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Cafeína Mecánica
En el momento que leáis este editorial, los que formamos parte de 
ésta redacción estaremos de vacaciones. Ese cortísimo espacio de 
tiempo con el que soñamos anclados a la mesa del despacho durante 
once largos meses, no es el más indicado para vestir cazadoras de 
cuero, botas, guantes y casco, pero precisamente por ser verano, es 
por lo que debemos extremar las precauciones más que nunca. 
En estas fechas todos los domingueros de los “cuatro latas” con su 
parienta, niños, suegra, perro, y canario, también estarán de vaca-
ciones, y eso significa que las carreteras estarán llenas de “obstáculos 
móviles” que nos pueden salir al encuentros desde cada cruce, señal 
de Stop y Ceda El Paso, o cambio de rasante, como si anduviesen a 
la busca de carne de cañón con la que alimentar el morbo de los tele-
diarios del mediodía.  Cada verano, todos sin excepción, se escuchan 
demasiadas veces frases como: “Perdóneme señor agente, no le vi ve-
nir”; o “el niño me estaba distrayendo y mientras le regañaba y el de 
la moto se me echó encima”… No les deis el gusto. Tampoco deis al 
director de la DGT ocasión de decir un año más que las motos son 
peligrosas o que los motoristas somos unos inconscientes, porque el 
muy cínico seguirá sin reconocer que en tres de cada cuatro acciden-
tes de moto la culpa es de un vehículo de cuatro ruedas.
Es verano, tiempo de divertirse, de rodar, de descubrir sitios y ca-
rreteras nuevos a lomos de nuestras motos –da igual que sean café 
racer, custom, naked, streetfighter o scooters- así que protegeros y 
tomároslo con tranquilidad, que en septiembre volveréis a tener una 
cita con nosotros a la que no queremos que faltéis.

Felices vacaciones a tod@s
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Kawasaki Z900 MRS
Mejorando lo inmejorable

Encontrar trabajos de Mario Soares en las revistas del sector es habitual. Su taller con base en París, MRS Oficina, 
mantiene desde hace años una estrecha relación con  Kawasaki, y cuando la marca de la “K” mayúscula quiere 
sorprender en los salones internacionales con algún modelo que se salga de lo corriente suele recurrir a el…

T e x T o :  C R s ;  F o T o s :  J e a n - F R a n ç o i s  M u g u e T ;  M o d e l o :  n a T h a l i e  d e M a y
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ario se dio a conocer a ni-
vel internacional gracias al 
encargo de una Vulcan S 

que le hizo Kawasaki. En la marca de Akashi le dio carta blanca 
para hacer lo que quisiera con ella y Mario, aun a sabiendas de 
que no era el modelo más indicado para hacerlo, decidió re-
convertir la pequeña custom japonesa en una café racer. El reto 
no fue fácil pero el resultado, que se presentó en el Salón de la 
Moto de París en el stand de Kawa, atrajo la atención tanto de 
los aficionados como de la prensa especializada, que al fin y al 
cabo era de lo que se trataba.
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Cada detalle de la Z900 de 
Mario Soares está pensado para 
obtener el máximo rendimiento 

y el mayor impacto estético
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Después del éxito conseguido con aquella 
primera colaboración vino una Z650 de dirt 
track, así que era lógico que la Z900RS fuera 
el siguiente objetivo. La nieta de la que fuera 

la reina de las superbikes en la década de lo 
70s volvía a aparecer en escena, y aunque se 
la pueda considerar uno de los modelos más 
logrados del ahora tan de moda segmento 

neo retro (si no el más logrado), nunca está 
de más ponerse en manos de alguien ajeno a 
la fábrica para que aporte sus propias ideas al 
diseño original.
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El listón de la moto que habría que usar como 
punto de partida estaba muy alto pero Mario, 
como no podía ser de otra forma, aceptó el reto 
de construir una Z900RS “especial”.
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La pequeñísima cúpula y el guardabarros 
delantero, muy recortado, potencian la 

imagen de la ZR900RS
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Sin unos parámetros bien delimitados de hasta donde de-
bía (o podía) llegar, Mario estuvo a punto de caer en la 
tentación de desguazar por completo la Kawa y recons-
truirla desde cero del primer al último tornillo.  Al final 
la lógica se impuso a la pasión (no podía hacer una trans-
formación en la que no se reconociese el modelo original) 
y optó por un trabajo sencillo y elegante que estuviera al 
alcance de cualquier propietario de este modelo sin ne-
cesidad de una gran inversión. Pero sobre todo, que no 
desentonara excesivamente en el stand de la marca en el 
Salón de París junto a sus hermanas de serie. 
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Por muy atractiva que 
sea una moto siempre se 
puede mejorar… o no. 
Lo único cierto es que: 
“para gustos los colores”, 
y cada uno tenemos los 
nuestros
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Entre los cambios más significativos encontramos un subchasis de nuevo 
diseño sobre el que se asienta un asiento monoplaza rematado con un mi-
núsculo colín cuyo vértice coincide con el eje de la rueda trasera para que la 
moto se vea más corta y compacta. Otro detalle que llama mucho la aten-
ción es la eliminación del sistema de suspensión trasera. Kawasaki utiliza un 
monoamortiguador que trabaja a compresión en el lado derecho de la moto, 
que en esta ocasión se ha sustituido por un juego de Öhlins convencionales 
con depósito de gas separado que levantan considerablemente la zaga de la 
moto con respecto a la versión de serie y le dan un aspecto más retro.
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El encargo no fue sencillo 
porque la Z900RS, tal y 
como sale de fábrica, ya 
pone el listón muy alto
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Siguiendo con las suspensiones, el tren delantero conserva la horquilla original, 
pero con las barras sobresaliendo unos milímetros por encima de la tija para 
“amorrar” el frontal y cargar el peso del conductor sobre los semimanillares de 
forma que la rueda delantera gane aplomo en la pisada, a lo que también con-
tribuye el semicarenado tipo bala anclado directamente a la pipa de dirección.
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Las que no han sobrevivido a los cam-
bios fueron las llantas de 20 radios en 
V que a muchos nos parecían una com-
binación perfecta entre modernidad y 
estilo retro, pero que según Mario eran 
demasiado pesadas, lo cual le animó a 
cambiarlas por dos unidades Rotobox 
de fibra de carbono calzadas con neu-
máticos Bridgestone slick.

32 3332 33



Colores oscuros, líneas finas, y 
formas redondeadas, marcan el 
estilo de este proyecto que  
captó la atención de  
todos los medios  
en el pasado  
Salón de París
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La Z900RS de MRS Oficina 
también cuenta con estribe-
ras retrasadas, guardabarros 
delantero artesanal, y un es-
candaloso y antisocial escape 
4 en 1 que no “colaría” ni 
por casualidad en ninguna 
inspección técnica española, 
pero que emite música ce-
lestial, y además ha regalado 
unos cuantos caballos extra 
al ya de por si potente tetra-
cilíndrico japonés.
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En ésta página tienes algunas de las empresas y profesionales que creyeron en nuestro pro-
yecto y lo apoyaron desde el primer momento, y sin quienes no sería posible que cada mes 

