeos más seguido. 
Pero que sea 0 km no quiere decir que no nos 
fijemos en nada, y la dejemos estar durante 
mucho tiempo.

Hay muchas cosas que pueden afectar una 
motocicleta, como el frío, el sobrecalentamiento 
del motor, o alguna rotura común. Por más que 
sea recién estrenada, puede romperse si no 
tenemos los cuidados adecuados. 

LO PRINCIPAL

Siempre debemos leer el manual que acompaña 
nuestra moto. La mayoría de los modelos 
requieren el mismo cuidado, algunas marcas 
especifican cifras que son importantes saber. 
Así es que cada cosa que queramos saber, 
tendremos que verificar el manual.

Una vez que compraste tu motocicleta estás comprometido con ella y debés cuidarla.Si querés que 
funcione como nueva, podés leer nuestros consejos.

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


Fuente GENTEDEMOTO.com

moto /INFO 

ACEITE   -   Debemos estar atentos al nivel de aceite 
de nuestro vehículo, que podemos verificarlo en el medidor, 
o bien introduciendo la varilla que está unida al tapón 
del aceite. Casi siempre debemos hacerlo cada 5.000 o 
10.000km, dependiendo de lo que diga el manual.

FRENOS  -  Según nuestra forma de conducir se 
desgastarán más o menos. Hay ciertos síntomas de 
problemas de frenos de los que estaremos atentos por si se 
presentan. La revisión específica puede ser entre los 10.000 
o 15.000 kilómetros, dependiendo del ejemplar (habrá 
que ver las recomendaciones del fabricante). Llegado el 
momento tendremos que cambiar el líquido de frenos.

BATERÍA  -  Mientras tanto, la batería de nuestro 
vehículo puede llegar a tener una vida útil de dos años, 
aproximadamente, si la cuidamos como corresponde. 
Es decir, la desenchufamos si no usamos la moto por un 
período largo, o nunca nos olvidamos las luces encendidas 
(ni la intermitente). 

CADENA  -  Si la transmisión de la moto es por 
cadena, ésta tiene que estar apunto, tensada como dice el 
manual. Para limpiarla deberemos estar atentos y hacerlo 
con recaudo.

MOTOR    -    El carburador es otro elemento a revisar, 
en 8 pasos podés limpiarlo adecuadamente. Otras piezas 
del motor que necesitan ser controladas son las bujías entre 
los 6.000 y 12.000 kilómetros.

MOTOR   -   El carburador es otro elemento a revisar, en 
8 pasos podés limpiarlo adecuadamente. Otras piezas del 
motor que necesitan ser controladas son las bujías entre los 
6.000 y 12.000 kilómetros.

MAS...

Los neumáticos también precisan un cuidado especial, 
hay que verificar si se agrietan, o se desgastaron mucho. 
También tenemos que verificar la lubricación de la horquilla, 
para que funcione adecuadamente, pero el control se puede 
hacer anualmente.

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


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

ESTADO GENERAL

2014

YAMAHA - XTZ 250

KMS 34.500

         3401-409327                               El trébol (sta. fe)

ESTADO GENERAL

2010

honda - NX4 FALCON 400

KMS - 38.500

         3401-409327                               El trébol (sta. fe)

ESTADO GENERAL

1992

HONDA - SHADOW 600

MILLAS 50.000

         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

ZANELLA - G-FORCE 280

KMS 3.750

         3401-409327                               El trébol (sta. fe)

2017

BENELLI - TNT 300

KMS 27.400

estado general 

                       3401-409327                                                           El trébol (sta. fe)

http://www.bonettomotos.com.ar/
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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 - elite 125

KMS 43.600

         3401-409327                               El trébol (sta. fe)

ESTADO GENERAL

2021

CORVEN - TRIAX 150 NEW 

KMS 2.900

         3401-409327                               El trébol (sta. fe)

ESTADO GENERAL

2013

GUERRERO - DAY 70

KMS 5.100

         3401-409327                               El trébol (sta. fe)

ESTADO GENERAL

2017

BAJAJ - ROUSER 200 NS

KMS 18.750

         3401-409327                               El trébol (sta. fe)

ESTADO GENERAL

2017

HONDA - WAVE 110 S

KMS 39.500

         3401-409327                               El trébol (sta. fe)

2018

SUZUKI - GIXXER 150

KMS 3.220

estado general 

                       3401-409327                                                           El trébol (sta. fe)

http://www.bonettomotos.com.ar/
https://api.whatsapp.com/send?phone=5493401409327&text=Hola%20quiero%20info
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