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MÁS EXCLUSIVA, MÁS POTENTE
MV AGUSTA RUSH 2021

NI GASOLINA, NI BATERÍAS SUZUKI GSX S950 FICHA TÉCNICA - SCOUT BOBBER

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


Fuente GENTEDEMOTO.com

Cualquiera que haya comprado un casco sabe sobre 
la calidad de cada marca y modelo. Como también 
todo motociclista debería saber cuándo cambiar 

esa pieza si es que ya ha pasado su cuarto de hora. Pero 
no todos tienen muy en claro cuando un casco termina 
su vida útil.

Por supuesto, si el casco sufrió un golpe fuerte y tiene 
roturas visibles es mejor reemplazarlo, o si tiene muchos 
años de uso también será mejor dejarlo. Sin embargo, 
algunas veces los daños en el casco no se ven aunque sí 
existen, saberlo se hace imposible, o casi.

Para eso se ha fabricado The Helmet Inspection Company, 
una empresa británica que puede decirte si tu casco está 
en buen estado o no. Lamentablemente para nosotros, 
solamente presta sus servicios en el Reino Unido, donde 
cobran 40 libras por un escaneo completo. El precio 
puede parecer caro, pero no lo es si se lo compara con el 
costo de comprar un casco nuevo tope de gama.

“Todos nos dijeron que una vez que se cae un casco, sin 
importar desde qué altura, debe ser reemplazado, pero no 
podía creer que no hubiera una manera de examinar el 
caparazón para ver si había sufrido algún daño”, contó el 
creador del escáner Martin Slowey a MCN.
En base a esa idea fue que Martin empezó a investigar 

UN ESCÁNER PARA SABER
EL ESTADO DEL CASCO

Muchas veces los cascos sufren daños que no se ven a simple vista, entonces 
¿no sería ideal poder hacer un test para saber si están dañados?

para saber cómo podría testear un casco; así llegó hasta la holografía, 
para comenzar a desarrollar el escáner. “Implica el uso de un láser para 
crear una imagen holográfica en 3D del casco desde múltiples puntos 
de inspección”, explicó y continúo: “Luego nos movemos alrededor del 
casco agregando una pequeña cantidad de calor, solo un par de grados, 
a la superficie. En áreas donde hay un defecto, el calor hará que el 
compuesto se expanda y se contraiga a un ritmo diferente al resto de la 
cáscara”.

Según lo que detallan, es una tecnología que se utiliza para conocer el 
estado de submarinos, botes salvavidas, aeronaves y demás; esta es la 
primera vez que se usa para cascos de motos. Puede servir para saber si el 
mismo está dañado, así como también extender la vida útil, ya que Martin 
ha comentado que testearon cascos de ocho años “y los aprobamos como 
aptos para usar porque el escaneo no mostró defectos en la carcasa”.

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


Fuente MOTORBIKEMAG.es

La nueva Suzuki GSX-S950 es el modelo con el 
que la marca japonesa adaptará una versión para 
usuarios del carnet A2 de su modelo GSX-S1000. 

En otras palabras, se podría considerar la sustituta de la 
Suzuki GSX-S750 A2. En este caso Suzuki ha decidido 
adaptar su modelo de más cilindrada debido su reciente 
actualización donde encontramos una nueva carrocería y 
nuevas soluciones tecnológicas, aunque sobre la misma 
estructura (chasis/basculante/bloque motor).

Las principales diferencias que encontraremos además 
del mapa motor, que rebaja los 152 cv hasta los 95 cv y, 
en caso de querer disponerla limitada, hasta los 47 cv, 
encontramos también un diferente sistema de escape, con 
nuevos catalizadores para superar la normativa Euro5, un 

nuevo sistema de inyección, optimizado para la potencia 
reducida y con miras al consumo. Un consumo más bajo 
como es evidente (6.1 litros a los 100 km, lo que con el 
depósito de 19 litros logramos una autonomía superior a 
los 300 km).

