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Softail Slim “300”by Rick´s Motorcycles



Por mucho que la primavera no empiece 
oficialmente hasta el día 21 de este mes, a 
nivel climatológico estamos teniendo uno 
de los mejores inviernos para disfrutar de la 
moto que hemos pasado en muchos años.
Esto se ha traducido en un nivel de ventas 
de motos, piezas, accesorios y equipa-
miento, que tan contentos a los fabricantes 
e importadores que por primera vez en 
mucho tiempo no se quejan de los meses 
de “vacas flacas” que cada año atraviesa 
el sector hasta que el calorcillo empieza a 
animar las cosas.
No sabemos si se cumplirán las previsiones 
de esos agoreros de turno que dicen que 
en primavera y verano no podremos sacar 
la moto porque llegará el mal tiempo, pero 
mientras el sol caliente y el cielo amanezca 
despejado, aprovechemos cada minuto 
libre para rodar con nuestra compañera 
de fatigas. 
Si en primavera y verano no la podemos 
sacar con la frecuencia que nos gustaría 
nos aguantaremos. Pero mientras tanto… 
Que nos quiten lo bailao.

Editorial
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Softail Slim “300”
Para los fabricantes de piezas aftermarket y 
los transformadores, la aparición de las Harley-
Davidson Softail Milwaukee Eight suponía un 
reto. En ellas todo era nuevo… y diferente

T e x T o  y  f o T o s :  P e T e r  s c h u l z
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i una sola pieza de los modelos Twin 
Cam 2017 era compatible con los de 
2018. Eso significaba que el esfuerzo y 
la inversión que los pequeños fabricantes 
-que generalmente se las ingenian un 
año tras otro para tener en sus almace-
nes piezas para los modelos que Harley 

vaya a presentar- no les había servido para nada. 
En Rick´s Motorcycles, lejos de lamentarse, que no 
serviría para nada, prefirieron ponerse a trabajar 
de inmediato para tener listo en el menor tiempo 
posible uno de sus kits “Fat Ass” (culo gordo) para 
la Softail Slim M8.
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Que en el kit “Fat Ass” la rueda 
está bien centrada se nota en 
cuanto llegas a una carretera 
revirada. La moto se conduce 

de una curva a otra con una 
facilidad inusual en una Harley

14 15



Por suerte para el conocido fabrican-
te alemán, haber sido el primero en 
desarrollar un kit homologado para 
EVO y Softail Twin Cam que funciona 
perfectamente, y haberlo vendido a 
miles en todo el mundo, le daba cierta 
ventaja frente a sus competidores. 
Que los que ya tenía fabricados no le 
sirviesen para las M8 no importaba. 
Al menos podría aprovecharse de 
la experiencia acumulada, y esta le 
indicaba que la idea de conectar la 
correa de transmisión a una segunda 
correa y un eje intermedio pasando 
por la rueda también sería válido en 
las nuevas Harley. 
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Alargar el depósito 
de gasolina original, 
es un trabajo 
habitual en todos los 
proyectos de Rick´s 
Motorcycles
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Si piensas que montar en tu moto una rueda 
gorda es tan fácil como fabricar un basculan-
te capaz de acogerla estás muy equivocado. 
Un neumático ancho alcanzará rápidamente 
los límites establecidos por el fabricante de la 
moto, y dependiendo del modelo de esta, el 
límite de anchura suele estar en los 240mm, 
ya que es prácticamente imposible pasar la 
correa de transmisión por encima de la rueda 
incluso con un basculante más ancho. Muchos 
transformadores se han enfrentado al proble-
ma y han intentado resolverlo descentrando 
la rueda, e incluso desplazando o cambiando 
de sitio la transmisión,  pero sólo en Rick´s 
Motorcycles han sido capaces de encontrar 
una forma de solucionarlo que parece venir 
directamente del fabricante de la moto.
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Los intermitentes Kellermann Atto 3 en 1 son de 
las pocas piezas que no están firmadas por el 

conocido constructor germano
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La tarea en cuestión estaba cla-
ramente definida. El aspecto 
Softail, con ese basculante trian-
gular que da al chasis apariencia 
de rígido, debía mantenerse a 
toda costa, y con el mismo as-
pecto que si fuera un elemento 
de serie. El neumático debía es-
tar completamente centrado, y 
el kit se debía montar fácilmente 
sin tener que hacer modificacio-
nes en el chasis ni soldadura adi-
cionales que impidieran que en 
el TÜV les dieran el “OK”, como 
ya habían hecho anteriormente 
con sus otros kits.
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Desde el punto de vista 
estético, los neumáticos 
anchos seguirán siendo 
cuestión de gustos, pero 
técnicamente ya no hay 
excusa para no usarlos
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Lo mejor del kit 
“Fat Ass” es que 
está tan bien 
hecho que parece 
formar parte del 
equipamiento de 
serie de la moto
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A primera vista parece sencillo, pero a nivel 
técnico no lo es tanto, ya que en vez de una 
sola correa de transmisión el kit de Rick’s usa 
dos: la que sale del cambio y está conectada 
a una corona montada por el interior del eje 
del basculante, y la segunda, que va desde la 
corona situada por el exterior del eje del bas-
culante a la de la rueda trasera. Como en las 

Milwaukee Eight el chasis y basculante, con 
todos sus puntos de montaje y pivotes, son 
nuevos, los técnicos de Rick´s, con ayuda de 
los del TÜV, han tardado un año en desarrollar 
el sistema, pero ahora se pueden montar neu-
máticos de hasta 360mm de ancho sin que la 
M8 pierda estabilidad rodando por zonas de 
curvas a buena velocidad.
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Los mandos avanzados se 
pueden escoger para montarse 

en la posición de serie de la 
Slim, 5cm más adelantados, 
o incluso 10cm para los que 

tienen las piernas más largas
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Esta primera versión Softail 
Slim con goma de 300mm se 
presentó oficialmente en la 
pasada European Bike Week 
y tuvo una excelente acogi-
da por parte del público, ya 
que no se limita al kit de rue-
da gorda, sino que también 
monta muchas piezas nuevas 
hechas para ella como las 
llantas “Classic Steve”, o el 
guardabarros trasero XXL de 
acero que ya está disponibles 
en diferente medida para to-
dos los modelos Softail nue-
vos.
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La llanta 
“Classic 

Steve” de 
18 pulgadas 

están 
acompañadas 

por frenos y 
coronas de la 

misma línea 
de accesorios
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El aspecto general de la moto gana muchos enteros 
al haberse alargado el depósito original, un trabajo 
que el constructor alemán suele realizar habitualmente 
para que se adapte mejor a las líneas de la moto, el 
cortísimo guardabarros delantero, y por supuesto 
la completa lista de piezas y accesorios para M8 
que acaba de incorporar a su catálogo, entre los 
que se encuentran los mandos avanzados, que se 
pueden elegir para montarse en la posición original, 
5cm más adelantados, o incluso 10cm para los que 
sean de piernas más largas, las palancas de freno 
y embrague, regulables en función del tamaño de 
tus manos o el grosos de los guantes que uses, los 
puños de goma y aluminio, o el filtro de aire. En este 
caso es un Rick´s “Spoke”, que por lo visto funciona 
muy bien en las M8 en combinación con el sistema 
de escape Vance&Hines “Short Shots” que lleva la 
moto.
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Por lo visto, en 
las M8 funciona 
muy bien la 
combinación del 
filtro “Spoke” 
con los escapes 
Vance&Hines 
“Short Shots”
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Poco más se puede decir de esta primera 
M8 equipada con un neumático de 300mm, 
salvo que excepto los Kellermann Atto 3 en 
1 situados en el guardabarros trasero que 
sirven de intermitentes, piloto y luz de freno, 
el resto de piezas son de fabricación propia 
y legales para usarse en toda Europa. Así 
que si eres el afortunado propietario de una 
M8 y crees que a su culo le falta goma… 
ya no tienes excusa para no montarla.

