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Editorial
Disfruta mientras puedas

Si desde el pasado uno de enero el Ayuntamien-
to de Barcelona prohibía la circulación por    un 
amplio sector de la ciudad de los vehículos sin 
etiqueta ambiental -medida que funciona los días 
laborables de 7 a 22 horas-, el de la Capital, donde 
estaba en vigor la Zona Madrid Central con res-
tricciones para los vehículos de los no residentes, 
ahora también les prohibirá el aparcamiento en las 
área del interior de la M30 señalizadas en verde 
o azul, lo que significa que no podrán estacionar 
ni pagando.
Estas medidas, que se irán aumentando progre-
sivamente, afectan a toda moto fabricada antes 
de 2003, lo cual convierte tanto a las motos clá-
sicas, como a las más modernas que aún estén 
alimentadas con carburadores, en vehículos tan 
inútiles como poco prácticos para el uso diario 
por ciudad.
Para luchar contra la contaminación hace falta 
tomar medidas urgentes, pero si estas carecen 
de lógica o sus consecuencias no han sido estu-
diadas por expertos en la materia, solo servirán 
para indignar a quienes no pueden (o no quieren) 
cambiar su moto antigua, que contaminará mucho 
menos que un coche, por otra más ecológica.
En cualquier caso disfrutemos de nuestros “hie-
rros” mientras podamos, porque está claro que 
los políticos (da igual el color o el partido a que 
pertenezcan) solo se ponen de acuerdo para su-
birse los sueldos y amargarnos la vida a los idiotas 
que les votamos.
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Una combinación brutal de actitud, estilo y funcionalidad, 
hace del nuevo casco Bell Broozer un verdadero 
“luchador callejero”. Que la mentonera sea desmontable, 

y que tenga doble homologación para que se pueda usar 
legalmente como casco integral o jet, significa el Broozer 

está listo para cualquier cosa

https://www.bihr.eu/es/es/
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Si estás buscando un transformador o piezas especiales,

si quieres comprar una moto nueva o renovar tu equipo...

Clica Aquí... En nuestra “Guía Profesional” lo encontrarás

http://www.xtremebikes.es/europe/
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Thunderbike CCE 50th
Construir un “Tribute Bike” siempre es un desafío, y 
más aún si tiene que ser representativa de una empresa 
con cinco décadas de historia a sus espaldas…

T e x T o :  H o r s T  r ö s l e r  /  F o T o s :  B e n  o T T
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edio siglo después de que un puñado de “frikis” 
decidieran abrir en la pequeña localidad californiana 
de San José una empresa dedicada a transformar 
motos, los responsables de su filial de este lado 
del Atlántico, Custom Chrome Europe, se ponían 
en marcha para hacerle  a la empresa matriz una 
“Tribute Bike” como regalo de aniversario, eligiendo 
como “socio tecnológico” a Andreas Bergerforth, 
para que el excelente equipo de profesionales que 
tiene a su cargo en Thunderbike Customs se en-
cargaran de realizarla. 
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El asiento 
monoplaza también 
es Thunderbike, y 
según dicen quienes 
lo han probado 
“permite recorrer 
largas distancias 
sobre la moto sin 
cansarte”
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Una elección lógica, ya que la solvencia del 
constructor germano está más que demos-
trada tanto en las custombikes que ha hecho 
para el programa “Bolt On And Ride” de 
CCE, como en cualquiera de las máquinas 
con las que Thunderbike participó (y ganó) 
en diferentes años los campeonatos euro-
peo y mundial de constructores. La única 
premisa que debía seguir era que la “CCE 
50Th” reflejara el espíritu de las custom de 
los años setenta fusionándolo con la tec-
nología actual. Entre otras cosas, porque la 
moto debía ser homologable para circular 
por carreteras europeas.

20 21



Los intermitentes 
traseros cada vez 
son más difíciles 
de encontrar. 
Estos son unos 
“Proton Two” de 
la firma Highsider
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Las horquillas largas tan 
características de las 
chopper, los asientos 

King&Queen o las Sissbar, 
fueron los primeros 

componentes que se 
empezaron a fabricar en 

serie en la década de los 70

El punto de partida elegido por Ber-
gerforth para el proyecto fue la ver-
sión de Harley “Street Bob” propulsa-
da por el Milwaukee Eight de 1.746cc 
(107Ci) y 8 válvulas. La softail es, 
al menos en teoría, más difícil de 
modificar que sus antecesores, pero 

superar retos complicados siempre 
es un plus de diversión para la gente 
del departamento de I+D de Thunder-
bike, que no han dudado en convertir 
la 50Th en la primera M8 del mundo 
equipada con una horquilla Springer 
con ABS y suspensión neumática.
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La banda 
blanca del 
neumático 

Shinko tiene 
la anchura 
justa para 

no absorber 
todo el 

protagonismo 
de la rueda, y 

da a la moto 
un aire de la 

“vieja escuela” 
que le queda 

muy bien
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Pocos imaginaron en los 70 que 
aquel movimiento de “frikis” 
acabaría por expandirse por 
todo el mundo

Este frontal “Radical 2.0” que combina 
estética retro y tecnología actual em-
pezó a desarrollarse en Thunderbike 
después que desde la propia Harley se 
confirmara que no volverían a fabricar 

ningún modelo “Springer” y los clien-
tes del constructor alemán (muchos 
de ellos concesionarios de la marca) le 
demandaran una horquilla de este tipo 
adaptada a los tiempos modernos. 
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La 50Th es la 
primera M8 del 
mundo equipada 
con una horquilla 
Springer con 
ABS, suspensión 
neumática, y 
pinza de freno de 
anclaje radial
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En un tren 
delantero tan 

retro como 
este, sorprende 

encontrar 
una pinza 

Performance 
Machine con 
anclaje radial

Como no podía ser de otra forma, el mo-
moamortiguador trasero también es de aire. 
Funciona independiente de la suspensión 
delantera y permite elevar la moto de la po-
sición de parking a una altura muy superior 
a la del Softail de serie.
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La customización de  
motos -una idea que  
pusieron en marcha algunos 
conocidos constructores de 
Hot Rods y Custom Cars- 
cogió fuerza en cuanto este 
tipo de máquinas empezaron a 
verse en el Oakland  
Roadster Show  
de California
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El conocido 
fabricante de 
escapes BSL 
también se 
encargó de 

proporcionar 
al equipo de 
Bergerforth 

su kit de filtro 
de aire “Air 

Perform”