También encontramos cambios en las suspensiones, 
mientras que sigue siendo una horquilla invertida KYB 
de 43 mm, esta es sin regulación, y el monoamortiguador 
trasero ahora más suave y confortable. Los frenos también 
hay leves cambios (siempre respecto la GSX-S1000), con 
unas pinzas Tokico monobloque de 4 pistones y anclaje 
radial en vez de las pinzas Brembo monobloque, y una 
bomba Nissin axial.

Suzuki GSX-S950
La Suzuki GSX-S950 es la última incorporación al catálogo de modelos 
de la marca japonesa, una naked deportiva limitable para el A2 que 
mantiene la esencia deportiva pero con mayor polivalencia de uso.

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


Fuente MOTORBIKEMAG.es

En cuanto a la electrónica también 
encontramos un paquete más adaptado 
al usuario A2, sin modos de conducción, 
pero con control de tracción, sistema 
de frenada ABS y asistente de salida 
a bajas rpm. También encontramos 
una instrumentación digital LCD e 
iluminación full LED.

Las cifras de peso y medidas son 
exactamente las mismas a las de 
su hermana mayor la GSX-S1000. 
Hablamos de 214 kg y 810 mm de 
altura al suelo. La batalla y el avance 
son exactamente el mismo (1.460 mm 
y 25º respectivamente). 

Los neumáticos de origen también son los 
mismos, los Dunlop Sportmnax RoadSport 
2, en las mismas medidas:
Delante 120/70-17 - Detrás 190/50-17

Por último encontramos una decoración 
diferente en tres colores (azul, negro y 
blanco) y, por supuesto, un precio más 
económico respecto a la GSX-S1000 
(14.095 €), y aunque Suzuki aún no lo 
ha desvelado, será cuestión de tiempo 
conocer la cifra exacta.

http://www.bonettomotos.com.ar/
https://youtu.be/kuw3moFYhFs


Fuente GENTEDEMOTO.com

Después de una larga espera llega 
la segunda edición del Salón Moto 
Argentina, organizado por la Cámara de 
Fabricantes de Motovehículos (CAFAM) 
y Messe Frankfurt Argentina. Enterate 
de toda la información.

Confirmado el Salón Moto 2022
en Buenos Aires

Se confirmó la segunda edición del Salón Moto de Argentina, 
que tuvo su primera edición en 2018 y una suspensión 
en 2020 por culpa de la pandemia de Covid-19. Este 

multitudinario evento, que es la única exposición que reúne a toda 
la industria de la moto, por fin volverá a abrir sus puertas en 2022. 
El encuentro internacional más importante del sector será organizado 
por la Cámara de Fabricantes de Motovehículos (CAFAM) y Messe 
Frankfurt Argentina.

El Salón Moto 2022 tendrá lugar del 27 al 30 de octubre 
de este año en el predio ferial La Rural. El mismo contará 
con los principales jugadores del sector de la moto, que 
durante los cuatro días de exposición realizarán anuncios, 
lanzamientos y pruebas. A su vez, presentarán novedades y 
prototipos.

Empresas nacionales e internacionales ya confirmaron su 
participación. Además de los fabricantes de motos, también 
habrá empresas de rubros relacionados como: proveedores 
de equipamiento, accesorios y motopartes, indumentaria, 
entre otros.

La primera edición de Salón Moto en Buenos Aires fue un 
éxito de convocatoria, con más de 60.000 visitantes de 
diversos países. 80 expositores y 120 marcas expusieron 
sus productos, en un área de 20.000 m².

“Estamos muy entusiasmados de organizar nuevamente este 
evento junto a Messe Frankfurt, donde podemos mostrar el 
valor de nuestra industria, lo que genera con compromiso y 
empuje; y todo su potencial a futuro. Será un espacio clave 
para seguir fortaleciendo los lazos con nuestros usuarios y 
para desarrollar nuevas oportunidades de negocio para toda 
la cadena de valor”, dijo el Ing. Lino Stefanuto, presidente 
de CAFAM.