42 43



La tapa 
“Bullauge” 
transparente 
permite ver el 
funcionamiento 
del embrague. 
Técnicamente 
no aporta nada, 
pero queda 
bonita
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General
Moto>Slim 300
Modelo base>HD Softail Slim
Año>2018
Propietario>Tu nombre aquí
Constructor>Rick´s Motorcycles
Tiempo>1 año
País>Alemania

Motor
Fabricante>HD
Tipo>Milwaukee Eight
Cilindrada>1753,42cc (107Ci)
Alimentación>EFI
Tapa de embrague>Rick´s “Bullauge” 
transparente 
Filtro de aire>Rick´s Spoke
Escapes>Vance & Hines Short Shots

Parte Ciclo & Accesorios
Chasis>Stock
Horquilla>Stock
Faro>Stock
Manillar>Rick´s T14S
Soportes>Rick´s 30mm
Mandos>Rick´s “Good Guys” regulables
Puños>Rick´s “Good Guys”
Velocímetro>HD
Conmutadores>Stock
Intermitentes>Kellermann “Atto”
Llanta delantera>Rick´s “Steve” 4.0 x 18”
Freno>Rick´s Steve
Pinza>HD
Neumático>Metzeler ME880
Medida>130/60-18
Guardabarros>Rick´s
Depósito de gasolina>Original alargado
Tapón>HD “Diamond Black”
Depósito aceite>Stock
Asiento>Rick´s
Mandos avanzados>Rick´s
Basculante>Kit Rick´s “Fat Ass”
Suspensión trasera>Rick´s Air Ride
Llanta posterior> Rick´s “Steve” 10.5 x 18”
Freno>Rick´s “Drive Side” en la corona
Neumático> Metzeler ME880
Medida>300/35-18
Guardabarros>Rick´s XXL
Porta matrícula>Rick´s
Piloto+intermitentes>Kellermann “Atto” 3 en 1
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La Nueva Bonneville Speedmaster
te está esperando

http://www.triumphmotosmadrid.es
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Los amantes de las Muscle Bikes están de 
enhorabuena, ya que todo apunta a que la 
Triumph Rocket III, la mega cruiser británica 
que desapareció con la llegada de la norma-
tiva Euro4, prepara su vuelta para 2020 con la 
intención de pelear de tu a tu con las Ducati 
Diavel, Harley FXDR, y Yamaha V-Max, que 
son sus rivales más directas en este segmento 
de mercado.
En su momento, la Rocket III contaba con el que 
por entonces era el motor de serie con  más ci-

lindrada del mundo (2.294 cc y 148 cv,) y es po-
sible que la nueva versión aun sea más grande y 
potente (se rumorean 180 cv) y esté equipada de 
serie con horquilla invertida con pinzas de freno 
radiales, basculante monobrazo, y una agresiva 
estética que nos recuerda ligeramente a la de su 
rival italiana.
De seguir adelante los planes de la fábrica de 
Hinckley, es posiblemente que sepamos de la 
nueva Rocket III de cara a 2020, o incluso a me-
diados de este año. Veremos.

Rocket III: Vuelve el “cohete” británico

Claudio Domenicali ya avanzó que en un futuro no muy 
lejano veremos rodar por las ciudades y carreteras Duca-
tis eléctricas, que a pesar de su propulsor “enchufable” 
no perderán el espíritu deportivo de las motos de Borgo 
Panigale, una afirmación que a la vista de esta Ducati 
Zero que han desarrollado tres estudiantes de la Escuela 
Politécnica de Milán debemos creer a pies juntillas.
Según sus propios diseñadores, “a la hora de trazar 
las líneas maestras de la Ducati Zero se inspiraron en 
la postura que adopta una serpiente antes de pasar al 
ataque” 
Lo que ha dado como resultado una estética con un 
estudiado flujo de entrada de aire que contribuye a re-
frigerar las baterías, y una zaga muy Panigale con la que 
toda la parte trasera se ve muy limpia. 
Una curiosidad es que los logotipos ‘Zero’ que la moto 
luce en los flancos del carenado cambian de color en 
función del tipo de conducción que seleccione el piloto, 
que será blanco en el modo Street, verde en el Eco, y 
rojo en el modo Race. 
La Ducati Zero es una superbike pequeña, ligera y total-
mente eléctrica. Que por el momento es solo un ejercicio 
de diseño, pero que quizás termine llevándose a la serie. 
El tiempo lo dirá.

Una Ducati muy futurista… 
y muy eléctrica
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Con la comercialización de la deportiva LiveWire programada para 2020, la firma de Milwaukee está 
dispuesta a explorar nuevos campos (de batalla) en el segmento de la moto eléctrica, por lo que en 
los pasados X-Games de Aspen presentó otras dos concept 
que tienen el denominador común de ser dos vehículos ligeros y sencillos, muy fáciles de conducir, 
y con baterías fácilmente extraíbles que su propietario podrá recargar en su casa.
Una de ellas, con plataformas reposapiés, manillar alto y neumáticos gruesos,  parece un cruce entre 
un scooter y una custom, mientras que la otra está claramente, con sus ruedas de gran diámetro, 
llantas de radios y neumáticos mixtos, parece más inspirada en las mountain bikes.
Si te preocupa la degradación del medio ambiente y quieres saber más sobre los planes “enchufá-
bles” de la Motor Company puedes visitar: Harley-Davidson.com/Electric

Nuevas Concept eléctricas 
de Harley-Davidson
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Todos sabemos lo engorroso y cansado que es mantener 
el acelerador en posición durante un largo viaje, y como no 
todas las motos cuentan en su equipamiento de serie con 
un accesorio tan interesante como el control de crucero, la 
firma Kaoko se decidió a desarrollar hace 20 años un dispo-
sitivo de accionamiento mecánico que pudiera instalarse en 
cualquier tipo de moto sin mucha dificultad.
El “invento”, que se instala en el extremo del puño del gas 
permitiéndonos graduar y fijar la posición del acelerador a 
la velocidad a la que queramos rodar, se comercializa para 
todo tipo de modelos, y aunque no es aconsejable su uso 
en el tráfico urbano, para viajar por carretera puede ser un 
excelente aliado que nos hará la ruta algo más llevadera

Control de crucero universal

Los próximos días 26, 27 y 28 de abril, IFEMA 
acoge una nueva edición del Special Bikes Cult, 
entre las actividades de MULAFEST.
La principal novedad en la 4ª Edición de ésta ex-
posición que se muestra a los aficionados motos 
transformadas de todos los estilos, es que se va 
a realizar un Bike Show dotado con importantes 
premios en metálico que se repartirán en un único 
premio de 5.000€ para la mejor moto del show, y 
tres premios de 1.000€ cada uno para las motos 
ganadoras de cada una de las tres categorías 
que se han previsto.
La “Categoría Street” englobará las transformacio-
nes de tipo Café Racer, Scrambler, Brat, Tracker 
y Retro Modificada; en la “Categoría Custom” 
podrán participar todo tipo de moto customizada 
de estilo chopper, bobber o bagger sin distinción 
por marca, y por último la “Categoría Freestyle”, 
que es para motos completas construidas desde 
cero, sin importar su estilo.
Los que estéis interesados en participar debéis 
enviar un email con vuestro nombre y/o datos 

del taller, foto de la moto/s con la que vayáis 
a participar, y un nº de teléfono de contacto a: 
marketing@xtremebikes.es o marketing@cafera-
cersmag.es para que podamos haceros llegar las 
bases y condiciones del concurso, que deberéis 
remitirnos convenientemente firmadas.

