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Cada día desayunamos con noticias sobre mujeres mal-
tratadas o asesinadas por sus parejas, atracos, pequeños 
ahorradores desplumados sin piedad, y corruptelas y 
mangoneos políticos de toda clase y condición. Sales de 
copas con los amigos y no sabes si la noche terminará 
en   bronca a navajazos, atraco con sodomización, o si al 
llegar a casa te encontrarás a los niños y tu mujer atados 
y amordazados por tíos que te esperan para hincharte a 
guantazos. Y por si todo esto no fuera ya suficientemente 
grave, que lo es, la mortandad en las carreteras vuelve   a 
subir en porcentajes preocupantes. Y más entre nuestro 
colectivo.
Los motoristas podemos seguir manifestándonos para 
exigir arreglar puntos negros, cambiar guardarrailes, ade-
centar las carreteras secundarias, y hasta pedir la luna. Nos 
va a dar lo mismo. Los responsables de los organismos y 
Ministerios a los que atañen todas estas cosas no solo se 
pasan las manifestaciones por el forro, sino que nos echan 
la culpa de todos los accidentes a los conductores, que no 
digo yo que algunos no la tengan, con una desvergüenza 
que te dan ganas de salir corriendo del país bananero 
en el que vivimos. Según ellos no hay dinero para para 
infraestructuras, pero llega el buen tiempo y el que más y 
el que menos se echa a la carretera el fin de semana para 
olvidarse del estrés de la ciudad, y lo único que se les 
ocurre para que haya menos accidentes es comprar 50 
coches-radar camuflados para la DGT (Mercedes C220, 
y de colores para que no den el “cante”) y unos cuantos 
helicópteros Pegasus más. También subirán la gasolina, 
como no, y se inventarán nuevas sanciones para seguir 
metiendo la mano en el bolsillo a los contribuyentes. De 
mejorar, prevenir o educar no dicen nada. Lo más fácil 
siempre es sancionar y coaccionar. Y si se nos quitan las 
ganas de viajar… pues mucho mejor. Menos muertos en 
los telediarios de los lunes.

Editorial

2 3



STAFF

Editor
Daniel Gil-Delgado

Diseño
Samuel Gómez

Community
P. Jara

Colaboradores (España)
Chus Catalán, Javier Huertas, Jose 

Hernandez, Outsider, Old School Racer, 
Raul Ranz

Colaboradores (Internacional)
Mike Dirksaw (USA), Maurice Van Den 

Tillaard, Floris Velthuis (Netehrland), 
Oscar Romagnolli (Argentina), Dirk 

Behlau, Horst Rösler (Germany), Paulo 
Santos (Portugal), Marco Frino (Italy)

Produccion
XTB Media, S.L.

xtremebikes@xtremebikes.es

Publicidad
marketing@xtremebikes.es

Se prohíbe la reproducción total o parcial de imágenes, textos e ilustraciones sin la correspondiente auto-
rización escrita del editor. Asimismo, Xtreme Bikes no es responsable ni de las opiniones expresadas por 
sus colaboradores, ni de la veracidad de los productos presentados por sus anunciantes



Contenidos
Black Mesh  Harley Factory   8 
Buenas (y malas) Vibraciones  36  

The Skinny  Radikal Choppers   60 
Black Power  Thunderbike Customs   87

Dirt Killer  Sato Marine Cycles  120 
Murder One  MB Cycles  138 

Top Mountain  Styrian Motor Cycle  170
ZR1: The Corvette Bagger  DD Custom Cycle  190 

6 7



Black Mesh

El estilo Bobber es atemporal. Desde que los veteranos de la II Guerra Mundial 
volvieron a casa, hasta nuestros días, este tipo de máquinas apenas ha cambiado…

T e x T o :  x a v i  e s c r i c h s ;  F o T o s :  h o r s T  r o s l e r
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sadas tanto en la calles como en los circuitos 
de la época, hay pocos motoristas capaces de 

resistirse a los encantos de un bobber propul-
sado por un buen V-Twin de Milwaukee. Incluso 

ahora que Harley-Davidson se ha “cargado” de un 
solo golpe la familia Dyna, habrá quien siga empeñado en 
buscar un modelo con amortiguadores convencionales 
para hacerse uno, por mucho que se les insista en que las 
Harley sobrantes de la guerra, las WLA que los veteranos 
adquirieron a precio de saldo cuando los repatriaron, eran 
más rígidas que un rail de tren.
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La Black Mesh, una de las 
últimas Twin Cam que se 

vendieron en Alemania, es 
el mejor escaparate de la 
nueva línea de productos 

desarrollada conjuntamente 
por CCE y Kuryakyn
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Está claro que a estas alturas lo de los 
chasis rígidos lo tenemos superado 
porque a nadie que no tenga un punto 
masoca le apetece llegar a su destino 
con las vértebras sonándole como un 
sonajero, así que si quieres un bobber, 
la propuesta de Custom Chrome Europa 
parece tener bastante lógica. Se trata 
de una Slim que Harley-Factory les ha 
hecho con la línea de piezas y accesorios 

del programa “Bolt On and Ride” (algo 
así como atorníllalo y sal a rodar) con 
el que el gigante de la distribución nos 
pone las cosas muy fáciles a los que nos 
negamos a mantener la moto como su 
padre, o su fábrica en este caso, la trajo 
al mundo, y que no solo está pensada 
para los motores más antiguos, sino que 
también sirve para las 2018 propulsadas 
por los nuevos Milwaukee Eight.
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La “guinda” del pastel de esta preparación es el 
filtro de aire “Hypercharger ES”, una revisión en 
clave moderna del clásico de Kuryakyn que lleva 

la friolera de veinte años en el mercado
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Hay que reconocer que en Harley saben trabajar en secreto. 
Muchos esperábamos una buena remodelación del Twin Cam, 
pero nunca imaginamos modelos nuevos de cabo a rabo. Tam-
poco un nuevo chasis común a todos los big twin, y mucho 
menos la súbita extinción de la familia Dyna, así que un punto 
para Harley porque nos han vuelto a coger desprevenidos. 
Por suerte, esto no afectará a la personalización de Twin Cam, 
porque con la cantidad de unidades que han vendido tenemos 
customizaciones aseguradas para unas cuantas décadas.
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El altavoz Road Thunder Bar de 150 vatios que hay sobre el 
manillar puede servirnos tanto para amenizarnos los viajes, 
como para que destrocemos los nervios a nuestros  
vecinos de tienda de campaña  
en las concentras
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Volviendo a la moto, el kit Mesh “Bolt 
On and Ride” desarrollado conjun-
tamente por CCE y Kuryakyn con el 
que está equipada, consta de una 
conjunto de tapas de motor con el 
centro de rejilla, cubre pinzas de fre-
no, embellecedores de basculante, 
plataformas reposapiés, e incluso los 
tapones del depósito de gasolina a 
juego, con el izquierdo con testigo de 
carga de batería y nivel de gasolina. 
Estas piezas quizás rompen con el 
estilo retro que supuestamente debe 
tener todo bobber que se precie, 
pero también suponen un soplo de 
aire fresco para un tipo de motos que 
llevan demasiado tiempo ancladas 
en el pasado.