“Luego de dos años, donde no se pudieron realizar eventos 
presenciales, estamos convencidos que un evento como 
Salón Moto será el lugar ideal para el reencuentro de las 
empresas con sus fanáticos y clientes. En las primeras 
exposiciones que estamos realizando, el clima festivo es 
el común denominador. Nada reemplaza el encuentro cara 
a cara y creo, además, que en esta industria reunirse es 
parte de su ADN. Desde Messe Frankfurt Argentina estamos 
felices de confirmar la realización del Salón”, cerró Fernando 
Gorbarán, Presidente y CEO de Messe Frankfurt Argentina.

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


George Brough creció viendo a su 
padre en su taller de motos, que no 
era su trabajo, si no su pasatiempo. 

Pero el hijo quiso hacer de esa pasión un 
imperio y logró crear las máquinas más 
exquisitas de su época. Su marca Brough 
Superior se posicionó pronto como la 
“Rolls-Royce de la motocicleta”, después 
de ser bautizada así por periodistas 
especializados británicos. La similitud era 
mucho más que por la sofisticación, era 
por la suavidad y el silencio en la marcha 
de estas máquinas.

La Brough Superior SS100 se convirtió 
en el emblema de la firma, era “máquina 
privada más rápida del mundo”. Debía 
su nombre a la abreviación de super 
sport y la velocidad que alcanzaba, 100 
millas (unos 160 km/h). Pero no era una 
moto accesible, costaba 15 sueldos de 
un trabajador promedio. Un sueño para 

En la lista de leyendas 
en dos ruedas es 
imposible dejar afuera a 
la motocicleta que supo 
combinar velocidad, 
mecánica de primera, y 
exclusividad. Cualquier 
motociclista quisiera 
encender una de ellas por 
lo menos una vez en su 
vida.

LEYENDAS

BROUGH SUPERIOR SS 100 (1924)
la mejor moto de la historia

Fuente GENTEDEMOTOS.com

cualquier amante de las motocicletas, pero 
accesible solo para pocos.
Fue presentada en 1923, comenzando a 
venderse al año siguiente y hasta 1940, se 
contabilizaron un total de 3.000 unidades 
producidas. De ellas todavía están en buen 
estado una tercera parte, es decir mil. 
Confirmando la calidad que tenían sus 
piezas, y también el mantenimiento que 
brindaba la firma. Por su buena forma, 
cada vez que una se subasta el precio 
suele superar los 300.000 dólares.

La SS 100 se equipaba con un motor JAP 
de cuatro válvulas y lubricación mecánica, 
que llegaba a los 45 cv de potencia, 
gracias a los cambios de tres velocidades 
Sturmey-Archer. Tenía frenos de tambor 
en ambos ejes, sistema de iluminación 
y velocímetro, dos artículos poco vistos. 
Para 1928 se modifica el chasis, ya con 
suspensión trasera, y al año siguiente la 

caja de cambios se renueva, permitiendo que la 
máquina llegue a 50 cv.
En 1934 sale la versión Alpine Grand Sport, con 
lineamientos copiados de la aviación. Llevaba los 
sistemas de encendido y lubricación duplicados, 
con dos magnetos y dos bombas de aceite. Por 
ello podía sacar chapa con 75 cv de potencia, 
una cifra impensada para la década. Para el año 
siguiente los cambios pasan de las manos al pie, 
y luego el motor dejaría de ser de Matchless, para 
ser Norton y funcionar a cuatro marchas.