Aunque para el equipo de Thunderbike 
habría sido fácil construir la moto a base 
de piezas de su propio catálogo sin que 
nadie se lo reprochara, hay marcas que 
trabajan con CCE desde sus inicios y no 
se las podía (ni debía) dejar al margen del 
proyecto. 
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Carsten Behrens, Director 
de Diseño Corporativo de 
CCE, fue quien desarrolló 
el llamativo logo de la 50º 
Aniversario
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El manillar 
cualgamonos 

era “obligatorio” 
en una moto 

que debía 
mantener el 
espíritu de  

los chopper  
de los 70

RevTech, que es una marca de la propia 
casa, aportó a la 50Th  el juego de discos 
de freno (con pinza Performance Machine 
radial de 4 pistones en el eje delantero y 
HD el posterior), corona de transmisión y 
llantas de 21 y 18 pulgadas de su línea “Ve-
locity”, ambas calzadas con gomas Shinko 
de banda blanca que les dan un toque muy 
de la “Vieja Escuela”.
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El punto de partida 
elegido por Bergerforth 

para el proyecto fue 
la versión de Harley 

“Street Bob” propulsada 
por el Milwaukee Eight 
de 1.746cc (107Ci) y 8 

válvulas
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El sistema 
de escape 

“Top Chopp 
Staggered” 2 en 
2 se encarga de 

que la CCE 50Th 
se haga notar 

por donde pasa
Para la vestimenta de la moto se combinaron 
los depósitos de gasolina y aceite originales 
con un par de guardabarros Thunderbike. El 
trasero va anclado a los soportes del chasis 
de fábrica, en los que se han instalado unos 
mini intermitentes Highsider “Protón Dos” 
de LED que junto con el porta matrículas 
lateral dejan la zaga de la 50Th completa-
mente limpia.
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Las piezas del 
catálogo de 
Thunderbike 
son siempre una 
apuesta segura
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Seguro que los bikers más 
despistados agradecerán las 

imágenes en los botones de las 
piñas de conmutadores

El asiento monoplaza también es Thunderbike 
y según dicen quienes lo han probado “per-
mite recorrer largas distancias sobre la moto 
sin cansarse”, a lo que seguramente también 
ayuda la acertada situación de los mandos 
avanzados y el cuelgamonos Santee con so-
portes, puños e intermitentes Thunderbike, 
mandos Rebuffini y retrovisores “Montana”.
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Como las revistas de motos 
se burlaban de las chopper y 
cuestionaban su utilidad, Ed Roth 
decidió editar “Choppers”, una 
modesta publicación que sería el 
primer soporte que encontraron 
aquellos artesanos que hacían sus 
motos en el garaje de casa para dar 
a conocer sus trabajos
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El cuadro 
de mandos 
integrados en 
los soportes del 
manillar permite 
que la imagen 
del puesto de 
conducción sea 
completamente 
limpia
Otra marca que obligatoriamente debía es-
tampar su firma en la 50Th era la de Arlen 
Ness. El célebre constructor californiano y 
Custom Chrome abrieron sus respectivas 
tiendas a la vez y desde entonces colabo-
raron estrechamente, por lo que era lógico 
que Arlen Ness Enterprise, que desde po-
cas semanas después de la presentación 
oficial de las Softail ya tenía una completa 
gama de piezas para los Milwaukke Eight, 
se encargara de las mejoras estéticas del 
motor, ya que de mejorar su rendimiento 
propulsor se ha encargado Bike Shop Linz 
(BSL) con su sistema de escape “Top Chopp 
Staggered” y el conjunto de caja y filtro de 
aire “Air Perform”.
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Para dar 
uniformidad 
al conjunto, el 
diseño de cada 
modelo de llanta 
RevTech se 
replica en los 
discos de freno 
y las coronas de 
transmisión
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Pocas semanas 
después de la 
presentación 
oficial de las 
Softail M8, 
el equipo de 
Arlen Ness ya 
tenía lista una 
línea completa 
de tapas y 
embellecedores 
para el motor

Tanto la concepción como el diseño ge-
neral de la CCE 50Th fueron idea de An-
dreas Scholz, el anterior Director General 
de la empresa, que trabajó en los detalles 
codo con codo con Andreas Bergerforth, 
el equipo de nuevos producto de CCE 
y su Director de Diseño Corporativo 
Carsten Behrens, quien desarrolló los 
llamativos logos “Aniversario” que Ingo 
Kruse, uno de los mejores artistas del 
aerógrafo de Alemania, plasmo sobre 
la carrocería en la que fusionó el estilo 
de las Harley-Davidson de principios de 
los setenta con el diseño corporativo 
Custom Chrome
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El artista 
alemán del 

aerógrafo Ingo 
Kruse fusionó 
hábilmente el 

estilo de las 
Harley-Davidson 

de principios 
de los setenta 
con el diseño 

corporativo 
actual de 

Custom Chrome
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General
Moto>50Th
Modelo base>HD Street Bob
Año>2020
Propietario>CCE
Constructor>Thunderbike Customs
Tiempo>1 mes
País>Alemania

Motor
Fabricante>HD
Tipo>Milwaukee Eight (M8)
Cilindrada>1746cc
Alimentación>Inyección electrónica 
Filtro de aire>Kit BSL “Air Perform”
Escape> BSL “Top Chopp Staggered”
Tapas y embellecedores>Arlen Ness “Calibre 10”
Sistema eléctrico>HD modificado por Thunderbike