IV Special Bikes Cult Madrid
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La época de los durísimos embragues de las 
Harley Panhead y Evo pasó a la historia con la 
llegada de los nuevos motores Twin Cam y Mi-
lwaukee Eight, pero aún así, todavía pueden ser 
más suaves gracias al Hydro Clutch de Mueller 
Motorcycles, un embrague de accionamiento 
hidráulico gracias al que la fuerza que tendremos 
que ejercer para accionar la leva de embrague 
en una Twin Cam se ve reducida en un 35%, y 
en un 45% en el caso de los modelos propul-
sados por el motor M8.
El Hydro Clutch de Mueller está disponible en 
todos los distribuidores Custom Chrome, y sim-
plemente se sustituye por el embrague original 
sin necesidad de hacer ninguna modificación

Embrague de mantequilla
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Tras recibir de ANESDOR los resultados de matriculaciones del mes de enero de 2019 podemos 
decir el año no ha empezado nada mal para el sector de las dos ruedas, que ha visto un incremento 
de un 3,5% con respecto al mismo mes del año anterior tanto en el segmento de la moto como en 
el del ciclomotor, lo cual ha supuesto la venta de nada menos que 11.051 unidades.
Lo que resulta realmente curioso es que en la lista de las 10 motos más vendidas en toda España 
lo que más encontramos son scooters y ciclomotores de entre 125 y 300cc, y para encontrar la 1ª 
moto “de verdad” tenemos que irnos hasta el 9º puesto, en el que nos encontramos con la última 
versión de una vieja conocida, la Kawa Z900
En su día la marca verde con-
siguió mantener entre las mo-
tos más vendidas del mercado 
nacional las Z y las VN900, y 
ahora, una vez más, parece 
que la fórmula de combinar 
una inigualable estética stree-
tfighter con prestaciones de 
infarto y precio razonable, ha 
vuelto a dar sus frutos a los de 
Akashi, que en enero coloca-
ban la Z900 en los puestos de 
honor del ranking de ventas.

La más vendida en enero

La sentencia de un tribunal de Galicia obliga a partir 
de ahora a la DGT a reflejar en la foto/denuncia que 
nos envían, la velocidad captada por sus radares 
descontando el margen de error aplicable a sus 
dispositivos. 
Este margen de error con radares fijos a menos de 
100 km/h es de 5 km/h, o de un 5% si la velocidad 
detectada es superior a 100 km/h, mientras que en 
los radares móviles es de 7 km/h por debajo de 100 
km/h, o un 7% al rodar por encima de esa velocidad. 
La reforma de la Ley de Tráfico que entró en vigor en 
2010 obligaba a la DGT a hacer estas correcciones 
que hasta la fecha han ignorado, pero que ahora 
que se han cambiado los límites de velocidad es 
bueno tener presente, ya que estos margen de error 
pueden marcar la diferencia entre una multa de 100 
euros sin retirada de puntos del carnet, u otra de 
300 euros con pérdida de 2 puntos.

Un juzgado obliga a la DGT a descontar el 
margen de error de los radares
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Harley-Davidson sigue apostando 
por acercar sus modelos a todos 
los amantes de las dos ruedas, y 
con el lema ‘Atrévete con tu nueva 
vida’ acaba de lanzar una sugerente 
campaña promocional que invita con 
un incentivo económico a los mo-
toristas que aún no sean harlistas, 
a cambiar su moto actual por una 
H-D Softail.
La Motor Company ofrece 1.500 eu-
ros a los propietarios de cualquier 
modelo de otra marca que antes 
del 31 de marzo decidan entregarla 
como parte de pago de una Softail 
Para más información y detalles de 
esta campaña consultar la web oficial 
www.harleydavidson.com.

Promoción HD

La propuesta que nos presenta para esta temporada la cono-
cida firma relojera Bell&Rose,   es una nueva línea de relojes 
inspirada en el instrumental de vuelo que los aviones con cierta 
antigüedad lucen en sus carlingas, y que no por “viejo” resulta 
menos preciso, legible, o fiable.
Limitado a tan solo 999 piezas, el BR 03-92 Bi-Compass aportará 
a su dueño la sensación de llevar un fragmento del panel de 
mandos de un avión, deleitando tanto a los fans de la aviación 
como a los coleccionistas de relojes

Con estilo aeronáutico
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En estas últimas décadas, el segmento de la moto 
personalizada ha dejado de ser patrimonio de 
cuatro frikis raritos, que es como muchos nos 
veían a los que siempre nos gustaron este tipo 
de motos, para convertirse en un fenómeno de 
masas que se ha extendido como un reguero 
de pólvora por todas las capas de la sociedad. 
Por eso sorprende que salvo excepciones como 
“On Any Sunday”, “Easy Rider”, y algunas pocas 
más (casi todas bastante infames), haya tardado 
tanto en llegar a las pantallas de cine una película 
de temática motorista como esta. 
Gareth Maxwell Roberts, miembro fundador del 
conocido club londinense Bike Shed, es el im-
pulsor y director de “Oil In The Blood”, la primera 
película orientada a dar a conocer al gran público 
a algunos de los personajes clave del panorama 

custom internacional, entre los que encontramos 
a conocidos (para nosotros, claro está) construc-
tores como Ian Barry de Falcon, Max Hazan, Craig 
Rodsmith, Walt Siegl, Shinya Kimura o Winston 
Yeh de Rough Crafts, diseñadores de la talla de 
Ola Stenegärd de Indian y Kurt Walter de Icon 
Motosports,  o algunos responsables de medios 
de comunicación como Paul d’Orléans de ‘The 
Vintagent’,  y Chris Hunter de “Bike Exif”.
El proyecto de Roberts empezó a gestarse en 
2014, y pronto verá la luz en forma de un film en 
el que ha querido dejar constancia del importante 
movimiento sísmico que ha sufrido el sector de la 
moto en estos últimos años, con el testimonio de 
algunas de las personas que han hecho posible 
este cambio. 

Oil In The Blood

64

http://www.dynamicline.es


Una de las novedades de la marca alemana para 
este 2019, es el nuevo traje rutero Atacama. Tanto 
la chaqueta como el pantalón, están fabricados 
en Gore-Tex® Pro 500 D y disponen de refuerzos 
Armacor® y Keprotec® y forro interior transpirable 
Coolmax®, así como de membrana Gore-Tex® 
Pro. Ambas prendas disponen de protectores 
SAS-TEC® y de tecnología Clip-In que posibi-
lita el uso de las prendas combinadas, en días 
fríos o cálidos. La chaqueta está preparada para 

el novedoso sistema de seguridad Held HLS, 
tecnología de módulos luminosos creada por el 
fabricante, que permite que el piloto sea mucho 
más visible en condiciones lumínicas adversas. 
El distribuidor para España, Dynamic Line, indica 
que el conjunto está disponible en Negro o en 
Gris-Rojo, en una amplia variedad de tallas tanto 
para hombre como específicas para mujer.

