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URBANA CON LOOK AEROESPACIAL
RYVID ANTHEM
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Fuente MOTOFICHAS.com

Yamaha ha mostrado recientemente un sistema 
que permite cambiar rápidamente casi infinitas 
configuraciones de la posición de conducción 

de una moto. El dispositivo no sólo permite variar 
la tradicional geometría triangular entre manillar, 
asiento y estribos, sino que se amplía a otros valores 
como la distancia libre al suelo, las dimensiones del 
manillar e incluso la anchura y la altura del depósito 
de combustible.

A estas alturas seguramente sepas de la importancia 
que tiene una correcta posición de conducción sobre 
una moto, tanto para asegurar el control como para 
ofrecer un elevado nivel de confort en largas distancias. 
Sin embargo, encontrar la posición ideal no es una 
tarea fácil, ya que entran en juego numerosas variables, 
desde la complexión del conductor a la propia 
configuración de la moto, ya sea ésta deportiva, de 
turismo o naked, dependiendo también de la distancia 
al suelo y las dimensiones generales del vehículo. 
Para lograr este objetivo no existe otro secreto que 
dedicar tiempo, realizar pruebas, introducir cambios 
y vuelta a empezar.

Ahora, sin embargo, las cosas podrían estar a punto de 
cambiar. Yamaha acaba de mostrar en la Exposición de 
Prototipos de Ciencia Ficción de Japón este curioso 
simulador. La denominación oficial es Yamaha 
Motolator que, como puedes intuir, se deriva de las 
palabras moto y simulador.

Esta herramienta de trabajo permite ahorrar tiempo 
y recursos, aunque en un futuro no muy lejano bien 
podría integrarse en la propia motocicleta para que 
el usuario pueda emplear posiciones de conducción 
personalizadas.

YAMAHA MOTOLATOR
EN BUSCA DE LA POSTURA PERFECTA

La firma japonesa desarrolla un 

simulador para testar múltiples 

configuraciones de posición 

para el conductor de una 

motocicleta.

El Motolator de Yamaha permite al mismo tiempo probar las distintas opciones 
con los controles de funcionamiento acelerador, embrague, frenos y selector 
de la caja de cambios. Como hemos mencionado, este dispositivo permite 
probar múltiples configuraciones, pero no pidas que te lleve a ninguna parte 
porque no tiene ruedas.

Mirando al pasado, los lectores más veteranos recordarán que hace ya más 
de dos décadas Yamaha presentó un prototipo denominado Morpho, una 
motocicleta que permitía adaptar la posición de conducción a las preferencias 
o necesidades del usuario y que tuvo incluso una sucesora mejorada que se 
denominó Morpho II.

http://www.bonettomotos.com.ar/
https://youtu.be/53ANWm-rddA


Fuente LAMOTO.com.ar

Dong Tran, fundador y CEO de Ryvid, tenía una 
intención muy clara y la llevó a cabo sin importarle 
otra cosa: fabricar una moto eléctrica diferente, 

innovadora y económica, en un momento amenazado por 
la recesión, por los problemas de suministro y por una 
caída general de ventas, que podría afectarlo sobremanera. 
Sin embargo, logró su cometido y acá está su primera 
moto, la Ryvid Anthem.

El resultado es llamativo, apostando por un concepto 
sencillo pero altamente funcional y que, por supuesto, es 
totalmente diferente a lo que se está viendo en el segmento 

de la moto eléctrica. Según Tran, el diseño se inspiró 
en la industria aeroespacial para cosas como el chasis, 
construido de una forma bastante simple y al mismo 
tiempo, eficiente. Se emplean láminas de metal remachadas 
entre sí, sin superficies curvas que requieran estampado ni 
herramientas. Los recortes efectuados reducen el peso, al 
tiempo que permiten el paso de aire para la refrigeración 
de los componentes. El chasis, según la marca, solo pesa 
5 kilos por lo que la moto debe ser ligera y altamente capaz 
de acelerar.