Gracias a su diseño se lleva las miradas de todo 
el mundo del motociclismo, siendo tildada por 
mucho como la más bella de la historia. Eso 
sumado a su gran velocidad, que llegaba a picos 
de 200 km/h, se convertía en un objeto de deseo. 
Quien quedó encantado con la Brough Superior 
SS 100 fue Thomas Edward, mejor conocido como 
Lawrence de Arabia. Quien además sucumbió 
ante la velocidad de la máquina, en un accidente 
que terminó con su vida.

http://www.bonettomotos.com.ar/
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MÁS EXCLUSIVA, MÁS POTENTE
MV AGUSTA RUSH

Fuente EXCLUSIVOMOTOS.com

La casa de Varese presentó una nueva y exclusiva edición de su Streetfighter con motor Euro5, 
un kit de carreras para aumentar la potencia y múltiples actualizaciones. Sólo 300 unidades 
estarán disponibles en todo el mundo.

Si la MV Agusta Rush 1000 ya era exclusiva 

antes ahora lo es aún más. La factoría italiana 

presentó días atrás la nueva versión 2021 de uno 

de sus modelos más destacados. Entre las principales 

renovaciones que la casa de Varese introdujo para el 

nuevo año, se destaca la actualización del motor a la 

normativa anticontaminación Euro5.

El corazón de la MV Agusta Rush 2021 es un tetracilindrico 

de 998 cc, con sistema de refrigeración líquida y doble 

árbol de levas. Este propulsor ofrece 208 CV de potencia 

a 13.000 rpm e incorpora ajustes en el sistema DOHC 

y en la transmisión, entre otras cosas. El chasis sigue 

siendo el mismo multitubular de acero que ya se 

encontraba presente en las Brutale 100RR y F4 de MV 

Agusta. Cuenta con una horquilla invertida Öhlins NIX EC 

de 43 mm con ajuste electrónico y 120 mm de recorrido. 

A esto se le suma un monoamortiguador Öhlins TTX EC 

en la parte trasera también con ajuste electrónico y el 

mismo recorrido.

Otra de las grandes novedades que MV Agusta introdujo 

en la Rush 1000 2021 es una nueva plataforma inercial. 

Esto mejora la performance de las ayudas electrónicas 

como el control anti wheelie,el control de tracción de 8 

niveles y los mapas de potencia. Además, ahora se añade 

una nueva centralita ABs Continental MK100 con función 

Cornering.

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


Fuente EXCLUSIVOMOTOS.com

En cuanto al equipamiento, ahora este modelo 

cuenta con una nueva pantalla TFT de 5,5 pulgadas 

que ofrece todo tipo de información, le permite 

al conductor gestionar las ayudas electrónicas y 

utilizar la app móvil “My MV” para sincronizar el 

teléfono.

Kit Racing

La marca de Varese puso a disposición solo 300 

unidades de la MV Agusta Rush 1000 2021 en todo 

el mundo. Como signo de su exclusividad y para 

resaltar su espíritu hypernaked, cada una de estas 

Rush contará con un kit de carreras compuesto por 

una cubierta de escape en fibra de carbono, una 

cubierta del asiento del pasajero y una cubierta de 

instrumentación.

Además incluye un tapón del depósito mecanizado, 

levas de freno, embrague y estribos mecanizadas, 

luces laterales auxiliares, cubierta de moto y un 

tubo de escape de carreras SC-Project con una 

ECU especifica que permite elevar la potencia 

hasta los 212 CV a 13.600 rpm.

http://www.bonettomotos.com.ar/
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Fajar Ismail es un diseñador de Indonesia que ideó este 
particular concept que podría llegar a ser una realidad. Se 
trata de la Stellar Landcraft, una mini moto, basada en la 

Quest Atom Alpha, que tiene como característica principal que 
puede cargarse con energía solar; además está inspirada en los 
vehículos lunares.

Energía limpia
Siempre se habla de las eléctricas como vehículos de energía 
limpia, por más que usen electricidad y baterías que también son 
contaminantes (no igual a los combustibles, pero casi). Dando 
una vuelta de tuerca con este asunto, Fajar Ismail inventó la 
Stellar Landcraft, que no necesita enchufarse para mantener su 
batería cargada, porque funciona con una energía verdaderamente 
limpia, la luz del sol.