puedas leer ésta revista gratuitamente…
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Las Harley-Davidson del mercado asiático
Un ejemplo de la habilidad de los políticos para 
vivir en un mundo paralelo al del resto  de los 
mortales son los exabruptos que el presidente 
americano Donald Trump dedica a China cada 
día en sus tweeters. Por suerte las empresas es-
tán en otra onda, y en busca de garantizarse la 
supervivencia, que es lo único por lo que tiene 
que velar cualquier empresa, trazan todos los 
acuerdos que hagan falta sin pararse a pensar 
en como sentarán a tal o cual político. De ahí que 
Harley-Davison, que hace tiempo presentó sus 
planes de expansión para las próximas décadas, 
se haya asociado con Qianjiang Motorcycle Co., 
el gigante chino propietario de Benelli y Volvo 
(entre otras muchas marcas), para que sean los 
que fabriquen las H-D de menos de 350cc que 
están desarrollando para los mercados asiáticos. 
Tras hacer pública su alianza, Harley-Davidson 
ha anunciado que la moto en la que se está tra-

bajando estará a la venta en China a finales del 
próximo año, y posteriormente se exportará al 
mercado indio, que es el más importante a nivel 
mundial.
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Nueva plataforma de Honda
La firma del ala dorada acaba de 
presentar www.hondaredwingri-
ders.com, una web que nace con el 
objetivo de comunicar y difundir las 
experiencias de los usuarios con las 
motos de la marca, así como facilitar-
les información sobre las actividades 
que se organicen para ellos. 
Con esta iniciativa Honda demuestra, 
una vez más, su implicación directa 
para que todos sus clientes sientan 
formar parte de una gran familia, y 
como tales, puedan disfrutar de una 
serie de experiencias en la que serán 
los principales protagonistas, como 
la que supone participar en el video 
corporativo que Honda está prepa-
rando para conmemorar el millón de 
unidades que ha vendido en España. 
Los interesados en participar en esta 
iniciativa deberán subir sus fotos o 
vídeos con una Honda a  la página 
web:  www.hondaredwingriders.com/
one-million/, y además de poder for-
mar parte del vídeo, también entrarán 
en el sorteo de una Super Cub

Inspirado en el de las Indian de las 
carreras de Flat Track, el escape 
S&S Grand National para la nue-
va Indian FTR 1200 es una obra 
de arte fabricada a mano por el 
mismo equipo humano que fabri-
ca los sistemas de escape de las 
motos de competición de la marca 
norteamericana.
Los S&S Grand National están ho-
mologados en cuanto a emisiones 
y ruido se refiere, pero tienen la 
particularidad de contar con una 
serie de reductores de decibelios 
desmontables que permiten al 
usuario modificar su sonido para 
que adaptarlo al uso en carretera 
o circuito.

Música para tu Indian
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Estabas tan tranquilo hasta que la has visto, la has visto y no has podido evitar detenerte para 
contemplarla. En una milésima de segundo te has imaginado a lomos de la nueva CB650R Neo 

Sports Café, te has imaginado el rugido de su motor de 4 cilindros y su sistema de iluminación 
LED desa�ando la carretera. So�sticada, urbana y con la posibilidad de limitar la potencia  

a 35kW que la hace compatible con el carné A2. La nueva CB650R es emoción a primera vista. 

Y AHORA SIGUE 
CON TU RUTINA, 
SI PUEDES.

902 026 100
honda.es
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Dainese, la firma italiana especializada en ropa téc-
nica, acaba de lanzar la Smart Jacket, un chaleco 
con airbag integrado que se puede combinar con 
prendas de protección de cualquier marca, y que 
tiene la particularidad de estar dotado con siete 
sensores alimentados por una batería con 26 horas 
de autonomía, gracias a los que no es necesario 
que lo llevemos conectado directamente a la moto 
mediante un cable o cualquier otro sistema. 

El airbag se encuentra plegado en el interior del 
chaleco, que está fabricado en un tejido perfo-
rado, hidrófugo e impermeable que nos ofrecerá 
protección extra frente a la lluvia y otras incle-
mencias climatológicas, y cuando se activa lo 
hace de forma uniforme creando un escudo que 
protegerá del golpe todo nuestro torso
Un detalle interesante es que en caso de activa-
ción no será necesario enviar la Smart Jacket a 
Italia para que vuelvan a ponerla operativa, sino 
que se podrá hacerse en cualquier distribuidor 
de la marca.

Chaqueta inteligente
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Por mucho que algunos se empeñen en anunciar que Harley-Davidson está “muerta y enterrada”, 
lo cierto es que la marca de las Bars&Shields tiene un tirón y un poder de convocatoria que ya qui-
sieran tener el resto de fabricantes de motos de planeta. Y los que aun tengan dudas al respecto, 
pueden preguntar al dueño de cualquier bar, restaurante, hotel, y/o tienda de suvenires de la ciudad 
portuguesa de Cascais, que por segunda vez ha sido la sede del HD HOG Rally, si alguna vez habían 
visto tantos muertos llenándoles las cajas registradoras.
Las cifras de asistencia de esta 28ª Edición han sido de infarto: 50.000 participantes que desde 
el jueves 13 de junio hasta el domingo 16 acudieron a Portugal procedentes de toda Europa a los 
mandos de 29.500 motos, convirtiendo este evento en uno de los más (si no el más) importantes 
y multitudinario del mundo de las dos ruedas. La organización no nos ha querido precisar cuantos 
miles de litros de cerveza Sagres se consumieron a lo largo de los cuatro días porque todavía no 
han terminado de calcularlos, pero está claro que, como dice una vieja canción popular: “el muerto 
no estaba muerto, leré,…que estaba tomando cañas”

Y no estaba muerta (leré)…
que estaba tomando cañas
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Nought Tea GT
Base: Royal Enfield Continental 
GT 650
La Nought Tea GT se basa en 
nuestra Continental GT 650 
recientemente presentada. Es 
una combinación única entre 
estilo y funcionalidad, desarro-
llada en colaboración con los 
expertos en chasis de Harris 
Performance, la Nought Tea GT 
toma de serie la Continental GT 
650 y la prepara para la pis-
ta de carreras. Piezas ligeras 
personalizadas y la suspensión 
Ohlins resaltan el potencial de 
esta personalización. Un diseño 
asombroso resalta los gráficos 
que representan el flujo de aire 
sobre la motocicleta dándole un 
carácter muy distintivo

Two Smoking Barrels (Sinroja Motorcycles)
Base: Royal Enfield Continental GT 650
Un drag racer desnudo, anguloso y “muy malo” realizado por Sinroja Mo-
torcycles, donde, en lugar de intentar añadir más potencia, han decidi-
do someterlo a un laborioso proceso de aligeramiento que ha dejado la 
Continental GT 650 en tan solo 150 kilos. Diseñada para competir contra 
motos de mayor potencia, la Two Smoking Barrels supone todo un reto 
equivalente al de la dura pelea de David contra Goliat

Royal Enfield “Specials” en Biarritz
Royal Enfield, el líder mundial en el segmento 
de las motos de media cilindrada, presentó el 
pasado mes en Biarritz una interesante serie de 
modelos transformados por talleres de renom-
bre como Baak Motocyclettes, Naught Tea GT, 
Sinroja Motorcycles, Mjr. Roach, Rough Crafts, 

y el conocido fabricante de bolsas y mochilas 
Malle London, con las que una vez más queda 
demostrada la gran versatilidad de los modelos 
de la marca indí de origen británico a la hora de 
ser modificados

BAAK Motocyclettes
Base: Interceptor Royal Enfield 
INT 650
Esta customización ha sido 
construida conjuntamente por 
Royal Enfield y BAAK Motocy-
clette. La nueva construcción 
ha llevado la Interceptor INT 
650 de serie en una dirección 
absolutamente nueva que 
muestra una excelente arte-
sanía y atención al detalle. La 
personalización se remonta al 
pasado, con un concepto de 
guardabarros trasero estilo “ba-
ñera”, pero lo expresa a través 
de proporciones únicas y mo-
dernas. Esta combinación de lo 
antiguo y lo nuevo para crear 
customizaciones atemporales 
es un sello distintivo del estilo 
de BAAK y una combinación 
perfecta para la pureza básica 
de la Interceptor 650

