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Fuente PROMOTONEWS.com

La legendaria marca italiana, Benelli, 
acaba de lanzar una nueva campaña bajo 
el claim “VIVI LA LEYENDA”. El objetivo 

es comunicar los atributos de su legendario 
modelo, LEONCINO, en sus dos versiones: 
Leoncino 500 y Leoncino 250.

Una leyenda que comenzó en Pesaro, Italia 
y que representa esa mezcla entre herencia, 
diseño e innovación típica de Benelli. Ambas 
versiones de LEONCINO, son modelos 
clásicos, que combinan estilo, elegancia y 
trayectoria propia.

La empresa propone enmarcar la campaña de 
comunicación dentro de un único mensaje, 
con fuerza propia y directo, y que transmita el 
espíritu de Leoncino. Un mensaje atemporal 
que permanezca y acompañe la comunicación 
de la marca en todo su Marketing Mix.

“Leoncino es el modelo insignia de Benelli, 
desde sus orígenes en 1951 este modelo hizo 
gloriosa a la marca Benelli, con el correr de los 
años fue adaptando su diseño hasta ser lo que 
es hoy, una combinación única de simpleza, 
confort y elegancia, un Deseo Eterno. Viví 
La Leyenda es una campaña pensada para 
celebrar junto a todos sus fans e invitar a los 
fanáticos de las dos ruedas a que sean parte 
de la familia Leoncino, estaremos presentando 
esta campaña en medios masivos como así 
también en activaciones en distintos lugares 

Benelli lanza la campaña 
“VIVI LA LEYENDA”

Bajo el concepto “Viví la leyenda”, Benelli pone en marcha una nueva 
campaña desarrollada para comunicar su emblemático modelo LEONCINO 
en sus dos versiones: Leoncino 500 y Leoncino 250.

del país” Comenta Fernanda Iglesias Gerente de Marketing de Benelli Argentina.

En sintonía con la campaña, como acción táctica, se realizó el sábado 23 de 
octubre la “Rodaba Benelli -Viví la Leyenda”. El objetivo fue convocar a todos los 
benellistas a compartir una experiencia, vivir un momento que suma a la leyenda 
Benelli.

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


La deportiva más exclusiva
220 CV, 130 kg y 100.000 euros

Fuente MOTO1PRO.com

Al principio de los años 1990 fueron 
muy famosas en competición las 
Norton “JPS” (John Player Special, 

su patrocinador tabaquero) ya que usaban 
un motor tipo Wankel (rotativo). Aquellas 
RCW 588 daban más potencia que las 
Superbikes del momento y con un sonido 
único, eso y sus colores (negro con 
líneas doradas) y ser “muy británicas” 
las distinguía. Con esas motos trabajó 
a fondo el técnico Brian Crighton: a sus 
73 años lleva 12 desarrollando esta moto 
que ahora presenta, solo para circuito y 
con un muy exclusivo precio de 100.000 
euros, como culminación de su trabajo en 
este tipo de motores.

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


Fuente MOTO1PRO.com

Las cifras de esta moto son incluso mejores que 
las de una MotoGP: su motor rotativo de dos 
cámaras (dos pistones rotativos) y 699 centímetros 
cúbicos ofrece 220 CV y un par de 142 Nm (el 
que tendría un motor tradicional de 1500 cc 
aproximadamente). El motor es muy compacto 
y eso permite un peso de la moto casi increíble: 
129,5 kg en seco... ¡tremendo! Así es como ofrece 
mejor relación peso/potencia que una MotoGP.

Crighton ha conseguido desarrollar la moto, sobre 
todo el motor, con el especialista en motores 
Wankel de uso aeronáutico Rotron Power, y con sus 
socios tienen un plan para fabricar 25 unidades de 
la moto que ves, la CR700W. Una moto para usar 
en circuito, con un precio tan exclusivo como sus 

prestaciones (85.00 libras esterlinas). Las partes 
principales han sido fundidas y mecanizadas 
por ellos mismos, y usan un innovador sistema 
de canalización central de aire y un escape de 
diseño propio que ayuda en la “propulsión”. Los 
materiales usados en el motor rotativo son de 
avanzada tecnología y mínima fricción, con lo que 
el motor no necesita tantas revisiones como los 
antiguos ni consume tanto aceite. En palabras de 
su creador “esta moto representa la culminación 
de mi carrera, dedicada a desarrollar este tipo 
de motores y motos. Lleva lo mejor de mis 
conocimientos e ingeniería, y sinceramente creo 
que no hay una moto igual para competir o rodar 
en circuito”.

