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Fuente KTM Argentina

La firma austríaca dio a conocer a su endurera de 
cuarto de litro que se producirá en la planta que 
la empresa tiene en Campana. Con ella, Argentina 

se transformó en el tercer país del mundo que fabrica 
motos de competición Off- Road KTM.
La familia Duke, compuesta por la 200, la 250 y la 390, 
sumadas a las deportivas RC 200 y RC 390, ya no serán 
los únicos productos que KTM produce en el país, a 
partir de que la 250 EXC-F se añade a esa lista, según 
informó la compañía en el Salón Moto.
Esta unidad es puramente de competición, pero 
igualmente está homologada para su utilización en la 
ciudad. Cuenta con un motor de cuatro tiempos, 249 cc, 
distribución DOHC y refrigeración líquida, pero su lado 
deportivo se nota en su horquilla WP Xplor de 48 mm 
de ancho, su amortiguador trasero con capacidad de 
regulación en precarga, extensión y compresión; frenos 
Brembo y neumáticos Maxxis, entre otros componentes.
A su vez, la fábrica de Mattighofen incluyó en el espacio 
que contó dentro de la exposición a toda su gama Street 
y la Touring, que además de la 1090 Adventure y 1290 
Adventure, se añadirá una versión 790 en el segundo 
semestre de 2019, según informaron responsables de 
la firma.

KTM EXC-F, ahora de producción nacional



La firma Husqvarna Motorcycles, a través de su partner en 

Argentina Grupo Simpa, realizó la presentación de tres 

modelos de características urbanas con las que abre 

su intervención en el mercado local. Las flamante motos se 

denominan Vitpilen 401, Svartpilen 401 y Vitpilen 701, cuentan 

con una fisonomía que rompe con todos los preconceptos, y ya 

están disponibles en su red de concesionarios.

La Husqvarna Svartpilen 401, es una interpretación moderna de 

una moto aventurera para la calle. Se caracteriza por una apariencia 

audaz y resistente, mientras que ofrece una nueva manera de 

pertenecer al mundo del motociclismo urbano. La novedad para 

este modelo es que Grupo Simpa lo produce localmente en su 

planta de Campana, Buenos Aires.

La Vitpilen 401 está enfocada en proporcionar una experiencia 

de conducción pura. Se trata de una moto urbana que facilita 

el ingreso a la cultura del motociclismo, ampliando el rango de 

potenciales entusiastas.

Por su parte, la Husqvarna Vitpilen 701, tiene un estilo único y 

su diseño destaca modernidad dentro del concepto “vintage”, 

devorando el asfalto sobre la escenografía citadina.

Así y con más de 100 años en el mercado, Husqvarna Motorcycles 

llega al país representando en sus productos la mejor calidad, 

innovación y tecnología, en una costumbre ya adquirida de revelar 

año a año nuevos conceptos con un atractivo innegable.

Husqvarna presentó su línea Street para Argentina

Fuente DNRPA 

La marca sueca, desembarcó en el país de 
la mano del Grupo Simpa con tres modelos 
de avanzada. Uno de ellos se producirá 
en Campana, provincia de Buenos Aires.

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


Está inspirada en la Flying Flea, un vehículo de combate en la 
Segunda Guerra Mundial, que fuera diseñada para actuar detrás 
de las líneas enemigas. De las 1.000 motos producidas, 30 se 
comercializarán en el país a través de un registro on-line.

Royal Enfield 
presentó en Argentina 
su edición limitada 
Classic 500 Pegasus

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


Fuente MOTORPRESS.com.ar

Royal Enfield es la marca de motos más antigua en 
producción continua. Recientemente,  anunció el 
lanzamiento de una edición limitada de la moto 

Classic 500 Pegasus. En Argentina, y con el soporte del 
Grupo Simpa, su distribuidor oficial, esta unidad estará 
disponible para su reserva a través de un registro online. 
Pegasus está inspirada en la legendaria RE/WD Flying Flea 
125 que fue fabricada en las instalaciones subterráneas 
de Royal Enfield en Westwood, Reino Unido, durante la 
Segunda Guerra Mundial. Concebida como un tributo al 
patrimonio militar de la Flying Flea (“pulga voladora”, 
debido a su escaso peso) y a la trayectoria de Royal 
Enfield, la Classic 500 Pegasus ofrece la oportunidad de 
poseer una pieza de la historia del motociclismo. Serán 
sólo 1.000 unidades fabricadas a nivel mundial, de las 
cuales 30 estarán disponibles para su venta en Argentina 
(15 de cada color).