Mjr. Roach
Base: Himalaya
MJR Roach está diseñada para 
sobrevivir a cualquier cosa. Ins-
pirada en los videojuegos, la 
MJR Roach toma la base de 
la Himalaya y lo hace con unos 
enormes neumáticos gruesos, 
un basculante de aluminio en un 
lateral y, ¡por qué no! - Un tur-
bocompresor Garret. ¡La MJR 
Roach está lista para cualquier 
futuro distópico que tu imagi-
nación pueda tener!
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Midas Royale 
Base: Royal Enfield Conti-
nental GT 650
Arte en carbono y oro: la 
Midas Royale de Rough 
Crafts realza la Continental 
GT 650, eliminando peso y 
agregando algunas de las 
mejores piezas y materiales 
de prestaciones disponibles. 
Todo el cuerpo de carbono y 
las llantas se complementan 
con la suspensión Ohlins de 
especificaciones superiores 
y las piezas del chasis a me-
dida. El tratamiento negro y 
dorado de la firma Rough 
Crafts garantiza que esta 
customización inspirada en 
una moto de resistencia, sea 
digna de un rey.

Malle Rally Royale
Base: Interceptor Royal Enfield INT 650
Mostrando el potencial de la Interceptor INT 650, estas dos construcciones dedicadas al Rally 
han sido diseñadas específicamente para completar el Great Malle Rally en 2019, un recorrido de 
extremo a extremo a lo largo del Reino Unido. Un afortunado ganador, de una carrera de compe-
tición en colaboración con la revista Iron and Air, conducirá la motocicleta negra # 1, mientras que 
la versión roja #2 será el vehículo de apoyo en carrera. Ambas personalizaciones disponen de una 
suspensión de largo recorrido, piezas de chasis Harris personalizadas y una serie de otros ajustes 
para convertirlas en las grandes Interceptor de rally.
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El pasado 1 de junio se cele-
bró la 2ª Edición de NEUTRAL, 
un festival al aire libre de nueva 
creación que se celebra en la 
Estación JR Ryogoku de Tokio, 
en el que se combinan motos, 
arte, música y tecnología, con 
la intención de atraer al mundo 
de las 2 ruedas a las nuevas 
generaciones de motoristas ja-
poneses, y especialmente a las 
mujeres, ya que este colectivo 
está cada día más involucrado 
en todo lo que atañe al mundo 
de la moto. 

El proyecto nació cuando 4 pro-
fesionales del sector con ideas 
afines coincidieron en que no les 
gustaba el formato de eventos 
que se organizan actualmente 
en su país, por lo que decidie-
ron crear un encuentro de un 
solo día de duración abierto a 
todos los públicos, en el que las 
marcas pudieran tener un papel 
más cercanos e interactivo con 
los aficionados, entre los que se 
realizan multitud de sorteos de 
productos a lo largo de toda la 
jornada.

Entre las actividades progra-
madas, el NEUTRAL contó con 
música en directo generada 
por Inteligencia Artificial acom-
pañada de videos en pantallas 
gigantes de proyección, pintura 
en directo, motos personaliza-
das, y la posibilidad de probar 
los últimos modelos de los prin-
cipales fabricantes.

Neutral 2019
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Europa lleva algunos meses estudiando limitar 
al mínimo el ruido en las ciudades. Para conse-
guirlo, en Suiza se están probando radares de 
ruido como los que ya se están instalando en 
Gran Bretaña con el objetivo de “cazar” a los 
que llevamos tubos de escape modificados en 
nuestras motos. Una medida, que en España, 
donde somos “campeones” a la hora de copiar 
cualquier iniciativa que pueda amargarnos la vida 
a los ciudadanos, no tardará en llegar.
Este tipo de radares, que entraron en funciona-
miento hace años en China, Emiratos Árabes Uni-
dos y Canadá, están dotados de un micrófono, 
una cámara, y un sensor infrarrojo que captan el 
ruido el ruido, su procedencia y la distancia a la 
que está, calcula si el vehículo emite el nivel de 
decibelios prefijado, y en caso negativo la cá-
mara hará la fotito de marras al infractor y listo... 
Multazo al canto. 
Las autoridades están convencidas de que esta 
medida acabara con los escapes ruidosos, pero 
seguramente no se han parado a pensar en la 

cantidad de quebraderos de cabeza ( y recursos 
de multas) que  les va a provocar, ya que muchos 
de esos escapes “ruidosos” que multen con sus 
novedosos radares, estarán homologados y cer-
tificados por la ITV. 

The Freedom Promise es el nombre de una 
agresiva campaña promocional que Harley-Da-
vidson ha puesto en marcha el pasado mes de 
junio, mediante la que nos brinda la oportunidad 
de adquirir un modelo Sportster o Street 750, 
disfrutarlo durante todo un año, y al final de 
este periodo elegir si queremos quedárnoslo o 
preferimos sustituirlo por un modelo Big Twin 
pagando solamente la diferencia.
La campaña finalizará el próximo 31 de agosto, 
así que si estabas pensando comprarte una 
Harley y no tienes muy claro que modelo se 
adapta mejor a tus necesidades, o temes que el 
que hayas elegido se te pueda quedar pequeño 
en cuanto tengas algo más de experiencia, esta 
es la mejor oportunidad para no equivocarte 
en tu elección

TU HARLEY GRATIS 
DURANTE UN AÑO

Disfruta

Con la oferta Freedom Promise podrás cambiar tu Street® o Sportster®, antes de un año, por otra Harley más potente y pagar solo la diferencia. Un trato que no encontrarás en otro lugar.

VISITA TU CONCESIONARIO ENTRE EL 1 DE JUNIO Y EL 31 DE AGOSTO O VISITA H-D.COM/FREEDOMPROMISE

HARLEY-DAVIDSON ESPAÑA, S.L.U., con domicilio social en Av. de les Corts Catalanes, nº 9-11, 1º, Sant Cugat del Vallès (Barcelona), anuncia la presente promoción por tiempo limitado de sus distribuidores autorizados adheridos, hasta el 31 de 

Agosto de 2019, y sujeta a existencias. Su validez está condicionada a la firma de contrato y aceptación de términos y condiciones de la campaña. Podrá obtener más información sobre esta promoción en cualquiera de los distribuidores autori-

zados de Harley-Davidson Espa ña, S.L. adheridos a la misma. Los productos válidos para esta promoción son: para la primera compra, los modelos de la familia Street y Sportster y para la segunda compra los de la familia Softail, Touring y CVO. 

No acumulable a otras ofertas. © 2019 H-D o sus afiliados. HARLEY-DAVIDSON, HARLEY, H-D y el logo Bar and Shield son marcas registradas de H-D U.S.A., LLC. Las marcas comerciales de terceros son propiedad de sus respectivos dueños.

Radares acústicos

Promesa de libertad
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A lo largo de tres semestres, 88 equipos de estudiantes de ingeniería de 17 países y 4 continentes 
competirán entre si en la VI edición de Moto Student, una iniciativa en la que los jóvenes deberán 
diseñar diferentes prototipos de combustión interna y eléctricos que se enfrentarán en otoño de 
2020 en una carrera a celebrarse en el Circuito MotorLand de Aragón. 
El certamen, promovido por Techo Park Motorland y la Fundación Moto Engineering, que ha batido 
el récord de inscripciones en esta edición, es un excelente punto de encuentro para los estudiantes 
universitarios y las distintas empresas del sector, que contarán con una buena cantera de ingenieros 
capaces de diseñar una moto.
Los proyectos serán valorados en distintas fases que irán desde la construcción de una moto de 
competición, inspirada en las Moto3 de la FIM, al desarrollo de un plan empresarial aplicado al 
sector industrial.