Ryvid Anthem
Altura ajustable y buen precio: así es la moto 
eléctrica adaptable

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


Fuente LAMOTO.com.ar

Lo más destacado de la moto eléctrica es 
una característica que no es innovadora 
pero que está muy bien aplicada: la 
altura del asiento se puede ajustar. 
Esto no es nada inusual en 2022, ya 
que el nivel se puede bajar o subir en 
muchas motos usando amortiguadores 
ajustables. Pero con Ryvid Anthem, 
todo el asiento se puede ajustar en altura 
dentro de un rango de 101,6 milímetros 
(de 762 milímetros a 863,5 milímetros). 
Esto significa que personas de todos los 
tamaños pueden andar por la ciudad a 
bordo de esta moto eléctrica.

Otra característica especial del Anthem es la 
relación de transmisión que se puede cambiar 
fácilmente sin muchos retoques. El único 
inconveniente es que, desafortunadamente, 
no es posible concretar un largo viaje 
aprovechando las diversas relaciones. La 
pequeña batería, que se puede quitar en unos 
pocos pasos, tiene una capacidad de solo 4,3 
kWh.

Esto significa que es posible una autonomía 
máxima de 120 kilómetros en el «modo Eco» 
y solo 80 kilómetros en el «modo Sport», sin 
incluir el estilo de conducción en esta moto 
eléctrica. El pequeño motor eléctrico produce 
un par máximo de 72 Nm y, según Ryvid, 
puede acelerar el Anthem a una velocidad 
máxima de 120 km/h.

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


Fuente MOTODINAMIA.com

SEGURIDAD EN MOTO
¿Paracaídas en lugar de airbags?

La empresa sueca Airbag Inside se encuentra desarrollando 
un sistema de paracaídas con bolsas de aire que mitigue los 
accidentes en moto. La idea es reducir la velocidad de los 

pasajeros antes de un impacto.

Esta compañía ya creó ropa con bolsas de aire bajo la marca Mo’cycle. 
Los airbags están instalados en las mangas de las camperas y las 

perneras de los pantalones. Incluidos lanzó al mercado jeans con 

airbags, un chaleco con bolsa de aire e incluso pantalones 
cortos airbags.

Pero ahora plantea patentes con una propuesta más 
ambiciosa: un sistema de paracaídas para moto.

UN PROTECTOR QUE FLOTA

Según publica Cicle World, la intención de Airbag Inside 
es utilizar dos pabellones pequeños que parecen piscinas 
para niños con un borde exterior inflable que se expande 
inmediatamente, sin necesidad de un embudo o flujo de 
aire. De manera similar, los principales «cordones» (o 
puntos de unión) a las capotas se inflan para colocarse 
por encima de la cabeza del motociclista. Las únicas líneas 
reales son cuerdas estabilizadoras para evitar que las bolsas 
giren o desprendan el aire que atrapan. Ambos paracaídas 
estás unidos a puntos por encima de la cabeza del 
conductor para mantenerse alejados del cuello y reducir la 
posibilidad de que se enreden. El sistema se infla utilizando 
tecnología convencional de inflado de airbags, que puede 
ser pirotécnica o mediante tubos de gas comprimido.

Con los «toldos» sobre el piloto, una vez inflados, se 
asegurarán de que el conductor deslice los pies primero 
y disminuya la velocidad rápidamente, alejándolos de 
la moto y deteniéndose rápidamente o desacelerando 
significativamente antes de impactar con cualquier 
obstáculo.

El proyecto de paracaídas para moto parece estar más 
orientado hacia el uso en pistas de carreras, donde la 
trayectoria de las motos que chocan es más predecible que 
en las vías públicas. Podría resultar inviable en el mundo 
real, ya que los paracaídas tendrían que inflarse muy 
rápidamente para evitar que se enreden, pero, no obstante, 
cualquier iniciativa que pueda contribuir a la seguridad en 
moto merece una oportunidad.

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


A fines de la década de 1960, 

muchos de los fabricantes 

europeos de motocross habían 

comenzado a construir máquinas de 

dos tiempos de mayor diámetro para 

competir en la clase principal de 500cc. 