Para revelar la fascinante historia nunca antes contada 
de la Flying Flea, Royal Enfield se asoció oficialmente 
con el Regimiento de Paracaidistas del ejército británico. 
Mark Wells, Director de Estrategia Global de Producto 
y Diseño Industrial de Royal Enfield, explicó: “Era 
realmente importante trabajar en estrecha colaboración 
con el Ministerio de Defensa, así que nos acercamos al 
Regimiento de Paracaidista hace 18 meses y les dijimos 
que nos gustaría trabajar juntos en un proyecto, y la 
colaboración fue genial. 
Estas nuevas motos Classic 500 Pegasus encierran gran 
parte de la historia y el legado de Royal Enfield. Esto es 
algo que sólo Royal Enfield podría haber hecho. Muchas 
marcas tienen motocicletas militares en el pasado, pero 
sólo Royal Enfield tiene la Flying Flea”.

http://www.bonettomotos.com.ar/
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Fuente DUCATI PRESS

La Ducati Hypermotard 950 es una moto inspirada en el 
mundo de la competición, pero aggiornada a un uso mucho 
más urbano, concepto que intentará reforzar en el venidero 

mercado. Para ello, se dispuso una estructura que se encuentra a 
53 mm menos en la zona del asiento, un manubrio más ancho y 
una zona central más estrecha que favorece los movimientos del 
piloto. En total es 5kg más liviana que su antecesora gracias a la 
utilización de materiales específicos en las llantas, componentes 
del motor, discos de freno con bujes interiores de aluminio y 
una horquilla firmada por Marzocchi con barrales del mismo 
compuesto.
Su motor sigue siendo el bicilíndrico Testastretta a 11 grados 
de 937 cc, que ahora alcanza los 114 CV de potencia máxima 
a 9.000 vueltas, 4 CV más que en su versión 2018, y con 96 
nm de torque, cuyo 80% está disponible sólo a 3.000 rpm. A 
pesar de que sus cifras son más radicales, la marca explica que 
la Hypermotard 2019 es mas dócil en su andar.
Electrónicamente, adopta varios sistemas novedosos, como 
el ABS con asistencia en curva (Bosch Cornering ABS) con 
control de deslizamiento en frenada. control de tracción (DTC 

Ducati Hypermotard 950 2019, 
diversión asegurada

EVO), control antiwheelie (DWC EVO) y distintos modos de 
conducción, entre otros.
A su vez, la Ducati Hypermotard 950 tendrá una versión SP, 
más equipada con una decoración distintiva, asiento plano, 
suspensiones Ohlins con mayor recorrido y llantas Marchesini, 
mientras que el ángulo de dirección aumenta tres grados, para 
hacerla más deportiva.

La casa de Borgo Panigale mostró en el EICMA de Milán la versión 2019 de su célebre supermotard 
que presentará novedades en su motor, en el chasis y estará disponible en dos versiones.



La expo de nivel internacional fue todo un éxito, y ya hay fecha para una segunda edición.  

Salón Moto: 
más de 60 mil personas visitaron la muestra

Fuente CLARIN.com

La primera edición de Salón Moto, que se desarrolló del 25 al 
28 de octubre en La Rural, recibió a más de 60.000 personas 
que se acercaron para ver las novedades del mercado de las 

dos ruedas.
En la muestra, organizada por la Cámara de Fabricantes de 
Motovehículos (CAFAM) y Messe Frankfurt Argentina, hubo más 
de 50 lanzamientos, 23 conferencias y diferentes pruebas al aire 
libre. 
En los stands, las 120 marcas presentes ofrecieron distintas 
actividades para grandes y chicos. Hubo simuladores y juegos de 
realidad virtual, sorteos de motos y equipamiento, intervenciones 
artísticas de motocicletas, trivias, servicio de barbería y hasta 
tatuajes.
También se desplegó un importante auditorio abierto, 
exclusivamente dedicado a conferencias técnicas y presentaciones. 
Allí, ex pilotos y periodistas especializados como René Zanatta, 
Benedicto “Chiche” Caldarella, Javier Pizzolito, Gustavo Morea, 

y Martín Urruty, entre otros, brindaron charlas sobre práctica y 
técnica de motocross, consejos de manejo seguro, historia del 
motociclismo y experiencias en el Dakar.
La seguridad vial fue otro de los temas centrales del evento, a 
través de la participación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, la Provincia de Buenos Aires y la Agencia Nacional 
de Seguridad Vial, quienes ofrecieron diversas capacitaciones 
sobre importancia del uso del casco y concientización de manejo 
seguro.
El evento, además, contó con un área de demostraciones al 
aire libre, donde las marcas de motos presentaron sus nuevos 
modelos en movimiento en una pista especialmente diseñada.
A raíz del éxito de este 1° Salón Moto, los organizadores ya 
confirmaron la fecha de la segunda edición, que tendrá lugar 
del 14 al 18 de octubre de 2020 nuevamente en La Rural Predio 
Ferial.