Triumph ha desvelado los datos finales definitivos en cuanto a de 
peso, potencia y par motor de su tricilíndrica Rocket3 TFC, y su-
peran con creces todas las expectativas que habíamos imaginado.
El motor de 2.500cc de la nueva criatura de la firma de Hinckley, 
que ya ha superado el largo y tedioso proceso de homologación, 
cuenta con 182 CV de potencia máxima y 225 Nm de par motor 
máximo, con lo que se consolida como la Triumph de produc-
ción serie más potente de la historia, a lo que hay que sumar 
(o en este caso restar) que su peso en seco se ha quedado en 
290Kg, lo cual supone una reducción de un 14% (44,5Kg) con 
respecto a su predecesora.

Moto Students 2019

Rocket 3 TFC
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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

84.201 seguidores

Welcome moto friends

www.facebook.com/CafeRacersMag
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https://triumphmotosmadrid.es


Relic
¿ S a b í a i s  q u e  Tr i u m p h  E s p a ñ a 
h a b í a  o r g a n i z a d o  u n  c o n c u r s o 
d e  t r a n s f o r m a c i o n e s  e n t r e  s u s 
conces iona r ios?  Pues  pa ra  se ros 
sinceros… ¡nosotros tampoco! 

T e x T o  y  F o T o s :  C R s
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uchas marcas siguen empeñadas 
en que las redes sociales son la 
mejor forma de promocionarse. 
Puede que para según que tipo de 
productos o en temas concretos 
sea así, pero la experiencia -y los 
algo más de 83 mil seguidores que 
tenemos en Fb- nos ha enseñado 
que la inmediatez de estas plata-
formas no es la indicada para dar a 
conocer según que cosas.

66 6766 67
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El Garage Icon, 
el concurso de 
transformación 
entre concesionarios 
de la marca 
británica, es una 
buena iniciativa. 
Lástima que 
en Triumph 
no se hayan 
tomado interés 
en comunicarlo 
debidamente 
para darle mayor 
difusión
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Si a esto le sumamos que en el de-
partamento de prensa y comunica-
ción de la filial española de la marca 
de Hinckley tampoco son de los que 
se estresan comunicando… el resul-
tado es que una excelente iniciati-
va como el Garage Icon ha pasado 
prácticamente desapercibida, y el es-
fuerzo que han hecho los concesio-
narios que han participado, que se 
han gastado una pasta, tampoco les 
ha servido para promocionarse como 
merecían. Una lástima.
Dicho esto, con todo el ánimo de 
que sirva como crítica “constructiva” 
de cara a futuras ediciones, entre las 
pocas participantes que se presenta-
ron al concurso nos llamó especial-
mente la atención la propuesta de 
Triumph Madrid, que parecía llevar 
años abandonada en el rincón más 
oscuro de un garaje.

70 7170 71
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En Triumph Madrid quisieron dar a la Street 
Cup un aire de racer de otros tiempos, y lo han 

conseguido con una nota muy alta

72 73
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Concepto Relic
A mitad de la década de los 90 del siglo pasado, el conocido fabricante de gui-
tarras Fender sacó a la venta una Nocaster y una Stratocaster Mary Kaye con 
claros signos de llevar muchos conciertos a cuestas, aunque en realidad eran 
dos ejemplares completamente nuevos a las que se había hecho en la Custom 
Shop de Fender un trabajo de envejecimiento artificial al que se llamó “Relic”. 
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Si quieres que tu moto luzca como una clásica, pero no estas dispuesto a soportar 
los sacrificios que imponen sus achaques, el concepto Relic es la mejor opción
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El faro desplazado, deja 
sitio en el frontal para 

pintar un hipotético 
número de carreras
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La idea era muy buena. A muchos músicos les gustan las 
guitarras y bajos de los años 50 y 60 por tener un sonido ca-
racterístico del que carecen los instrumentos más modernos. 
El problema es que con su avanzada edad son susceptibles 
de fallos que les pueden dejar “colgados” en una actuación, 
lo cual animó a algunos artistas a encargar réplicas exactas 

(arañazos y golpes incluidos) de sus viejas glorias musicales, 
para así poder dejar las auténticas en casa a buen recaudo.   
Y si un instrumento musical, al que se le cuida y mima 
como a un hijo, te puede dar montones de problemas, con 
más motivos una moto, que se pasa la mayor parte de su 
vida a la intemperie.
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Los habituales protectores de goma 
del depósito se han sustituido por un 
par de piezas de piel a juego con el 
tapizado del asiento
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The Time Machine

Que las motos clásicas tienen su 
punto no se puede negar. Pero 
también es justo reconocer que si 
las comparamos con la moto mo-
derna más chusquera y barata del 
mercado son un desastre. Los fre-
nos de las antiguas tienen tacto de 
madera, las suspensiones parecen 
de palo, los chasis se retuercen en 
las curvas como si los hubieran fa-
bricado con alambres, y sus siste-
mas eléctricos son una especie de 
broma pesada ideada para amar-
garnos la vida un día si, y otro 
también. Pero ojo, esto no se debe 
a que sean malas, sino a que la tec-
nología avanza a pasos de gigante y 
todos esos componentes que hace 
30 años eran una maravilla ahora 
están obsoletos. 
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De poner la “banda sonora” a las andanzas de la Relic se encarga un 2 en 1 
firmado por Vance&Hines. La elección no podía haber sido más acertada
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En el departamento técnico de 
Triumph Madrid trabaja gente de 
la “vieja escuela” a la que, como a la 
mayoría de los que leemos/hacemos 
esta revista, les van los trastos viejos 
y aceptan todos sus achaques sin re-
chistar. De hecho, de haber podido 
hacerlo habrían participado en el 
Garage Icon con una Triumph de 
la época de Meriden. Pero como no 
pudo ser, a alguno, que suponemos 
que también es aficionado a la mú-
sica, se le ocurrió trasladar el con-
cepto Relic de la Custom Shop de 
Fender a la Street Cup que habían 
elegido como punto de partida para 
un proyecto claramente inspirado 
en las máquinas de las carreras de 
resistencia de los años 70, en el que 
a nivel técnico no hubo necesidad 
de hacer ningún cambio con res-
pecto al modelo original (¿qué vas 
a hacerle a una moto nueva?), salvo 
sustituir los amortiguadores de serie 
por un conjunto Fox con depósito 
de gas separado, instalar un sistema 
de escape 2 en 1 Vance&Hines de 
los que van montados al estilo de 
las Scrambler, y un semicarenado 
anclado directamente al chasis en el 
que se adaptó un pequeño faro des-
plazado a la derecha para que que-
dase sitio en el frontal para pintar 
un hipotético número de carreras.
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Los “culpables” del proyecto no 
podían faltar en este artículo
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Estos tres detalles, junto con el excelente trabajo de Senen Leatherwor-
ks en el asiento y los protectores de los flancos del depósito de gasoli-
na, cambian por completo la fisionomía de la Street Cup, que ahora 
luce como una auténtica racer de otros tiempos (aunque algo “maltra-
tada”), gracias también a la habilidad del taller madrileño JRuiz CB, 
donde se emplearon a fondo con la pintura para trasladar a la moto el 
concepto ideado por la Custom Shop de Fender.
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Antes de que te saliera la barba