Más información en: www.dynamicline.es

Nuevo Held Atacama
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A
  ACOST PROJECT

Tel.: 657 665168
C/ Partida Calvet, 92
Alboraya (Valencia)

B
  BELSTAFF

Tel.: 968882516
www.dynamicline.es

  BIKER GARAGE
Tel.: 615 423362
P. Empresarial Oeste
C/ La Algaida, 21 Nave 10
Jerez de la Frontera (Cádiz)
www.rescatatumoto.com

C
  CAFÉ RACER NEW STYLE

Tel.: 607 639316
C/ Dulce Chacón, 4 (Albacete)
www.caferacernewstyle.com

  COOL MOTORCYCLES CHICLANA
Tel.: 956 904582
Travesía Alameda de Solano, 15 Local 7
Chiclana de la Frontera (Cádiz)
www.coolmotorcycles.es

  COOL MOTORCYCLES JEREZ
Tel.: 956 303810
Parque Comercial Europa
C/ Platino, 21
Jerez de la Frontera (Cádiz) 
www.coolmotorcycles.es

D
  DOCTOR CTV CENTER

Tel.: 630051591
www.doctorcvt.com

  DUCATI ESPAÑA
www.ducati.es

G
  GIRONA CUSTOM

Tel.: 977 2221 96
C/ Sant Roc, 5. (Gerona)
www.gironacustom.com

H
  HARLEY-DAVIDSON BARCELONA 

-24 Horas-
Tel.: 93 2019928
C/ Calvet, 69 (Barcelona)
www.harleybcn.com

  HARLEY-DAVIDSON MADRID 
–Makinostra-
Tel.: 91 4471759
C/ General Álvarez de Castro, 26 
(Madrid)
www.hdofmadrid.com

  HARLEY-DAVIDSON MURCIA 
-Steel USA-
Tel.: 968 347107
Avenida del Progreso, 195 (Murcia)
www.steelusa.es

  HARLEY-DAVIDSON TARRACO
Tel.: 977 448550
C/ Carabia, 10. (Tarragona)
www.harleydavidsontarraco.com

  HELD
Tel.: 968882516
www.dynamicline.es

K
  KAWASAKI

www.kawasaki.es

L
  LIZARD MOTORCYCLES

Tel.: 961110485
Arzobispo Fabián i Fuero, 24
(Godella)
www.lizardmotorcycles.com

N
  NITRO CYCLES

Tel.: 91 4596564
Calle Impresores, 32 Nave 4
P.I. Prado del Pino
Boadilla del Monte (Madrid)
www.nitrocycles.es

  NOMADE CYCLES
Tel.: 630033880
Navacerrada (Madrid)
www.nomadecycles.com

P 
  PREMIER

Tel.: 968882516
www.dynamicline.es

R
  RINCON BIKER

Tel.: 962 280202
Paseo Ferrocarril, S/N
Xátiva (Valencia)
www.rinconbiker.com

  ROYAL ENFIELD
www.royalenfield.com/esp

  RUKKA
Tel.: 968882518
www.dynamicline.es

S
  SCRAMBLER DUCATI
www.scramblerducati.com/es

  SHUBERT
Tel.: 968882516
www.dynamicline.es

  STAR TEAM CLÁSICO
Tel.: 965 750552
Avenida de Valencia, 49
El Vergel (Alicante)
www.star-team.es

T
  TRIUMPH MADRID

C/ José Abascal, 2-4 (Madrid)
Tel.: 91 6356752
www.triumphmotosmadrid.es

  TRIUMPH MURCIA 
-Steel British-
Tel.: 968 351030
Avenida del Progreso, 195. (Murcia)
www.steelbritish.com

Y
  YAMAHA SEVILLA 

-Eduardo Castro Motos-
Tel.: 954 987217
C/. del motor, 15
P. Ind. Carretera Amarilla
(Sevilla)
www.eduardocastromotos.com

32.162 likes

Welcome moto friends

www.facebook.com/XtremeBikesMag
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Maximator
Tras el éxito obtenido por con un dragster urbano 
con base K75 con el que participó en el concurso 
“Buil da FuKKer” organizado por la revista alemana 
Custombike, a Ulf Musekamp se le presentó una 
oportunidad que no podía rechazar…

T e x T o :  x T B ;  f o T o s :  B M W  M o T o r r a d
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l año pasado Roland Stocker, el padre espiri-
tual de la R nineT, propuso a Ulf construir una 
moto que debía presentar en el “Passion Built 
- from Garage to Gallery”, en el Rally de Stur-
gis. Le venía bien un cambio de aires, así que 
involucrarse en un nuevo proyecto diferente a 
la tricilíndrica le pareció una buena idea.
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Es de agradecer 
que alguien se haya 
tomado la molestia 
de hacer una BMW 
distinta a las que 
vemos últimamente. 
Tantas scrambler y 
café racer, todas muy 
parecidas entre si, 
empiezan a aburrir
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El único problema era el tiempo, ya que 
además de su trabajo habitual, tiene 
una mujer y tres hijos a los que atender, 
y con los que le gusta disfrutar del poco 
tiempo libre que tiene al cabo del año. 
Eso significaba que solo tenía cinco 
meses para hacer la moto de arriba a 
abajo, a los que debía restarles las dos 
semanas de vacaciones familiares que 
ya había reservado. No obstante, un 
proyecto así era una oportunidad para 
que se conociera su trabajo fuera de 
Europa y no estaba dispuesto a desa-
provecharla, así que aceptó el encargo 
poniéndose de inmediato manos a la 
obra. Al fin y al cabo le gusta traba-
jar bajo presión, y tenía el garaje bien 
surtido de componentes que podría 
aprovechar.

Para no dedicarse 
a construir motos 
profesionalmente, 
el trabajo de este 
ingeniero alemán 

es espectacular
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El primero el motor bóxer de R1200S. Ulf lo 
había reconstruido y guardado en el garaje 
para cuando surgiera usarlo, lo que significaba 
que tenía “las tripas” en perfecto estado de 
revista, así que solo tuvo que limitarse a com-
pletarlo con un embrague Sachs Race, un par 
de carburadores Dell´Orto de 41mm sin filtros 
de aire (esos conos de potencia de aluminio les 
quedan mucho mejor), y un encendido Ignitech. 
Los colectores de escape son de serie, y los 
cortísimos los silenciosos, que silencian más 
bien poco, Hattech con DB Killers en su interior.
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La mires desde el 
ángulo que la mires, 
la Maximator asombra 
por la calidad de sus 
acabados. Ni siquiera en 
una fábrica la habrían 
“rematado” mejor
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El resto de la moto está hecha en base al 
propulsor, que tal y como ya hiciera con la 
K75 forma parte de la estructura del basti-
dor dando rigidez al conjunto. Igual que en 
el modelo original, el chasis consta de dos 
secciones ancladas directamente al bóxer. 
La diferencia entre unas y otras es que el 
entramado multitubular de la Maximator es 
más complejo y se diseñó pensando en que 
la moto estuviera muy cerca del suelo. La 

sección delantera sujeta una horquilla Duo-
lever de aspecto macizo con amortiguador 
Wilbers, y un manillar tipo cuelgamonos que 
en realidad es una simple barra en forma de 
“U” en cuyos extremos se colocaron unos 
semimanillares con los que la postura de 
conducción habría sido perfecta si se hu-
bieran podido combinar con unas estriberas 
adelantadas, pero los cilindros del bóxer 
son como son, y no hubo forma de hacerlo. 
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Largo, bajo, y espectacular 
a partes iguales, no es 
de extrañar que este 
bobber fuera uno de los 
principales protagonistas 
en el “Passion Built” de 
Sturgis