Las llantas 
Súper Charger 
Midnight de 
RevTech, 
también 
contribuyen 
a subrayar la 
actitud “New 
School” de 
este sobrio 
y elegante 
bobber
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La “guinda” del pastel de esta 
preparación es el filtro de aire 
“Hypercharger ES”, una re-
visión en clave moderna del 
“clásico” de Kuryakyn que lleva 
la friolera de veinte años en el 
mercado, y que, junto con el 
Teardrop de S&S, es uno de 
los más vendidos de la his-
toria. El ES no solo tiene un 
diseño acorde con el siglo 

en el que vivimos, sino que 

también cuenta con tecnología 
moderna gracias al servomo-
tor que lleva integrado, que 
proporciona una respuesta 
electrónica rápida y precisa 
del acelerador, así como un 
incremento del 10% de flujo 
de aire que los modelos que 
le preceden. Algo fundamental 
para que el motor funcionara a 
pleno pulmón con los escapes 
Crusher “Maverick” que le ins-
talaron. Por cierto, los califor-
nianos Vance&Hines también 

aportan a la Black Mesh una 
pieza llamada Fuelpack FP3, 
una centralita conectada vía 
Bluetooth al Can Bus original 
que permite cambiar los pa-
rámetros del motor a través 
de nuestro teléfono móvil, que 
también podremos conectar al 
altavoz Road Thunder Bar de 
150 vatios que hay sobre el 
manillar para que nos amenice 
los viajes, o destrocemos los 
nervios a los vecinos de tienda 
de campaña en las concentras.

24 25



Aunque Harley haya remodelado completamente su gama de 
modelos, con todas las Twin Cam que hay rodando por ahí, todavía  
tenemos customizaciones aseguradas para unas cuantas décadas
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A toda esta masiva inyección tecnológica hay 
que añadirle las llantas Súper Charger Midnight 
de RevTech que han reemplazado a las originales, 
y que también contribuyen a subrayar la actitud 
“New School” de esta bobber de aspecto sobrio 
y discreto que cualquiera que sea medianamente 
manitas podría hacerse en su propio garaje.
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A algunos estas piezas 
les resultarán demasiado 

modernas para un bobber, 
pero ya es hora de que este 

tipo de motos empiecen a 
mirar hacia el futuro
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General
Moto>Black Mesh
Modelo base>Softail Slim
Año>2017
Propietario>Custom Chrome Europe
Constructor>Harley Factory
País>Alemania

Motor
Fabricante>HD
Tipo>Twin Cam
Cilindrada>1668cc
Alimentación>EFI + Fuelpack FP3 
Vance&Hines 
Filtro de aire>Hypercharger ES Kuryakyn
Escape> Crusher Maverick

Parte Ciclo & Accesorios
Chasis>Stock
Horquilla> Stock
Faro>CCE LED 7”
Manillar> Kuryakyn
Puños> Stock
Intermitentes> Kuryakyn Bullet
Llanta delantera>RevTech Super Charger 
Midnight 16”
Disco freno> Stock
Pinzas> Stock con embellecedores Mesh
Neumático> Dunlop 402F 3’5 x 16
Guardabarros> Stock
Tapones depósito gasolina> Kuryakyn
Plataformas reposapiés>Kuryakyn
Basculante>Stock con embellecedores 
Kuryakyn
Llanta trasera>RevTech Super Charger 
Midnight 16”
Freno>Stock
Pinza> Stock con embellecedor Mesh
Neumático>Dunlop 402 3’5 x 16
Guardabarros> Stock 
Pintura> Stock 
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En ésta página tienes algunas de las empresas y profesionales que creyeron 
en nuestro proyecto y lo apoyaron desde el primer momento, y sin quienes 
no sería posible que cada mes puedas leer ésta revista gratuitamente…

http://star-team.es/index.php
www.dynamicline.es
www.dynamicline.es
www.hdofmadrid.com
www.nomadecycles.es
www.rinconbiker.com
www.modelikocaferacers.com
www.guzzimotobox.com
www.triumphmotosmadrid.es
https://es-es.facebook.com/nitrocycles.es/
www.dynamicline.es
www.steelbritish.com
http://www.custom-chrome-europe.com/es/
www.harleybcn.com
www.gironacustom.com
http://www.harley-davidsonalmeria.com/web/
http://www.royalenfield.com/esp/
www.harleydavidsontarraco.com
http://www.motosloscos.es
www.metrallamotorcycles.es
www.ducati.es
www.dynamicline.es
http://www.caferacernewstyle.com
http://www.coolmotorcycles.es/
https://es-es.facebook.com/www.acostprojectblogspot.com.es/
http://www.doctorcvt.com
http://www.rescatatumoto.com
www.scramblerducati.com/es
www.monegroscycles.com
www.steelusa.es
https://www.dream-machine.net
www.leonartmotors.com


Battle of the Kings
El jueves 22 del pasado mes, se celebraba en el 
aparcamiento Núñez de Balboa 52 de Madrid la 
final de la manga ibérica de la Battle of the Kings, 
el concurso anual de transformaciones que Har-
ley-Davidson organiza entre sus concesionarios 
oficiales, para el que en esta cuarta edición se 
podían elegir como punto de partida cualquier 
modelo de la gama D ark Custom: Street 750 
y Street Rod, Sportster Iron 883, Forty-Eight o 
Roadster, y las Softail Fat Bob y Street Bob 2018. 
El evento conducido por Marta Suriñac, directora 
general de H-D para España y Portugal, contó   con 
un jurado compuesto por los fotógrafos Alberto 

García-Álix, y José Cepas, los constructores Jorge 
González y José Luna de Hell’s Kitchen Garage 
y Aoros HD respectivamente, así como con el 
conocido ilustrador Roberto Sánchez Sabrido de 
Bobber Cult, que seleccionaron como ganadora 
la Third Time Lucky que Harley-Davidson Tarraco 
realizó partiendo de una Harley Street Bob.
Como es habitual, esta moto será la encargada 
de representar a la filial hispano-portuguesa de 
la Motor Company en el EICMA de Milán que se 
celebrará en Noviembre, donde se enfrentará a 
las transformaciones que hayan ganado en sus 
respectivos países. 