Honda
CB750 Four

50 Aniversario
La moto que cambioel mundo… (de la moto)

E s t e  m i s m o  m e s  d e  j u l i o  h a c e 
exactamente medio siglo que Honda 
revolucionaba la industria motociclista 
mundial.  Seguramente ni el propio 
Soichiro Honda, ni Yoshiro Harada, el 
ingeniero responsable de desarrollar 
la CB750 Dream, imaginaron jamás la 
enorme repercusión que supondría la 
llegada a escena de aquel modelo…

T e x T o :  C R ,  F o T o s :  d . R .
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En la mitología de la CB750 hay diferentes historias 
sobre la génesis del modelo. Una dice que Soichiro 
Honda se dio cuenta de la necesidad de fabricar mo-
tos grandes en un viaje por Europa en el vio lo peque-
ña que le quedaba la moto a un policía…
No porque la moto fuera pequeña, sino porque el tipo 
era mucho más alto que cualquier japonés medio.
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La CB 750 marcó una nueva forma de hacer motos. Desde su aparición, 
ningún otro modelo ha revolucionado tanto el sector de las dos ruedas.
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Otra versión cuenta que Yoshiro Harada, el diseñador de la 
CB 450 “Black Bomber”, la moto más grande que Honda 
fabricaba por aquel entonces, viajo a Estados Unidos para 
averiguar el motivo de que se vendieran tan pocas motos de 
aquel modelo que en toda Europa, sobre todo en Reino Uni-
do, tenía tanto éxito, y los concesionarios le hicieron ver la 
necesidad de tener una moto de gran tamaño y con más par 
motor que potencia. Algo que el ingeniero japonés descubrió 
personalmente en un viaje por carretera después del que se 
volvió a Japón con las ideas claras sobre las diferentes necesi-
dades de los motoristas europeos y estadounidenses.
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Honda llegó a fabricar 3.000 CB750 al mes, cuando sus primeras previsiones 
eran fabricar 1.500 unidades para todo 1.969
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Sea cual fuere la versión buena, lo importan-
te es que Harada detalló en su informe que 
para hacerse con el mercado norteamericano 
necesitaban una moto con un motor cuatro 
cilindros que recordara a los que usaban los 

pilotos Honda en los Grandes Premios, velo-
cidad de crucero de al menos 100 millas por 
hora, frenos capaces de detener la moto rá-
pidamente a alta velocidad, mínimas vibra-
ciones para evitar la fatiga del piloto en via-

jes largos, ergonomía cómoda, calidad en la 
iluminación, los interruptores y los mandos, 
y sobre todo intervalos largos entre revisio-
nes y precio asequible… en febrero de 1.968 
Soichiro Honda daba luz verde al proyecto.
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Que la CB750 fuera 
la “primera” superbike 
es discutible. Lo 
que es innegable es 
que supuso para la 
industria de la moto lo 
que el Ford T para la 
de las cuatro ruedas
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Por aquel entonces BSA y Triumph ya tenían preparada en la fábri-
ca de Small Heath la cadena de montaje de los motores 750cc, pero 
antes de sacar los nuevos modelos Rocket 3 y Trident con motor 
triclíndrico prefirieron agotar el stock de twin paralelas que aún les 
quedaban en los concesionarios y Honda, que había invertido mu-
cho dinero en computadoras de diseño, se les adelantó. 
En solo seis meses el equipo de Harada había terminado un tetraci-
líndrico que montado en el chasis de una CB450 se mostró fiable y 
tan rápido que Harada dudaba de cómo pararlo.

110 111110 111



La revolución llegó tarde al sector, pero cuando Honda presentó la CB750 en el 
Salón del Automóvil de Tokio, el mundo de la moto cambió para siempre
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Las motos de la época llevaban tambores de freno, 
pero él sabía que los discos Lockhart que Honda 
usaba en las motos de carreras eran la mejor alter-
nativa, aunque el rápido desgaste de las pastillas 
haría imposible el objetivo de espaciar las revisio-

nes. El tambor no requeriría pruebas ni presentaría 
problemas de fabricación y el disco iría mejor, pero 
desarrollar unas pastillas con una buena combina-
ción de fricción y desgaste retrasaría la producción 
y la moto debía presentarse en el Salón de Tokio 

en noviembre y estar la primavera siguiente en los 
concesionarios para que las nuevas Triumph y BSA 
no llegaran a las tiendas antes que la CB. Ante la 
duda, Harada presentó las dos opciones a Soichiro 
Honda, quien sin dudarlo eligió el disco.
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Esa configuración de motor ahora parece normal, pero en 1969 solo la llevaban las Honda
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Finalmente Honda expuso la CB750 
en Tokio con freno de disco, parali-
zando con su presencia el mundo de la 
moto. Aquel detalle que hoy nos parece 
tan normal, generó casi tanto revuelo 
como aquel motor que era tan familiar 
a los aficionados a las carreras y que 
se usaba por vez primera en un mo-
delo de serie. El siguiente gran evento 

fue el que Honda organizó en enero 
en Las Vegas para presentar la moto a 
sus distribuidores. Cuando Kihachi-
ro Kawashima, presidente de Honda 
América, anunció que el precio al por 
menor sería de 1.295 dólares (1.000 
dólares más barata que cualquiera de 
sus rivales), la sala estalló en un aplau-
so espontáneo.
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Las ventas de la 
CB450 Twin 
“Black Bomber” 
en Reino Unido 
en 1.967 
deberían haber 
hecho saltar 
las alarmas en 
todas las fabricas 
británicas, pero 
estaban tan 
convencidos de 
su superioridad 
que no vieron 
por donde les 
iban a llegar los 
palos
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Que Honda presentara una moto de cuatro 
cilindros con arranque eléctrico, cambio de 
cinco marchas integrado en el cárter con ac-
cionamiento en el lado izquierdo (las inglesas 
lo llevaban a la derecha), freno de disco, y 
un precio venta imbatible, fue el detonante 
para que los pedidos de Triumph y BSA se 
frenasen en seco, que Kawasaki pospusiera 
un par de años el proyecto 7 ½ cuatro cilin-
dros que desarrollaba en secreto, o que los 
accionistas de Harley-Davidson se echaran 
en brazos de Rodney C. Gott, el presidente 
de AMF,  en busca de la inyección financiera 
que necesitaban para modernizar su gama de 
modelos e incrementar la producción. 
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Que Triumph y BSA 
esperasen a agotar el 
stock de Bonneville  
para sacar sus 
tricilíndricas de  
750cc fue un  
error de cálculo  
que puso las  
cosas mucho  
más fáciles 
 a Honda
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Pero lo peor no fue que la CB750 
paralizara los planes de la mayoría 
del sector de las dos ruedas, sino 
que estableciese un nuevo están-
dar de calidad que cambiara por 
completo las expectativas de los 
clientes, que nunca más se confor-
marían con motos de menor nivel 
de acabados. Esto supuso el fin de 
la industria británica en menos de 
una década, una hazaña nada des-
preciable para una moto que pasó 
de proyecto a realidad en veinti-
cuatro semanas, y el resto de fabri-
cas se tuvieran que poner las pilas 
para estar a la altura.
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La CB se fabrico 
durante 10 años, 

con una producción 
total superior a las 

400,000 motos
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La respuesta por parte de Kawasaki llegó en 1.972 
con la Z1 900 DOHC que inmediatamente se 
convirtió en la nueva reina de las superbikes, y 
que Ducati y BMW, que no podían competir en 
precio con las japonesas, mejoraran sus modelos. 
Los italianos en 1.971 con las 750GT “Desmo”, 
y BMW dos años más tarde con las rápidas y ele-
gantes R90S. La Honda CB750 Four está inclui-
da en el “Salón de la Fama” de las motos clásicas, 
participó en la exposición “The Art of the Mo-
torcycle”, el “National Motor Museum” de Rei-
no Unido tiene un ejemplar, la “Sociedad de In-
genieros de Japón” la tiene catalogada como uno 
de los 240 hitos más importantes de la industria 
automotriz de todos los tiempos, y la mayor par-
te de la comunidad motociclista internacional la 
reconoce como la moto “más” importante de la 
Historia.
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General
Moto>Honda Dream 750 Four
Constructor>Honda Motor Co
Años de producción>1969-1979
Unidades fabricadas>400.000