Como la moto era para show y a 
los bikers americanos parece que 
las motos con suspensión trasera 
les dieran urticaria, Ulf convirtió la 
sección de cola en rígida. Eso si, 
ha mantenido el sistema mono-
brazo para que la llanta de RnineT 
Racer cromada luzca en todo su 
esplendor sin que haya ningún 
elemento que impida admirarla. 
También es más larga de lo nor-
mal, lo cual le obligó a fabricar un 
nuevo eje de cardan.
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La postura de 
conducción 
habría sido 
mejor con 
mandos 
avanzados, 
pero la 
configuración 
del motor 
impidió 
montarlos
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Como podéis ver en las fotos, la carrocería no 
puede ser más minimalista: un pequeño asiento 
con un exiguo tapizado de piel hecho por Alex 
Leather Craft, el guardabarros trasero artesa-
nal completamente pegado al neumático Avon 
Speedmaster, y un viejo depósito de DKV 250 
que tenía tantas fugas que antes de mandarlo a 
pintar a Chiko´s Pinstriping hubo que sanearlo.
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Ulf puede 
estar 
orgulloso 
de su obra. 
Si en BMW 
decidieran 
volver 
algún día al 
segmento 
cruiser 
podrían 
aprovechar 
algunas de 
sus ideas
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De toda la moto lo único que no 
gusta a Ulf es haber dejado la ba-
tería tan a la vista, pero no le dio 
tiempo a fabricar una caja de metal 
para esconderla, con lo que dará 

por terminada definitivamente esta 
moto que terminó a tiempo gracias 
a la ayuda de sus amigos, a los que 
se sumó la propia BMW, que corrió 
con todos los gastos de mandar la 

Maximator a los Estados Unidos en 
avión para que debutase a tiempo 
en el Rally de Sturgis.
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Gracias al 
basculante 
monobrazo, 
la llanta de 
RnineT racer 
luce en todo 
su esplendo. 
Al menos 
cuando 
miramos 
el lado 
izquierdo de 
la moto
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General
Moto>Maximator
Modelo base>BMW R1200S
Constructor> Ulf Musekamp
País>Alemania

Motor
Fabricante>BMW
Tipo>Bóxer 4 válvulas
Cilindrada>1170cc
Carburador>Dell´Orto 41mm 
Filtro de aire>Trompeta de admisión
Colectores escape>Stock
Silenciosos>Hattech
Encendido>Ignitech
Embrague>Sachs Race
Tapa motor arranque>IImberger 
Carbon
Potencia>61Cv@5000rpm
Velocidad máxima>181kmh

Parte Ciclo & Accesorios
Chasis>Artesanal
Tipo>Rígido
Horquilla>BMW 
Tipo>Duolever
Amortiguador>Wilbers
Faro>Highsider LED
Manillar>Cuelgamonos artesanal
Soportes>Artesanales
Mandos/bombas>Magura
Llanta delantera>RnineT Scrambler
Medidas>3.5 x 19”
Freno>BMW/Brembo
Neumático>Avon Speedmaster
Depósito de gasolina> DKW 250 H
Asiento> Alex Leather Craft
Estriberas>Tarozzi
Llanta trasera>RnineT Racer
Medida>5,5 x 17”
Freno>Brembo
Neumático>Avon Speedmaster
Medida>180/55ZR17
Piloto>LED
Pintura>Chiko´s Pinstriping
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Prestwich Perfection

La verdad es que nos hemos quedado sin adjetivos para describir el genio de Max Hazan, 
el constructor neoyorkino afincado en Los Ángeles, es de los pocos que ha conseguido 
elevar cada una de sus máquinas al nivel de obra de arte…

T e x T o :  x T B ;  f o T o s :  s a h i k  r i d z W a n  P o r  c o r T e s í a  d e  h a z a n  M o T o r W o r k s
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us creaciones son conocidas en todo el 
mundo, algunos museos las tienen entre sus 
tesoros más preciados, y hasta personajes 

como el difunto presentador de Tv y escritor 
Anthony Bourdain han tratado de averiguar qué 

es lo que hace de Max un maestro de su oficio. 
Pero su último trabajo, esta máquina hecha con un viejo 
motor JAP 500 de 1938, seguramente sea la respuesta 
al secreto del éxito de Hazan Motorworks.

106 107



La forma de diseñar 
de Hazan es sencilla 

pero compleja a la 
vez: motor sobre el 
banco, una rueda a 

cada lado, y a partir 
de ahí dejar volar la 

imaginación

Max quiso usar uno de los motores 
JAP diseñado por el ingeniero bri-
tánico John Prestwich desde que 
tiene uso de razón. Sus padres se 
separaron cuando solo tenía tres 
años, y eso le llevó a repartir su 
tiempo al 50% entre Nueva York, 
donde vivía su padre, e Inglaterra 
con su madre, que en verano le 
llevaba cada jueves por la noche 
a ver las carreras de motos a un 
circuito de Speedway cercano a 
su casa. En aquella época todavía 
participaban motos con propul-
sores JAP, y el olor a metanol y 
aceite de ricino que desprendían 
se le metió en las venas.
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La “Prestwich 
Perfection” nos 
da una idea muy 
clara de por qué 
Max Hazan está 
en lo más alto 
del ranking de 
Top Builders
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Pero no fue hasta el año pasado, 
que un cliente le encargó una moto 
que debía inspirarse en la foto de 
un coche de carreras negro de 1940 
que había encontrado en un libro, 
cuando se le presentó la oportuni-
dad de crear una máquina alrededor 
de aquel legendario monocilindrico 
que a principios del siglo XX todos 
los fabricantes británicos habían 
usado para alguno de sus modelos. 
Lo más curioso es que Max estaba 
seguro que le costaría mucho traba-
jo encontrar una de esas piezas de 
museo, pero después de un par de 
días de búsqueda se topó con un 
JAP 500 de competición a menos 
de una hora de su casa.

Los motores JAP 
son una obra de 

arte mecánica que 
todas las marcas 
británica usaron 

en alguno de sus 
modelos la primera 

mitad del siglo XX
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En cuanto lo tuvo en el taller, Max empezó el proceso 
de diseño tal y como hace con cada uno de sus pro-
yectos: motor en el banco, una rueda a cada lado, y a 
partir de ahí empieza a hacerse una idea en la cabeza 
que inmediatamente plasma en un boceto. Esta vez 
tardó poco menos de una hora en tener las líneas 
maestras y las dimensiones decididas. Independien-
temente de su talento y su facilidad para diseñar, que 
son casi insultantes, el tener en su poder un motor 
tan mítico como el JAP, que es una parte importante 
de la historia del motociclismo, le ponía las cosas 
muy fáciles: con darle el protagonismo que merecía 
tenía la mitad del trabajo hecho. El resto, como es 
habitual en todas las máquinas que salen de Hazan 
Motorworks… simplicidad y buenos acabados.
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El talento y la gran 
habilidad de Max para 
crear motos diferentes 

son casi insultantes. Sus 
motos son únicas

Y así es como nos encontramos con el ve-
nerable motor de Speedway instalado en un 
chasis de simple cuna de acero al cromo 
molibdeno que asombra por su sencillez. 
Seis tubos (incluida la pipa de dirección) 
unidos entre si de forma que parezcan ser 
de una sola pieza, acompañados tan solo de 
los componentes estrictamente necesarios 
para que la moto funcione.  
La horquilla, hecha del mismo material que el 
chasis, lleva un curioso sistema de suspen-
sión en el que han sustituido los amortigua-
dores convencionales por unas correas de 
goma compradas en una tienda de bricolaje. 