Parte Ciclo & Accesorios
Chasis>HD Street Bob
Tipo>Softail
Horquilla> Thunderbike “Radical 2.0”
Tipo>Springer neumática con ABS
Faro> Thunderbike “Unbreakable”
Manillar> Santee “Apehanger”
Soportes>Thunderbike
Mandos/bombas> Rebuffini
Puños> Thunderbike Phantom E-Satin
Velocímetro>HD
Retrovisores>Highsider “Montana”
Intermitentes> Thunderbike 
Llanta delantera>RevTech “Velocity” 21”
Disco de freno> RevTech “Velocity”
Pinza>Performance Machine
Neumático>Shinko banda blanca
Medida>120/70-21
Guardabarros> Thunderbike
Depósito de gasolina>HD
Depósito aceite>HD
Asiento> Thunderbike
Estriberas conductor> Thunderbike “Drilled”
Basculante>HD
Suspensión trasera>Legend Air
Llanta trasera>RevTech “Velocity” 18”
Disco de freno> RevTech “Velocity”
Pinza> HD
Neumático>Shinco banda blanca
Medida>180/55-18
Guardabarros> Thunderbike 
Porta matrícula> Thunderbike lateral
Piloto> Highsider “Proton Two” LED
Intermitentes>Highsider “Proton Two”
Pintura>Kruse Design (Ingo Kruse) 
Diseño pintura>CCE
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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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HARLEY-DAVIDSON TARRACO
C/ Caràbia, 10 - L’Albada 43006 - TARRAGONA
Tienda: 977 44 85 50 / Taller: 977 44 85 51

3 caminos 
  a un mismo destino.

Elige la opción que más se adapta a tus deseos y hazte con tu nueva Harley®. 
Todas las modalidades te llevan al mismo destino, disfrutar de la moto de tus sueños.
Promoción aplicable a motocicletas nuevas Harley-Davidson® Softail®, Touring, Trike y CVO™ 2019 o anteriores. Válida del 13 de Enero al 31 de Marzo 
de 2020 o hasta final de existencias. No acumulable a otras ofertas. Harley-Davidson se reserva el derecho a finalizar esta promoción con antelación. 
Más información en tu concesionario. El importe será de 2.000€ por la compra de modelos Touring, Trike y CVO™ y 1.500€ para los modelos Softail®. 
© H-D 2020. Harley, Harley-Davidson y el logo Bar & Shield son marcas registradas de H-D U.S.A, LLC.

consigue hasta

2.000€
con tu nue va haRLe Y®

si cambias tu moto poR una haRLeY®

Sumaremos hasta 2.000€ al valor de tu moto si la entregas 
como parte del pago.

si cambias tu haRLeY® poR una de gama supeRioR
Sumaremos hasta 2.000€ al valor de tu Harley® actual 
si la entregas como parte del pago.

si te compRas una haRLeY® nueva
Hasta 2.000€ de regalo en ropa y accesorios para equiparte acorde a tu 
nueva Harley®.

OP
CI

ÓN
 1

OP
CI

ÓN
 2

OP
CI

ÓN
 3

http://www.harleydavidsontarraco.com/


El V-Twin más grande en la historia 
de Harley-Davidson
2.147 cc (131Ci) de cilindrada, 181 Nm de par 
máximo, y 121Cv de potencia, son las cartas 
de presentación del propulsor más “bestia” que 
la marca de Milwaukee jamás haya producido 
hasta la fecha, y el único que se puede disfru-
tar sin perder automáticamente la garantía de 
fábrica. 
El Crate, que está desarrollado por Screamin´Ea-
gle, nace de la combinación del conocido M8 
(Milwaukee-Eight) 114 con pistones forjados de 
alta compresión, cilindros de 109 mm, culata con 
válvulas 1mm más grandes, árboles de levas de 

mayor alzada con cojinetes de alto rendimiento, 
cámaras de combustión optimizadas, y colector 
de admisión de 64 mm así como inyectores 
de alto flujo que son capaces de suministrar 5,5 
g de combustible por segundo, y un agresivo 
sistema de escape que en algunos Estados 
como California no puede homologarse para 
circular por la calle.
El precio del motor refrigerado por aceite es de 
5.600 euros, y de 5.765 en caso de refrigeración 
mixta aire/aceite, y la marca ofrece dos años de 
garantía a partir de los 60 días tras su compra.
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Si desde el pasado uno de enero el Ayuntamien-
to de Barcelona prohibía la circulación por    un 
amplio sector de la ciudad de los vehículos sin 
etiqueta ambiental -medida que funciona los días 
laborables de 7 a 22 horas-, el de la Capital, donde 
estaba en vigor la Zona Madrid Central con res-
tricciones para los vehículos de los no residentes, 
ahora también les prohibirá el aparcamiento en las 
área del interior de la M30 señalizadas en verde 
o azul, lo que significa que no podrán estacionar 
ni pagando.
Estas medidas, que se irán aumentando progre-
sivamente, afectan a toda moto fabricada antes 
de 2003, lo cual convierte tanto a las motos clá-
sicas, como a las más modernas que aún estén 
alimentadas con carburadores en vehículos tan 
inútiles como poco prácticos para el uso diario 
por ciudad.
Para luchar contra la contaminación hace falta 
tomar medidas urgentes, pero si estas carecen 
de lógica o sus consecuencias no han sido estu-
diadas por expertos en la materia, solo servirán 
para indignar a quienes no pueden (o no quieren) 

cambiar su moto antigua, que contaminará mucho 
menos que un coche, por otra más ecológica.
En cualquier caso disfrutemos de nuestros “hie-
rros” mientras podamos, porque está claro que 
los políticos (da igual el color o el partido a que 
pertenezcan) solo se ponen de acuerdo para su-
birse los sueldos y amargarnos la vida a los idiotas 
que les votamos