Un diseñador indonesio creó un interesante concept 
que tiene como característica más llamativa unos 
paneles solares para poder cargarse sin necesidad de 
enchufarse. Te contamos más detalles.

STELLAR LANDCRAFT
una eléctrica que se carga con energía solar

Fuente GENTEDEMOTO.com

Para crearla, Ismail tomó el diseño de la Quest Atom Alpha, un 
modelo de Quest Motors, una start up de Indonesia. Justamente, 
esta empresa aseguró que podría comenzar a desarrollar el 
kit fabricado por el diseñador y volverlo realidad, llevando a la 
producción este concept.

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


Fuente GENTEDEMOTO.com

La Stellar Landcraft usa energía solar pero está 

inspirada en las motos lunares o mejor dicho, 

espaciales, por ello tiene una estética futurista. Es 

tan futurista como la placa solar con paneles que 

está colocada en adelante del asiento. Gracias a 

ella, el vehículo puede funcionar sin necesidad 

de enchufarse, aunque mantiene un puerto para 

poder cargarse de forma convencional, por si hay 

demasiados días nublados.

Además de esta placa, la Stellar se equipa varias 

piezas de calidad, como suspensiones de Öhlins en 

ambos ejes, discos de freno firmados por Nissin y 

neumáticos Maxxis. También cuenta con un asiento 

más cómodo al modelo en que se basa, y luces 

diferentes. En su instrumental tiene una pantalla 

digital que muestra velocidad, temperatura, 

autonomía y más.

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


Indian
USAScout Bobber

207 Km/h V-Twin95 CV 5900 RPM1133 cc 255 kg

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


INVASIÓN ELÉCTRICA

La firma alemana patentó once nuevos 
nombres relacionados con motos y 
scooters eléctricas

Tal parece que la marca alemana de BMW 
Motorrad tiene preparado un cambio drástico 
en su catálogo. Recientemente se dio a 

conocer que la firma bávara registró y protegió 
once nuevos nombres. Todos ellos se refieren a las 
nuevas motos y scooters eléctricos: DC 01, DC 02, 
DC 03, DC 04, DC 05, DC 06, DC 07, DC 08 y DC 
09.

Según BMW, las denominaciones se refieren a 
motos, piezas y accesorios, así como a modelos 
de vehículos. Las letras “DC” nos señalan la 
dirección del Vision DC Roadster, un concepto de 
moto eléctrica que se presentó en junio de 2019. 
DC significa corriente continua en el nombre 
del Vision DC Roadster, y también en las nuevas 
denominaciones.

Ese mismo año, en diciembre de 2019, se presentó 
el BMW E-Power Roadster Concept, menos 
visionario pero más realista. Los números 01 a 09 

indican que están previstos varios modelos o versiones a la vez, 
que posiblemente se sitúen conceptualmente entre el Vision DC 
Roadster y el E-Power Roadster Concept.

Las otras dos denominaciones recién registradas son CE 02 y 
CE 04. Están reservadas para dos nuevos scooters eléctricos 
de BMW.

C Evolution es el nombre del actual scooter eléctrico de BMW, 
que se presentó en 2012 y se fabrica en serie desde 2014. 
Un nuevo CE 04 podría ser el sucesor del actual C Evolution, 
mientras que una versión más pequeña y menos costosa, 
llamada CE 02, se sugiere como un complemento sensato.

Fuente REVISTAMOTO.com

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


NI GASOLINA, NI BATERÍAS
cartucho de hidrógeno de Toyota

La nueva movilidad eléctrica no tiene por qué alimentarse 

exclusivamente con baterías, así lo ha querido demostrar 

Toyota con su cartucho de hidrógeno.

La marca nipona, el fabricante número uno de automóviles, con 

más de una década de experiencia en movilidad eléctrica, está 

trabajando para que el futuro sea aún más sostenible.

Su última sorpresa es un cartucho de hidrógeno universal, que 

puede emplearse en un automóvil, en el hogar, como fuente de 

Fuente SOLOMOTO.es

energía móvil y también en una moto.