Todavía no sabe como se le ocurrió la idea, 
pero el caso es que van estupendamente, 
que es lo que cuenta.  
La rueda delantera es de KTM de motocross 
con el buje modificado y el aro cortado y 
vuelto a soldar para reducir su diámetro a 
23”, y la trasera, calzada con un grueso 
neumático Michelin, se conforma con 18” 
de diámetro. No os molestéis en buscar 
el freno porque no lo lleva. En vez de un 
tambor, que era lo que más pegaba en una 
moto como esta, Max prefirió montar un 
freno Wilwood con pinza hidráulica justo 
detrás del embrague.
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Hazan Motorworks es  
proveedor habitual de 

algunos museos de arte 
contemporáneo de California, 

que tienen sus motos entre 
sus tesoros más preciados

Para vestir su nueva “joya” Max necesitó pocas 
piezas: el guardabarros, los pequeños depósitos de 
gasolina y aceite, los tres de aleación de aluminio, y 
el asiento monoplaza con muelles tapizado a juego 
con la correa de piel que cruza el depósito de lado a 
lado. Aunque todo esto es accesorio, porque, como 
apuntábamos antes, el verdadero protagonista de 
este proyecto es el motor de 497cc de JA Prestwich 
Industries, una obra maestra mecánica que en esta 
“Prestwich Perfection” se exhibe sin pudor, dándonos 
una idea de por qué Max Hazan está en la cúspide 
de los constructores actuales, y sus motos han al-
canzado la categoría de obras de arte. 
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General
Moto> Prestwich Perfection
Constructor>Max Hazan
Taller>Hazan Motorworks
País>USA

Motor
Fabricante>JAP Industries LTD
Tipo>Monocilíndrico
Cilindrada>497cc
Carburador>Amal
Filtro de aire>Como de potencia
Cambio>BSA A10 manual
Embrague>Suicida 
Escape>Artesanal

Parte Ciclo & Accesorios
Chasis>Hazan Motorworks
Tipo>Simple cuna rígido
Horquilla> Hazan Motorworks
Manillar> Hazan Motorworks
Acelerador>Interno
Llanta delantera>KTM de motocross
Freno>No
Neumático>Firestone
Depósito de gasolina> Hazan Motorworks
Depósito aceite>Hazan Motorworks
Asiento> Hazan Motorworks
Llanta trasera>18”
Freno>Wilwood instalado detrás del 
embrague
Neumático>Michelin
Guardabarros> Hazan Motorworks
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Sportster Bar-ista

Las motos y el café son dos 
cosas sin las que muchos no 
podríamos vivir. Lo mismo que 
los músicos pasan buena parte 
de su t iempo rondando por 
tugurios de copas, para algunos 
motoristas las salidas en busca 
de la carretera perfecta también 
incluye la  parada en a lgún 
sitio donde poder cargarse las 
pilas con una buena dosis de 
cafeína…

T e x T o :  x T B ;  F o T o s :  k a T e  M i l l e r  p o r 
c o r T e s í a  d e  M a i n h a T T e n  c h o p p e r s
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sa peregri-
nación a si-
tios donde 

reunirse con tus igua-
les alrededor de una 
taza de café caliente, 
son las respuestas a 
cómo surgió el térmi-
no ‘Café Racer’, o al 
motivo de que a esta 
curiosa Harley se le 
haya dado el nombre 
de Bar-ista... ¡La que 
va por los bares!
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Con el kit desarrollado 
por Mainhattan Choppers 

puedes convertir cualquier 
modelo HD Sportster en 

una Bar-ista, o comprarla 
hecha a partir de  

15.000 euros
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Sobre el papel, que lo 
aguanta todo, los diseños 
parecen fáciles. Lo difícil 
viene cuando hay que 
trasladarlos al mundo real
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Bar-ista es una café racer con base Sportster 
que no recuerda a ninguna otra moto de este 
estilo que hayamos visto anteriormente, que 
han diseñado y construida un grupo de locos 
empeñados en hacer algo único. Su cabeza 
visible es Ian Alderton, un tipo de esos con 
los que podrías pasarte horas tomando ca-
fés mientras te cuenta anécdotas que vivió 
en los 19 años que estuvo currando en el 
departamento de I+D de Honda Europa, o 
de sus primeros proyectos, todos hechos 
antes de cumplir los 22 años, entre los que 
se cuentan una Tritón, una Bonneville con 
chasis Rickman, una LeMans y una Ducati 
Mike Hailwood Réplica, lo que demuestra 
que cuando decidió dejar de ser un “curri-
to” y abrir Mainhattan Choppers, su propio 
taller especializado en customizaciones, no 
le faltaba experiencia. 
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Para evitar que  
haya dos motos 
iguales, en 
Mainhattan  
Choppers ya  
tienen preparada  
una completa  
lista de  
decoraciones 
diferentes

134 135



Este proyecto fue el encargo de un buen amigo 
que tenía una Sportster XL1200C y estaba can-
sado de mantenerla tal y como salió de fábrica. 
Por suerte no tenía ninguna prisa por tenerla, 
porque todos hemos escuchado alguna vez eso 
de: “donde hay confianza da asco”, y en este 
caso el “asco” se tradujo en un trabajo que duró 

tres años. Para ser justos hay que comentar 
que Ian le aviso de antemano que pretendía 
desarrollar un proyecto “rompe cuellos” con el 
que atraer un nuevo tipo de clientela al taller, y 
al dueño le pareció bien que se la quedara el 
tiempo que hiciera falta. Eso son amigos, y lo 
demás son tonterías.
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Podrá gustarte más o menos, pero 
hay que reconocer que el resultado 
del proyecto de Ian es una cafe 
racer que se sale de lo normal
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El primer 
prototipo 
se hizo a la 
vieja usanza: 
modelando 
la carrocería 
con arcilla, 
y usar el 
resultado 
obtenido 
para hacer el 
molde para 
las piezas de 
fibra
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La idea era crear una café ra-
cer con una carrocería de corte 
futurista que fabricarían en una 
corta edición limitada y comer-
cializarían en forma de kit. Ian 
y su equipo hicieron el diseño 
original a la antigua usanza: tras-
ladando los bocetos hechos con 
ordenador al mundo real a base 
de modelar arcilla, para una vez 
obtenidas las formas que bus-
caban usarlas de molde para 
construir las piezas en fibra.
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El colín, ahora 
reconvertido 
en depósito de 
aceite, copia 
al milímetro 
las líneas del 
tanque de 
gasolina
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El resultado fue un trabajo en el que uno de 
los detalles que más llaman la atención son 
los tres brazos que sobresalen de la parte 
anterior del depósito y sirven de soporte al 
faro. Los laterales rodean las barras de la hor-
quilla dejando hueco para los semimanillares, 

y junto con el brazo superior, que llega a la 
mitad del depósito, parecen querer imitar la 
silueta de un carenado tipo bikini de formas 
futuristas que casa muy bien con la del colín.
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Los escapes elevados fueron la elección para el primer prototipo, aunque 
en el kit “comercial” también se ofrecen en versión convencional