Disfruta mientras puedas
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Tomando la delantera
Mientras la mayoría de fabri-
cantes disertan sobre el sexo 
de los ángeles y la idoneidad 
de empezar a desarrollar pro-
ductos con los que introducirse 
en el segmento de los vehículos 
eléctricos, en Harley-Davidson 
han apretado a fondo el acele-
rador, y tras presentar la versión 
de calle de la LiveWire ya están 
trabajando en una segunda ge-
neración de motos de “pilas” de 
media cilindrada, que al ser más 
económicas serían accesibles 
para un mayor público.
En la imagen de la EDT600R 
difundida por Harley-Davidson 
se presenta un prototipo que se 
desmarca de la estética de su 
hermana mayor, pero también 
de la del resto de eléctricas que 
actualmente hay en el mercado. 
La fuente de inspiración de su 
diseño queda patente que han 
sido las máquinas de flat track 
con las que Harley ha sido la 

reina de los óvalos de tierra du-
rante décadas, pero vestida con 
un asiento largo que permitiría 
disfrutar la moto a dúo.
Todavía es pronto para conocer 
el precio o algunas caracterís-
ticas generales de esta nueva 
criatura eléctrica que se espera 
que vea la luz en 2021 o 2022, 

pero si sabemos que será la pri-
mera de una generación de mo-
delos Harley-Davidson con los 
que la Motor Company quiere 
estar en todos los segmentos 
del sector de las dos ruedas. Y 
cuando decimo “todos”, tam-
bién nos referimos a las bicicle-
tas y los scooter.

Cifras record de BMW Motorrad
A pesar de las excelentes cifras que BMW Moto-
rrad había logrado en el anterior ejercicio, el 2019 
ha sido aún mejor para la marca germana, que 
por novena vez consecutiva vuelve a ver como se 
incrementa la venta de sus motos y scooter con 
respecto al año anterior, situándose esta vez en 
un total de 175.162 unidades entregadas.

Este éxito es debido a una bien estudiada 
segmentación de modelos que ha llevado a 
BMW a tener una de las mejores gamas de 
productos del sector, que en breve se verá 
reforzada con la aparición de actualizaciones y 
modelos nuevos propulsados por el esperado 
Bóxer R18.
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Renovarse o morir
La conocida marca de cascos Bell acaba 
de lanzar al mercado el Broozer, un con-
vertible de líneas agresivas e innovadoras 
que rompen con el estilo convencional de 
este tipo de cascos, cuyos rasgos más 
característicos son llevar la pantalla esca-
moteable integrada en su calota de ABS, 
y una mentonera es extraíble que nos da 
la opción de utilizarlo como casco integral 
o jet.
Este nuevo casco que Bell comercializa 
en nuestro país de la mano de Bihr Iberia, 
se presenta como el primero de su ca-
tegoría que obtiene las homologaciones 
DOT, ECE y P/J, esta última específica 
para integrales y jet, lo que significa que 
su uso el legal tanto si lo usamos con la 
mentonera montada como sin ella. 
Disponible en seis tallas para la versión 
negra mate y en cinco las decoradas con 
gráficos,
el Broozer, cuyo peso ronda los 1350 g 
(+/- 50 g), cuenta con un interior acolcha-
do anti bacterias desarrollado específi-
camente para adaptarse a la morfología 
facial y se suministra con dos pantallas 
(transparente y oscura) 

Más información en Bihr Iberia
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Indian Trail
Después de que Harley-Da-
vidson diera a conocer la 
trail Pan América que segu-
ramente llegue al mercado 
antes de lo que creemos, 
desde Indian, su compa-
triota y “enemiga del alma”, 
nos llegan rumores sobre un 
modelo dirigido a este seg-
mento que no creemos que 
sean infundados, ya que des-
de 2003 Indian pertenece a 
Polaris, y el grupo tiene una 
más que solvente experiencia 
como fabricante de vehículos 
Off-Road.
El lanzamiento de esta nueva 
moto, que con toda seguri-
dad estará bautizada con el 
nombre de “Apollo” y here-
dará el propulsor de 120Cv 
de la V-Twin FTR1200, estaría 
previsto para el próximo año.  
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Royal Enfield para mujeres

En Royal Enfield saben que las 
mujeres cada día están adqui-
riendo mayor protagonismo en 
el mundo de la moto, por lo que 
se han decidido a lanzar un mo-
delo más pequeño y ligero que 
el resto de la gama para que 
sirva de moto de “iniciación” a 
las conductoras nóveles y los 
jóvenes que adquieren su pri-
mera montura.
Al estar todavía en las primeras 
fases de desarrollo –en el que 
colaboran activamente mujeres 
y jóvenes usuarias de la marca- 
es pronto para conocer sus es-
pecificaciones, pero ya se sabe 
que la futuras RE Hunter, que es 
como se denominarán, estarán 
basadas en los modelos de las 
gamas Bullet y Thunderbird e 
irán propulsadas por un motor 
de 250cc  
Esperemos que cuando el nue-
vo modelo salga al mercado, el 
departamento de marketing de 
RE no cometa el error de anun-
ciar la Hunter como “moto para 
mujeres” porque, al menos en 
España, a las ofendidas de guar-
dia les va a faltar tiempo para 
poner el grito en el cielo y soltar 
alguna de las tantas chorrada 
sobre el machismo a las que 
tan acostumbrados nos tienen

Como Shiro Nakajima, fundador de 46Works 
y antiguo propietario del conocido taller Ritmo 
Sereno, cada fin de semana suele salir a hacer 
curvas por carreteras de montaña, tiene especial 
predilección por utilizar como punto de partida 
en la mayoría de sus proyectos bicilíndricas eu-
ropeas, que con su estabilidad y su excelente 
par motor le permiten disfrutar al máximo en ese 
tipo de trazados. 
Una de sus últimas creaciones ha sido esta Multis-
trada 1000 DS de 2005, con la que el constructor 

japonés ha querido rendir su homenaje particular 
a la mítica Ducati 750GT de los años 70.
Los cambios con respecto al modelo original 
se han orientado a mejorar la posición de con-
ducción y rebajar el peso total del conjunto para 
hacerla más divertida de manejar en carreteras 
sinuosas -de ahí que las llantas de serie se ha-
yan sustituido por unas Excel de radios de 18- 
con neumáticos estrechos- y a incrementar en 
lo posible la potencia del ya de por si potente 
motor Ducati.