Ducati Bad Winners
El taller parisino Bad Win-
ners ha encontrado un ver-
dadero filón transformando 
antiguos modelos Ducati en 
motos deportivas de alto 
rendimiento. Sus dos últi-
mos proyectos son una par 
de Ducati Supersport de 750 
y 900cc respectivamente, en 
las que han optimizado tanto 
la parte ciclo como el rendi-
miento del motor a base de 
piezas “pata negra”, y han 
sometido a una importante 
cura de adelgazamiento.
www.badwinners.com
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Vuelve el Kustom Day
Después de un impase de dos años, el pueblo de Na-
vacerrada será una vez más el escenario que acoja el 
mayor evento Kustom de la Comunidad de Madrid. 
El Kustom Day no solo vuelve en 2018 con las fuerzas 
renovadas, sino también con un amplio cartel en el que 
la organización ha intentado dar cabida a todas las dis-
ciplinas involucradas en la cultura custom: motos de 
todos los estilos, coches americanos, bicicletas custom, 
barbería, ropa, etc., combinándolas con otras actividades 
como los conciertos en directo o las road tours previs-
tas por las enrevesadas carreteras de montaña de los 
puertos de la sierra madrileña, que harán que tengamos 
asegurada la diversión durante todo el fin de semana del 
26 y 27 de Mayo.
El Kustom Day es un evento que al celebrarse al aire 
libre y abarcar prácticamente la totalidad de las calles 
del pueblo es de entrada gratuita, lo cual garantiza una 
importante afluencia de público a los profesional del sector 
interesados en mostrar sus productos y/o servicios a los 
asistentes, así que si te interesa reservar un espacio para 
hacerlo, o quieres participar con tu moto en concurso  
Special Bikes Cult, puedes ponerte en contacto direc-
tamente con la organización en su correo electrónico: 
Roberto.rua@noco.es, o en el teléfono: 617433321

Este curioso e innovador accesorio 
homologado que Cosmo Connected 
ha introducido en el mercado, puede 
sernos de gran ayuda a los motoristas 
(y ciclistas) para prevenir accidentes.
Se adhiere a la parte trasera de 
cualquier tipo de casco, y gracias al 
acelerómetro que incorpora, que  es 
capaz de detectar cuando frenamos 
o paramos la moto, avisa al resto de 
conductores de nuestra maniobra con 
una potente luz de LED
Conectado a una aplicación móvil, el 
Cosmo Connected también es capaz 
de detectar una caída y/o accidente, 
y alertar en menos de 3 minutos a los 
familiares mediante SMS. Además, el 
usuario de este innovador dispositivo 
tiene la posibilidad de incluir el servicio 
de llamada de emergencias para ser 
asistido al momento del accidente en 
carretera que haya podido sufrir.
www.cosmoconnected.com

Casco Conectado
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Ducati abre su mayor concesionario 
de España en Madrid

Ducati ha inaugurado recientemente en Madrid 
el que por el momento es el concesionario más 
grande de España. Con una superficie de nada 
menos que 1.600 metros, las instalaciones de 
este “buque insignia” de Ducati, y nuevo punto 
de referencia para los seguidores de la marca 
de Borgo Panigale, cuenta con diferentes áreas 
de exposición bien diferenciadas en las que se 
exhiben tanto la gama Ducati al completo como la 
gama Scrambler, así como una zona para vehícu-
los usados certificados con el Ducati Approved, y 
un amplio espacio dedicada a ropa y accesorios, 

sin olvidar un amplio y bien equipado taller que 
demuestra que el servicio postventa será una de 
las principales prioridades para los responsables 
del Ducati Store Madrid. 
A la inauguración de esta nueva tienda ubicada en 
la calle Pedro Villar Nº8, una zona de fácil acceso 
en el centro histórico de la ciudad, asistieron, entre 
otros muchos invitados, Claudio Domenicali, CEO 
de Ducati Motor Holding, que llegó a la fiesta a los 
mandos de una Monster 821, y el piloto oficial del 
Ducati Team, Jorge Lorenzo, que hizo lo propio a 
lomos de una imponente Panigale V4.
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Garage Sound Fest 2018
El pasado 9 de Marzo tuvo lugar en la sala Chanoe 
de Madrid la presentación de la segunda edición 
del Garage Sound Festival. Un evento novedo-
so, que más allá de pretender ser un concierto 
de rock al uso o una concentración del motor, 
trata más bien de fusionar ambos mundos tan 
próximos entre sí.
Bajo el nombre de “Highway To Hell”, grandes 
grupos y artistas como Glenn Hughes, que 
interpretarán temas clásicos de Deep Purple, 
Buckcherry, Danko Jones, Hardcore Superstar 
o Graveyard (por citar algunos), desatarán su 
electricidad efervescente en el Auditorio Miguel 
Rios de Rivas Vaciamadrid los próximos 8 y 9 
de Junio.
El viernes 8 habrá una demostración “Freestyle” 
en la que pilotos profesionales realizarán todo 

tipo de acrobacias con sus motos, y, tal y como 
ya se hizo el año pasado, la asociación española 
de “American Trucks” expondrá en el recinto 
algunos de estos monstruos de la carretera.
El sábado 9, sobre las 11:30 horas, se empren-
derá una ruta conjunta de camiones, motos, y 
coches guiada por el Madrid Chapter, que a la 
vuelta contará con un “American Party” con pa-
rrilladas y mucho rock, amenizado por la actua-
ción de un Stunt que enseñara a los presentes 
las locuras que pueden hacer sobre una moto 
y un coche.
Entrada la tarde, dará comienzo el concurso 
“Arte sobre ruedas”, en el que constructores y 
transformadores de coches y motos competirán 
entre sí para ganar los 5.000 euros en premios 
con los que está dotado
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Stefan Willem  |  CCE Proje
ct Manag

er

Tail Dragger Ass End 10”
# 893991
MAS INFORMACIÓN ON LINE O EN TU 
DISTRIBUIDOR CCE