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


Fuente MOTO1PRO.com

Sin duda estamos ante una apuesta 
arriesgada, lo de que las motos 
de hidrógeno se conviertan en 

realidad aún suena a utopía porque, 
si nos parecen escasos los puntos de 
recarga de vehículos eléctricos, de los 
puntos de recarga de hidrógeno mejor 
ya ni hablamos. Es una tecnología cara 
y costosa, y aunque Segway y Xiaomi 
sean capaces de ofrecer una moto 
revolucionariamente barata, mucho tiene 
que cambiar aún el panorama para que 
un día la podamos disfrutar. Pero si hoy 
llevamos en el bolsillo aparatos que 
hacen videollamadas, y eso un día nos 
pareció imposible, está claro que todo es 
cuestión de tiempo.

La moto de hidrógeno de Xiaomi
Segway Apex H2

http://www.bonettomotos.com.ar/
https://youtu.be/IkxAk1IlwC4


L
a Suzuki RGV 250 es una de las 

grandes motos clásicas favoritas 

de 2 tiempos, no solo por 

parte de los aficionados sino también 

coleccionistas.  A finales de los ochenta 

ante la bajada de demanda de las 

grandes 2 tiempos (400cc y 500cc), 

los fabricantes japoneses empezaron 

a desarrollar motos deportivas con 

motores de 250cc 2 tiempos y estética 

de moto de Gran Premio, haciéndolas 

más atractivas comercialmente.

Estos nuevos modelos empiezan a 

evolucionar incorporando en el caso 

Es otra de aquellas motos 

lóquisimas de carreras con 

motor de 2T que se vendían 

en la década de los 80 y los 

90.

LEYENDAS

Suzuki RGV 250  Gamma
debut y despedida

Fuente MOTOSCLASICAS80.com

de la RGV 250 que se inspiraba en 

la moto de Gran Premio de 250cc de 

1987, chasis doble viga de aluminio, 

suspensiones más elaboradas (horquilla 

de 41mm), doble disco delantero de 

296 mm, llantas de garganta ancha para 

montar neumáticos radiales, y el empleo 

de la electrónica en la gestión de sus 

motores.

En 1988 aparece la primera versión con 

el nuevo motor V2 a 90º desarrollado 

por Suzuki con cilindros de nicasil, 

desarrollando la exuberante cifra de 60 

CV a 11.000 rpm con una velocidad punta 

que rozaba los 210 km/h. Los pistones eran con 

recubrimiento de Boro para reducir la fricción, 

admisión por láminas, radiador curvado, 

gestión electrónica de los carburadores Mikuni 

de 32 mm, así como de las válvulas de escape. 

El peso de la moto era de solo 128 kgs.

La VJ22 se mantuvo con muy pocas variaciones 

hasta 1996 inclusive. En 1997 la 3ª versión la 

VJ23, completamente distinta, estética como 

las “SRAD” de finales de los ’90. En el motor 

se incluye arranque eléctrico, la “V” de los 

cilindros cierra su ángulo hasta 70º, embrague 

en seco y desarrollaba una potencia de 70 CV.

http://www.bonettomotos.com.ar/
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La moto lunar que se hizo realidad

Fuente GENTEDEMOTO.com

Cuando la carrera por conquistar el espacio estaba 
de moda, la NASA creó una motocicleta que 
jamás se utilizó. Pensando en esta unidad y las 

necesidades que debería tener un vehículo lunar actual, el 
diseñador ruso Andrew Fabishevskiy ideó la Tardigrade, 
que hasta hace unos meses era solo un boceto en papel.
Las imágenes fueron vistas por otro diseñador, Nico von 
Hookie, dueño de Hookie Co, quien quedó maravillado 

Nacida como un simple boceto, esta excéntrica máquina nació como una 
motocicleta para recorrer la Luna. Contra todos los pronósticos, se convirtió en 
una realidad. Te contamos los detalles.

y rápidamente se contactó con Fabishevskiy, para 
proponerle hacer realidad ese concept. Así nació el 
proyecto Tardigrade, que está en exposición en el 
Petersen Automotive Museum en Los Ángeles.

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


Fuente GENTEDEMOTO.com

Este vehículo está preparado para las situaciones más 
adversas, comenzando por su denominación, Tardigrade, 
que viene del nombre del animal más “indestructible” 
del planeta tierra (un bichito con forma muy simpática). 
Si bien no llegará a la luna, se construyó como si de 
verdad fuera a una misión espacial.

