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Fuente TELAM.com.ar

El programa que regresa este lunes incluye 42 modelos 
de motos nacionales de 13 marcas participantes 
(Corven, Bajaj, Brava, Keller, Gilera, Honda, Mondial, 
Motomel, Suzuki, Guerrero, Okonoi, Zanella y Kiden).

Este lunes 18 de abril comienza una nueva etapa del programa 
Mi Moto, que permite el acceso a créditos por hasta $ 300.000 a 
través del Banco Nación (BNA) para la adquisición de motos de 
fabricación nacional, en 48 cuotas y con tasas bonificadas por 
parte del Ministerio de Desarrollo Productivo.

Será la décimo segunda etapa del programa que estará habilitado 
tanto para clientes como para no clientes del BNA y que incluye 
42 modelos de motos nacionales de 13 marcas participantes 
(Corven, Bajaj, Brava, Keller, Gilera, Honda, Mondial, Motomel, 
Suzuki, Guerrero, Okonoi, Zanella y Kiden).

El monto máximo a financiar por usuario será de hasta $300.000, 
a un plazo único de 48 meses, sistema de amortización francés, 
y alcanza a todos los usuarios, aunque el importe a financiar no 
incluye los costos y gastos adicionales accesorios a la operatoria 
(patentamiento, fletes, sellados, etc.).

“Respecto a la tasa de interés, para quienes cobren sus haberes 
a través del BNA, será de 19,50%, en tanto que para el resto de 

VUELVE MI MOTO

EL PROGRAMA DE CRÉDITOS POR HASTA $300.000 EN 48 CUOTAS Y TASA BONIFICADA

los usuarios será de 29,50%”, detallaron a Télam desde el Banco 
nación.

La garantía es a sola firma y se financia el 100% de la motocicleta. 
Para iniciar la gestión del crédito hay que ingresar a través de la 
web del Banco Nación, donde el cliente será precalificado, luego 
podrá reservar la motocicleta mediante el link informado en el 
correo electrónico, lo cual permitirá el acceso a Tienda BNA.

Una vez culminada la reserva deberá formalizar la solicitud del 
préstamo de forma presencial en la sucursal.

Las modelos de motocicletas disponibles para el programa podrán 
ser consultadas en el sitio tiendabna.com.ar/mi-moto.

El patentamiento de motos se ubicó en marzo en torno a las 
45.000 unidades, con un crecimiento de 30% en relación al 
mismo mes de 2021, según datos de la Cámara de Fabricantes de 
Motovehículos (Cafam), mientras que en todo 2021 se patentaron 
393.059 unidades, 44,9% más que en el 2020, cuando las 
restricciones para combatir la pandemia afectaron a toda la 
economía.

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


Fuente MUNDOMOTERO.com

La nueva Z650 RS va dirigida a los conductores más 
jóvenes y/o con poca experiencia, con un delicado 
equilibrio entre lo antiguo y lo nuevo, lo retro y lo 

actual, Kawasaki ha sido logrado con maestría obtener 
abundantes referencias a la Z.

Como propulsor de esta nueva moto se encuentra una 
versión actualizada del motor bicilíndrico en paralelo de 
649 cm3 refrigerado por agua y utilizado en los modelos 
Z650 y Ninja 650. Con un gran nivel de fiabilidad y 
prestaciones, viene equipada con embrague asistido y 
anti rebote. Ajustado en el caso de la Z650RS, el motor 

tiene una potencia de 68 CV (50,2 kW) y también estará 
disponible en los concesionarios Kawasaki con un kit de 
limitación de potencia de 35kw, para todos los usuarios 
con carné A2.

Un chasis con bastidor multi tubular proporciona tanto 
ligereza como una respuesta ágil. La poca anchura del 
bastidor también permite a los pilotos llegar fácilmente al 
suelo y realizar maniobras en movimiento con la misma 
facilidad. La altura del asiento es de 820mm, como opción 
hay disponible un accesorio de asiento bajo de 800mm.