www.custom-chrome-europe.com/boar-bikeswww.custom-chrome-europe.com/boar-bikes

Breitling y Norton Motorcycles, 
dos marcas que además de una 
gran tradición en sus respecti-
vos sectores, también compar-
ten haber sido fundadas en el 
siglo XIX, por unos visionarios 
propietarios las bautizaron con 
sus propios apellidos, han anun-
ciado recientemente la firma de 
un acuerdo de colaboración para 
que la conocida firma relojera 
suiza desarrolle una completa 

línea de relojes de pulsera para 
el fabricante de británico de mo-
tocicletas.
Tanto George Kern, CEO de Bre-
itling, como Stuart Garner, dueño 
de Norton Motorcycles desde 
2008 y principal artífice de su re-
surgimiento, coinciden al afirmar 
la importancia de mantener vivo 
el espíritu y la tradición que hizo 
tan grandes a sus respectivas 
marcas, pero encarando el futuro 

sin caer en el error de intentar 
vivir de la herencia del pasado. 
Todo un reto que intentarán plas-
mar en esta gama de relojes que 
incorporarán elementos del ADN 
de ambas, con la idea de ofrecer 
a los aficionados de los produc-
tos exclusivos una buena forma 
de expresar su individualidad lu-
ciendo los colores de Breitling, 
y del fabricante de motos más 
icónico de la industria británica.  

Acuerdo de Breitling y Norton
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Famoso, entre otros muchos trabajos, por ser el 
artífice de la espectacular escultura que recibe a 
los visitantes a las puertas del Harley-Davidson 
Museum, Jeff Decker es un escultor cuya pasión 
por el mundo de las dos ruedas le llevó a darse 
cuenta que la temática sobre motos y corredores 
míticos tocaba la fibra sensible de los aficionados, 
por lo que decidió investigar en todos los libros 
y revistas antiguos que coleccionaba desde niño 
sobre el tema. De ahí surgió la idea de realizar una 
fantástica serie de esculturas de bronce inspira-
das en las carreras de boardtrack de principios 
del siglo pasado, que bautizó como “Neck and 
Neck With Death”.

Aquellas 29 piezas (cada una de ellas con una 
o dos motos y combinables entre sí) son actual-
mente un cotizado objeto de deseo para quienes 
quieran poseer un pedazo de la historia del mo-
tociclismo estadounidense. 
Hacerse con la colección completa es prácti-
camente imposible, pero todavía queda algún 
ejemplar como el de 3 piezas de la fotografía 
que Heroes Motors tienen disponible en su tienda 
de California por el “módico” precio de 120.000 
dólares.

www.heroesmotors.com

Codo a codo con la muerte
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La Continental GT 535 es el modelo más 
ligero, rápido y potente que Royal Enfield ha 
producido hasta la fecha, una máquina que 
supone un guiño a los mejores tiempos del 
motociclismo, y la mejor expresión del tan en 
auge hoy en día fenómeno café racer, así que 
para conmemorar este fenómeno cultural, 
la marca regalará a todos los compradores 
de una GT Continental 535, una cazadora 
de cuero Royal Enfield Drifter
La promoción es válida hasta el 30 de junio 
de 2018 o hasta agotar existencias, en cuyo 
caso se sustituirá por otra chaqueta de valor 
equivalente.

Promoción Royal Enfield
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Kevin Murray es un mecánico estadounidense 
autodidacta, que para no aburrirse en sus ratos 
libres dedica a diseñar equipamiento para realizar 
actividades al aire libre.
Después de pasar una larga temporada en Italia 
diseñando para The North Face, donde se ena-
moró de la cultura italiana motociclista, a su vuelta 
a los USA inauguró Velomacchi, taller de motos 
y a su vez una pequeña fábrica de productos 

artesanales, en los el inconfundible estilo italia-
no se mezcla con un “arenoso” toque de garaje 
genuinamente americano.
Entre estos hay que destacar una bolsa por-
taequipaje de 50 litros que se puede instalar en 
el asiento de la moto o llevar como una mochila, 
guantes, macutos, rulos de herramientas y un 
largo etcétera que podéis ver en su página web. 
www.velomacchi.com

Estilo italiano made in USA
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Por decimotercer año consecutivo, los lectores 
de la prestigiosa revista alemana Motorrad han 
elegido a Schubert como la mejor marca de 
cascos del mundo.
La pregunta de “qué marcas convencen mejor 
con sus productos” ha sido contestada por más  
de 51 mil lectores, de los que el 61,6 % eligió 
al fabricante de Magdeburgo.
Aunque a partir de esta temporada Schubert 
cuenta con una amplia gama de 115 motivos 

y variantes de colores entre los que elegir, su 
principal motivación sigue siendo la mejora tanto 
en los aspectos técnicos como en la seguridad 
de sus cascos,  los aspectos técnicos de sus 
productos, como lo demuestra que en breve 
presente el R2 Carbon, el primer casco de car-
bono del mercado que llevará incorporado un 
sistema de comunicación, y el O1, con el que 
la marca espera revolucionar el segmento de 
los cascos Jet. 

El mejor fabricante de cascos
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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

  CUSTOM CHROME ESPAÑA
Tel.: 942 079 717
www.custom-chrome-europe.com/es

D
  DREAM MACHINE

Tel.: 962524560
www.dream-machine.net

  DOCTOR CTV CENTER
Tel.: 630051591
www.doctorcvt.com

  DUCATI ESPAÑA
www.ducati.es

  DUCATI SERVICE ALMERÍA 
Tel.: 950232359
C/Manuel Azaña, 143 (Almería)

G
  GIRONA CUSTOM

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

  GUZZI MOTOBOX
Tel.: 977 445663
Polígono Industrial La Ravaleta, 14 
Roquetas (Tarragona)
www.guzzimotobox.com

H
  HARLEY-DAVIDSON ALMERÍA 

–Touring Almería-
Tel.: 950220349
C/ Manuel Azaña, 165 (Almería)
www.harley-davidsonalmeria.com

  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

L
  LEONART MOTORS

www.leonartmotors.com

M
  MASH MOTOR ESPAÑA

Tel.: 91 5471840
Martín de los Heros, 66 (Madrid)
www.mashmotorspain.com

  METRALLA MOTORCYCLES
Tel.: 965 436074
Ronda Vall d´Uixo, 152 Elche
(Alicante)
www.metrallamotorcycles.es
www.metrallamotorcycles.com

  MODELIKO CAFÉ RACERS
Tel.: 66 5237351
Urbanización El Tejar
Calenda (Teruel)
www.modelikocaferacers.com

