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EL FUTURO YA ESTÁ AQUÍ
BMW CE-04

YAMAHA SWITCH ON KTM - LUJO Y POTENCIA FICHA TÉCNICA - REBEL CMX 500

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


Fuente MOTO1PRO.com

En Moto Guzzi están muy activos últimamente. Además de 
las actualizaciones que hemos visto llegar en las V7, V9 y 
V85 TT, la firma italiana nos ha sorprendido a todos con su 

novísima V100 Mandello, una moderna y tecnológica crossover 
con la que Moto Guzzi quiere celebrar su 110º aniversario. Visto lo 
cual, no sería raro que llegasen nuevas carsa. Así lo ha imaginado 
el diseñador Oberdan Bezzi y así ha nacido de su lápiz esta Moto 
Guzzi V90 TTL Concept.

En este caso Bezzi ha querido regalarle a Moto Guzzi una moto 
mucho más campera que cualquier modelo que la firma tenga 
hoy en día en su catálogo. Una trail auténtica de clara inspiración 
offroad y que, para ser sinceros, sería una alegría verla hecha 
realidad.

La Moto Guzzi V85 TT lleva prácticamente sin cambios desde 
que apareció en 2019, y si TT quiere decir “Tuttoo Terreno”, en 
realidad esta V90 TTL Concept haría honor a esas siglas con 
creces. Con ella no habría excusa posible para salir del asfalto, y 
si heredara la tecnología de la V85, con acelerador electrónico y 
pantalla TFT a todo color, podría ser una moto muy interesante.

Aunque es verdad que Moto Guzzi en ningún ha comentado que 
esté pensando en lanzar una sucesora para la V85 TT, y ni siquiera 
ninguna actualización importante de cara a 2022, eso no quita 

MOTO GUZZI V90 TTL CONCEPT

Aprovechando el lanzamiento de la V100, el diseñador Oberdan Bezzi ha 
imaginado así una alternativa más campera a la Moto Guzzi V85 TT.

que Oberdan Bezzi se divierta un rato con su tableta gráfica y se 
saque de la manga motos como esta V90 TTL Concept.

Como ves, el diseñador se ha basado en el diseño clásico y 
vintage de la V85 TT, pero ha hecho de ella una moto más ligera, 
tanto que hasta nos llega a recordar a una gran moto de enduro. 
Una moto mucho más agresiva, pero de marcado carácter retro 
también.

Para darle vida ha apostado por reutilizar el motor de la V85 
TT, acon alguna actualización que le permitiría aumentar su 
rendimiento, pero sin haber recurrido al de la nueva V100 
Mandello. De este modo, partiría de un motor bicilíndrica en V 
a 90º transversal al sentido de la marcha, como no podría ser de 
otro modo en Moto Guzzi, y con 80 CV de potencia.

Aunque solo sea un dibujo, nada más verla vemos una moto 
realmente orientada al offroad. Tanto que hasta nos recuerda a 
aquellas potentes KTM 990 Super Enduro o BMW HP2 Enduro. 
Llantas de radios, con 21” delante, con neumáticos off road, 
asiento plano y corrido, manillar al aire y elevado, frontal escueto y 
desnudo, un gran guardabarros delantero, una zaga minimalista… 
es decir, todo lo necesario para pasárselo realmente por pistas y e 
incluso caminos complicados.

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


Fuente TODOCIRCUITO.com

Durante las últimas semanas se ha venido hablando 
mucho de los futuros planes de Yamaha en el mundo 
de la movilidad eléctrica. Algo que, finalmente, 

la firma de Iwata ha revelado hoy a través de un evento 
online denominado Switch ON, en el que el fabricante 
nipón ha dejado claro su firme compromiso en desarrollar 
nuevas formas de movilidad personal que se adapten a las 
necesidades de sus clientes y de un mundo en constante 
cambio.

Cabe señalar que, Yamaha tiene una amplia experiencia 
en el desarrollo de vehículos eléctricos -desde principios 
de los ‘90- siendo pioneros en la creación del primer 

sistema de asistencia eléctrica (PAS) que constituyó la 
base de la primera bicicleta eléctrica de producción del 
mundo. Consolidando a la firma en la vanguardia en todo 
lo relacionado con el desarrollo de unidades motrices 
eléctricas ligeras y compactas para bicicletas. Llegando a 
producir hasta 7 millones en 30 años.