Se destacan los neumáticos de fibra de carbono ultra 
livianos y el marco especial con capacidad para llevar 
los distintos equipos que podría necesitar un astronauta. 
Además la moto puede desmontarse muy fácil, 2 minutos 
alcanzan para modificar la parte delantera.

El peso total de la Tardigrade es de 134 kilos, la 
velocidad no es alta, solo unos 15 km/h, mientras 
que su autonomía sería de unos 113 kilómetros, una 
excelente cantidad pensando en una “misión espacial”. 
Además, según aseguran sus creadores, la moto podría 
recargarse en el módulo de aterrizaje lunar (obviamente, 
no hay estaciones de carga en la Luna…). Por último, se 
destaca que la electrónica puede controlarse mediante 
una aplicación.

Todo el proyecto ignora las fronteras: las de los países, 
los continentes, los estereotipos de roles y el status 
quo”.

http://www.bonettomotos.com.ar/
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La Yamaha MT-10, tras un año de ausencia, volverá 
al catálogo con un nuevo motor que cumple con la 
normativa Euro 5 y varias mejoras tomadas de las 

nuevas versiones de las superdeportivas YZF-R1 y R1M. 

La hypernaked de Yamaha tendrá dos versiones: estándar, 
con suspensiones mecánicas, y SP, con Öhlins semiactivas. 
La información proviene de la presentación de los 
documentos de homologación en Europa que pasan unos 
números sobre potencia, peso y dimensiones máximas.

Tendrá el motor CP4 de 998 cc actualizado con un nuevo 
código de referencia.El dato más interesante es el relativo 
a la potencia máxima que pasa de los 158 actuales a 
163,5 CV a 11.500 rpm. También se consigue un pequeño 
aumento con el par máximo, que pasa de 111 a 112 Nm a 
9.000 rpm.
Gracias a este puñado de potencia extra, obtenido 
interviniendo en los parámetros del motor y en el sistema 

NUEVA YAMAHA MT-10

de escape y dentro de los límites de la norma Euro 5, la 
velocidad máxima indicada se eleva de 245 a 250 km / h.

La distancia entre ejes pasa de 1,400 a 1,405 mm, 5 mm 
más que incluso para la longitud máxima (ahora 2,100 
mm), mientras que la altura máxima aumenta en 55 mm 
(1,165) en el caso de la MT -10 y hasta 1,245 mm en el caso 
de la versión SP, lo que indica un parabrisas rediseñado y 
la presencia de un pequeño apéndice superior en el SP.

Finalmente, el peso aumenta en 2 kg respecto a los 
modelos actuales: 212 y 214 kg , en orden de marcha, para 
estándar y SP.

Todo apunta a que las dos motos podrían presentarse en 
EICMA. Las únicas imágenes de cómo se vería la moto 
fueron generadas por computadora por Xcar.

Fuente REVISTAMOTO.com

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


HONDA
JAPÓNNT 1100

220 Km/h 2c - 4T100 CV 7500 RPM1084 cc 238 kg

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


Fuente TIEMPOMOTOR.com

La marca japonesa la incorpora a la planta de Campana, que ya fabrica 
ocho alternativas de motocicleta. Será lanzada el 16 de septiembre.

Honda anuncia la producción de 
la CB250 Twister en Argentina

La nueva motocicleta será lanzada el 16 de septiembre con un 
precio sugerido de 513.000 pesos y con una garantía que abarca 
3 años.

Con el nuevo modelo, Honda Motor de Argentina refuerza su 
desarrollo local y apuesta al mantenimiento y la consolidación 
de su liderazgo en el mercado: fue la que más motovehículos 
patentó en 2020 y en el primer semestre de 2021.

Luego de realizar una inversión superior a los 20 millones de 
dólares, la marca apuesta por los proyectos de inversión para 
los próximos años, con la misión de aumentar la producción 
de motovehículos con más integración de piezas nacionales, 
además de la incorporación de nuevas tecnologías, destinados 
al mercado local y los de exportación.

Honda Motor de Argentina suma un nuevo modelo de 
motocicleta a la línea de producción de su planta de 
Campana, donde anteriormente también fabricó autos (el 

último fue la HR-V). Se trata de la CB250 Twister.