Una Ducati Multistrada 
muy especial
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Cruiser eléctrica 
Presentada a finales del pasado año en el Salón 
de Milán, la Hadin Panther es una de las pocas 
propuestas de moto eléctrica que se han dise-
ñado pensando en los seguidores del segmento 
custom/cruiser.
Hadin, empresa fundada en 2016 en California, 
comenzará a fabricar sus Panther este año en 
una moderna planta China con capacidad para 
producir 1.500 motos/año, y entregará las primeras 
unidades a sus clientes a comienzos de 2021.
Para el desarrollo de este producto, los ingenieros 
de la marca han confiado en conocidos fabrican-
tes de componentes europeos y norteamericanos 
para que les suministrase piezas desarrolladas 
específicamente para la Panther. 
El corazón de la moto es su innovador motor 
de 45kW desarrollado y producido por la mis-
ma empresa, al que alimenta una batería de litio 
Panasonic que se suministra con cinco años de 
garantía y un sistema de gestión incluido.
Para satisfacer las diferentes preferencias de 
conducción la Panther cuenta con tres modos 

entre los que elegir (Eco, Normal y Sport). Con 
el modo Eco la autonomía a una velocidad 
máxima de 70 km/h será de 220 km con una 
carga completa; en el modo Normal podre-
mos recorrer 180 km a 100 km/h de velocidad 
máxima, mientras que en el modo Sport, que 
es el que ofrece mejores prestaciones (si es 
que se puede hablar así de los irrisorios 129 
km/h a los que permite rodar) la autonomía se 
reduce a 160 km.
Aunque a la hora de correr la Panther sea un 
“tiesto”, no le faltan payasadas tecnológicas que 
para lo único que sirven es para incrementar su 
precio: arranque por huella dactilar, ordenador de 
a bordo con pantalla TFT a color para controlar 
las funciones principales de la moto, conectividad 
con móviles iOS y Android, y hasta dos cámaras 
de video HD (delante y detrás) por si queremos 
mostrar a nuestros seguidores en las Redes So-
ciales lo bien que se nos da dormir en marcha 
o nuestro virtuosismo adelantando caracoles a 
toda velocidad.
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Arc Vector: estética rompedora… 
y precio de infarto

Con un agresivo diseño naked futurista que no deja 
indiferente a nadie, la Arc Vector es una exclusi-
va máquina eléctrica británica cuya producción 
comenzará este mismo año gracias a la empresa 
conjunta inMotion Ventures impulsada por Jaguar 
Land Rover y los fondos de inversión Mercia y 
Nidlans Engine.
Durante el primer año y medio se fabricarán 399 
unidades que se venderán a 1000.000 euros (de 
ahí lo de “exclusiva”); un precio que la marca jus-
tifica con la tecnología punta de la que hace gala 
la Vector, en la que no solo se incluyen multitud 
de piezas de fibra de carbono y otros materiales 
exóticos o componentes firmados por las me-
jores marcas del sector (Öhlins, Brembo, BST, 
etc), sino también un interfaz bautizado como 

Human-Machine Interfaz (HMI) que mantendrá 
en permanentemente comunicación al binomio 
moto-piloto.
El motor 100% eléctrico de la Arc Vector desa-
rrolla el equivalente a 133 CV de potencia que le 
permiten acelerar de 0 a 100 km/h en 3 segundos 
y alcanzar una velocidad máxima de 201 km/h. 
Teniendo en cuenta que pesa 220 kilos, una cifra 
no mucho mayor que la de un modelo de com-
bustión de similares características, consigue una 
potencia específica de 650 CV por tonelada.
Aun no se ha concretado la capacidad de la ba-
tería, pero se sabe que la autonomía urbana es 
de 623 kilómetros, que en autopista se reduce 
a 370 kilómetros y que en un uso mixto será de 
alrededor de 435 kilómetros.
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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
  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

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

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

32.769 seguidores

Welcome moto friends

www.facebook.com/XtremeBikesMag
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Cambia tu vieja moto
por una Harley
Cambia tu actual Harley 
por una de gama superior
O Simplemente hazte con 
una Harley nueva
¡Ven al concesionario
y te contamos todos los detalles! 

Cambia tu vieja moto
por una Harley
Cambia tu actual Harley 
por una de gama superior
O Simplemente hazte con 
una Harley nueva
¡Ven al concesionario
y te contamos todos los detalles! 

 3 caminos a un mismo destino
CONSIGUE HASTA 2.000€ CON TU NUEVA HARLEY®

https://hdofmadrid.com/


Motor Bike Expo
En una Verona invadida por los motoristas, 
las expectativas de la organización con 
respecto a la pasada edición del Motor Bike 
Expo, que se cerró con nada menos que 
160 mil asistentes, volvían a superarse en 
este año que acabamos de estrenar…

T e x T o  y  F o T o s :  C H u s  C a T a l á n
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on nada menos que 8 pabellones ocupan-
do una superficie de 20 mil m² y otros 80 

mil adicionales destinados a las actividades 
al aire libre, el Motor Bike Expo de Verona 

es uno de los mejores reclamos para cualquier 
aficionado al mundo del motor en general, y a 
los coches y motos personalizadas en particular.
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Como viene siendo habitual desde hace años, 
el pistoletazo de salida a esta 26ª edición del 
MBE se daba con la fiesta “Vernice & Ben-
zina” que se celebró el jueves noche en el 
edificio Gran Guardia en Piazza Bra, donde 

los organizadores del MBE Paola Somma y 
Francesco Agnoletto, recibían al presidente 
de Verona Fiere; al alcalde de Verona, y al 
presidente de la provincia y otras autoridades 
ante la atenta mirada de algunos participan-

tes y la prensa especializada, que es en el 
único sitio que puede trabajar sin el agobio 
de ese público que, no preguntéis cómo lo 
hacen porque es un misterio que se repite 
salón tras salón, siempre se las arregla para 