Y, debido al aumento de la demanda de este tipo de 
vehículos en los últimos años, Yamaha ha decidido 
ampliar su capacidad de producción y comenzar a fabricar 
estos motores en Europa. Anunciando, al mismo tiempo, 
el lanzamiento de tres nuevas bicicletas eléctricas en los 
segmentos All Mountain, Gravel y Urban.

YAMAHA SWITCH ON
DOS NUEVOS SCOOTERS ELÉCTRICOS
¡VUELVE EL CICLOMOTOR!

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


Fuente TODOCIRCUITO.com

Centrándonos en el tema que nos ocupa 
(las motos) durante la presentación de 
Swith ON, Yamaha ha informado sobre el 
inminente lanzamiento del nuevo NEO’s 
eléctrico (equivalente a un 50 cc). Un 
modelo del que ya fuimos testigos de un 
primer acercamiento durante el Salón 
del Automóvil de Tokio de 2019 -bajo la 
denominación E02- y que finalmente se 
hará realidad.
En segundo lugar, y derivado del prototipo 

E01 (aunque todavía sin nombre definitivo), 
lanzará un segundo modelo -disponible 
para los usuarios del A1 y B de coche- que 
contará con la tecnología más avanzada 
desarrollada por la firma. Y que será el 
protagonista de un intenso programa de 
pruebas que Yamaha llevará a cabo en una 
importante ciudad europea con un socio 
de scooter sharing.

Pero, además, Yamaha ha presentado el 
nuevo prototipo híbrido B01. Un vehículo 
que combina la funcionalidad de la bicicleta 
eléctrica S-Pedelec con las prestaciones 
de un ciclomotor. Así como su alto nivel de 
adaptación al entorno urbano. Concebido 
por Yamaha Motor Europe, junto a sus 

socios Fantic Motor y Motori Minarelli, la Yamaha B01 
se convertirá en otro vehículo dirigido a ampliar la gama 
de modelos eléctricos del fabricante.

http://www.bonettomotos.com.ar/
https://youtu.be/mT0Fz9EJnwI
https://youtu.be/lQf9lFDAz9U


Fuente MOTO1PRO.com

Benda se fundó en 1994, en su inicio se llamaba Zhejiang 
Zhongnan Motorcycle Co., Ltd. Un nombre quizá no muy 
comercial. En 2012 la compañía cambió de manera radical 

al ofrecer nuevos productos. Al mismo tiempo que se estableció 
un departamento de I + D.

Este modelo utiliza un motor tetracilíndrico en línea de 680 cc 
que recuerda al de la Honda CB650R. De acuerdo con las cifras 
oficiales entrega 94 CV a 11000 rpm y es capaz de alcanzar una 
velocidad de 210 km/h. No conocemos muchas marcas del 
gigante asiático que ofrezcan modelos de cuatro cilindros en 
línea. Poco a poco los fabricantes chinos van atreviéndose con 
productos más sofisticados.
Entre la paleta de productos de Benda ya se había presentado la 
LFC 700 que aires de Ducati Diavel. Ahora le llega el turno a la 

BENDA LFS 700, UNA NAKED 
CHINA QUE NO ES UNA COPIA

LFS 700 una naked más original. La marca asiática va buscando 
su “lenguaje” estético, sin caer en el “copia-pega”. Una tentación 
que no siempre pueden resistir los fabricantes asiáticos. Lo 
más original nos parecen los “apéndices” traseros y la pintura 
a lo camuflaje pero que no le da un aspecto militar. Benda se 
ha decidido por utilizar componentes de primer nivel como las 
suspensiones KYB y los frenos Brembo, además de una pantalla 
TFT a color.

LFS 700 supone un paso más en la evolución de las marcas 
asiáticas. Ni todas producen clones de modelos ya establecidos, 
ni tampoco solo fabrican pequeños scooter eléctricos. La oferta 
no deja de ampliarse con motos más sofisticadas.