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


YAMAHA
japónMT 01

210 Km/h 2 V 48º90 CV 4750 RPM1670 cc 265 kg
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Lanzamientos vanguardistas
motos que combinan potencia y diseño retro



Fuente MOTORPRESS.com.ar

Moderna, robusta, agresiva y retro, así se podría definir el 
diseño de la nueva CB1000R. Está caracterizada por ser 
ágil, rápida y práctica a la hora de conducirla, mientras 

que está rediseñada desde las ruedas a los retrovisores con el 
protector del radiador de aleación pulido, junto con las carcasas 
del motor y la cubierta de la caja del filtro, que añaden un toque 
de atrevimiento a esta nueva máquina urbana. Un gran chasis y 
su iluminación LED son otras de las características más notables.
En cuestiones de seguridad, la CB1000R posee una gran potencia 
de frenado, gracias a los discos delanteros dobles de anclaje radial 
de cuatro pistones, que junto con el ABS ofrecen una fuerza de 
frenado en cualquier tipo de condición. Por otra parte, incorpora un 

sistema de escape 4.2.1 que rodea el nuevo motor, por encima de 
las 5500 rpm. La combinación del estilo de la Naked Sport y la 
minimalista Café Racer, proporcionan una conducción deportiva 
que proporciona una sensación única.
En paralelo, también se presentó la Honda CB3000R, una “Street” 
icónica y ágil, con la misma actitud y diseño que la CB1000R. 
Su aspecto es llamativo debido a la agresividad que representa 
por los protectores del radiador de aluminio pulido, que hace 
que contraste con el tono oscuro del motor. A eso se le suma un 
escape colgante y elevado, y un robusto chasis tubular de acero, 
con las horquillas delanteras invertidas de 41mm.



Una de las curiosidades que se han podido ver en el Salón de 
Tokio ha sido la peculiar Kawasaki J Concept. Se trata de una 
moto de tres ruedas cuya principal peculiaridad es que cambia 

de forma. Sí, una transformista de tres ruedas, con propulsión 100% 
eléctrica gracias a un nuevo motor de potencia desconocida. Si hubiese 
que definir a esta máquina – el concepto moto es casi difuso aquí – la 
palabra que elegiría sería “alienígena”. Una alienígena venida del futuro 
que os vamos a tratar de explicar.
Su diseño tiene ciertos puntos en común con las actuales Kawasaki 
deportivas, pero no van más allá de la combinación de colores verde 
y negro y ciertos ángulos. El resto de elementos son directamente de 
ciencia ficción, tal como la llanta trasera con doble neumático o la 
curiosa disposición de las dos ruedas delanteras. Kawasaki no lanzará 
nada parecido, pero quizá las motos que veamos en el Salón de Tokyo 
de 2023 sean así. ¿Por qué? Porque es una moto revolucionaria capaz 
de cambiar de forma.
La Kawasaki J Concept cambia de forma gracias a sus “horquillas 
extensibles”, o “doble manillar”, como prefiráis definir el lugar donde 

Kawasaki J Concept: El futuro llegó

Fuente DIARIOMOTOR.com

Dos modos de pilotaje y sensaciones electrizantes

se encuentran las dos manetas. En el modo Comfort los agarres están 
elevados y la moto se conduce con una postura similar a la de una 
scooter convencional, con las ruedas delanteras separadas. Aún así, 
debe ser bastante más impresionante para el piloto que la postura de un 
scooter, principalmente por no tener nada delante, ni instrumentación ni 
un parabrisas.
En el modo Sport el ancho de vías delantero se reduce y la postura de 
pilotaje se asemeja a la de una moto deportiva, con nuestra cara a una 
distancia sorprendentemente corta de las ruedas delanteras. En ellas se 
ubican dos discos de freno y un complicado sistema de dirección. La 
iluminación se ubica en las horquillas. La propulsión va a cargo de un 
motor eléctrico conectado a un sistema propietario de baterías de níquel 
e hidruro metálico llamado Gigacell, del que posiblemente conozcamos 
más próximamente.
Es sólo un prototipo, pero anticipa soluciones que se podrán ir viendo 
poco a poco en los próximos años. El futuro está más cerca de lo que 
parece, y una moto así parece demostrarlo.