De hecho, hace ya unos meses os presentamos un prototipo de 

scooter eléctrico que se alimentaba con cartuchos de hidrógeno, 

el Mob-Ion, por lo que la idea no es nueva ni peregrina.

Los cartuchos presentados son grandes, de 5 kilos de peso, de 

400 mm de largo y 180 mm de diámetro, aunque hay que dejar 

claro que son un prototipo, por lo que seguramente podría haber 

diferentes tamaños para aplicaciones diversas -son realmente 

grandes para una moto.

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


Los cartuchos de hidrógeno de 
Toyota son estándar y se pueden 
usar en aplicaciones diversas

Esta idea está siendo desarrollada por Toyota 

Motor Corporation (TMC) y su filial, Woven 

Planet Holdings, y se está trabajando con la 

empresa energética japonesa Eneos -uno de los 

patrocinadores de Yamaha en MotoGP- para crear la 

red de generación y distribución de estos cartuchos.

¿Y cómo se alimenta un motor con hidrógeno?

El hidrógeno puede utilizarse en una moto/automóvil 

de dos maneras diferentes. La primera es instalar un 

kit mecánico/electrónico y un depósito presurizado 

en un vehículo convencional de motor térmico. El 

motor quemaría hidrógeno en lugar de gasolina.

La segunda opción es en un vehículo eléctrico, 

sustituyendo las baterías por lo que se denomina 

pila de combustible, un dispositivo que utiliza el 

hidrógeno para generar electricidad.

El cartucho de hidrógeno universal 
solucionaría el problema de la red 
de distribución de este gas

Ya hablamos de este dispositivo en nuestro artículo 

sobre la Suzuki de hidrógeno, la Crosscage. No 

Fuente SOLOMOTO.es

estaría de más repasarlo para comprender cómo funciona una moto 

de hidrógeno.

La siguiente pregunta que te harás: ¿cómo se fabrica el hidrógeno? 

Se puede obtener de manera sostenible mediante hidrólisis, con 

energía eléctrica generada con energías renovables como la solar 

o eólica.

De este modo el hidrógeno es 100% verde y no se generan gases 

contaminantes ni se gasta energía “de pago”.

El futuro sostenible no es solamente a pilas… El hidrógeno tiene 

mucho que decir.

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 TN.com.ar

Tips para manejar motos: 
equipamiento, postura y consejos 
para una conducción segura

moto / INFO 

Antes de comenzar a manejar una 
motocicleta, es necesario contar 
con el equipamiento necesario 

y tener aprendidas determinadas 
acciones de la circulación diaria, 
como qué hacer en un cruce de vías, 
cómo frenar o tomar una curva, cuál 
es la postura de manejo ideal y más.

En esta línea, el instructor de Safety 
de Honda Motor de Argentina, Martín 
Montenegro, brinda una serie de tips 
útiles a la hora de conducir motos. 
Si sos un usuario de este tipo de 
vehículos, no te los podés perder. Y 
si ya lo sabías, nunca está de más 
repasar conceptos importantes que 
hacen a la seguridad de todos.

Equipamiento

1. Casco: se debe asegurar que 
quede justo, pero no apretado. 
Optar por colores raros y adhesivos 
reflectantes favorecen una mejor 
visualización al circular. De noche 
se aconseja usar visor transparente, 
ya que el tonalizado (al igual que el 
polarizado del auto) disminuye la 
visibilidad del conductor.

2. Pasamontañas: además de 
brindar calor, algunos sirven también 
como protección para el cuello contra 
las líneas cortantes.

Todo lo que tenés que saber antes de poner en marcha las dos ruedas.

3. Campera y pantalón: que sean resistentes y posean buena flexibilidad, de 
preferencia a los que ofrezcan protección en las articulaciones, la columna y que 
posean forro térmico.

4. Guantes: ligeros, fuertes, que se ajusten fácilmente y ofrezcan protección 
contra la fricción y las condiciones climáticas.