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


BMW se había dado cuenta a 
finales de los 70 que con sus 
motores bicilíndricos boxer estaba 

perdiendo la batalla contra los japoneses. 
La firma alemana tenía que renovarse para 
no volver a caer en sus momentos más 
bajos, y debía crear nuevos propulsores 
modernos y con mayores prestaciones. 
Pero BMW no quería hacer una moto 
igual que las niponas, quería mantener 
una personalidad propia, y la respuesta 
fue la serie K que nació en 1983. 

Estrenaban nuevos motores de cuatro 
cilindros en línea, con refrigeración por 
agua, con inyección, con su habitual 
transmisión por cardan, y también con 
una arquitectura particular, porque 
tenían los cilindros horizontales y 

BMW intentó hacer una 

deportiva completamente 

diferente para competir 

con las japonesas. 

Su resultado fue un 

auténtico fiasco.

LEYENDAS

BMW K1 (1990 - 1993)
una deportiva fallida

Fuente MOTOCICLISMO.es

el cigüeñal longitudinal, de manera 
que se mantenía el clásico sistema 
de transmisión de BMW, con los ejes 
alineados. Las primeras ya tenían 90 
CV, lo que representaba una importante 
mejora respecto a las boxer anteriores.

Las K tuvieron una buena acogida en sus 
diversas versiones: la naked, la RS más 
deportiva y la RT más turística. Pero BMW 
quería algo más, porque las deportivas 
japonesas seguían siendo motos mucho 
más eficaces en su ámbito. Así, en 1982 
se presentó en el Salón de Colonia la K1, 
un modelo más deportivo, con una fuerte 
personalidad y también polémica desde 
un principio.

Estaba claro que no iba a ser la deportiva 

que BMW pretendía y su mala prensa solo hizo 
empeorar con el tiempo y con la llegada de 
nuevas competidoras aún más capaces. BMW 
logró vender casi 9.000 unidades hasta finales 
de 1993 y algunos de sus usuarios siempre 
mantuvieron su buena conexión con la moto, 
eso sí, considerándola como una moto con una 
adecuada protección aerodinámica y no como 
una deportiva.

K1, una moto famosa, peculiar, pero en 
cualquier caso, una deportiva fallida.

http://www.bonettomotos.com.ar/
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Damon sorprende con sus tres 
versiones de la HyperFighter

Fuente GENTEDEMOTO.com

La marca canadiense volvió a asombrar con el lanzamiento de su nueva 
máquina, una naked basada en su poderosa deportiva eléctrica.

Antes de la pandemia la empresa 

canadiense Damon Motorcycles presentó 

la HyperSport, una deportiva con 

grandes prestaciones y sistemas electrónicos de 

vanguardia. Basada justamente en esta radical 

máquina ahora han preparado otro modelo 

con las mismas características principales: la 

HyperFighter; que se venderá en tres versiones.

La increíble HyperFighter

Hace tiempo que Damon comunicó que tenía 

listo su nuevo modelo, el mismo fue lanzado en 

el marco del Consumer Electronics Show (CES) 

de Las Vegas. Se trata de la HyperFighter, una 

naked que cuenta con tres versiones, una más 

radical que la otra: Unlimited 20, Unlimited 15 y 

Colossus, esta última la tope de gama.

http://www.bonettomotos.com.ar/
https://youtu.be/WTlRlsv-1eQ


Fuente GENTEDEMOTO.com

El motor también es el mismo que usa la HyperSport 

pero revisado y actualizado. El propulsor eléctrico 

tiene una gran potencia, pero depende de la versión 

de la Hyperfighter: en la Limited 15 llega a 147 cv, 

la Limited 20 genera 197 cv y la Colossus alcanza 

200 cv. La aceleración es de 0 a 100 km/h en tres 

segundos mientras que la velocidad máxima es de 

273 km/h.

Al hablar de una moto eléctrica es casi 

imprescindible dar a conocer su autonomía, que 

en este caso tiene un límite de 234 km. También 

es importante el tiempo de carga de su batería, en 

carga rápida se estima que llega al 100% en 45 

minutos.

Además de sus excelentes prestaciones, la 

HyperFighter cuenta con el destacado sistema 

CoPilot, que fue ideado por Damon y usado por 

primera vez en la HyperSport. Este dispositivo 

funciona como un verdadero copiloto para el 

motociclista; cuenta con varios sensores y dos 

cámaras de 360°, los mismos pueden analizar 

hasta 64 objetos distintos cercanos a la moto. 