Kawasaki Z650 RS
Kawasaki acuña el concepto «Retrovolution» con la incorporación 
de la nueva Z650RS. Incorporando la Z650RS a su popular línea 
retro, abre la media cilindrada a una amplia gama de conductores. 
Últimamente Kawasaki se destaca por estar a la vanguardia del 
nuevo segmento deportiva retro

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


Fuente MUNDOMOTERO.com

En cuanto a la suspensión delantera, 
monta una horquilla convencional 
de 41mm y la suspensión 
trasera es un amortiguador 
regulable en precarga montado 
horizontalmente. La frenada corre 
a cargo de las pinzas delanteras 
de doble pistón con discos de 
estilo retro de 300mm, mientras 
que en la parte trasera un freno 
de un solo pistón actúa sobre un 
disco de 200mm, todo ello con el 
avanzado sistema ABS de Bosch.

El diseño de la Z650RS es completamente 
nuevo. Evocando innumerables recuerdos 
de la Z650-B1, la pintura y los gráficos 
son una fiel reproducción a su versión 
de antaño, la parte trasera de la moto tipo 
«cola de pato» y los paneles laterales 
rinden homenaje al modelo de 1977. 
Incluso su asiento y su patrón de costura 
revelan la exigente atención al detalle por 
parte de los diseñadores de Kawasaki.

Un faro redondo LED y una doble 
instrumentación de estilo analógico en 
forma de «proyectil de artillería» incluyen 
un panel central digital. Añadiendo unas 
llantas doradas multiradio ponen la guinda 
del pastel.

http://www.bonettomotos.com.ar/
https://youtu.be/ChFBWvWV6to


Fuente GENTEDEMOTO.com

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán tener las 
autopartes grabadas. Será obligatorio para poder hacer la 
VTV, salir a la ruta, o hacer la transferencia del vehículo. De no 

tenerla, el dueño del rodado será multado.

En la ciudad de Buenos Aires las motos 
deberán tener grabadas las autopartes. 
Conocé todos los detalles: trámite, 
precio, plazos y más.

GRABADO DE PARTES DE MOTO: 
TODO LO QUE TENÉS QUE SABER

¿Cómo iniciar el trámite?
Primero hay que sacar turno desde Autopartes.seguridadciudad.
gob.ar y luego ir a uno de los talleres autorizados por el 
gobierno. El grabado puede hacerlo el dueño de la moto o bien 
una persona autorizada, en cualquiera de los casos se deberán 
presentar DNI, documentación del vehículo y cédula azul o 
verde. Para motovehículos 0 km, el tiempo para hacerlo es de 
30 días desde el patentamiento.

¿Qué partes se graban? ¿Si lo tengo que hacer dos 
veces?
Para las motos, el grabado se hará en: el caño de escape, la 
parte inferior del asiento, el cuadro, la horquilla y el soporte de 
pedalín. Si cualquiera de las piezas se rompe y debe cambiarse, 
deberá ser grabado de nuevo de forma gratuita.

¿Cómo es el grabado?
El mismo se realiza en cualquiera de los establecimientos 
autorizados, se graba mediante un micro punzado. Una vez 
que el trabajo esté hecho, el encargado deberá entregar una 

constancia donde figura el formulario del trámite. Además el 
taller tiene que ingresar los datos en el sistema de Registro de 
Verificación de Autopartes.

¿Qué pasa si no lo hago?
“El monto de la multa de Grabado de Autopartes (RVA), para 
aquellas personas que no hayan hecho el grabado en tiempo y 
forma, es de 150 UF (Unidades Fijas)”. El valor actual de 150 
unidades fijas es de 8755,50 pesos.

¿Para qué se hace?
Según el gobierno, el grabado es una prevención de robos de 
motocicletas, ya que las mismas no podrían ser desguazadas 
para vender las autopartes…

Podés encontrar más información en BuenosAires.gob.ar

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


Durante la España de la postguerra, la 
escasez y la pobreza condicionaron 
la evolución de un parque móvil 

dominado por los vehículos más 
accesibles. Así las cosas, fue un tiempo 
recurrente para los ciclomotores e incluso 
los ingenios mecánicos responsables de 
motorizar bicicletas. No obstante, poco a 
poco el país fue recuperándose, generando 
un mercado capaz de asumir modelos más 
elaborados con diseños llegados desde 
Italia.