148 149



Y es que en la Bar-ista no nos 
encontramos las líneas tradicio-
nales que se repiten una y otra 
vez hasta la saciedad en la casi 
todas las cafe racer, si no una 
mezcla de formas angulosas y 
curvas que recuerdan vagamen-
te a las de algunos coches mí-
ticos como los Cobra Shelby o 
los modelos Corvette de los 70, 
en los que todo estaba pensado 
para que el aire fluyera a lo largo 
de su carrocería manteniéndola 
bien pegada al suelo cuando 
rodaban a velocidades altas. 
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Uno de los 
detalles que 
más llaman la 
atención son los 
tres brazos que 
sobresalen de 
la parte anterior 
del depósito y 
sujetan el faro
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El velocímetro 
Motogadget 
no está muy 
visible. Pero 

ahí, entre las 
tijas, era el 

único hueco 
que había 
disponible
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El equipo de Mainhattan Choppers 
terminó el primer prototipo de 
Bar-ista cubriéndolo con un sobrio 
esquema de color bi-tono que no 
le resta protagonismo a la carroce-
ría, aunque Ian ya tiene preparada 
toda una colección de decoracio-
nes alternativas que incluye hasta 
la de un caza Mustang P51 para 
satisfacer los gustos de cualquiera 
de los clientes que quieran un kit 
con el que transformar su Harley 
Sportster en una Bar-ista en versión 
neoclásica, futurista o retro según 
la combinación de escape, manillar, 
ruedas y accesorios que elija.
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Vendetta
Alan Boyter es escoces, y hace 12 
años decidió trasladarse a vivir a Dubái 
para hacer de su hobbies su profesión: 
construir motos,  y participar en carreras 
de velocidad y rallies por el desierto…

T e x T o :  x T B ,  f o T o s :  T i M  a n s e l l
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e momento no se puede quejar de como le van las 
cosas, porque entre sus últimos proyectos, realizados 
bajo el estandarte de VR Customs (Vendetta Racing 
Customs), cuentan una Speed Triple de estética Ric-

kman, y una pequeña “bestia” de 150cc con turbo y 
carenado tipo caza records que ha hecho de su dueño 

el repartidor de pizzas más rápido de Dubái.
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La configuración de chasis rígidos y motores cuatro en línea siempre 
ha sido de las preferidas de los bikers británicos
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Esta Honda es una de sus motos personales. 
Es una CB750 versión USA comprada a un 
cliente al que no le convencieron las modifi-
caciones que le habían hecho en otro taller, 
en el que la habían convertido en una extraña 
café racer que parecía haber sido hecha por 
un soldador ciego. Que el trabajo fuera una 
chapuza no le importó porque era una buena 
base, así que en vez de arreglar el destrozo 
decidió que era mejor rehacer toda la sección 
trasera de la moto desde cero.
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Con el kit hardtail 
de Voodoo Vintage, 
y horquilla y llantas 

Bonneville, la Vendetta 
rueda prácticamente 

pegada al suelo
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Después de mucho investigar, Alan des-
cubrió que Voodoo Vintage hacen un kit 
que se suelda desde la parte delantera del 
chasis conservando los números originales. 
Algo que es imprescindible en Emiratos 

Árabes Unidos, donde tienen la ventaja de 
no necesitar jamás llevar un traje de agua 
cuando sales a rodar en moto, pero legalizar 
modificaciones a motos y coches puede ser 
un drama.
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Si consigue 
legalizar las 
reformas, Alan 
disfrutará de 
un tipo de moto 
muy poco vista 
en Dubái
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En un distribuidor local compró una horquilla completa y 
un juego de llantas de Bonneville que le venían estupen-
damente. En el tren delantero adaptó el eje de dirección 
original de la Honda recortándolo y soldándolo a la tija 
inferior Triumph. También fabricó un soporte para el disco 
de freno y la pinza de Daytona 675 que tomó “prestado” 
de una de las llantas de repuesto de su moto de carreras, 
que van bastante mejor que los de la Bonneville. 
Para poder usar una cadena de transmisión moderna (la 
de CB era del año 80) acopló en la llanta posterior una 
corona de Suzuki Hayabusa montada al revés, sustituyó el 
piñón de salida del cambio por el de una Triumph América, 
y fabricó un tensor artesanal que se encarga de mantener 
en su sitio la cadena Regina 530 “Oro”.

174 175



Que el velocímetro 
marque la velocidad a 
la que vas vía conexión 
GPS, es casi como llevar 
contigo un espía a tiempo 
completo. Será muy 
útil, no lo discutimos, 
pero también un poco 
preocupante
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Para que la moto fuera lo más radical posible Alan se em-
peñó en un cambio manual. Como no estaba seguro de si 
podría homologar un embrague suicida decidió mantener 
el cambio en el pie pero conectándolo a una palanca de 
mano coronada con un puño americano. No es lo mismo, 
pero por el momento sirve aunque solo sea a nivel estéti-
co. Si le dejan legalizarlo montará el embrague en el pie y 
eliminará la maneta del manillar dragbar.
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La única 
solución 

para 
que los 

escapes no 
arrastrasen 

por el 
suelo fue 

rehacer los 
codos

El motor tenía pocas millas 
y estaba en perfecto orden 
de marcha, así que Alan se 
limitó a eliminar los filtros K&N 
que llevaban los carburadores 
Keihin y cambiarlos por trom-
petas de admisión con rejilla. 
Lo de los escapes fue más 
complicado. La moto tiene 
poca altura libre al suelo, y 
tanto los de serie como cual-
quier 4 en 1 aftermarket to-
caban el suelo. La forma de 
solucionarlo fue hacer unos 
codos nuevos para ajustar 
los colectores al chasis. Los 
silenciadores “normales” se 
tenían que descartar por el 
mismo motivo, así que el re-
sultado final fueron unos dra-
gpipes con DB killers internos 
que estéticamente quedan 
discretos y dan a la moto un 
aspecto muy limpio.
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La palanca 
de cambios 
manual, con 

ese puño 
americano 
que tanto 
nos gusta 

en esta 
revista, de 

momento es 
provisional

Mantener un sistema eléctrico 
de casi 40 años en una moto 
que va a rodar a temperaturas 
dignas del Infierno era una locu-
ra. Si a eso le sumamos que al 
haber alargado el chasis más de 
la mitad de los cables se habían 
quedado cortos, estaba claro 
que lo más práctico era volver 
a hacerlo desde cero. La bate-
ría y parte de los componentes 
están en la caja que hay entre el 
motor y la rueda trasera, mien-
tras que el falso barril de aceite 
que hay debajo del asiento sirve 
para llevar la documentación y 
pequeños objetos.
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Para usar una cadena de transmisión moderna se adaptó 
en la llanta trasera una corona de Hayabusa, y el piñón 
de ataque se cambió por el de una Triumph América

Algo que nos ha llamado mucho la atención es el 
velocímetro. No por su tamaño o la cantidad de 
funciones que tiene, que también, sino porque 
desconocíamos que existiese un cacharro que en 
vez de marcar la velocidad con un cable, como 
se ha hecho toda la vida hasta la llegada de los 
sensores, lo haga vía conexión GPS.
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El asiento es obra del propio Alan, al igual que el falso barril 
de aceite que hay debajo suyo, que sirve para guardar la 

documentación y pequeños objetos
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Viendo los 
acabados 
y la 
perfección 
de cada 
detalle, se 
entiende 
que Alan 
tardase 
520 horas 
en tener 
la moto 
terminada