colarse delante del objetivo justo cuando 
aprietas el disparador de la cámara, o pedir 
“pegatinas” cuando estás entrevistando a 
alguno de los conocidos personajes que 
participan en el certamen veronés.
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El área “Custom”, donde tampoco faltaban invita-
dos de categoría como Cory Ness, que además 
de recordar la figura del inigualable Arlen Ness, 
aprovechaba su viaje a Verona para presen-
tar las últimas novedades de su catálogo 
y celebrar el 50 aniversario de Arlen Ness 
Enterprises, era todo un paraíso en el que 
los aficionados a las motos transformadas 
disfrutaron de lo lindo con las más de 600 
preparaciones repartidas entre los stands 
de los expositores y el de la revista 
LowRider, que un año más organizaba 
su propio bike show independiente 
del “oficial” del MBE.
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Radikal Chopper gana el premio 
MBE 2020
Ante un numeroso público de aficionados al 
custom, el Pabellón 1 prestaba su escenario 
principal para la entrega del prestigioso premio 
MBE Award 2020. El jurado, compuesto como 
siempre por diferentes “estrellas” internacio-
nales del sector invitadas por la organización, 
hizo una preselección en la que no faltaban 
desde máquinas de mediados del siglo pasado 
a transformaciones Lowrider al más puro estilo 
chicano, pasando por choppers setenteros y 
custom bikes de concepto más moderno, 
para finalmente seleccionar la “Ad Maiora” 
construida por Andrea Radaelli de Radikal 
Chopper como la moto más bonita de 
esta edición del Motor Bike Expo. 
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El artesano milanés, que siempre acostumbra a participar 
en los bike shows con choppers y bobbers con base Har-
ley-Davidson, esta vez se salía de su zona de confort con 
un proyecto realizado a partir de una BMW R1100S de la 
que apenas ha aprovechado algo más que su motor bóxer.
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El año del Club Style  
y las Bagger
La Motor Bike Expo se confirma 
como el evento europeo más im-
portante del sector custom, y en 
el que surgen las últimas tenden-
cias. No había más que darse un 
paseo por los pabellones para caer 
en la cuenta de la velocidad con 
la que se están imponiendo las 
preparaciones estilo Club Style 
con las Harley Dyna como base; 
una tendencia originaria de Califor-
nia que constructores como Arlen 
Ness y Kirk Taylor constribuyeron 
a desarrollar en sus inicios, que 
básicamente consiste en combinar 
una estética muy de moto de tu-
rismo (manillar alto y carenado de 
horquilla) con motores potenciados 
al máximo, tal y como pudimos ver 
en la exposición promovida por la 
marca italo-americana Chopper 
Kings Clothing, que reunió en el 
Pabellón 3 a algunos fabricantes 
de ropa y accesorios de renombre 
en el mundillo Club Style, como 
Fueling, Speed Merchant, Bassa-
ni o el propio Kirk Taylor, y en el 
Bike Show de Low Ride, en el que 
la revista italiana había reservado 
una categoría para este tipo de 
máquinas 
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Otro estilo que cada día cuenta con 
más seguidores en Europa son las 
Bagger. Será porque hasta los bikers 
más “duros” nos vamos haciendo 
mayores y valoramos la comodidad (y 
con mayor motivo si hemos sentado 
la cabeza y tenemos pareja) de viajar 
con al menos un par de mudas y un 
cepillo de dientes, pero en los stands 
de Carlo Colombo (Asso Special Bike), 

Lorenzo Boccin (BCC Cycles) o Biker 
Sheriff, se nota que las chopper y 
bobber más radicales van perdiendo 
terreno frente a estas grandes tourer 
que además se prestan como nin-
guna otra a las preparaciones más 
exageradas.
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Mucho más que motos
Pero si piensas que en el MBE todo son bikes shows 
estás equivocado. Shows si, pero de muy distinto 
ámbito: En la zona exterior se convocaba el concurso 
internacional de Stunt Riding, el Drift Kings Italia, el 
trofeo de derrapajes en coche, y como evento especial 
se instalaba el YCF Sunday Motors, un circuito ovalado 
con pista de cemento en el que cada día se daban cita 
entre 60 y 80 aficionados para rodar a los mandos de 
una ThunderVolt eléctrica bajo la atenta mirada de los 
instructores de la escuela de conducción Di Traverso, 
que también servía de escenario para las carreras de 
Flat Track Over The Top, convirtiendo la zona exterior 
del reciento en un espectáculo dentro del propio  es-
pectáculo que es el Motor Bike Expo, un evento 
imprescindible para cualquiera aficio-
nado al que le guste la cultura 
custom en todas sus 
variantes. 
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La Nueva Bonneville Speedmaster
te está esperando

http://www.triumphmotosmadrid.es


Participantes MBE Award
En el MBE hay tal cantidad de bike 
shows y  premios so lapándose 
entre si, que para no liaros hemos 
pensado que lo mejor era enseñaros 
algunas de las que desfilaron ante 
del objetivo de la cámara de Horst 
Rösler  para el MBE Award. 

F o T o s :  H o r s T  r ö s l e r

146 147

http://www.motographer.de
http://www.motographer.de
http://www.motographer.de


Ad Maiora 
Radikal Choppers
El indiscutible “Rey” de Verona fue el proyecto de Ra-
dikal Choppers. Andrea Radaelli dejaba a un lado las 
motos setenteras a los que nos tiene acostumbrados, y 
se hacía con el preciado trofeo con esta BMW R1100S

148 149



150 151



Ghisarama 
Hazard Motorcycles 
Quienes dicen que las streamliners y las drag racers 
están acabadas…se equivocan ¿A quien no le gustaría 
tener un “hierro” así para salir los domingos a picarse 
con todo el mundo en los semáforos?
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Long Stinger
Boccin Custom Cycles
Lorenzo “Boccin” y su mujer Tella siguen manteniendo 
encendida la llama prendida en su día por los pioneros 
del sector custom. Los grandes maestros, allá por don-
de ahora estén rodando, seguro que se lo agradecen
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8 Valve Racer 
Indian Agency 
Una reliquia de Harley-Davidson de 1915 ha sido el 
punto de partida usado por Indian Agency para cons-
truir esta espectacular Boardtracker que parece salida 
del túnel del tiempo.
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La Peligrosa 
Giuseppe “Pepe” Lazzara
Las Lowrider de estilo Chicano cada 
vez despiertan más interés entre los 
bikers de este lado del Atlántico, y “La 
peligrosa”, al menos de momento, es 
una de las mejores que a día de hoy 
ruedan por carreteras de Europa.
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Gatsby
Punto Di Fuga Motociclettes 
Si el mes pasado comentábamos en un artículo que el movi-
miento Art Decó vuelve a ganar adeptos, seguro que al equipo 
de PDF no le faltaran pretendientes que quieran disfrutar de este 
hibrido de H-D y Brough Superior, una mezcla poco habitual 
con la que pusieron el listón muy alto, y las cosas muy difíciles 
a sus competidores.
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Pinball Digger
Hillside Classics