Es el octavo modelo que la marca japonesa produce en su 
planta bonaerense, de donde ya salían las GLH150, Wave, Wave 
Cast disc, XR150, CG150, CBF125, XR250, productos que 
representan más del 97% de sus ventas.

La nueva CB250 Twister nacional promete los mismos estándares 
de calidad y cuenta con un diseño aerodinámico que se combina 
con nuevos colores. Está disponible con los Silver Metallic, 
Pearl Blue y Maceio Red. Además, sumó una nueva función en el 
tablero: el medidor de kilómetros con el combustible disponible.

El motor es un OHC monocilíndrico con 250 c.c., cuatro tiempos, 
inyección electrónica PGM-FI y refrigerado a través de aire. La 
marca anuncia un funcionamiento “progresivo, vigoroso y 
eficiente”.

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


Los motovehículos usados registraron 34.242 unidades 
transferidas en septiembre y 271.725 en el año. Honda 
fue la marca con mayor participación, con el 31,2% del 

mercado.

Según la División Motovehículos de la Asociación de 
Concesionarios de Automotores de la República Argentina 
(ACARA), el mercado de motovehículos usados registró 34.242 
unidades transferidas durante septiembre de 2021. La cifra 
del noveno mes fue un 0,1% más baja en comparación con 
el mismo mes del año pasado, en el que se realizaron 34.264 
transferencias. Además, fue un 8,7% más alta respecto de agosto 
de este año (31.501 unidades).

En el acumulado del año, los motovehículos que cambiaron 
de dueños registraron 271.725 unidades, lo que permitió un 
incremento del 25,2% en comparación con el mismo período de 
2020, en el que se concretaron 216.949 transferencias.

Del total de unidades de septiembre, 32.099 transferencias 

En comparación con 2020

Las motos usadas crecen 
25,2% en 2021

pertenecieron a las motocicletas, mientras que los scooters 
lograron 1.142, los cuatriciclos lograron 593 unidades, los 
ciclomotores registraron 310 y los triciclos alcanzaron un 
volumen de 19 unidades.

Entre las marcas, Honda tuvo la mayor presencia del mercado 
gracias a las 10688 unidades que le permitieron lograr una 
participación del 31,2%. Luego se ubicó Yamaha con 4.840 
unidades y el 14,1%, y Zanella completó el podio con 2.930 
unidades y el 8,6%. Además, Motomel logró un 8,2%, Corven 
un 6% y Bajaj un 4,9%.

Entre los modelos, la Honda CG 150 Titan se ubicó en la cima 
de la lista de modelos transferidos en septiembre con 1.162 
unidades y una participación del 3,39%. Superó a la Wave 
110S de la misma marca (1.025 y 2,99%) y a la Gilera Smash 
(941 y 2,75%). Luego se ubicaron las Honda XR 150L, Bajaj 
Rouser 200, Honda XR 250, Guerrero G 110 Trip, Motomel B110, 
Corven Energy 110 y Honda CG 150 Titan ESD, que completó la 
lista con los diez modelos más transferidos.

Fuente TIEMPOMOTOR.com

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


HUSQVARNA NORDEN 901
UNA TRAIL HECHA PARA EL OFF-ROAD

Después de meses de espera, Husqvarna dio a conocer los 

detalles de su nueva trail Norden 901, que se desmarca de 

las motos de su segmento por sus prestaciones para off-

road, gracias a su conjunto de suspensiones de alto rendimiento.

Inspirada en los modelos de competición de rally como la FR 450 

del Dakar, la Norden 901 destaca por sus líneas rectas, iluminación 

LED del faro circular con DRL, asiento recto, pantalla corta y tanque 

de 19 litros.

Fuente REVISTAMOTO.com

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


Fuente REVISTAMOTO.com

Inspirada en los modelos de competición de rally 

como la FR 450 del Dakar, la Norden 901 destaca por 

sus líneas rectas, iluminación LED del faro circular 

con DRL, asiento recto, pantalla corta y tanque de 

19 litros.

Es impulsada por un motor bicilíndrico de 889 

cc, que genera 105 CV de potencia a 8,000 rpm y 

100 Nm de par a 6,500 rpm. Tiene tres modos de 

conducción de serie, Street, Rain y Offraod, y el 

opcional Explorer para con nueve configuraciones 

del control de tracción. Además, viene con 

Quickshifter y embrague antirrebote.