Algo que no sólo pasó con SEAT, sino 
también con las licenciadas en España de 
Lambretta y Vespa. Dos marcas que dieron 
de pleno en lo que estaba pidiendo el 
mercado nacional de los años cincuenta, 
llenando con sus modelos las ciudades 
que, de forma exponencial, iban asumiendo 
cada vez más población llegada desde las 

Pudiendo llevar hasta tres 
pasajeros, esta montura 
se ideó para competir con 
las Vespa y Lambretta del 
momento. Sus asientos 
podían regularse en 
distancia entre sí 
gracias al ir colocados 
sobre dos rieles, en los 
cuales cabían hasta tres 
pasajeros.

LEYENDAS

MONTESA FURA (1958)
ingenio basado en la practicidad

Fuente MOTOS.ESPIRITURACER.com

zonas rurales. Llegados a este punto, la 
catalana Montesa pensó complementar la 
gama de sus exitosas Brio con un modelo 
scooter capaz de plantar cara a los ideados 
en Italia.

Pero, ¿qué hacer para crear algo diferente? 
¿Cómo diferenciarse con un scooter que 
no fuera una simple imitación insulsa de lo 
que ya hacían tan adecuadamente Vespa y 
Lambretta? Ése fue el reto al que tuvo que 
enfrentarse Leopoldo Milá, diseñador al 
que se encomendó el proyecto que acabó 
cuajando en la Montesa Frua. Pues bien, 
la forma en la que se dio respuesta a los 
anteriores interrogantes fue optar por una 
carrocería autoportante con diseño tan 
práctico como original.

Original porque su forma no era 
precisamente común. Y práctico porque 

en el proceso de fabricación garantizaba no 
tener que usar los procesos de estampación de 
chapa propios de las scooter a fin de generar 
la carrocería, lo cual era una técnica bastante 
desconocida para Montesa. Además, el diseño 
de Leopoldo Milá contó con la ventaja de tener 
una carrocería autoportante, sobre la cual se 
instalaron dos rieles a los cuales iban fijados 
los asientos, en una especie de banco móvil 
pudiendo regular la distancia entre uno y otro. 
De hecho, la Montesa Fura podía llevar a tres 
personas al mismo tiempo. Respecto al motor, 
se instaló un monocilíndrico de 142 cm3 y 8 
CV. Con todo esto, sin duda estamos hablando 
de un modelo más que interesante para el ámbito 
urbano. Sin embargo, a pesar de la buena acogida 
recibida, la marca no lo llevó a serie al pensar 
que sería imposible competir adecuadamente 
contra la infraestructura de ventas ya montada por 
Lambretta y – especialmente – Vespa.

http://www.bonettomotos.com.ar/
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CROSSFIRE 500 XC

Fuente CLUBMOTO.eu

Llega la esperada Crossfire 500 XC, perfecta tanto para disfrutar 
de la carretera como para adentrarse en las rutas más inesperadas 
fuera del asfalto.

La Brixton Crossfire 500 y su hermana 500 X, 

marcaron un referente y sorprendieron a propios 

y extraños en su lanzamiento en EICMA 2019. 

Estos dos modelos compartían muchas características 

técnicas y lucían con orgullo la ya icónica X en el 

depósito. Dentro de las diferencias entre ambas motos, 

ya era evidente en la 500 X la línea de trabajo que iban 

a seguir desde Brixton, más enfocada e inspirada al tipo 

de conducción off-road.

Ahora, tras numerosas horas de desarrollo sobre el 

modelo 500 X, llega la Crossfire 500 XC asentando 

esa idea y dejando ver claramente su intención de 

convertirse en una moto para disfrutar al máximo sobre 

terrenos irregulares sin perder el divertido manejo en 

carretera. 