En la California de los 70, el maestro 
Arlen Ness fue el principal valedor de 
este tipo de máquinas (casi siempre 
con motores Honda) que vuelven 
con fuerza a escena de mano de 
constructores de todo el mundo.
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SG Knuckle
T Quatre Kustom Motors

Si hay motos que nos quitan el sueño 
de tanto como nos gustan, a la Knuc-
kle de Stépahne Grand deberían darle 
el premio al insomnio. Su Knuckle de 
estilo japonés nos parece digna de 
tenerla expuesta en el salón de casa.
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The Blizzard 
Boman Kustom Bikes

Bautizada como “La tormenta”, esta 
moto es uno de esos proyectos que 
odias o te encandilan al primer golpe 
de vista pero que no te deja indiferen-
te. A los colegas de la revista japonesa 
Vibes les encantó, porque le dieron el 
premio de su publicación.
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Super Fat Ass
Asso Special Bikes

Carlo Colombo sigue apostando fuerte por las motos 
de estilo Bagger, pero eso no quita para que de vez en 
cuando le apetezca volver a sus raíces haciendo máqui-
nas como esta Sporster con rueda trasera “Super Fat”.
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Club Style
Mario Kyprianides de Cho-
pper Kulture (izquierda) y el 
austriaco Josef Scheidac-
ker (derecha) se presenta-
ron en Verona con sendas 
Dyna Club Style.  
Está claro que “para gus-
tos los colores”, pero nos 
cuesta entender que este 
tipo de máquinas se ha-
yan puesto de moda (o eso 
dicen los entendidos) Por 
nuestra parte nos sorpren-
de que haya alguien al que 
le puedan parecer estéticos 
esos carenados.
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BSA Sculpture
En la pasada edición del Quail Motorcycle Gathering, me 
encontré con esta BSA Bobber, una increíble máquina 
“caza premios” cuyo dueño se llama Richard Mitchell, 
y trabaja nada menos que de escultor de arcilla en el 
departamento de diseño de automóviles Tesla…

T e x T o  &  F o T o s :  P a u l o  r o s a s  d e  s P e e d  M a C H i n e s  d e s i g n
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unque los departamentos de I+D de cualquier 
fábrica de motos o coches usen superordena-
dores con programas que ayudan a sus inge-
nieros a calcular los cientos de parámetros 
que deben tener en cuenta para que un vehí-
culo funcione como es debido, a la hora de 
trasladar los resultados al mundo real todas 
dependen, incluso las más vanguardistas, 

de un equipo que sepa trasladar los resultados 
del ordenador al mundo real ensuciándose las 
manos con algo tan poco avanzado tecnológica-
mente como es la arcilla. Richard pertenece a ese 
exclusivo grupo de “frikis” que modela con sus 
propias manos las carrocerías de ese vehículo 
que nos hará soñar (o no) cuando lo veamos en 
el escaparate del concesionario de turno.
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La clase y el estilazo 
que tienen las motos 
clásicas “Made In 
England” son muy 
difíciles de superar. 
Lástima que ninguna 
de sus herederas haya 
seguido sus pasos
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A Richard, como a todos sus compañeros, le apasiona 
crear a partir de un dibujo bidimensional un objeto que 
poco después se pueda ver y tocar. Pero que haya 
contribuido al diseñó de algunos de los vehículos 
más avanzados del panorama actual, no quita para 
que las motos clásicas, y más si están transforma-
das, también tengan un sitio en su corazón. A los 20 
años ya empezó a interesarse por las inglesas BSA, 
Norton, Triumph y Vincent, y durante mucho tiempo 
acarició la idea de comprar una y reconstruirla a su 
gusto pero nunca terminó de decidirse porque era 
consciente de sus limitaciones mecánicas. Pero sus 
dudas se disiparon lentamente después de mudarse 
en 2010 a Los Ángeles para trabajar en Tesla.
Como la empresa aun era pequeña y todos los em-
pleados tenían que saber hacer de todo, aprendió 
a modelar, soldar y fresar. Incluso pintó algunos de 
los primeros prototipos Tesla, así que poco tiempo 
después consideró que ya estaba preparado para 
hacer la moto con la que tanto había soñado y puso 
un anuncio en Craigslits buscando una BSA.
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Los pequeños 
detalles son los 
que marcan la 
diferencia entre 
un buen trabajo 
y un trabajo 
sobresaliente. Y 
más importante 
aún, los que 
hacen que los 
jurados de un 
bike show se 
decanten por 
premiar a una 
moto u otra
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A las pocas horas le ofrecieron una Thunderbolt del 
72. Cuando fue a verla la encontró desguazada y con 
las piezas repartidas en media docena de cajas. Se 
la vendían muy barata, y aunque el motor  era más 
antiguo que el chasis parecía estar completa y se la 
quedó. Su plan era hacer algo rápido, un bobber con 
pintura negra y las piezas justas que pudiera tener 
funcionando en 8 o 10 meses, algo que cualquiera 
que alguna vez se haya metido a hacer una trans-
formación sabe que es imposible porque al final las 
cosas siempre se complican.
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La horquilla tipo Girder 
la fabricó en Reino Unido 
Jake Robbins de Vintage 
Engineering
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El caso de Richard no fue una excepción. Cada vez que es-
taba a punto de tener la moto terminada se le ocurría alguna 
mejora para la que tenía que buscar o hacer piezas. La última 
“ocurrencia”, que fue con la que finalmente se quedó, fue 
que su Thunderbolt del 72 pareciera estar fabricada unas 
cuantas décadas antes, camuflando todos los detalles que 
delataran su verdadera edad en piezas hechas a mano.
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Las llantas de radios 
acabadas en powdercoat 
negro y completadas con 
tambores de freno BSA y 