N
  NITRO CYCLES

Tel.: 91 4596564
Avda. Pablo Iglesias, 87 (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

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 TERUEL 

-Motos Loscos-
Tel.: 978 880693
Avenida 2 de Mayo, 63.
Andorra (Teruel)
www.motosloscos.es
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The Skinny
Cuando las mentes de dos genios de disciplinas 
dispares se unen para crear algo conjuntamente, 
lo más probable es que surja una obra de arte. 
Pasó en 1945 cuando Alfred Hitchcock contactó 
con salvador Dalí para que hiciera los decorados 
de su película Spellbound…

T e x T o :  x a v i  e s c r i c h s ;  F o T o s :  h o r s T  r o s l e r
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hora ha vuelto a suceder. Dos artistas, cada uno en lo suyo, 
que han conectado y creado una de las motos que hará de 
este 2018 un año de gracia para el mundo custom.  Andrea 
Radaelli, propietario del taller milanés Radikal Choppers, 
es un constructor que ha conseguido incontables triun-
fos en certámenes de toda Europa, y Fabrizio Caoduro, 
dueño de la empresa 70’s Helmets que está ubicada 
en Vicenza, son nuestros protagonistas.
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Después de ganar el 1er puesto 
en el Easyriders Bike Show de 
Alemania, la Skinny fue una 
de las sensaciones del pasado 
Motor Bike Expo de Verona
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Ambos son unos orfebres a la hora de elaborar y customizar y ade-
más son amigos, así que a nadie le extraño que un día decidieran 
aunar esfuerzos  para dar vida a una chopper que fuera el fiel de 
reflejo de ambos mundos del universo motard. Un trabajo que ganó 
el primer puesto del Bike Show Easyriders alemán, y una de las 
sensaciones del pasado Motor Bike Expo, en el que más de 160.000 
personas pudieron disfrutar contemplándola en vivo y en directo.
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Radikal Chopper y 70´s Helmets han aunado esfuerzos, y el 
resultado ha sido una máquina que, con toda seguridad, va 
a ser una potencial ganadora de bike shows
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Ambos artistas tuvieron claro desde el minu-
to uno el estilo que debían dar al proyecto. 
Como enamorados de la estética japonesa 
que son, querían una moto sobria y de corte 
minimalista en la que por encima de todo 
destacaran los elementos, y sobre todo, 
que el modelo original que sirviera de base 
para hacerla fuera completamente irrecono-

cible. Algo que consiguieron  de largo con 
solo elegir el chasis rígido que sustenta el 
proyecto y que les suministraron desde los 
USA los chicos de Hardtail Choppers ha-
ciendo que el nombre de Skinny (delgada) 
con el que se ha bautizado este más que 
justificado.
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Como enamorados de 
la estética japonesa que 

son, Andrea y Fabrizio 
querían una moto 

 que fuera de corte 
minimalista

A potenciar esa delgadez también contri-
buye la elección de la horquilla Arlen Ness 
tipo Springer con llanta de 21” pulgadas 
con la que vistieron el tren delantero, y la 
llanta de 19” del posterior. Los estrechos 
depósitos de gasolina y aceite proceden-
tes del catálogo de Anvil Disicples, otra 
de las muchas empresas italianas que 
se han especializado en fabricar piezas 
de estilo retro. Su logotipo es un yunque, 
así que no creemos que haga falta decir 
que son artesanos al más puro estilo de 
la vieja escuela.
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Los estrechos depósitos 
de gasolina y aceite son obra 
de Anvil Disciples, otra empresa  
italiana especializada en piezas de estilo retro

De lo que ya no estamos tan seguros 
es que hayan conseguido el objetivo 
de hacer una moto sobria. Más que 
nada porque con la excelente pintu-
ra que la decora es imposible no ir 
dando el “cante” por donde vayas. 
El trabajo es una preciosa obra a 
base de aerografía y pan de oro que 
se mimetiza perfectamente con los 

adornos de bronce que encontra-
mos en multitud de puntos de una 
moto que parece estar hecha para 
ser contemplada en un escaparate 
en vez de para rodar. Ni que decir 
tiene que la pintura tiene su réplica 
en forma de casco, y que como no 
podía ser de otra forma es de 70´s 
Helmets. Faltaría más.
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El objetivo de hacer una moto sobria se 
les fue al traste. Con una máquina como 

esta es materialmente imposible pasar 
desapercibido

76 77



Volviendo al tema de la mecánica, esta 
no es ni más ni menos que un precioso 
propulsor HD Ironhead del 74 que gozó 
de todo tipo de cuidados antes de que 
lo atornillasen al bastidor. El carburador 
original, sin ir más lejos, cedió el puesto 
a un Bendix que combina  de maravilla 
con otras soluciones que le han aplica-
do en Radikal Choppers como el filtro 
de aire, los escapes, que para alegría 
nuestra salen por el lado izquierdo del 

motor (estamos hartos de que solo nos 
manden fotos del lado derecho de las 
motos). Y eso por no hablar de otros 
detalles artesanales como los bonitos 
soportes a los que se anclan las estri-
beras, la palanca de cambio manual, 
el manillar y las manetas, tratamiento 
estético al que se le sometió, y que le 
ayuda a lucir más clásico aún de lo que 
ya es de por sí.
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La decoración es una obra maestra a base de aerografía y pan 
de oro, que se mimetiza perfectamente con todos los adornos de 
bronce que encontramos en diferentes puntos de la moto
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Aunque la Skinny 
parezca estar hecha 
para ser contemplada 
en un escaparate en 
vez de para rodar, 
Andrea no está 
dispuesto a llevarla 
de feria en feria en un 
remolque

General
Moto>Skinny
Modelo base>HD Ironhead
Año>1974
Propietario>70´s Helmets / Fabrizio 
Caoduro
Constructor>Radikal Choppers  
País>Italia

Motor
Fabricante>H-D
Tipo>XLCH Ironhead
Cilindrada>1000cc
Carburador>Bendix/Zenith 
Filtro de aire> Radikal Choppers  
Fusione de aluminio
Escape> Radikal Choppers  
Caja de cambio>4 velocidades
Accionamiento>Manual
Embrague>Suicida
Magneto>Morris