5. Botas: idealmente con suela de goma y protección para los pies, los talones 
y las canillas.

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


Fuente TN.com.ar

moto /INFO 

Tips de manejo

1. Postura del conductor: se recomienda que la cadera 
se coloque lo más cerca del tanque. Las rodillas deben estar 
presionando ligeramente el tanque para una mayor maniobrabilidad 
con el cuerpo. Los pies siempre deben estar ubicados en los 
pedalines, en posición para poder accionar frenos o cambios. Así, 
hay más tiempo de reacción ante cualquier imprevisto.

2. Postura del pasajero: los pies siempre deben permanecer en 
los pedalines. Se recomienda no intentar controlar la motocicleta, 
sino acompañar el movimiento del conductor. La postura correcta 
es abrazar por la cintura o presionar con las rodillas la cadera del 
conductor.

3. Freno: para un frenado adecuado se recomienda apretar frenos 
en simultáneo progresivamente (delantero con 4 dedos), sin acción 
del embrague (para aprovechar el freno motor), mientras que se 
aprieta con las rodillas el tanque y se mantiene la postura.

4. Curvas: se recomienda ajustar la velocidad y fijar la vista en el 
final de la curva. Eso garantizará una buena trayectoria. En la parte 
máxima de la curva, mantener la aceleración constante, no accionar 
embrague o frenos para lograr mayor adherencia. Por último 
retomar la velocidad llevando la motocicleta a la posición vertical.

5. Visibilidad: se recomienda observar más 
allá del vehículo que se ubica adelante, para 
anticiparnos a cualquier maniobra. Hacerse ver con 
luces o bocina. Se puede hasta cruzar miradas con 
el otro conductor para asegurarse ser visto.

6. Lluvia: contar con la indumentaria adecuada. 
Tener en cuenta que las prendas no sean de talles 
muy grandes, sino los apropiados. Nunca sacar los 
pies de los pedalines al pasar por charcos, puede 
haber un pozo y se puede perder la estabilidad de 
la moto. Aguardar 10/15 minutos cuando empieza 
a llover para que se lave el asfalto y la moto tenga 
mejor adherencia (cuando el agua se mezcla 
con combustible/aceite o basura, tiene menor 
adherencia).

7. Adelantamientos/corredor: sólo utilizarlo en 
caso de ser necesario. El extremo de los espejos 
es el ancho de la motocicleta. En caso de quedar 
frenado en el tránsito, lo ideal sería poder salir del 
carril/corredor para evitar toques innecesarios entre 
otros vehículos.

8. Cruces: en cualquier cruce, se recomienda 
reducir la velocidad, aunque se tenga la prioridad.

9. Manejo nocturno: el objetivo central es 
hacerse ver, por eso en algunas jurisdicciones (la 
provincia de Buenos Aires es un ejemplo de ello) 
es obligatorio para conductor y acompañante el 
uso del chaleco. Además, se recomienda aumentar 
la capacidad de ser visto usando indumentaria 
clara y refractaria, por ejemplo casco con calcos 
refractarios. El visor debe ser transparente, ya que 
los tonalizados y polarizados quitan visibilidad.

10. Transporte de carga: la carga siempre debe 
ubicarse con buena fijación y donde no quite el 
equilibrio para poder conducir con normalidad.

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

2012

HONDA - XR 250 TORNADO

KMS - 22.600

         3401-409327                               El trébol (sta. fe)

ESTADO GENERAL

2000

HONDA - XR 200

kms 65.000

         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)

2018

BENELLI - TRK 502

KMS 27.500

estado general 

                       3401-409327                                                           El trébol (sta. fe)

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


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

YAMAHA - FZ 16

KMS 54.000

         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

2018

YAMAHA - XTZ 250 TENERE

KMS 18.100

         3401-409327                               El trébol (sta. fe)

2011

KAWASAKI - NINJA 1000 SX

KMS 34.200

estado general 

                       3401-409327                                                           El trébol (sta. fe)
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