Ante posibles accidentes el sistema envía avisos 

lumínicos al conductor mediante la pantalla y hace 

vibrar los puños.

La marca también ha dado a conocer los precios 

de las máquinas, que por supuesto no son nada 

baratas. La Damon HyperFighter Colossus es la más 

cara, con un costo de 35.000 dólares canadienses 

(unos 28.000 dólares), la Limited 20 cuesta 25.000 

dólares y la Limited 15 19.000 dólares.

http://www.bonettomotos.com.ar/
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La nueva KTM Brabus 1300 R es una naked muy especial, 
realizada como fruto de la colaboración entre el fabricante 
austriaco y Brabus, empresa alemana con un largo recorrido 

en la automoción, conocida por la exclusividad de sus trabajos 
y la elaboración de supercoches de alto rendimiento y lujosas 
personalizaciones.

Tomando como base de partida la KTM 1290 Super Duke R Evo, 
se ha desarrollado una especialísima montura, que la propia 
Brabus define como “corazón de rebelde y alma de caballero”. 
Aprovechando el elevado rendimiento del bicilíndrico KTM se ha 
desarrollado una moto con 180 CV de potencia a 9.500 rpm, y 
140 Nm de par a 8.00 rpm, con prestaciones que corresponden 
con el concepto de lujo y exclusividad que impulsa a la marca 
alemana.
Es la primera vez que Brabus se adentra en el mundo de la moto, 
coincidiendo con su expansión a otros ámbitos, como también 
la náutica. Los ingredientes clave del lenguaje de diseño Brabus 

KTM ha realizado una colaboración especial con 
Brabus, reconocida marca del sector automovilístico 
especializada en realizaciones especiales que destacan 
por sus prestaciones y refinamiento.

KTM BRABUS 1300 R 
LUJO, POTENCIA Y SOFISTICACIÓN NAKED

“Black and Bold” (Oscuro y Audaz) incluyen dos esquemas de 
pintura característicos, llantas forjadas Brabus Monoblock Z, 
sofisticados elementos de la carrocería en carbono de alta calidad 
y un elegante asiento hecho a medida, tratado con gran atención 
al detalle por los especialistas en interiores de la firma. Se busca 
transmitir exclusividad y deportividad.

Fuente MOTOCICLISMO.es
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Fuente MOTORCICLISMO.es
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honda
japónrebel cmx500

175 Km/h 2c45 CV 8500 RPM471 cc 190 kg

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


BMW CE 04
EL SEGUNDO SCOOTER ELÉCTRICO 
DE BMW

Ha sido bautizado como CE 04, y va todavía más allá del 
C-evolution con que la marca alemana se extrenó en el 
segmento debido a una estética realmente futurística y 
más innovaciones tecnológicas.

El nuevo BMW CE 04 es un scooter de todo menos 
convencional, y en todos los sentidos. Este modelo 
propulsado por un motor eléctrico dispone de una 

nueva tecnología derivada de la empleada en el sector del 
automóvil, pero además incluye nuevos conceptos en su 
estructura al colocar el conjunto de baterías en el suelo 

de la moto y el resto de los elementos mecánicos, 
eléctricos y electróncos del sistema de propulsión en 
los extremos, de manera que queda la parte central 
libre para transportar equipaje. Además su estética 
es claramente futurística, todo un conjunto de 
innovaciones que no se ve reñido con un coportamiento 
dinámico similar al de cualquier scooter de gran 
tamaño y con unas prestaciones y autonomía que le 
permiten conventirse en un modelo práctico y racional 
para uso urbano.

Fuente MOTOCICLISMO.es

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


MOTOS EN EL METAVERSO

Y si no los estamos pronto acabaremos cazando mariposas 

en ese universo paralelo que los gurús de microchip nos 

prometen.

Antes buscábamos ElDorado, la Fuente de la Eterna Juventud, la 

Piedra Filosofal, en fin, cosas con un mínimo de sentido… pero 

ahora. Ahora pretenden que soñemos con ropa de microbites, casas 

de ladrillos virtuales y supuestos coches y motos imaginarios.