A pesar de compartir ciertas similitudes con sus 

antecesoras, sobre todo en cuanto a motor se refiere, 

los cambios que presenta la convierten en una excelente 

opción para utilizarla en terrenos mucho más rurales y 

contar con mayores garantías cada vez que se desvíe del 

camino marcado.

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


Fuente CLUBMOTO.eu

Como comentábamos, la Crossfire 500 XC mantiene 

la misma base motriz que sus hermanas. Cuenta 

con un motor bicilíndrico en línea refrigerado por 

agua de 48 CV que funciona de forma excelente 

en cualquier condición gracias a su suave entrega 

de potencia y amplio rango de par (43Nm de par 

máximo). Perfecto para dar rienda suelta tanto 

dentro, como fuera de la carretera.

Presenta equipamiento de primera calidad para 

vestir la moto con los detalles más cuidados.Tanto 

la horquilla invertida ajustable en compresión 

y el amortiguador trasero regulable de KYB, así 

como las pinzas de freno hidráulicas son las 

mismas piezas que presentan los conocidos 

modelos Crossfire 500, al igual que el disco de 

freno de 320 mm y 240 mm con ABS del fabricante 

español J.Juan. Además de esto, la nueva versión 

todoterreno de la Crossfire mantiene su depósito 

de combustible de 13,5L.

Algunos de los novedosos detalles que incorpora 

la Crossfire 500 XC de serie los podemos encontrar 

en lo que se refiere a protección y adaptación para 

divertirse fuera del asfalto: el cubrecarter de acero 

inoxidable, las barras de protección negras, la 

pequeña cúpula y el faro LED con máscara frontal, 

y una rejilla de protección son solo algunos de 

los ejemplos más vistosos. Asimismo, presenta 

un asiento de una sola pieza también ligeramente 

más elevado (ubicado a 839 mm del suelo) 

actualizando así el diseño del modelo, además 

del portamatrículas trasero que está ubicado 

bajo el asiento, en lugar de posicionarse sobre el 

neumático posterior.

http://www.bonettomotos.com.ar/
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Super73 es una empresa fundada en Orange County en 
2016. Produce bicicletas eléctricas con un aspecto atípico 
a medio camino entre una BMX Schwinn de los años 70 y 

una minimoto de la misma época.

Mientras que una Harley LiveWire o Zero Motorcycles imitan la 
estética de las motocicletas térmicas, la C1X Concept asume un 
aspecto totalmente original.

Para ello, el mini flat tracker recibe:

• Una placa de matrícula que alberga un faro LED descentrado.
• Un manillar tipo motocross.
• Reposapiés de aluminio billet.
• Llantas sólidas.
• Combinación de colores del logotipo de la consola de juegos 
de los años 80.

Super73 se hizo un nombre en el mundo del 
motociclismo al producir la bicicleta eléctrica eFTR 
Hooligan para Indian.

Los californianos dan un nuevo paso al desvelar el 
prototipo de moto eléctrica denominada “C1X Concept” 
capaz de competir con una térmica de 125 cm 3 .

SUPER73 C1X
ORIGINALIDAD EN POTENCIA

Fuente BELLESMACHINE.com

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


Fuente BELLESMACHINE.com

Mientras que una Harley LiveWire o Zero Motorcycles imitan la 
estética de las motocicletas térmicas, la C1X Concept asume un 
aspecto totalmente original.

Para ello, el mini flat tracker recibe:

• Una placa de matrícula que alberga un faro LED descentrado.
• Un manillar tipo motocross.
• Reposapiés de aluminio billet.
• Llantas sólidas.
• Combinación de colores del logotipo de la consola de juegos de 
los años 80.

Este vehículo de dos ruedas de cero emisiones está diseñado para ser 
una máquina hecha para la movilidad urbana y suburbana. Para ello, 
la concept bike californiana utiliza llantas macizas de 15 pulgadas 
entre las de una moto (17 pulgadas) y las de un scooter (14 pulgadas).