Las máquinas británicas de cuatro 

tiempos ya no eran omnipotentes en el 

motocross, y la marca checa eslovaca 

CZ había sido la primera en capitalizar 

el floreciente mercado de dos tiempos 

con el CZ360 de doble puerto. El 

piloto de Factory CZ Paul Friedrichs 

los recompensó con campeonatos 

mundiales de motocross de 500cc en 

1966, ‘67 y ‘68.

Con esta motocicleta 
la marca daba nuevos 
pasos en su expansión 
hacia los Estados Unidos, 
logrando – de forma 
imprevista – una montura 
más que efectiva para las 
populares carreras del 
desierto celebradas junto 
a la frontera con México.

LEYENDAS

BULTACO 360 (1968)
el bandido

Fuente MOTOCROSSACTIONMAG.com

La fábrica española de Bultaco presentó 

su primera máquina de clase abierta en 

1967 con el 350cc El Bandido. En 1968, 

el diámetro se incrementó de 83.2 mm a 

85 mm para aumentar el desplazamiento 

a 362 cc (con 43.5 caballos de fuerza). 

¡Ahí yace el problema! Con un peso de 

251 libras, unas 20 libras más pesadas 

que las 250 Pursang, y con casi diez 

caballos de fuerza más, ¡muy pocos 

jinetes fueron capaces de domar al 

Bandido!

A menudo se culpaba al metal español 

por la poca confiabilidad de las 

marcas españolas como Bultaco, Ossa 

y Montesa, y ese problema solo se 

exacerbó con El Bandido. La máquina también 

usó un encendido Femsatronic que demostraría 

ser poco confiable.

El Bandido estaba disponible en modelos de 

motocross y scrambles. En Estados Unidos, el 

modelo de scrambles se vendió mejor porque la 

distancia entre ejes alargada (55.9 pulgadas), 

el ángulo de la cabeza de 31 grados y la amplia 

potencia se adaptaban mejor a las pistas de 

scrambles más suaves. En gran parte ignorado 

por los corredores de época, la El Bandido se 

ha convertido en una bicicleta de colección 

muy deseable.

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


m
a
r
c
a

Unidades

Patentamientos MOTOVEHÍCULOS
Fuente: DNRPA

111
11
111
11
11
111
11
111
11
11
111
11
111
11
111
11
12
222
22
222
22
22
222
23
333
33
333
33
44
445
55
566
67
89
91010
1010
111213
1315
151517
1925
2831
393940
4445
586168
7684
92101108
143166
215219
220245252
254 546

621 1,2411,489
1,5871,630

2,6392,905
3,136

INDIAN
LUJAN
FRAC

LAMBRETTA	INNOCENTI
MORBIDELLI

E-MUV
GYZZI

PUMA	SUPER	5
CRONOS

FRANBRETTA	LAVORO
JORDAN
ALPINO

LUJAN	HNOS.
CAGIVA

MGN
MALANCA

VENTO
MI	VAL

RUMI	FORMICHINO
MING	XING

TAILG
FELINA

BULTACO
L.H.