Motor
Fabricante>Honda
Tipo>Tetracilíndrico transversal SOHC
Cilindrada>736cc
Refrigeración>Aire y aceite
Escapes>4
Potencia>68Cv@8500rpm
Cambio>5 velocidades
Velocidad máxima>201km/h

Parte Ciclo, Dimensiones y Peso
Chasis>Acero al cromo molibdeno
Tipo>Multitubular
Horquilla>Telescópica
Llanta delantera>3.25 x 19”
Freno>Mono disco
Pinza>Simple pistón
Depósito gasolina>19 L
Depósito aceite>Independiente
Basculante>Doble brazo de acero
Suspensión trasera>Doble amortiguador
Llanta>4.00 x 18
Freno>Tambor
Transmisión secundaria>Cadena
Longitud>2159mm
Anchura>889mm
Altura>1118mm
Altura asiento>787mm
Distancia entre ejes>1455mm
Peso en seco>218Kg
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Messner CB
Opera Prima

Si hay un equipo de transformadores que saben lo que es una moto bien 
equilibrada son Messner Moto. Las fotos de esta CB750 hablan por si solas 
de como se debe hacer una café racer partiendo de una moto clásica…

T e x T o :  C R s ;  F o T o s :  B o R i s  J o v a n o v i C  p o R  C o R T e s í a  d e  M e s s n e R  M o T o
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irko Mesner, el fun-
dador de la empre-
sa, es ingeniero in-
formático. Su sueño 

era construir motos y coches de altas 
prestaciones basados en mecánicas 
clásicas, pero el diseño asistido   por 
ordenador, que era lo único que había 
hecho hasta entonces, no le llenaba. 
Lo que él quería era ser constructor, y 
para conseguirlo aprendió diseño in-
dustrial, mecánica, soldadura, y todo 
lo que le hacía falta para hacer su sue-
ño realidad, mientras ahorraba cada 
mes parte de su sueldo como desa-
rrollador de aplicaciones para móviles 
para financiarse este primer proyecto 
con base CB750 que ha tardado tres 
años en tener listo.
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Tanto la moto como la mayoría de sus componentes 
están diseñados por él, aunque reconoce que subcon-
trató el mecanizado CNC, la impresión 3D y el tra-
bajo de fabricación a más de 20 personas y empresas 
diferentes. Eso si, las soldaduras, la adaptación de cada 
una de las piezas, y la reconstrucción del tetracilíndri-
co japonés fueron cosa suya.

Podéis buscar algún fallo 
que no lo encontraréis. 
La Honda de Mirko es 

una de las cafe racer más 
equilibradas y mejor 

hechas que hemos visto en 
mucho tiempo
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El esfuerzo en la puesta al día del motor no 
habría servido de nada si se hubiera dejado 
la instalación eléctrica del año 77

El motor esconde en sus tripas un montón de mejoras entre 
las que encontramos un juego de pistones Wiseco de sobre 
medida con los que incrementó la cilindrada a 836cc, cigüe-
ñal aligerado y reequilibrado, volante de inercia de Yamaha 
R6, bielas reforzadas, culata rebajada, válvulas y muelles más 
grandes, y árbol de levas de carreras.
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90 Cv. a la rueda es una potencia más que respetable 
para una máquina de hace cuatro décadas
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Como guinda del pastel, tanto la cadena primaria como la de distribución 
llevan tensores de nuevo diseño hechos en CNC para eliminar los ruidos y tra-
queteos del motor original, y la alimentación corre por cuenta de una batería 
de Mikuni RS34 de carreras con filtros independientes. Con todo esto, junto 
con el bonito sistema de escape 4 en 4 artesanal, la CB de Mirko rinde 90Cv a 
la rueda, que para una moto con más de cuatro décadas no está nada mal.
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Ojalá no tengamos 
que esperar otros tres 

años para descubrir el 
próximo proyecto de 

Messner Moto
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Claro que semejante esfuerzo en la puesta al día del pro-
pulsor no serviría de nada (ni tendría ningún sentido) 
con una instalación eléctrica del año 77.  De ahí que 
se haya rehecho con un encendido con cuatro curvas 
preprogramadas que el conductor puede modificar en 
marcha mediante, el sistema de carga de la misma Ya-
maha R6 que amablemente “cedió” el volante de inercia, 
una centralita M-Unit 2.0 ubicada debajo del asiento 
con dos pequeñas baterías de litio, y una serie de senso-
res que miden la temperatura del motor y el aceite, y la 
presión del mismo, reflejándola en el tablero Motoscop 
instalado delante de la tija.
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La colocación de cada componente 
está cuidada al máximo, de forma 

que ni una sola pieza llame la 
atención sobre el resto
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A nivel de parte ciclo los cambios 
también han sido considerables. 
Para empezar, en el tren delantero 
la horquilla original cedió el sitio 
a un invertida de GSX-R con una 
llanta de aluminio de 18” con ra-
dios de acero inoxidable, buje ar-
tesanal, y dos discos Brembo Oro 
flotantes sobre los que “muerden” 
dos pinzas Tokico monoblock de 
anclaje radial.
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El puesto de mando es sencillo y 
minimalista. Viéndolo, nadie diría que 
está hecho a base de piezas modernas
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En la parte trasera la pareja de 
amortiguadores de serie fue sus-
tituida por un Cantiléver hecho a 
partir de un basculante de CB900 
Bol d´Or con amortiguador 
Öhlins, y la llanta por la de una 
KTM Adventurer con su disco de 
freno y pinza Brembo incluidos.
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Los intermitentes traseros están 
perfectamente integrados en los 
rieles del chasis
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Las lista de piezas artesanales que com-
pletan esta CB no acaba aquí: el sopor-
te y la carcasa de faro, en la que se ha 
instalado una óptica de Leds de 45W 
con intermitentes ocultos en el interior, 
los semimanillares y los soportes de las 
estriberas retrasadas Tarozzi, y por su-
puesto la carrocería, que aunque en 
realidad no lo sea, para muchos es lo 
más importante de una moto.
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Dotar a la moto con un sistema de escape 4 en 4 fue una decisión tan acertada como la de 
la estética de los colectores, que encajan como un guante en el estilo de la moto
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Mirko decidió mandar la de serie 
directamente a un estante del al-
macén y construir un depósito  y 
conjunto de asiento y colín de alu-
minio con los que ha conseguido, 
con ayuda del acabado en crudo 
que escogió para la terminación, 
una moto de líneas fluidas y lim-
pias que sin lugar a duda está entre 
las mejores café racer que han pasa-
do por estas páginas. Solo espera-
mos que no tengamos que esperar 
otros tres años para que nos enseñe 
su próximo proyecto.
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General
Moto>Honda Messner
Modelo base>Honda CB750
Año>1.977
Propietario> Mirko Mesner
Constructor>MessnerMoto
País>Serbia
Tiempo>3 años
Motor
Fabricante>Honda Motor Co
Tipo>Tetracilíndrico
Cilindrada>836cc
Pistones>Wiseco de sobremedida
Bielas>Reforzadas
Árboles de levas>Racing
Cigüeñal>Aligerado y reequilibrado
Carburadores>Mikuni RS34 Racing 
Filtros de aire>Independientes
Escapes>4 en 4 MessnerMoto
Sistema eléctrico>MessnerMoto
Centralita>Motogedget M-Unit v2.0
Sistema de carga>Yamaha R6
Parte Ciclo & Accesorios
Chasis>Honda modificado
Subchasis>MessnerMoto
Horquilla>GSX-R
Tipo>Invertida
Tijas>Messner Moto
Faro>Messner Moto
Semimanillares>Messner Moto
Mandos/bombas>Messner Moto
Conmutadores> Micropulsadores Messner Moto
Velocímetro>Motogedget Motoscope Pro
Llanta>Aro de 18”, buje artesanal, radios de inox
Bomba freno>Brembo escondida bajo el depósito
Discos de freno>Brembo serie Oro
Pinzas>Brembo monoblock
Neumático>Bridgestone Battlax
Medida>120/70ZR18
Guardabarros>Messner Moto de ABS
Depósito de gasolina>Artesanal de aluminio
Tapizado asiento>Polipiel
Colín>Artesanal de aluminio
Colín>Messner Moto
Estriberas retrasadas>Tarozzi
Soportes>Messner Moto
Basculante>CB900 modificado
Suspensión>Tipo Cantiléver
Llanta>KTM Adventure 18“x4.5“
Freno>Brembo
Pinza> Brembo
Soporte>Messner Moto
Neumático> Bridgestone Battlax BT-54
Medida>170/60ZR-18
Guardabarros>Messner Moto de ABS
Pilotos>Integrados en los railes del chasis
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http://www.taylorstitch.com