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


El chasis es multitubular de acero, con subchasis 

de aluminio y basculante de doble brazo. Las 

suspensiones son WP APEX, y las ruedas, de 21 

y 18 pulgadas, calzadas con neumáticos Pirelli 

Scorpion Rally STR. Los frenos son J.Juan, con 

pinzas de cuatro pistones y discos de 320 mm 

delante, y pinza de dos pistones con un disco de 

260 mm. El ABS es desconectable.

La pantalla TFT de 5 pulgadas se adapta 

automáticamente en función de la luz y se conecta 

al teléfono para navegación, medios y llamadas.

Fuente REVISTAMOTO.com

https://youtu.be/vDvZ0ONCSLA
http://www.bonettomotos.com.ar/


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.

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


Fuente MOTO1PRO.com

Las averías más frecuentes en moto:
no te quedes tirado

moto / INFO 

El estado de tu moto es uno de los factores que 
influyen en tu propia seguridad.  El desgaste 
por uso y el paso del tiempo compromete su 

funcionamiento, por lo que un correcto mantenimiento 
debe ser primordial para disfrutar del mejor 
comportamiento.  La prevención es el mejor remedio 
a males mayores, pero existen averías comunes que 
pueden surgir sin esperarlas, aun cumpliendo con un 
riguroso cuidado y un buen uso de la moto. Hay fallos 
que se pueden evitar con un buen mantenimiento, pero 
otros son imprevisibles y en cualquier momento pueden 
dar la cara. Estas son las averías más frecuentes:

La batería. En el motoConsultorio de MAPFRE 
Cuidamos tuMOTO, el 11 % de las consultas que han 
llegado durante 2021 son con relación a la batería, 
seguramente la avería más imprevisible de una moto. 
Una batería tiene una vida media útil de uso de 5 años 
que te puede dar una idea de su longevidad, pero la 
temperatura de tu zona, el tipo de recorridos que 
hagas o la frecuencia de uso son aspectos que inciden 
directamente en su durabilidad. De un día para otro, sin 
avisarte, la batería te puede dejar tirado. Si empiezas 
a notar que el motor gira con menos ímpetu en el 
proceso de arranque, empieza a pensar en sustituirla. 
Si mantienes parada tu moto durante periodos muy 
largos (invierno), desconéctala, si no deseas hacerlo 
existen cargadores que mantienen constante la carga 
de la batería, evitando su deterioro.

La cadena. La rotura de la cadena es una de las 
averías más peligrosas que puedes sufrir. Si tienes 
mucha suerte, tan solo sentirás que el motor se 
sobre revoluciona repentinamente y la moto deja de 
acelerar. Mientras te suceda a baja velocidad o en línea 
recta, probablemente no pase de un susto. Aunque si 
experimentas esa sensación en curva, te podría llevar 
a una situación de inestabilidad. Pero todo se puede 
complicar peligrosamente. Una cadena rota puede 
atascarse en la corona de la rueda y bloquearla, lo 
que provocará que la moto derrape; o engancharse en 
el piñón, provocando una costosa rotura del motor. 

Mantener la cadena bien limpia, engrasada y tensada es parte 
del mantenimiento más básico de la moto (hazlo entre 500 y 
1.000 km). Cuando el desgaste de la cadena empiece a llegar 
a su límite (la cadena se estira y los tensores no admiten más 
ajustes), cámbiala. Y hazlo junto al piñón y la corona, para que 
todo ruede a la perfección.

Sistema de frenos. Es fundamental que funcione 
correctamente para garantizarnos el poder disminuir la velocidad 
y detener la motocicleta cuando sea necesario. Debemos vigilar 
el desgaste de las pastillas y cambiar el líquido de frenos de 
su sistema hidráulico cuando nos indique el fabricante, ya que 
está expuesto a elevadas temperaturas de trabajo y pierde sus 
propiedades. Como norma general debe cambiarse cada 2 ó 4 
años en función del tipo que sea.

http://www.bonettomotos.com.ar/
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Suspensiones. Garantizan el correcto contacto de 
los neumáticos con la carretera. Debes vigilar que no 
presenten golpes ni pérdidas de aceite, cambiando 
periódicamente el aceite de la suspensión delantera 
y sustituyendo sus retenes si se detecta alguna fuga.

El embrague. Es una de las piezas del motor 
expuestas a mayores esfuerzos mecánicos, porque 
tiene la misión de trasladar internamente la fuerza del 
motor al cambio, y de ahí a las ruedas a través de la 
cadena. Los embragues están diseñados para soportar 
ese trabajo, pero o bajo una conducción extrema o de 
mal uso como mantener prolongadamente apretada la 
maneta del embrague con una velocidad insertada en 
un semáforo estando parado, acelera su desgaste. A 
sí que, los cambios de marchas, cuanto más suaves, 
mejor.  Y en los semáforos, espera en punto muerto.