Esto proporciona:

• Una altura de asiento baja (762 mm).
• Una distancia entre ejes reducida (1295 mm). En comparación, el 
de la Honda Grom (llantas de 12 pulgadas) es de 1200 mm y el de la 
• Honda CB125R (llantas de 17 pulgadas) es de 1345 mm.

UNA MOTO CORTADA PARA LA CIUDAD Y 
ACCESIBLE AL MOTOCICLISTA PRINCIPIANTE

UN ESTILO RETRO-FUTURISTA

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


BMW
ALEMANIAr18

180 Km/h 2c BOXER91 CV 4750 RPM1802 cc 345 kg
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Con una inversión millonaria, Ducati 
comenzará a ensamblar en Argentina

Volkswagen Group Argentina anunció una inversión de 250 
millones de dólares, que se utilizarán, entre otras cosas, 
para empezar a ensamblar motos de la marca italiana.

EEn un evento en su Planta de Gral. Pacheco, Buenos 
Aires, el Volkswagen Group Argentina anunció una 
inversión de 250 millones de dólares en el período de 

2022-2026. Ese dinero se destinará hacía varios objetivos: 
“la renovación de la pick up Amarok, el comienzo del 
montaje de motocicletas Ducati en Córdoba y un proyecto 
de localización de piezas para Taos”.

Con este anuncio VW Argentina se convierte en la primera 
subsidiaria de la empresa en ensamblar motos Ducati 
de alta gama. El modelo que entrará en línea de montaje 
en la planta del Centro Industrial Córdoba será la Ducati 
Scrambler Icon, que empezará a producirse a finales de 
2022 para abastecer el mercado local.

“Argentina es un pilar importante para Volkswagen 
América Latina. Con esta nueva inversión continuaremos 

fortaleciendo nuestra marca en la región, con modelos 
que se adaptan cada vez más a las necesidades de 
nuestros clientes”, declaró Pablo Di Si, Chairman 
Ejecutivo de Volkswagen América Latina, y añadió: 
“Comenzar el montaje de motos Ducati en Córdoba es 
una gran alegría, ya que Volkswagen Group Argentina 
será la primera subsidiaria del Grupo VW en el mundo 
en hacerlo”.

Por su parte, Thomas Owsianski, presidente y CEO de 
Volkswagen Group Argentina, expuso: “Hoy seguimos 
invirtiendo en el futuro del país, con renovaciones en 
nuestra icónica pick up Amarok que tanto éxito tiene 
en Argentina y toda la región; el montaje de Ducati 
en Córdoba, el desarrollo de la cadena de valor con 
el proyecto de localización de Taos. Todo esto es 
resultado del gran esfuerzo de todo nuestro equipo de 
trabajo y reflejo del compromiso que tenemos desde 
Volkswagen Group Argentina con la producción, la 
exportación y el empleo en estos 41 años que estamos 
presentes en el país”.

Fuente GENTEDEMOTO.com
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Yamaha MT-09
la superdeportiva que viene del futuro

La firma catalana de personalización Puig, ha creado una 

Yamaha MT-09 SP muy avanzada en todo: componentes, 

diseño y aerodinámica. Se trata de la Puig Diablo, una 

preparación en la que se estrenó el nuevo concepto de diseño 

que la marca usará en sus futuros productos, el denominado 

Everflowing Design. Fiel a su propuesta de mejorar las motos de 

serie tanto estética como prestacionalmente, los diseñadores e 

ingenieros de Puig dejaron volar su imaginación para mostrar en 

esta Yamaha modificada cómo serán los accesorios que montarán 

las motos del mañana. El resultado es realmente avanzado y fuera 

Fuente MUNDOMOTERO.com

de lo común que vemos actualmente.

Desarrollada a partir de una Yamaha MT-09 SP, la empresa 

catalana modificó la posición de conducción tras un estudio 

ergonómico para mejorar la aerodinámica y la protección del 

piloto. Como ejercicio de estilo de la firma referencia y especialista 

en accesorios, incorpora toda una serie de elementos como unos 

innovadores alerones móviles, para dar forma a una moto naked de 

ensueño que brinda una experiencia de conducción y prestaciones 

mejoradas.