Parte Ciclo & Accesorios
Chasis>Chopworks / Hardtail 
Choppers
Tipo>Rígido
Horquilla>Arlen Ness
Tipo>Springer
Faro>Radical Design
Manillar> Radikal Choppers  
Manetas> Radikal Choppers  
Acelerador>Kustom Tech
Llanta delantera>1.85 x 21”
Neumático>Firestone
Depósito de gasolina>Anvil Disciples
Depósito aceite>Anvil Disciples
Asiento>LR Leathers
Reposapiés> Radikal Choppers  
Llanta trasera>3.50 x 19”
Freno>Tambor
Neumático>Avon
Guardabarros> Radikal Choppers  
Porta matrícula>
Piloto>Radical Design
Pintura>70´s Helmets
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9 MODELOS SOFTAIL®, 2 MODELOS TOURING CUSTOM, 2 NUEVOS MODELOS SPORTSTER®. ES TU OPORTUNIDAD DE RODAR Y EXPERIMENTAR LO 
LEJOS QUE HAN LLEGADO LA POTENCIA Y EL CONTROL SI AÚN NO HAS PROBADO UNA HARLEY 2018 TE INVITAMOS A QUE TE DETENGAS Y SIENTAS 

LA DIFERENCIA POR TI MISMO. VISITA TU CONCESIONARIO HOY MISMO O RESERVA UNA DEMO EN TESTRIDES.HARLEY-DAVIDSON.COM.

© 2018 H-D o afiliados. Harley-Davidson, Harley, H-D y el logo Bar & Shield son marcas registradas de H-D U.S.A, LLC.

13 modelos nuevos.

siente la diferencia.
Pruébalas para creerlo

HARLEY-DAVIDSON TARRACO
C/ Caràbia, 10 - L’Albada 43006 - TARRAGONA
Tienda: 977 44 85 50 / Taller: 977 44 85 51
www.harleydavidsontarraco.com

http://www.harleydavidsontarraco.com


BLACK
POWER
Esta historia a buen seguro que sería 
un buen argumento para un guion 
hollywoodiense sobre el “do it yourself”: 
un padre, su hija, y la pasión compartida 
por una moto… una Harley-Davidson. 

T e x T o :  x a v i  e s c r i c h s ;  F o T o :  B e n  o T T  p o r  c o r T e s í a  d e 
T h u n d e r b i k e  C u s T o m s
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o mejor de esta historia pro-
pia de una película made in 

USA es que es verídica, y que 
se desarrolla bien lejos de las fronteras 
del país de Mr. Trump. Concretamente 
en Alemania, donde Andreas Bergerforth, 
dueño y señor de Thunderbike Customs, 
y su hija Kim, han sido los artífices de esta 
Black Power, una Sportster que rezuma 
“Poder negro” por los cuatro costados 
de su anatomía.
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Hacer una moto 
estrecha y compacta, 

fue uno de los 
principales objetivos
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A estas alturas no creemos que Thunderbike ne-
cesite presentación. Andreas Bergeforth lleva años 
haciendo motos, y a base de empeño trabajo, 
sudor, y suponemos que alguna que otra  lágrima 
y noche sin dormir, creó un imperio asentado en 
la venta y transformación de motos custom de 
Suzuki y Yamaha, para las que creaba desde cha-
sis especiales a llantas, pasando por carrocerías, 
frenos, o el último “detallito” que se te ocurriera 
ponerles. Viendo su enorme potencial Harley-Da-
vidson tocó su puerta, pero las condiciones de la 
multinacional americana, que quería que dejara de 
lado la customización y la fabricación de piezas 
para las japonesas y trabajara exclusivamente con 
sus motos, no le convencieron y se la cerró en las 
narices.
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Hay que reconocer 
que el guardabarros 
Fat Bob recortado, 
y ese tipo de 
asiento, sientan 
muy bien a la 
Sporty
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Un par de años más tarde volvieron a 
tentarle –Thunderbike tenía un nombre 
que pesaba mucho en el sector custom 
europeo y una facturación que ponía los 
pelos de punta- , y esta vez las conversa-
ciones llegaron a buen puerto, que es una 
forma sutil de decir que la Motor Co. se 
bajó los pantalones y permitió que Andreas 
fuera uno de los primeros concesionarios 
a los que se les permitía tener un negocio 
paralelo relacionado con las motos.
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Al ver el resultado 
de este trabajo 

cuesta creer 
que se haya 

hecho con un 
presupuesto 

limitado a 6 mil 
euros
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Con el tiempo las niponas perdieron protagonismo y 
Thunderbike, donde tenían tecnología y experiencia 
más que de sobra, no duraron en aprovecharlas 
transformando algunas V-Twin de Milwaukee en 
radicales custom bikes que vendían a su capri-
chosa clientela, convirtiendo a la empresa en el 
dealer más “customizador” de Europa. Y como tal, 
Thunderbike no podía faltar a una cita tan impor-
tante para los concesionarios de la marca como 
la Battle of The Kings, que ganaron en 2016, y de 
la que esta Black Power es una evolución cons-
truida para que la hija de Andreas, que también 
ha participado activamente en su construcción, 
compitiese con ella en algunos eventos europeos.
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El shifter electrónico Pingel permite 
cambiar de marcha sin embrague, y 

más importante aún, sin tener que 
aflojar el puño del gas
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Y al decir “competir” no nos referimos a bike 
shows, sino a carreras como la Punkspeak de 
aceleración que cada año se celebra en el País 
Vasco conjuntamente con el Wheels&Waves de 
Biarritz, que por desgracia en esa ocasión se 
suspendió porque llovía a mares, obligando a 
padre e hija a conformarse con pasar un fin de 
semana de camaradería con los colegas del sec-
tor en vez de “retorciendo el mango” a la moto, 
que es lo que Kim quería hacer.
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Vance&Hines, 
indiscutibles reyes del 