The Prime Project
Entre las muchas sorpresas que nos ha deparado el año, una de las más agradables ha 
sido la llegada al mercado de las Royal Enfield twin. Las dos nuevas/viejas máquinas de 
la potente factoría hindú, no solo son una buena opción como moto de serie, sino también 
una excelente base para los transformadores…

T e x T o :  C R s ;  F o T o s :  C o R T e s í a  d e  Z e u s  C u s T o M s
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stamos seguros que a partir de ahora vamos 
a ver muchas Interceptor y Continental GT 

modificadas, porque al igual que ya hicieron 
otros anteriormente, desde la fábrica están in-

centivando a algunos constructores conocidos a 
crear proyectos basados en sus nuevas motos. Entre 

los que últimamente han sido debidamente “tenta-
dos” están Zeus Customs, que tuvieron que transformar esta 
Interceptor en tiempo record para exhibirla en el stand de 
RE del International Motor Show de Bangkok.
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http://zeuscustom.shop/


El diseño original debió gustar mucho en Royal Enfield, porque a los pocos días 
de mandarlo a Inglaterra, en Zeus Customs recibieron una Interceptor nuevecita 
lista para su desguace
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Mooyong, el dueño de este co-
nocido taller tailandés, fue el 
primer sorprendido de recibir  
el encargo. Que una fábrica de 
la importancia de Royal Enfield 
contara con ellos era una señal 
de reconocimiento a su trabajo. 
Tener tan solo 45 días para hacer 
la moto era la parte menos bue-
na y le producía cierta ansiedad, 
pero aún así aceptó. ¿Quién lo 
rechazaría?
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Hubo que fabricar cada 
pieza más de una vez hasta 
que todo el conjunto quedó 
perfectamente adaptado al 
chasis y sin huecos a la vista
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Lo primero fue mandar unos bocetos a Inglate-
rra para su aprobación. El trámite fue tan rápi-
do que unos días después tenía en el taller una 
preciosa Interceptor naranja lista para su “des-
guace”. Era la primera Interceptor que veían fí-
sicamente, así que ahora había que ver sobre el 
terreno si el diseño que habían hecho se adap-
taba bien al chasis Harris (el papel lo aguanta 
todo) o tendrían que modificarlo. Fuera como 
fuese… a partir de aquel momento el reloj em-
pezaba a correr en su contra.
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El asiento de cuero negro 
está diseñado de forma que 
parezca más delgado de lo 
que es en realidad
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Una de las cosas que más había gustado en Royal 
Enfield era mantener el depósito original unién-
dolo a la sección trasera para hacerlo monocasco 
porque garantizaba unas líneas muy fluidas. La 
idea era buena pero más fácil de decir (o de di-
bujar) que de llevar a la práctica, y se llevó buena 
parte del tiempo disponible, porque hubo que 
fabricar cada pieza más de una vez hasta que todo 
el conjunto quedase perfectamente adaptado al 
chasis y sin ningún hueco a la vista. El esfuerzo 
mereció la pena, porque una vez pintado en ne-
gro satinado con fileteados en oro y los logos de 
Zeus en relieve parece que la carrocería se hubie-
ra  hecho en la propia fábrica.
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La firma germana 
Motogadget también se 
encargó de proporcionars 
los micropulsadores

188 189



Para que el monocasco se viera completamente pa-
ralelo al suelo Mooyong y su equipo se entretuvie-
ron en modificar la longitud de las suspensiones. 
La delantera se desmontó para recortar las barras y 
montarle muelles más cortos y duros, y los amorti-
guadores traseros de serie se sustituyeron por otros 
de 340mm hechos a medida.
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La importancia que Mooyong y el equipo de Zeus Customs 
da a las terminaciones se nota en pequeños detalles como la 

placa de latón que sirve como firma
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Con las llantas negras calzadas con neu-
máticos Firestone se ha conseguido una 
estética agresiva sin perder el aire de “vieja 
escuela” que se le quería dar, un guiño a 
la rica historia de Royal Enfield que se re-
fuerza con pequeños detalles como el faro 
Bates con el bisel de la óptica en latón y 

el velocímetro con el mismo acabado a 
juego. Este último es un MST Vintage 
procedente del catálogo de Motogadget, 
desde donde también les proporcionaron 
los micropulsadores que lucen los semi-
manillares en sus extremos junto a unos 
sencillos puños de goma.
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No aprovechar el 
tapón de llenado de 
gasolina habría sido 
una lástima. Ningún 
otro habría quedado 
tan bien como tipo 
Monza original
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A pesar del tiempo que Royal Enfield ha tardado en desarrollarlo 
para que la estética y el funcionamiento fueran impecables, el bo-
nito twin paralelo no se libró de algunos cambios. Para mejorar su 
apariencia se eliminó la caja de filtro y en su lugar se pusieron un 
par de filtros K&N cónicos, que junto con los escapes artesanales 
dejan que el propulsor respire con más libertad.
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La terminación del 
velocímetro MST 
Vintage de Motogadget 
es impecable. Nadie 
diría que está sin 
estrenar
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Por último, para dejar libre el espacio que hay 
bajo del asiento, tanto la batería como parte de 
los componentes del sistema eléctrico se reubi-
caron entre el motor y la rueda trasera, justo 
debajo del eje del basculante, lo que permitió 
prescindir de las tapas laterales.
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Reubicando la batería 
entre el motor y la 
rueda, justo debajo del 
eje del basculante, la 
base del asiento se pudo 
dejar limpia
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Pocos días antes de abrir-
se las puertas del Internatio-