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


Destaca la cúpula frontal elevable electrónicamente con hasta 

100 mm de recorrido. En la parte lateral se pueden ver una 

almohadillas de depósito, unas tapas laterales y en la zona 

trasera una curiosa llanta lenticular en la rueda trasera. Por 

el frente podemos ver unos alerones que aumentan el efecto 

suelo del tren delantero que da como resultado una mejor 

aerodinámica y, a su vez, seguridad de un anti wheelie.

La zona baja de la moto cuenta con una quilla que mejora 

la refrigeración del motor Yamaha cambiando el flujo del 

aire y apuntándolo hacia sus componentes. Un ejercicio 

que también realiza la tapa del freno delantero, con los 

componentes que más se calientan de su estructura. 

Además, con esta tapa se evitan las turbulencias generadas 

en las llantas.

En cuanto a los alerones móviles, se trata en concreto de 4 

servomotores y un sensor que inclina los spoilers interiores 

en el ángulo óptimo cuando detecta fuertes aceleraciones 

o cuando el piloto lo desea, pudiendo ajustarlo en infinitas 

posiciones. “Con implicación y pasión. ADN de una empresa 

familiar como la nuestra, que hoy ya pilota la segunda 

generación con el mismo compromiso de los inicios para 

ser un referente de los accesorios de moto a nivel mundial”, 

comentó Joan Puig, director comercial de Puig.

Mecánicamente mantiene el mismo motor que trae de base 

Fuente MUNDOMOTERO.com

la Yamaha MT-09 SP, es decir que monta el renovado 

propulsor CP3 adaptado a la Euro5, con pistones, bielas, 

árboles de levas y cárteres nuevos, y una potencia que crece 

hasta los 119 cv a 10.000 rpm y una importante mejora en 

la entrega del par motor, que ahora alcanza los 93 Nm a 

sólo 7.000 rpm. Además, para este 2021 la naked japonesa 

incluye de serie un cambio semiautomático Quickshift 

(QSS) revisado que funciona tanto para subir como para 

bajar marchas.

En este apartado, todo se mantiene igual a lo que Yamaha 

ofrece en su MT-09 SP. De esta manera, se garantizan las 

altísimas prestaciones que la moto está acostumbrada 

a ofrecer y que, combinadas con la nueva ergonomía y 

aerodinámica, puede resultar en un modelo sumamente 

efectivo y poderoso.

Respecto al chasis, se trata de un Deltabox de aluminio 

fundido a presión CF totalmente nuevo y ligero que se ha 

desarrollado específicamente y alrededor del nuevo motor 

que ahora cubica 889 cc. El chasis, el subchasis de aluminio 

fundido y el basculante de aluminio de nuevo diseño son 

2,3 kg más ligeros que los de la Yamaha MT anterior.

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

6 claves para ahorrar combustible 
en tu moto

moto / INFO 

Con simples cambios en nuestro accionar podemos 
ahorrar algo de nafta y así ayudar a nuestro bolsillo. 
Estos son seis puntos clave para lograr sacarle todo 

el provecho al tanque lleno de la moto.

Sobre la carga
Aunque parezca mentira, cargar combustible a la mañana 
temprano es lo mejor, ya que en las primeras horas del día 
el frío hace que la densidad sea mayor y que se evapore 
menos. Hablando de evaporación también habrá que 
evitar: apretar demasiado la palanca si la estación es de 
autoservicio, porque mientras más rápido sale más se 
evapora; no esperar a estar al límite para ir a cargar, ya que 
si hay menos nafta en el tanque se evapora más rápido.
Otro punto importante es dónde. No solamente podemos 

En épocas donde los precios suben cada día es importante adoptar ciertas costumbres para ahorrar 
un poco. Por ello, te damos algunos consejos para ahorrar algo de nafta.

estar atentos a diferentes promociones de las distintas 
marcas, además podemos verificar qué tan cerca están, 
porque si vamos a hacer varios km ya no merece la pena.