Drag Racing en USA, 
les proporcionaron un 
2 en 1 de su gama de 

competición
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Como ya hemos co-
mentado, la moto, a la 

que se decidió no tocar 
ni un tornillo antes de la 

carrera alemana, es la evo-
lución de la ganadora de la 

Battle of The King de 2016, 
aunque difiere de ella en al-

gunos aspectos. Para empe-
zar en la pintura, en la que el 
amarillo y plata de la versión 
“original” se sustituyeron por un 
negro de aire amenazador que 
casa muy bien con esa estéti-
ca inspirada en los trabajos de 
muchos builders japoneses, algo 
que salta a la vista en la sección 
trasera, en la que el protagonista 
es el característico guardabarros 
Fat Bob recortado y sujeto al cha-
sis con unos soportes de nuevo 
diseño. También lo son el que su-
jeta el velocímetro en el centro de 
la tija superior, y el del depósito de 
gasolina XL 883 modificado, que 
está sujeto al chasis con un kit 
Thunderbike Pin Up que lo adelanta 
separándolo del conductor, para 
que una vez sentado este la moto 
se vea más estilizada. A lo que 
también contribuyen el basculante 
alargado y la posición de conduc-
ción, que es extremadamente baja.
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La pintura negra da a la 
moto un aire amenazador, 

y casa muy bien con 
 esa estética tan del 

gusto de algunos 
 constructores  

japoneses
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Otros elementos de la casa son el 
filtro de aire y las tapas de encen-
dido y embrague, que como no 
podía ser de otra forma lucen bien 
a la vista el nombre de Thunder-
bike, y se han ganado un puesto 
de honor en el catálogo de piezas 
y accesorios de este atípico con-
cesionario que se ha convertido 
por derecho propio en uno de los 
más importantes del sector.
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Para sorpresa 
de propios 
y extraños 
-incluido su 
padre-, Kim se 
clasificó sin 
problemas para 
participar con 
la Black Power 
en el octavo 
de milla de la 
Glemseck 101
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General
Moto> Black Power
Modelo base> Sportster 883
Propietaria> Kim 
Constructor> Kim y Andreas Bergerforth 
Taller>Thunderbike Customs
País> Alemania

Motor
Fabricante> HD
Tipo> V-Twin
Cilindrada> 883cc
Alimentación>Inyección electrónica 
Filtro de aire>Thunderbike Customs
Accionamiento embrague>Shifter electrónico Pingel
Escape> 2 en 1 Vance & Hines

Parte Ciclo & Accesorios
Chasis>Origen
Subchasis>Modificado
Horquilla>Original con muelles especiales
Manillar> Thunderbike Customs
Velocímetro> Digital 4”
Depósito de gasolina> Stock modificado
Asiento>Thunderbike Customs
Estriberas conductor>Thunderbike Customs
Guardabarros trasero>Fat Bob TBC
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(1) STREET XG750 PVP: 7.400€. Entrada: 3.700€. Importe solicitado: 3.700€. Importe total �nanciado: 3.919,04€ (incluido seguro opcional �nanciado de 219,04€). Importe mensualidad: 23 cuotas de 20€ y una última cuota de 3.600,33€. Importe total adeudado: 4.060,33€. 
Precio total a plazos: 7.760,33€. TIN: 1,88%. TAE: 1,9%. (2) STREET ROD XG750A PVP: 8.650€. Entrada: 4.325€. Importe solicitado: 4.325€. Importe total �nanciado: 4.581,04€ (incluido seguro opcional �nanciado de 256,04€). Importe mensualidad: 23 cuotas de 20€ y una 
última cuota de 4.287,7€. Importe total adeudado: 4.747,7€. Precio total a plazos: 9.072,7€. TIN: 1,88%. TAE: 1,9%. (3) SPORTSTER-XL883N PVP: 10.890€. Entrada: 5.445€. Importe solicitado: 5.445€. Importe total �nanciado: 5.767,34€ (incluido seguro opcional �nanciado 
de 322,34€). Importe mensualidad: 23 cuotas de 25€ y una última cuota de 5.402,21€. Importe total adeudado: 5.977,21€. Precio total a plazos: 11.422,21€. TIN: 1,88%. TAE: 1,9%. Financiación concertada con Banco Cetelem, S.A. Sociedad Unipersonal A-78650348 y 
sujeta a la aprobación de dicha entidad. Ofertas �nancieras válidas hasta el 31/5/2018 © H-D 2018 Harley, Harley-Davidson y el logo Bar & Shield son marcas registradas de H-D U.S.A, LLC.

Tienes hasta el 31 de mayo para dejar las excusas y cumplir 
tus sueños. Mirar al futuro y no volver a dejar las decisiones 
importantes para el año que viene: hdofmadrid.com

 
 

STREET® 750 1

20€/MES
ENTRADA 3.700€ 

23 CUOTAS DE 20€
ÚLTIMA CUOTA 3.600,33€

TAE 1,9%

® 2STREET ROD

20€/MES
ENTRADA 4.325€

23 CUOTAS DE 20€
ÚLTIMA CUOTA 4.287,70€

TAE 1,9%

IRON 883 ™ 3

25€/MES
ENTRADA 5.445€

23 CUOTAS DE 25€
ÚLTIMA CUOTA 5.402,21€

TAE 1,9%

deja de soñar a partir de

20€/mes
algún día 
es ahora

deja de soñar a partir de

20€/mes
algún día 
es ahora

https://hdofmadrid.com
https://www.facebook.com/MAKINOSTRAHD
https://twitter.com/MakinostraHD


Dirt Killer
Si todo lo referente a la cultura oriental siempre 
ha tenido para los occidentales cierto halo de 
misterio, el mundo de la moto custom no tenía 
por qué ser una excepción…

T e x T o :  x a v i  e s c r i c h s ;  F o T o s :  c o r T e s í a  d e  s a T o  M a r i n e  c y c l e s
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a escena japonesa siempre ha tenido el poder 
de fascinarnos. Y ahora lo hace de nuevo 
de  la mano de Marine Cycles y el Shovel 
protagonista de este reportaje. El taller de 
Sato está en Onomichi (Hiroshima), y goza 
de una excelente reputación entre sus 

paisanos aficionados a las motos, gracias 
entre otras cosas a que su familia había 
sido concesionario de Yamaha durante nada 
menos que 30 años, una reputación que se 
ha incrementado después de que sato, que 
tenía diferentes inquietudes que su padre 

y ya estaba aburrido de hacer revisiones y 
puestas a punto a motos nuevas, decidiera 
dar un giro de 180º al taller para especializarse  
en construir y transformar motos como esta 
vieja Shovel del 68, que es el último proyecto 
que ha surgido de su inquieta imaginación.
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Que con 50 años funcionara perfectamente, no 
fue excusa para evitar que Sato y su equipo la 
destriparan para hacerle algunos 
cambios con los que prolongar la 
existencia de esta FLH medio  
siglo más