Hombre, como divertimento, en tiempos pretéritos los chavales 

Fuente SOLOMOTO.es

jugábamos con los playmobil pero ahora, las criaturitas masacran 

hordas de zombis en el último Call of Duty. No obstante, seamos 

sinceros, si no hemos perdido el oremus todavía es que somos 

conscientes de que sólo se trata de un juego.

Aun así, la mayoría de nigromantes de la red, desde el oscuro lord 

Zuckerberg, hasta el todopoderoso emperador Gates, pasando 

por toda la pléyade de cibervillanos conocida, tratan de hacernos 

comulgar con su última criatura. Y no es un juego.

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


Según ellos el metaverso no es un mundo de fantasía, quiere 

ser una realidad alternativa en la que podremos hacer las 

mismas cosas (y otras inimaginables) que hacemos hoy, 

pero sin movernos del sofá de casa.

Y jugar está bien, pero ponerse serios con determinadas 

cosas, me parece realmente querer apostar al tocomocho y 

que pierda siempre el mismo tonto.

La idea consiste en vendernos productos NFT, o sea, token 

no fungibles. Y a mí que eso me suena a cochinada no 

consumada…

En fin, los dichosos NFT son productos y bienes digitales 

únicos y en teoría exclusivos que podemos comprar por una 

cantidad X de criptomonedas (otra que tal), que esas sí, se 

comprarían con euros, dólares, yenes, dirhams… el papel 

moneda de toda la vida.

Pero como diría el amigo, el chiste está en que nos venden 

humo y nosotros, cerrando los ojos nos tiramos a la piscina 

vacía. Porque una vez adquirido el NFT, ¿qué tenemos?

Fuente SOLOMOTO.es

Un bit, dos bits, tres bits…o un terabit, me da igual. Por 

mucha información digital que haya comprado, ¿puedo 

vestirme con ella? ¿puedo montar y viajar sintiendo el aire 

en la cara? ¿me la puedo comer?

Pues parece que sí, o si no tú, sí podrá tu avatar virtual. 

Y en base a eso, a que todos tendremos nuestro alter ego 

pixelado en el dichoso metarverso, empresas y marcas han 

enloquecido viendo terreno abonado para vendernos todas 

sus maravillas virtuales.

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


Fuente SOLOMOTO.es
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que podemos comprar por una cantidad X de 
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comprarían con euros, dólares, yenes, dirhams… 
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Pero como diría el amigo, el chiste está en que 

nos venden humo y nosotros, cerrando los ojos 

nos tiramos a la piscina vacía. Porque una vez 

adquirido el NFT, ¿qué tenemos?

Un bit, dos bits, tres bits…o un terabit, me da 

igual. Por mucha información digital que haya 

comprado, ¿puedo vestirme con ella? ¿puedo 

montar y viajar sintiendo el aire en la cara? ¿me 

la puedo comer?

Pues parece que sí, o si no tú, sí podrá tu avatar 

virtual. Y en base a eso, a que todos tendremos 

nuestro alter ego pixelado en el dichoso 

metarverso, empresas y marcas han enloquecido 

viendo terreno abonado para vendernos todas 

sus maravillas virtuales.

Por esa gran nube intangible están apostando 

fuerte apellidos ilustres como Facebook (perdón, 

ahora la red es polisexual o multiorgásmica o no 

sé qué y se hace llamar Meta. Mola más ¿verdad?), 

Microsoft, Amazon… y ya están empezando a 

invertir sus dineros marcas del estilo de Gucci, 

H&M, Nike, Vans…

Es tan alucinante que estas firmas compran terrenos virtuales para montar 

tiendas virtuales en las que vender productos virtuales en las que nos 

gastaremos – ya nos estamos gastando – nuestro dinerines REALES. Hay 

que ser gil… con perdón.

Pero no te lo pierdas, determinadas marcas de coches y alguna de motos ya 

están dirigiendo la vista a ese horizonte de efluvios vaporosos y comienzan 

a tentarnos con golosinas fabricadas con mecanobits, modelos únicos y 

exclusivos que podrás comprar para darte un paseíto virtual por las avenidas 

de la ciudad Tolay de turno que nos quieran endosar.