http://www.bonettomotos.com.ar/
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Ducati Link es una aplicación para Smartphones disponible 
para sistemas operativos IOS y Android, capaz de 
recolectar y proveer información sobre la trayectoria de 

los motociclistas, como datos GPS sobre las rutas, distancias 
y consumos, o detalles técnicos referidos al vehículo como la 
velocidad, el ángulo de inclinación, potencia y aceleración, entre 
otros.
El sistema también posee un perfil de estilo “red social”, en el cual 
los viajeros podrán compartir con otras personas fotos y datos 
interesantes sobre las rutas que transiten, conectarse con amigos 
y conformar comunidades con un mismo criterio de intereses.
Ducati Link está disponible para todos los moto-viajeros, no solo 
para aquellos que tengan una unidad de la compañía italiana. 
Sin embargo, la función que hermana datos entre la moto y los 
celulares, sólo la podrán utilizar aquellos que disponen de una 
Multistrada 1260, 1260 S, 1260 SD, 1260 Pikes Peak o Multistrada 
1200, 1200 S, 1200 Enduro, 1200 S D-Air y 1200 Pikes Peak.

“DUCATI Link”
la nueva App de Ducati

Fuente MOTORPRESS.com.ar

La marca italiana de neumáticos ha creado una 
cubierta “multi-compuesto” para motos, que 
ofrece mayor estabilidad y duración, con mejor 

agarre tanto en superficies secas como mojadas, con 
prestaciones deportivas que permitirán al piloto las 
mejores tumbadas. Estas cubiertas se integran de tres 
compuestos diferentes para el tren trasero aplicados en 
cinco zonas distintas de la banda de rodamiento, y de 
dos para el delantero, adoptando tecnología conseguida 
y utilizada en el Campeonato del Mundo FIM de 
Superbikes.

Nuevas cubiertas 
Pirelli DIABLO ROSSO™ CORSA II

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


18
MAR QATAR

Losail International Circuit

1 - Grand Prix of Qatar

20
MAY FRANCE

Le Mans

5 - HJC Helmets Grand Prix de 
France

15
JUL GERMANY

Sachsenring

9 - Pramac Motorrad Grand 
Prix Deutschland

09
SEP ITALY

Misano World Circuit Marco Simoncelli

13 - Gran Premio Octo di San 
Marino e della Riviera di Rimini

28
OCT AUSTRALIA

Phillip Island

17 - Michelin® Australian 
Motorcycle Grand Prix

08
ABR ARGENTINA

Termas de Río Hondo

2 - Gran Premio Motul de la
República Argentina

03
JUN ITALY

Autodromo del Mugello

6 - Gran Premio d’Italia Oakley

05
AGO CZECH REPUBLIC

Automotodrom Brno

10 - Monster Energy Grand 
Prix Ceské republiky

23
SEP SPAIN

MotorLand Aragon

14 - Gran Premio Movistar de 
Aragón

04
NOV MALAYSIA

Sepang International Circuit

18 - Shell Malaysia 
Motorcycle Grand Prix

22
ABR UNITED STATES

Circuit Of The Americas

3 - Red Bull Grand Prix of The 
Americas

17
JUN SPAIN

Circuit de Barcelona-Catalunya

7 - Gran Premi Monster Energy 
de Catalunya

12
AGO AUSTRIA

Red Bull Ring – Spielberg

11 - eyetime Motorrad Grand 
Prix von Österreich

07
OCT THAILAND

Chang International Circuit

15 - PTT Thailand Grand Prix

18
NOV SPAIN

Circuit Ricardo Tormo

19 - Gran Premio Motul de la 
Comunitat Valenciana

06
MAY SPAIN

Circuito de Jerez - Angel Nieto

4 - Gran Premio Red Bull de 
España

01
JUL NETHERLANDS

TT Circuit Assen

8 - Motul TT Assen

26
AGO GREAT BRITAIN

Silverstone Circuit

12 - GoPro British Grand Prix

21
OCT JAPAN

Twin Ring Motegi

16 - Motul Grand Prix of Japan

Fuente MOTOGP.COM

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


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