ZANELLA	CECCATO
ZUNDAPP

P.G.O.
CICLON
YUMBO

GRAWDET
LION
TIBO

SIAM	LAMBRETTA
MI-VAL
GRACE
1960

DERBI
INOVA

FENG	TONG
MAGNAT	DEBON

LUCHENG
MAVERICK
GHIGGERI

JUKI
FERRARI

PUCH
DAYANG

CPI
JIALING
NUUV

PIAGGIO	VESPA
PEUGEOT

MV	AGUSTA
NORTON

NO	POSEE
GAF

GREENMOVE
MATCHLESS
PAPERINO
BESSONE
EUROMOT

TEHUELCHE
KONISA

AJS
ISO	MILANO

PANTHER
LEGNANO
POLARIS

ISO	RIVOLTA
LAMBRETTA

RUMI
JINCHENG
CFMOTO

HARLEY	DAVIDSON
SPEED	LIMIT

DA	DALT
JIANSHE

IMSA
JAWA

DAELIM
BSA

GARELLI
GUZZI

LAMBRETA
SUPER	SOCO

LIFAN
MOTO	GUZZI

NSU
APRILIA
TRIUMPH

APPIA
ISO

VESPA
DUCATI
HAOJUE

SIAM
SYM
DKW

LUCKY	LION
CERRO

HUSQVARNA
OKINOI
KEEWAY

NO	INFORMADO
KIDEN

ELPRA	ELECTRIC
PUMA

PIAGGIO
RVM

SUNRA
BETAMOTOR
SIAMBRETTA

TVS
BMW
HERO

KYMCO
BRAVA

ROYAL	ENFIELD
KAWASAKI

VOGE
KTM

SUZUKI
BENELLI

GUERRERO
MONDIAL
KELLER
YAMAHA
BAJAJ

GILERA
CORVEN
ZANELLA
MOTOMEL
HONDA

0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500 5,000 5,500 6,000 6,500 7,000 7,500 8,000

AGOSTO 2022

PATENTAMIENTOS MOTOVEHÍCULOS

c
a
te
g
o
ri
a

Unidades

Patentamientos MOTOVEHÍCULOS
Fuente: DNRPA

2

48

65

69

117

197

669

1,505

4,219

6,984

16,621

MOTARD

S.SPORT

VARIOS

CICLOMOTOR

OFF-ROAD

CUSTOM

SCOOTER

NO	INFORMADO

ON-OFF

STREET

CUB-UNDERBONE

0k 1k 2k 3k 4k 5k 6k 7k 8k 9k 10k 11k 12k 13k 14k 15k 16k 17k 18k

POR MARCA

POR CATEGORÍA

Fuente DNRPA 

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


PODER DE OTRO MUNDO
VYRUS ALYEN

Fuente REVISTAMOTO.com

La Vyrus Alyen 988 es un virus que todos queremos 

tener, uno que nos levanta el animo tan solo con 

mirar porque provoca sensaciones únicas.

Una moto naked que sigue el estilo de una moto futurista, 

inspirada en las creaciones del reconocido diseñador 

Adrian Morton.

Precisamente es una creación que combina arte en la 

tecnología para construir una motocicleta que encienda 

la pasión por estos vehículos con tan solo verla. Vyrus es 

un fabricante de motocicletas que inició sus actividades 

desde un pequeño taller, fundado en 1985 por Ascanio 

Rodrigo en Italia. Esta creación toma el motor V-Twin 

1,299 cc Ducati Superquadro, que desarrolla 205 cv a 

10,500 rpm, y lo coloca en un cuadro muy especial.

Impresionante es el sistema de escape. Un silenciador 

de fibra de carbono protegido contra el calor se acopla al 

extremo posterior de los dos escapes que se elevan entre 

el basculante y el cilindro traseros.

El mecanismo que más llama la atención es el sistema 

de dirección y amortiguación apoyado en el doble brazo 

oscilante, con el motor apoyado en el bastidor. Presenta 

mucha fibra de carbono en el cuadro y las ruedas, 

Robotox Bullet. Los frenos son Brembo GP4 y se montan 

en la parte inferior de los discos. En la sección de cola 

destaca el innovador diseño del silenciador, que también 

funciona como alerón trasero.

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


Fuente REVISTAMOTO.com

El sillín, cosido a mano sobre una base de carbono, 

consta de dos elementos separados que cubren una 

estructura apendicular del cuerpo central en magnesio; 

junto con sus componentes da la idea de un elemento 

muy fino donde se sienta el piloto, y parece incapaz de 

soportar un peso.

El aspecto principal del asiento es que el sillín es muy 

bajo, esto permite la conducción de la Alyen realmente 

a cualquier persona sin ser necesariamente expertos 

motociclistas. La distancia al suelo es de solo 800 mm.

Tampoco faltan los avanzados sistemas de control 

electrónico, como la dirección asistida inalámbrica y el 

acelerador de control totalmente electrónico.