Los cables de acelerador/embrague. Las motos 
más modernas o de gama alta ya no sufren roturas 
de cables de acelerador y embrague porque ya no 
los utilizan. En los últimos tiempos, los aceleradores 
se han convertido en mandos electrónicos que 
informan por señales eléctricas a la centralita de tus 
intenciones (acelerar más o menos); lo mismo sucede 
con los embragues que empiezan a ser sustituidos 
por sistemas de accionamiento hidráulico. Pero si tu 
moto “es de cable”, ajusta el tensado del embrague 
periódicamente y lubrica los puntos móviles (los 
extremos del cable). Y sustituye un cable deshilachado 
o una funda del cable rozada, el conducto por donde 
se desliza el cable.

La centralita. La electrónica ha mejorado exponencialmente 
el rendimiento de las motos, aunque en sus primeros años, 
fue una fuente de averías fortuitas. La centralita es el cerebro 
electrónico del motor, desde donde se gestiona básicamente 
su funcionamiento (inyección y encendido). En las motos más 
avanzadas, la centralita también tiene en cuenta la información 
del control de tracción, ABS, etc. Es una avería cara por la que 
poco podrás hacer por evitarla.

La bomba de gasolina. El cambio del carburador por la 
inyección en los motores modernos trajo consigo bombas 
eléctricas para el suministro del combustible, un elemento a priori 
técnicamente sencillo, pero que se ha convertido en una avería 
frecuente en muchos tipos de motos. No agotar habitualmente la 
reserva de gasolina puede ayudar a prevenir su avería. Síntomas 
como pequeños tirones o mal arranque del motor te pueden 
advertir sobre su mal funcionamiento.  Aprovecha para sustituirla 
antes de quedarte tirado.

La centralita. La electrónica ha mejorado exponencialmente 
el rendimiento de las motos, aunque en sus primeros años, 
fue una fuente de averías fortuitas. La centralita es el cerebro 
electrónico del motor, desde donde se gestiona básicamente 
su funcionamiento (inyección y encendido). En las motos más 
avanzadas, la centralita también tiene en cuenta la información 
del control de tracción, ABS, etc. Es una avería cara por la que 
poco podrás hacer por evitarla.
La bomba de gasolina. El cambio del carburador por la inyección 
en los motores modernos trajo consigo bombas eléctricas para 
el suministro del combustible, un elemento a priori técnicamente 
sencillo, pero que se ha convertido en una avería frecuente en 
muchos tipos de motos. No agotar habitualmente la reserva de 
gasolina puede ayudar a prevenir su avería. Síntomas como 
pequeños tirones o mal arranque del motor te pueden advertir 
sobre su mal funcionamiento.  Aprovecha para sustituirla antes 
de quedarte tirado.

Pinchazos. No es una avería como tal, sino un incidente 
inevitable que automáticamente anula la capacidad de seguir 
circulando con la moto.  Mantener las presiones adecuadas no 
evitarán un pinchazo con un clavo, por ejemplo, pero sí pueden 
evitar otro tipo de pinchazos en las ruedas con cámara, como son 
los pellizcos, si circulas sobre baches, subes un bordillo, etc., 
con las presiones bajas.
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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

2019

benelli - leoncino 500

KMS 4.750

         3401-409327                               El trébol (sta. fe)

ESTADO GENERAL

2010

honda - NX4 FALCON 400

KMS - 38.500

         3401-409327                               El trébol (sta. fe)

ESTADO GENERAL

2021

benelli - tnt 150

kms 1.550

         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)
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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

2013

HONDA - BIZ 125

KMS 22.800

         3401-409327                               El trébol (sta. fe)

ESTADO GENERAL

2015

BAJAJ - ROUSER 200 NS

KMS 19.500

         3401-409327                               El trébol (sta. fe)

ESTADO GENERAL

2019

GUERRERO - GMR 150

KMS 2.500

         3401-409327                               El trébol (sta. fe)

ESTADO GENERAL

2014

HONDA - BIZ 105

KMS 28.000

         3401-409327                               El trébol (sta. fe)

2016

honda - BIZ 125 FULL

KMS 26.350

estado general 

                       3401-409327                                                           El trébol (sta. fe)
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