Ejemplos hay varios, algunos de marcas tan ilustres como Lamboghini que 

ha creado su propio megacarro para un juego virtual, un caprichito que 

cuesta un pastizal o saca a subasta un código QR con el despiece sideral 

de uno de sus modelos. Ojo, precio de salida del caprichito, 100 dólares 

de los del tío Sam.

MOTOS EN EL METAVERSO

Y si creías que los de las dos ruedas nos salvábamos de esta pandemia de 

neuroestupidez, pues te equivocas. Neo Motorcycles ya propone su propio 

modelo digital con diferentes opciones para adquirirlo, cada una con un 

nivel mayor de apagón mental.

Por cierto, Neo Motorcycles es una nueva marca británica de motos 

eléctricas… que todavía no se fabrican.

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


Fuente MOTORPASIONMOTO.com

UNA MEDIDA QUE AFECTA A 

MOTOS, LOCALES, OBRAS, 

RESTAURANTES...

Francia parece que le ha cogido el “gustillo” 

a los radares de ruido. O eso podemos 

desprender de los nuevos dispositivos 

instalados en su capital para luchar contra 

el exceso de decibelios de la zona centro, 

especialmente el producido por las motos de 

combustión.

Una medida que refuerza los planes 

establecidos contra la contaminación acústica 

que produce el tráfico rodado y que fue posible gracias a la aprobación de la ley 

de orientación a la movilidad de 2019. Así pues, se espera que estos dispositivos 

empiecen a multar a partir de ya a los infractores que se pasen de decibelios.

La ley de orientación a la movilidad de 2019 supuso la puerta de entrada a 

las ciudades de los radares de ruido. Este dispositivo funciona recogiendo el 

sonido que emite un vehículo mediante cuatro micrófonos y, en función del 

nivel máximo de ruido que se haya establecido en una dirección en particular, 

comenzará a sacar fotografías de la matrícula con su cámara de 360º si éstos 

niveles son superados por algún infractor.

PARÍS YA MULTA CON LOS RADARES DE 
RUIDO QUE LUCHAN CONTRA EL EXCESO 
DE DECIBELIOS DE LAS MOTOS

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


01
MAy SPAIN

Circuito de Jerez - Angel Nieto

6 - Gran Premio de España

24
ABR PORTUGAL

Autódromo Internacional do Algarve

5 - Grande Prémio de Portugal

19
jun GERMANY

Sachsenring

10 - Motorrad Grand Prix 
Deutschland

21
ago AUSTRIA

Red Bull Ring - Spielberg

14 - Motorrad Grand Prix von 
Österreich 25

SEP JAPAN
Twin Ring Motegi

17 - Grand Prix of Japan

02
OCT THAILAND

Chang International Circuit

18 - Thailand Grand Prix

15
MAy FRANCE

Le Mans

7 - Grand Prix de France

26
jun NETHERLANDS

TT Circuit Assen

11 - TT Assen 07
ago GREAT BRITAIN

Silverstone Circuit

13 - British Grand Prix

16
oct AUSTRALIA

Phillip Island

19 - Australian Motorcycle 
Grand Prix

10
abr UNITED STATES

Circuit Of The Americas

4 - Grand Prix of The Americas20
MAR INDONESIA

Mandalika International Street Circuit

2 - Grand Prix of Indonesia

29
MAy ITALY

Autodromo Internazionale del Mugello

8 - Gran Premio d’Italia 

10
jul FINLAND

KymiRing

12 - Finland Grand Prix

04
sep ITALY

Misano World Circuit Marco Simoncelli

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

23
OCT MALAYSIA

Sepang International Circuit

20 - Malaysia Motorcycle 
Grand Prix

03
ABR ARGENTINA

Termas de Río Hondo

3 - Gran Premio de la 
República Argentina

05
jun SPAIN

Circuit de Barcelona-Catalunya

9 - Gran Premi de Catalunya

18
SEP SPAIN

MotorLand Aragón

16 - Gran Premio de Aragón

06
nov SPAIN

Circuit Ricardo Tormo

21 - Gran Premio de la 
Comunitat Valenciana

Fuente MOTOGP.com

06
MAR QATAR

Losail International Circuit

1 - Grand Prix of QatarMOTO GP
2022CALENDAR

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


PASIÓN
EN DOS
RUEDAS.