La suspensión con bastidor y basculante de aleación 

de magnesio, amortiguadores Ohlins Orleans, carbono 

ligero y de alta resistencia completan esta moto única.

El manillar, una obra maestra de la ingeniería, esconde 

en su interior todos los tubos de aceite y los cables 

eléctricos, tiene la función de controlar la transmisión 

del movimiento a los cables de la dirección.

La pantalla con tecnología TFT ha sido diseñada 

gráficamente de forma específica para Alyen.

El sistema de iluminación consta de dos mini focos LED 

para las luces de carretera y de cruce que forman parte 

de un inserto luminoso que actúa como luz diurna.

En la parte trasera, una pequeña luz de posición/parada 

integrada en el soporte de la matrícula.

http://www.bonettomotos.com.ar/
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Si eres una de las muchas personas que sueñan 
con tener una moto voladora en un futuro no 
muy lejano, tenemos buenas noticias para ti. Te 

presentamos un prototipo muy interesante, fabricado por 
la empresa JetPack Aviation, bajo su nueva submarca 
Mayman Aerospace, y está sorprendentemente cerca de 
convertirse en realidad.

La compañía ha creado el Speeder Air Utility Vehicle, 
con despegue y aterrizaje verticales para diversos 
usos, que se estrenó en el Draper Venture Network CEO 
Summit de California con un rotundo éxito.

Esta moto voladora, que tiene el tamaño aproximado de 
una motocicleta estándar, es el tercer prototipo a escala 
real de la empresa y está en camino de convertirse en 
una aeronave final lista para la producción.

La nueva creación de Mayman Aerospace pretende cambiar el mundo de la aviación para siempre.

SPEEDER AIR UTILITY VEHICLE
una auténtica moto voladora

Fuente MOTOR1.com

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


Fuente MOTOR1.com

Tiene un llamativo y brillante fuselaje angular de 

fibra de carbono, y una posición ergonómica para el 

piloto, desarrollada para optimizar la aerodinámica 

y mejorar la eficiencia de vuelo. En cuanto al tren 

motriz, cuenta con un total de ocho motores a 

reacción que funcionan con el combustible estándar 

Zero Net Carbon o Sustainable Aviation Fuel (SAF).

Obviamente, la seguridad es una prioridad absoluta 

cuando se trata de vehículos de esta naturaleza. Por 

suerte, el Speeder está equipado con un sistema 

informático de a bordo patentado, que reequilibra 

rápidamente la potencia mecánica en caso de 

problemas.

Además, se supone que es muy fácil de usar, ya 
que es tan sencillo como subirse y pulsar un botón, 
aunque puede adaptarse a un funcionamiento 
autónomo y pilotado a distancia, lo que amplía 
enormemente las posibles aplicaciones de la 
aeronave.

Según la empresa, está trabajando con la Administración Federal de Aviación 
(FAA) para obtener la licencia del Speeder y está en conversaciones avanzadas 
con posibles clientes de seguridad nacional, carga esencial, ayuda en caso de 
catástrofes y otros sectores que podrían beneficiarse mucho de esta tecnología.

Las primeras pruebas de vuelo por control remoto del prototipo actual están 
previstas para el tercer trimestre de este año y los vuelos pilotados, para finales de 
año. ¡Muy interesante!

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


ROYAL ENFIELD
reino unidoCONTINENTAL GT 650

212 Km/h 2C PARALELO47 CV 7100 RPM648 cc 198 kg

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


MOTO DE ENSUEÑO
Yamaha GTS1000 ¡café racer!

Un artesano finlandés ha creado una 
espectacular café racer a partir de una de 
las motos más originales de los años 90, 
la Yamaha GTS1000.

El finlandés Aki Suokas, en cambio, pensó que 
la Yamaha GTS1000 era la base ideal para 
crear una café racer. A la tierna edad de 10 

años comenzó a ir en moto y desde entonces no ha 
parado. En la actualidad corre en el Campeonato 
de Finlandia de carreras sobre hielo y practica el 
stunt riding (cabriolas con la moto a lo Toprak 
Razgatlıoğlu). Las habilidades de Aki no solo 
destacan sobre la moto, sino que el finlandés, 
ayudado por su padre, desde muy jovencito 
comenzó a construir street fighters y café racers.