Mantener la moto
Por supuesto que si la moto funciona de forma correcta 
ahorraremos combustible y no hablamos solamente de 
mirar el motor. Los puntos más importantes son: cuidar 
el motor, mantener las bujías en buen estado, revisar 
la transmisión, los filtros, los frenos, los neumáticos. 
Aunque no parezca, tener las gomas en mal estado 
provocará que la motocicleta haga un esfuerzo extra, ergo 
gastará más nafta. También los filtros de aire sucios harán 
que el motor necesite más combustible, lo mismo que una 
cadena en mal estado.

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


Fuente GENTEDEMOTO.com

moto /INFO 

Aerodinámica
Los vehículos son diseñados con un propósito, 
si sacamos la aerodinámica de la moto entonces 
perjudicamos el consumo de combustible. Pueden ser 
cambios a nivel estético (customización) o también 
agregar baúles, maletas y demás, que no fluyan en 
la misma línea del diseño de la moto. Por supuesto, 
las motos de turismo están preparadas para sumar 
espacios de almacenaje extra.

La indumentaria que usemos ayudará a la 
aerodinámica, además de brindarnos la seguridad 
correspondiente. Así mismo, tomar una postura de 
manejo acercándonos al tanque de combustible, 
colocando tantos los codos como las rodillas hacia 
adentro hará que fluya mejor el viento. Esto nos dará 
mayor aerodinámica y protección en caso de una 
caída. (Aunque también hay que adecuar la posición 
de manejo a los caminos, pero eso es otra historia)

El Peso extra
Los baúles también suman un peso y hará que 
gastemos más combustible. Siempre hay que llevar 
lo necesario cuando viajamos, por más largo o corto 
que sea el trayecto. Si la moto pesa más, entonces 
gastará más. Por supuesto, habrá que tener en cuenta 

en el caso de que viajemos con acompañante. En los casos en 
que llevemos kilos de más tenemos que saber que el gasto será 
mayor, por ende, si podemos evitarlo mejor (¡Esto no quiere decir 
que le prohíban subir a sus acompañantes! No lo vayan a usar de 
excusa).

Conducción
Además de una manera correcta de colocarse sobre la moto 
para manejar, la forma de conducir puede hacernos ahorrar 
combustible o gastarlo de más. No arrancar de golpe y en frío, 
accionar siempre el embrague, así como usar marchas largas 
cuando sea posible. Las frenadas bruscas ayudan tan poco como 
las aceleraciones innecesarias.

Elegir bien el camino
En los trayectos de ciudad lo ideal sería evitar parar constantemente, 
tanto si es porque hay muchos semáforos o si hay mucho tráfico 
(aunque es cierto que a veces es imposible no encontrarse con 
esto).

Tanto en recorridos largos como cortos habrá que conocer las 
calles que estén en mejor estado, ya que variar demasiado la 
velocidad por lomadas o pozos hará que gastemos más nafta. 
Además los caminos en mal estado dañan otros aspectos de la 
moto, como pueden ser las llantas, neumáticos, suspensiones o 
frenos.

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

2019

benelli - leoncino 500

KMS 4.750

         3401-409327                               El trébol (sta. fe)

ESTADO GENERAL

2014

HONDA - XR 250 TORNADO

KMS - 16.700

         3401-409327                               El trébol (sta. fe)

ESTADO GENERAL

2009

HONDA - FALCON NX4

kms 25.000

         3401-409327                               El trébol (sta. fe)

ESTADO GENERAL

2014

SUZUKI - EN 125 FULL 

KMS 31.500

         3401-409327                               El trébol (sta. fe)

ESTADO GENERAL

2008

HONDA - FALCON NX4

KMS 18.900

         3401-409327                               El trébol (sta. fe)

2020

BENELLI - TNT 600

KMS 17.000

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

2014

HONDA - XR 125 L 

KMS 25.000

         3401-409327                               El trébol (sta. fe)

ESTADO GENERAL

2013

HONDA - BIZ 125

KMS 22.800

         3401-409327                               El trébol (sta. fe)

ESTADO GENERAL

2013

MOTOMEL - SKUA 250

KMS 5.400

         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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