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


Fuente MUNDOMOTERO.com

Como reparar un pinchazo en moto
moto / INFO 

En este artículo vamos a ver como reparar un pinchazo 
en moto ya que sufrir un pinchazo en uno de los 
neumáticos de tu moto puede ser un problema 

francamente engorroso en determinadas circunstancias. 
Afortunadamente la tecnología tubeless (neumáticos sin 
cámara) evita reventones, minimiza las fugas de aire en 
caso de dar con un temido clavo, tornillo o similares y 
facilita una reparación de urgencia.

Lo normal en estos casos es llamar al servicio de asistencia 
correspondiente para que te reparen el pinchazo, pero no 
siempre es posible si la incidencia se ha producido en 
mitad de ninguna parte sin cobertura en el teléfono, fuera 
del asfalto o no tienes tiempo para esperar a que vengan a 
socorrerte. Por otro lado, a menos que tengas una Vespa 
clásica, el neumático de repuesto no es una opción.

El mercado ofrece diferentes alternativas para intentar 
reparar la fuga de aire por ti mismo, cada una con sus 

pros y sus contras. Lo más eficiente y seguro es un kit de 
reparación de pinchazos con punzón y mechas, como el 
que ofrece GIVI en su gama, pero veamos las diferentes 
opciones.

Opciones de reparación de urgencia

La espuma de reparación se presenta en un spray 
antipinchazos moto que introduce la espuma en el interior 
del neumático para sellar la fuga y darle algo de volumen.  
Es lo suficiente para llegar al punto de reparación más 
cercano circulando despacio. No daña el neumático pero 
sí es bastante sucio.

Para aplicarla en algunos casos es necesario quitar el 
obus de la válvula del neumático con una terraja y es muy 
normal que se salga bastante en el proceso y acabemos 
con las manos pegajosas.

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


Fuente MUNDOMOTERO.com

moto /INFO 

Otra opción es prevenir con un líquido antipinchazos, 
que es válido también para neumáticos con cámara. 
Este producto se aplica antes de pinchar a través de 
la válvula siguiendo las instrucciones del fabricante, 
después rodamos unos kilómetros para que el líquido 
se reparta de manera uniforme por el interior y así éste 
será capaz de tapar la fuga que producirá el agente 
punzante que encontremos en nuestro camino. el 
problema de este sistema es que metemos peso extra a 
la rueda, lo que reduce la agilidad de la moto, además 
no es infalible.

Al final la solución más ‘profesional’ es la que ofrece el 
kit reparacion pinchazos moto como el S450 de GIVI. 
Se trata de un estuche que tiene todo lo necesario 
para reparar un pinchazo en la moto y recorrer más 
kilómetros con garantía hasta poder llegar a un taller.

Si tenemos la mala suerte de pinchar, debemos retirar 
el objeto punzante si es que sigue enganchado en 
el neumático, después con el punzón limpiamos la 
incisión en la goma para que sea uniforme y permita 
que podamos introducir una mecha o parche de 
caucho. Introducimos la mecha, cortamos el sobrante 
y damos presión al neumático con las botellas de 

aire comprimido con las que cuenta el kit. Tiempo estimado 10 
minutos si no lo has hecho nunca, no más.
Este método requiere cierta maña por parte del motorista, ya que 
la operación puede ser traumática para el neumático si tratamos 
con saña su carcasa. Pero bien reparado podemos seguir la 
marcha sin problema hasta un taller donde nos realicen una 
reparación profesional. En este vídeo puedes ver cómo se utiliza:

http://www.bonettomotos.com.ar/
https://youtu.be/V6fxFH0hzuY


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

2016

HONDA - XR 250 TORNADO

KMS - 15.000

         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

2017

BAJAJ - ROUSER 160 NS

KMS 16.600

         3401-409327                               El trébol (sta. fe)

ESTADO GENERAL

2011

KAWASAKI - NINJA 250 

MILLAS 19.500

         3401-409327                               El trébol (sta. fe)

ESTADO GENERAL

2012

KAWASAKI - ER-6N

KMS 18.000

         3401-409327                               El trébol (sta. fe)

2014

SUZUKI - GN 125

KMS 42.200

estado general 

                       3401-409327                                                           El trébol (sta. fe)
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