El artesano trabajó en la suspensión anterior 
para bajar el conjunto, a la que le añadió un 
amortiguador Suzuki. Mientras que el basculante 
trasero y el amortiguador proceden de una Honda 
VFR800. Una de las señas de identidad de la café 
racer son las llantas, que han sido adaptadas para 
poder utilizarse en la Yamaha. Ambas son de 17 
pulgadas y detrás monta un 200/50-17. La rueda 

delantera es todo un alarde de orfebrería pues el cerco de la 
llanta procede de una FZR1000.

Parte de la estética café racer se ha conseguido con el cupolino 
y el depósito de combustible que ahora es más corto y se 
ha hecho modificando una unidad de Suzuki GSX1100. Los 
escapes, que apenas se ven debajo de la base del carenado, 
son de Kawasaki Z1000. “La moto es producto de la intuición, 
la hice mientras vivía lo que solemos denominar una ‘vida 
normal’”, comentó Aki.

Fuente MOTO1PRO.com

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


MÁXIMA SEGURIDAD PARA 
TODO TIPO DE PILOTOS 
Alpinestars Tech-Air 10

Cada fin de semana de carreras vemos como los pilotos se 

equipan al máximo antes de subirse a sus motos. Si para 

nosotros la seguridad y la protección son importantes, 

para ellos todavía lo es más. Solo hace falta fijarse un poco para 

comprobar que Alpinestars es la marca por excelencia que equipa 

a los pilotos.

Esta firma lleva más de 20 años en el mercado y la utilizan cientos 

de profesionales en MotoGP, Moto2, Moto3, MotoE, AMA y WSBK 

cada fin de semana de carreras. Para aumentar todavía más su 

seguridad, la marca ha diseñado un nuevo elemento: el Tech-Air 

10, un sistema de protección completo de la parte superior del 

cuerpo y las caderas desarrollado con los pilotos de MotoGP de 

Fuente MOTO1PRO.com

Alpinestars que se ha estrenado en el último GP de Austin, Texas.

Alpinestars Tech-Air 10

El Tech-Air 10 es el último e innovador airbag que se une a la 

familia Tech-Air de Alpinestars, que ya cuenta con los sistemas de 

airbag electrónicos Tech-Air Race, Tech-Air Street y Tech-Air®5. 

Derivado de la tecnología de airbag de Alpinestars adoptada por 

los pilotos de MotoGP, el Tech-Air 10 es un sistema de airbag 

autónomo que proporciona una mayor protección corporal a los 

pilotos de MotoGP, a los pilotos de track day y a los pilotos de 

carretera al cubrir los hombros, el pecho, la espalda completa y 

las caderas del piloto.

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


Este equipamiento, el más completo hasta la fecha, 

es muy fácil de usar; basta con subir la cremallera 

frontal y cerrar el cinturón para que el airbag se 

active. Está equipo con 12 sensores y un algoritmo 

de detección de choque que aprovecha la IA para 

controlar con detalle cuándo desplegar el airbag en 

caso de choque.

Este sistema ha sido diseñado para usarse tanto en 

pista como en carretera, y puede utilizarse con los 

modos de conducción RACE y STREET. El modo de 

conducción RACE sólo debe utilizarse para conducir 

en circuitos cerrados y no para ningún otro tipo de 

conducción.

Si detecta una colisión, se despliega un airbag de 

protección con un tiempo máximo de inflado de 40 

ms y la absorción de impactos es de hasta un 95% 

más que con un protector pasivo. El Tech-Air 10 

cuenta certificación CE de nivel 2 para el pecho y 

la espalda.

Además, una pantalla LED inalámbrica indica el 

estado de funcionamiento del airbag y su batería, 

iones de litio integrada y certificada, tiene una 

duración de 24 horas de conducción. Dispone 

de conectividad Bluetooth, por lo que a través de 

la aplicación Tech-Air los conductores pueden 

conocer el estado de funcionamiento del sistema 

de airbag, el estado de la batería y la información 

de viaje MyRide. Este sistema cuenta con un airbag 

certificado para un máximo de tres inflados.