nal Motor Show de Bangkok la 
moto aún no estaba terminada por 
completo, lo que obligaba a hacer 
horas extra para rematar los deta-
lles de última hora: completar los 
detalles.  Con la fecha de la exposi-
ción acercándose rápidamente, era 
hora de aplicar los toques finales, 
con una pequeña luz trasera injer-
tada en la parte trasera y diminutos 
indicadores a juego.
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The Prime ahora es monoplaza, 
pero el resultado ha sido tan 
bueno que perder la posibilidad 
de disfrutarla en compañía es 
irrelevante
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Los estribos hechos a me-
dida añaden más de esa 
sensación mecánica de la 
vieja escuela, mientras que 
todo está rematado con un 
asiento de cuero de dos ca-
pas, cosido a mano. El In-
terceptor 650 que el equipo 
ha llamado “The Prime” fue 
rugido en los salones gigan-
tescos del Centro de Expo-
siciones IMPACT y a pesar 
de tener sólo siete semanas 
para completar la construc-
ción, la Aduana de Zeus fue 
recibida con razón con un 
aplauso entusiasta
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Malaburra R1100S
Siempre nos quejamos de lo que se parecen entre si 
las BMW bóxer que nos llegan a la redacción, pero 
esta vez hemos tenido que callar y reconocer que en 
el taller ilicitano Malaburra Motorcycles no son de los 
que suelen seguir las modas…

T e x T o :  C R s ;  F o T o s :  F R a n C i s C o  M a C í a
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En el Special Bikes Cult que se celebró el pasado abril en Mulafest 
vimos por primera vez esta BMW, y podemos aseguraros que si en 
las fotos parece un cacharro brutal, en directo lo es mucho más aún.  
Miguel Ángel Peñafiel no es un constructor al uso. El nunca ha he-
cho motos por encargo, sino que de vez en cuando compra una, de 
la marca y modelo que mejor le parece en ese momento, y sin prisa 
pero sin pausa la transforma a su gusto.
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El tapón de llenado sobresale del depósito gracias a un 
recipiente cilíndrico comprado en el chino del barrio, y 

convenientemente modificado y adaptado
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En sus comienzos, y de esto hace ya 
unos cuantos años, aprovechaba los 
pocos ratos libres que le deja el trabajo 
para hacer motos en un pequeño tras-
tero del edificio de vecinos en el que 
vivía. Y si con tan pocos medios era 
capaz de hacer proyectos muy dignos, 
ahora que cuenta con instalaciones de 

verdad… con más motivo. Eso si, en 
sus planes no entra la idea de dedicar-
se a esto de forma profesional porque 
está convencido de que en el momen-
to que tuviera que vivir de ello y acep-
tar encargos que no le gusta dejaría de 
divertirse, que es lo que alimenta to-
das las pasiones.
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El piloto de stop no lo encontraréis en 
ningún catálogo aftermarket, porque 
se ha hecho con el tirador del cajón de 
un mueble de cocina
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La historia de esta moto es senci-
lla: después de vender su último 
trabajo, una Harley Café Racer, 
decidió invertir el dinero en la 
compra de esta BMW. Pero no 
porque le gusten las Bóxer alema-
nas, que no son santo de su de-
voción, ni mucho menos porque 
últimamente se hayan puesto de 
moda, sino por el placer de expe-
rimentar con una mecánica con 
la que no había trabajado antes. 
En esta ocasión fue una R1100S, 
un modelo con un carenado que 
ofrece buena protección al piloto, 
y un generoso asiento que permi-
te hacer turismo rápido en pareja 
con toda comodidad, que tiene la 
ventaja de ser un modelo no de-
masiado antiguo, lo cual garanti-
za la calidad de sus componentes 
y mejores prestaciones que en las 
R de hace treinta y tantos años (o 
más), ni tan moderno como para 
estar hasta arriba de electrónica. 
Ya sabéis eso de: “en el punto me-
dio está la virtud”. Y la R1100S 
lo está.
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El subchasis va atornillado, para que su futuro propietario pueda 
cambiarlo fácilmente por otro con asiento biplaza cuando quiera 

disfrutar a dúo de esta Streetfighter
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En teoría, la sport-touring germana 
debía ser ideal para un proyecto café 
racer, pero cuando se le desmontó la 
aparatosa vestimenta para estudiar 
por donde tirar aparecieron las pegas, 
porque todo en ella es diferente a lo 
que estamos acostumbrados a ver, lo 
que significaba que algo tan sencillo 
como adaptarle un depósito de gaso-
lina de otra moto, que fue lo primero 
que Miguel pensó hacer, suponía un 
gran esfuerzo.
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En favor del depósito hay que decir que es más original 
(en el sentido de poco visto) que los de R que montan la 

mayoría de preparaciones BMW
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Creatividad al poder

La idea de la café racer quedaba descartada. 
Otra opción pasaba por volver a montar la 
BMW, venderla y buscar otra cosa. Y la úl-
tima, que fue la escogida, hacer algo que lla-
mara la atención por su excentricidad. 
Y desde luego que rara y excéntrica es. Mi-
guel ha conseguido una streetfighter de corte 
futurista que te gustará más o menos, pero 
que no te dejara indiferente, porque es la tí-
pica moto que odias o te enamora al primer 
golpe de vista.
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El subchasis está fabricado desde cero. Tie-
ne la particularidad de ir atornillado en vez 
de soldado a la parte principal del chasis, 
para que su futuro propietario pueda cam-
biarlo fácilmente por otro que con asiento 
biplaza. Está rematado por un pequeño co-

lín en el que hay un curioso piloto de stop 
que no veréis en ningún catálogo aftermar-
ket, porque se ha hecho artesanalmente con 
el tirador del cajón de un mueble de cocina 
en el que se ha rebajado toda la parte central 
para encastrarle una tira de luces LED.
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La cúpula delantera 
de metacrilato con 
faro de Sportster es 

otra de las piezas 
que sobresalen por su 

originalidad
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Al retirar los plásticos de la moto, Miguel 
se topó con este curioso depósito de ga-
solina. No nos atrevemos a decir si es feo, 
bonito, o simplemente raro (cada cual 
que piense lo que quiera), pero en su fa-
vor hay que decir que al menos es más 
original (en el sentido de poco visto) que 
los de R que montan la mayoría de pre-
paraciones BMW. Al estar oculto debajo 
de la carrocería su acabado no era muy 
fino, así que en talleres Speedy se entretu-

vieron en repasarle las soldaduras, hacerle 
un molding y pintarlo. También se le sus-
tituyeron los manguitos de gasolina por 
tuberías de aluminio que le dan un aire 
más industrial. Las guindas del pastel son 
el tapón de llenado, que sobresale del pla-
no del tanque gracias a un recipiente de 
acero cilíndrico comprado en el chino del 
barrio, y la caja de aluminio que parece 
que lo une al bastidor, en la que se ubica 
la batería.
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Los filtros K&N permiten 
al motor respirar a pleno 

pulmón, y le dan una 
imagen más agresiva
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El motor se mantiene tal y como salió 
de fábrica salvo en pequeños detalles 
como el silencioso y los filtros K&N 
que le dan al conjunto un aspecto más 
agresivo. La curiosa cúpula delantera 
con faro de Sportster y el guardabarros 
delantero de aluminio fueron el colo-
fón de este trabajo que Miguel tardó 6 
meses en concluir, del que ha resultado 
una extravagante Streetfighter futurista 
que llama la atención por donde pasa. 
Y hoy día, con una BMW, eso si que es 
difícil.
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www.xtremebikes.es

Heels Wheels
Motor y  Moda en Femenino

www.heelsandwheels.es
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