neumáticos Firestone, fueron 
fundamentales para conseguir 

el look retro que se buscaba
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El motor, que resultó ser de un modelo A65L Lightning 
de 1.966, lo restauraron entre Richard y su amigo John 
French. Le montaron cigüeñal y bielas nuevas, árbol de 
levas SRM y bomba de aceite de mayor caudal, se me-
canizaron los cárteres y cilindros para instalar cojinetes, 
bujes y un juego de pistones de sobremedida, y por último 
se le montaron guías, válvulas y muelles nuevos, y un 
par de carburadores Amal 930 de corredera plana con 

los que el veterano bicilíndrico, junto con los escapes 
de BSA Wasp Scrambler, recuperó la juventud perdida.
En la parte ciclo, Richard eliminó basculante, suspen-
siones y soportes de asiento para sustituirlos por una 
sección trasera rígida fabricada David Bird que rebaja la 
altura total 25cm y alarga 10cm la distancia entre ejes. 
La horquilla de paralelogramos tipo Girder la fabrico 
en Reino Unido Jake Robbins de Vintage Engineering 

mientras Richard construía una tija inferior con unos 
grados extra de avance para dar algo más de inclinación 
al frontal y un amortiguador de fricción nuevecito. Con 
la llanta de radios de 3.25 x 19” con freno de tambor 
BSA de doble leva y goma Firestone, y el velocímetro 
Smiths Removeter que Richard encontró en eBay ins-
talado delante del manillar, la estética retro de la moto 
quedaba garantizada.
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Los emblemas de BSA -que 
nos perdonen el resto de 
marcas- son de los más 
bonitos que jamás se hayan 
hecho para el depósito de 
gasolina de una moto
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Otras piezas que Richard hizo con sus propias manos 
fueron la caja de la electricidad en la que se alojan la 
batería de litio de 4 celdas, el regulador y un fusible 
de 20 amperios, el depósito de aceite tipo barril con 
el filtro incorporado en el interior, y el curioso tubo 
camuflado detrás del soporte de matrícula en el que 
se puede guardar la documentación de la moto, y el 
Sissybar que fija al chasis el guardabarros y sirve a 
su vez de soporte del piloto de latón de LED.
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El motor A65L 
Lightning se 
restauró del 
primer al último 
tornillo. Ahora 
incluso funciona 
mejor que 
cuando salió 
de fábrica en el 
año 66 del siglo 
pasado

216 217



Unos detalles que nos dan una 
pista del cuidado que se ha pues-
to en los acabados es que todos 
los cables eléctricos están pro-
tegidos con una funda de tela 
de algodón encerada, o que en 
vez de estar sujetos al chasis 
con abrazaderas metálicas o las 
socorridas bridas de plástico 
que suele usar todo el mundo, 
Richard se haya molestado en 
fabricar unas pequeñas tiras de 
cuero que cierran con broches 
de latón envejecido para fijarlos 
al bastidor. A algunos les pare-
cerá una tontería sin importancia, 
pero estas pequeñas cosas son 
las que marcan la diferencia en-
tre un trabajo de calidad y otro 

sobresaliente. Y más importante 
aún, las que hacen que el jurado 
de un bike show se decante por 
premiar una moto u otra.
En cuanto a decoración se refiere, 
la combinación de colores elegida 
no podía ser más acertada. Las 
piezas de la parte ciclo recubiertas 
de powdercoat negro resaltan el 
color tabaco del asiento de cuero 
envejecido y los grises grafito y 
glaciar de la edición 50 Aniversario 
del Porsche 911, acompañados de 
un discreto perfilado de pan de oro 
y los emblemas de BSA, que para 
muchos de nosotros están entre los 
más bonitos que jamás se hayan 
hecho para el depósito de gasolina 
de una moto.
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La Sculpture, al contrario que la mayoría de motos 
británicas con chasis hardtail, lleva la sección rígida 
soldada en vez de atornillada
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El resultado de este primer pro-
yecto de Richard no podía haber 
sido más satisfactorio, porque la 
Sculpture quedó en segunda en 
categoría Custom Modificada en 
el bike show del Quail Motor-
cycle Gathering en el que nos 
conocimos. Un reconocimiento 
que ha animado a este “escul-
tor de Teslas” metido a cus-
tom builder ocasional a pen-
sar en un nuevo proyecto. Ni 
siquiera él sabe como será ni 
que base usará, pero desde 
luego tendrá que currárselo 
mucho para superar a esta 
opera prima con la que ha 
dejado el listón tan alto
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Todo propietario de una 
moto “british” sabe que 

la vestimenta para rodar 
con ella debe estar a 
la altura. De ahí que 

Richard haya elegido una 
cazadora Pagnol M1 a 

juego con el color  
del asiento
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General
Moto>Sculpture
Modelo base>BSA Thunderbolt
Año>1.972
Constructor> Richard Mitchell
País>USA

Motor
Fabricante>BSA
Tipo>A65L Lightning
Año>1.966
Cilindrada>650cc
Carburadores>Amal 930 x 2 
Filtro de aire>Trompetas de admisión
Escape>BSA Wasp Scrambler
Reconstrucción>Propietario y John French

Parte Ciclo & Accesorios
Chasis>BSA modificado
Tipo>Rígido
Sección trasera> David Bird
Horquilla> Vintage Engineering
Tipo>Girder
Faro>BSA
Puños>Goma
Velocímetro> Smiths Removeter
Mandos>BSA
Llanta delantera>19”
Freno>BSA doble leva modificado
Neumático>Firestone 3.25 x 19”
Depósito de gasolina>BSA Thunderbolt
Depósito aceite> Richard Mitchell
Llanta trasera>18”
Freno>Tambor/Corona BSA estriado
Neumático>Firestone 4.00 x 18”
Guardabarros> Richard Mitchell
Soportes> Richard Mitchell
Porta matrícula> Richard Mitchell
Piloto>LED
Pintura>Porsche 911 50 Aniversario
Pintor>Richard Mitchell
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