Fuente MOTO1PRO.com
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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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PASIÓN
EN DOS
RUEDAS.

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


Fuente TALLERACTUAL.com

La cadena de la moto y su 
mantenimiento

moto / INFO 

Asegurar la moto

Lo primordial es asegurar la 
moto, subiendola a un caballete, 
preferentemente de los que agarra 

la moto por el basculante, ya sea con 
diábolo o con plataformas.

Controlar el kit

Al estar ya la moto bien colocada, se debe 
constatar cómo está el kit de transmisión, 
la cadena y la corona. 
El piñón de ataque queda más camuflado, 
detrás de una tapa concreta, hay veces 
que en el interior de la tapa de cárter. 

Para que no queden dudas sobre el 
estado del kit, lo aconsejable es dedicar 
un tiempo para desmontar la tapa, y así 
ver el estado del piñón, agregado a esto, 
lavar de manera minuciosa la suciedad 
que se introduce en esta zona, que es 
una mezcla de polvo, aceite y grasa, muy 
perjudicial para el estado de la cadena de 
la moto. La cadena debe estar flexible, y 
lo primordial, que no se formen bultos.

La corona con los dientes también e 
idénticos entre ellos, sin afilar demasiado, 
ni que se encuentren echados hacia 
adelante, porque esto sería una muestra 
del desgaste. 
La posición de los tensores de la cadena 
del eje de atrás de la rueda, deben 
quedarse en la posición inicial, y la 
cadena holgada en 3 cm. 
Y más que nada, corroborar que los 
tensores no queden al final, puesto que 
eso es una clara señal del fin de la vida 
de los mismos.

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


Fuente TALLERACTUAL.com

moto /INFO 

Limpiar la cadena

La misma debe estar con el grado ideal de tensión, engrasada y 
con todos sus eslabones sueltos entre ellos, se complicará esto 
si tiene grasa y está sucia por todas partes. 
Es por esto que se debe limpiar, a fin de que la grasa no ingrese 
en partes de la moto que no debe entrar, y los eslabones giren 
con soltura.
Grave error se comete cuando se utiliza agua y jabón para 
limpiarla, porque puede ser que se oxiden algunas partes de 
la moto. 
La limpieza con nafta y una brocha, es un método que siembra 
más dudas que certezas.
Tampoco es eficaz, optar por quitar lo sucio con un simple 
trapo. 
En definitiva, para limpiar la cadena de una moto, lo ideal es 
usar un producto que sea específico para tal misión, y si fuera 
posible, siguiendo las indicaciones del fabricante.

Engrasar la moto

Actualmente se cuenta con productos específicos para el 
engrasado de la cadena de la moto, y para cada uso, para off 
road, uso en carretera o motos de carreras.
Se debe aplicar la grasa con el spray del fabricante del producto 
en cuestión por todo el largo de la cadena de la moto, y por 

todas las partes de la misma, manteniendo el vehículo 
en punto muerto y haciendo girar la rueda de manera 
manual. 
Es fundamental, no dejar el motor encendido ni alguna 
marcha puesta mientras se realiza este proceso, y evitar 
accidentes y lesiones.

Chequear la tensión

Para culminar, se debe controlar el trabajo realizado en 
la cadena, dando un paseo “tranquilo” con la moto, que 
repartirá el aceite por partes iguales, y naturalmente, 
gracias a la fuerza centrífuga. 
Mediante este proceso, la cadena prestará servicios por 
muchos más kilómetros.
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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

2009

HONDA - FALCON NX4

KMS 25.000

         3401-409327                               El trébol (sta. fe)

ESTADO GENERAL

2018

HONDA - CG 150 NEW 

KMS - 33.900

         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)
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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

2011

HONDA - STORM 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

2010

YAMAHA - XTZ 250

KMS 13.000

         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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