Alan tardó el equivalente a 2 
meses y 5 días de trabajo inin-
terrumpido en jornadas de 8 
horas para tener la moto lista, 
pero el esfuerzo valió la pena. La 
mezcla de chasis rígido y motor 
de cuatro cilindros es una de 
las configuraciones preferidas 
por los bikers británicos desde 
hace décadas, y no olvidemos 
que Alan, por mucho tiempo 
que lleve en Dubái es escoces 
de pura cepa. Y si, a pesar de 
las restricciones, también sigue 
disfrutando allí de la bebida más 
típica de su país.
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General
Moto>Vendetta
Modelo base>Honda CB750
Año>1980
Propietario>Alan Boyter
Taller>Vendetta Racing Customs
País>Dubái

Motor
Fabricante>Honda 
Tipo>Cuatro en línea
Cilindrada>750cc
Carburadores>Keihin 
Filtros de aire>Velocity Stacks
Escapes> Drag Pipes VR Customs
Instalación eléctrica>VR Customs 

Parte Ciclo & Accesorios
Chasis>Original modificado
Tipo>Rígido
Kit Hardtail>Voodoo Vintage
Horquilla>Triumph Bonneville
Faro>Bates
Manillar>Dragbar
Mandos/bombas>Triumph
Puños>Biltwell
Velocímetro>VR Customs
Conmutadores>Triumph / Honda
Llanta delantera>Triumph Bonneville
Freno>Daytona 675
Pinza>Nissin
Neumático>Avon Trial Master
Medida>120/90-17
Guardabarros>VR Customs
Depósito de gasolina>Aftermarket
Asiento>VR Customs
Mandos avanzados>TC Bros
Llanta trasera>Bonneville
Freno>Daytona 675 
Pinza>Nissin
Soporte>VR Customs
Corona>Suzuki Hayabusa 
Neumático>Avon Trail Master
Medida>140/90-17
Guardabarros>VR Customs
Porta matrícula>VR Customs
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The Flying Squirrel
Jon MacDowell, de Bonneville Customs, echó los dientes 
en el mundo de la mecánica arreglando coches y motores 
con sus hermanos en un pequeño taller de Montana…

T e x T o :  x T B ;  f o T o s :  i z z y  n i c o l e  P o r  c o r T e s í a  d e  B o n e v i l l e  c u s T o M s
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Pero aquello no era lo suyo, y hace 
8 años empezó a construir custom 
bikes con ayuda de su suegro y al-
gunos amigos en el mismo sitio en el 
que ahora está su taller, un local que 
se ha convertido en una especie de 
“comuna mecánica” a la que muchos 
motoristas de Idaho Falls van a mo-

dificar sus motos por si mismos con 
ayuda de otros miembros de esta 
especie de club del que han salido 
trabajos tan impactantes como la 
moto de este reportaje, con la que 
Jon y sus amigos han arrasado en 
los Bike Shows en los que han par-
ticipado el año pasado.
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Viendo el tamaño 
del motor, estaba 
claro que la moto 
tenía que ser bajita 
y de dimensiones 
contenidas
Que en los flancos del depósito de ga-
solina luzca el logotipo de Indian solo 
se debe a que tanto el motor como 
la transmisión son de Scout 741 de 
1941, un modelo de 500cc destinado 
al ejercito, que son las únicas piezas 
de la mítica marca americana que lleva  
la “Ardilla Voladora”. Los encontraron 
en eBay, y les faltaban un montón de 
piezas que Jon y sus colegas se entre-
tuvieron buscando durante meses a lo 
largo y ancho de todo el planeta para 
poder completarlos con material origi-
nal de su año de fabricación. El resto 
de la moto es una mezcla de artesanía, 
creatividad, y componentes de distinta 
procedencia encontrados en mercadillos 
de intercambio, graneros de vecinos, y 
algún que otro distribuidor como Black 
Bike Wheels, al que se le compraron 
las llantas y los neumáticos Firestone 
que calzan. 
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A Jon le gustan las motos retro. Por su 
estética, pero también por el aspecto 
mecánico de sus piezas de fundición 
tosca y acabado basto que ninguna 
moto moderna, por muy “retro” que 
pretenda ser, puede igualar. Y esa fue 
su fuente de inspiración a la hora de 
enfrentarse a este proyecto, con el que 
pretendía crear una moto de época di-
ferente a la del resto de constructores 
que se han apuntado al estilo old school, 
para participar en el “Artistry In Iron” 
que se celebraría en Las Vegas.

La “Ardilla 
Voladora” es 

una mezcla 
de artesanía, 
creatividad, y 
componentes 

de distinta 
procedencia 
encontrados 

en mercadillos, 
graneros de 

vecinos, y 
algún que otro 

distribuidor
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El diseño lo tuvo claro desde el mismo 
momento en que tuvo el motor en su 
poder. Era mucho más pequeño de lo 
que pensaba, y por tanto las dimen-
siones de la moto no podían ser muy 
exageradas. También sería más baja de 
lo habitual, y la construiría por entero en 
acero inoxidable, aluminio y latón que 
dejaría en acabado crudo para que se 
viera lo más “cruda e incolora” posible.

El nivel de los 
acabados es 
sobresaliente. 
Toda la moto 
está salpicada 
de detalles que 
se salen de lo 
normal, y que 
contribuyen 
a darle el 
aspecto vintage 
de época que 
Jon pretendía
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Jon pasó mucho tiempo con los bocetos, pensándose 
cada pieza, e intentando visualizar en su imaginación 
cómo se vería en la moto. A veces se tiraba días in-
tentando encontrar algo que encajara con la estética 
general, e incluso a veces llegó a fabricar tres o cuatro 

veces la misma pieza con alguna modificación hasta 
que le salía como creía que tenía que ser, o simplemente 
porque no le cuadraba en el conjunto. 
Según el mismo cuenta, la parte más difícil de todo el 
trabajo fue dar con las formas de los depósitos de ga-

solina. Son de aluminio, y como nunca había trabajado 
este material en serio tuvo que aprender a moldearlo y 
soldarlo. Fue mucho más trabajoso de lo que pensaba, 
pero a la vista del resultado está claro que el esfuerzo 
mereció la pena.
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A nivel de acabados la terminación de 
la Flying Squirrel resulta espectacular. 
Está salpicada de buenos detalles que 
se salen de lo normal como el depósito 
de aceite de cristal, con todas las tube-
rías de conexión al motor de cobre, el 
asiento de latón, o la curiosa horquilla 
que luce en el tren delantero, que no 
cabe duda que contribuyen a lograr 
el aspecto vintage de época que Jon 
pretendía, y le dan un estilo impecable.
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El proyecto tardó 6 meses en 
terminarse. Puede parecer mucho 

tiempo, pero hay que tener en 
cuenta que Jon sigue trabajando 
de mecánico de coches con sus 
hermanos, y las motos las deja 

para los ratos libres
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Lo que más mérito tiene es que la Flying 
Squirrel tardó 6 meses en construirse. 
Quizás os parecerá mucho, pero hay que 
tener en cuenta que Jon sigue trabajando 
de mecánico de automóviles con sus 
hermanos, y las motos son un hobby al 
que solo se dedica en sus ratos libres.
Para el habría sido mucho más fácil 
comprar piezas de catálogo y haberse 
limitado a ensamblarlas, pero nunca 
le han gustado los atajos y como bien 
dice: “si no me hubiera metido en este 
follón, nunca habría aprendido a soldar 
y trabajar aluminio”. Modesto que es el 
chico.
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