Cuando la moto llegó a Sato Marine Cycles 
(SMC) estaba en estado original, y a pesar 
de sus 50 años funcionaba perfectamente, 
aunque eso no fue excusa para evitar que 
Sato y su equipo la destriparan para hacerle 
algunos cambios con los que durara otro 

medio siglo más. De entre todos, el más 
importante es el que ha sufrido el 

tren posterior, en el que nos 
encontramos con un nuevo 

subchasis y un basculante 
de sección rectangular con 
un arco de refuerzo superior 

con el que Sato reconvirtió la 
suspensión trasera en un sistema 
tipo Cantiléver.
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Aunque la estética del conjunto 
asiento-colín de aluminio sea muy café 
racer, hay que reconocer que queda 
muy bien integrado en el conjunto

Tanto la horquilla telescópica como las 
tijas que la sujetan a la columna de 
dirección son las originales. Como es 
lógico, su edad aconsejaba someterlas 
a una rigurosa puesta al día en la que 
se sustituyeron barras, muelles, retenes, 
e hidráulicos a la horquilla, y a la caña 
dirección se le montaron rodamientos 
de agujas. El tratamiento se extendió a 
“tratamiento de belleza” con powder-
coat negro en las tijas y un buen baño 
de cromo a las botellas, entre las que 
ahora se sujeta una bonita llanta de 7 
radios de 19” de Kawa GT 550. La tra-
sera es una lenticular de 16”, y como 
ya imaginaréis,  ambas proceden de 
ese “fondo de armario” de piezas usa-
das que todo taller que se precie debe 

tener. Las gomas que se encargan de 
mantenerlas en contacto permanente 
con el suelo son los Dirtman del catálogo 
de Allstate, un especialista japonés en 
neumático retro. En cuanto al sistema 
de frenado de la Dirt Killer se refiere, 
se nota que la normativa japonesa de  
homologaciones es tan permisiva con 
las motos y los coches clásicos, como 
restrictiva con los vehículos modernos, 
porque el freno delantero brilla por su 
ausencia. El trasero tampoco es que 
sea gran cosa. Y no por el disco, que 
es una enorme LP ventilado, sino por-
que la pinza Grimeca de simple pistón 
y la bomba de la misma marca que la 
acciona tienen sus años.  
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El depósito de gasolina, procedente de un 
modelo antiguo de Sportster, se puso al 
día con un tapón de tipo aviación

El aspecto robusto característico de las FLH ha desaparecido por completo 
bajo la estricta dieta de adelgazamiento a la que Sato sometió la Electra 
Glide. El voluminoso depósito de gasolina cedió el puesto al de un modelo 
antiguo de Sportster, y el de aceite es una pieza nueva fabricada en aluminio 
que sigue en la ubicación original, pero es de diferente forma que el 
“horseshoe” de serie para dejar sitio al amortiguador trasero. 
Todo el conjunto asiento-colín debajo del que se esconde 
es del mismo material, e incorpora en la zaga del colín 
una piloto de LED´s
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En Sato Marine Cycles sometieron a la Electra 
Glide a una cura de adelgazamiento tan estricta, 
que el aspecto “macizo” del modelo original ha 
desaparecido por completo

El puesto de conducción de la Dirt 
Killer, es tan insultantemente austero 
como atractivo. Sin un mísero velocí-
metro detrás de la placa porta número 
que sujeta el potente foco de LED, se 
limita a un estrecho manillar dragbar 
con un puño de gas de tiro rápido 
y la leva del embrague. Está claro 
que todo en esta moto está pensado 
para que nada pueda distraer nuestra 
atención de la carretera. 
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La moto estuvo expuesta en las instalaciones de Mooneyes el tiempo 
justo de encaprichar a un seguidor de la marca de los ojos gigantes

La falta de detalles estridentes de la 
Dirt Killer se debe a que sato quería 
las líneas generales de este Shovel 
inspirado en las máquinas de dirt track 

lo más sencillas posible. De ahí que 
el motor carezca de cualquier embe-
llecedor o accesorio innecesario, que 
tampoco le hacían falta. Eso sí, tanto 

este, como la caja de cambio Harley 
de cuatro velocidades, se restauraron 
de arriba abajo, destacando especial-
mente la bonita primaria abierta. Para 

el lado derecho Sato uso uno de los 
filtros de aire de su catálogo, y fabricó 
un escape dos en uno cuyos colectores 
rodean el motor.
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El toque final corrió a cargo de TK Paint, quie-
nes se encargaron de cubrir la Dirt Killer con 
un gris oscuro que combina muy bien con los 
pinstriping y los gráficos del depósito y la placa 

porta números que hicieron los chicos de Je-
twrench para terminar esta Harley dirt tracker 
que Sato tuvo expuesta en las instalaciones 
de Mooneyes para deleite de los seguidores 

de la marca. Y no por mucho tiempo, porque 
no tardó en llegar un caprichoso dispuesto a 
añadirla a su extensa colección. Aunque de 
ese señor hablaremos otro día.

General
Moto> Dirt Killer
Modelo base>H-D FLH 
Año>1968
Propietario>SMC
Taller>Sato Marine Cycles
País>Japón

Motor
Fabricante>HD
Tipo>Shovelhead
Cilindrada>1340cc
Carburador>HD 
Filtro de aire>SMC
Escape>SMC

Parte Ciclo & Accesorios
Chasis>HD modificado
Tipo>Softail
Horquilla>HD
Tipo>Telescópica
Faro>SMC
Manillar>SMC
Mandos/bombas>SMC
Puños>SMC
Llanta delantera>Kawasaki
Neumático>Allstate Dirtman 
Depósito de gasolina>Sportster modificado
Depósito aceite>SMC
Asiento-Colín>SMC
Estriberas>SMC
Llanta trasera>Lenticular de 16”
Freno>Grimeca
Pinza> Simple pistón
Neumático> Dirtman de Allstate
Piloto>LED´s
Pintura>TK Paint
Pinstriping> Jetwrench
Cromados>SMC
Pulidos>SMC
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La Nueva Bonneville Speedmaster
te está esperando

http://www.triumphmotosmadrid.es


Murder One
La Muder One de este reportaje, no tiene nada que ver con la serie de Tv que tanto éxito tuvo en los 
noventa. Es algo más nuestro, algo que a los amantes de las moto nos toca más de cerca, porque era el 
nombre con que Lemmy Kilmister, alma mater de los Motorhead bautizó su ampli favorito. 

T e x T o :  x a v i  e s c r i c h s ;  F o T o s  e x T e r i o r e s :  h o r s T  r o s l e r ;  F o T o s  e s T u d i o :  v o l k e r - r o s T
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hora, que hace poco más de dos años que murió 
el insustituible cantante del mítico grupo de rock, 
Martin Becker ha querido rendirle su homenaje 
particular construyendo esta moto en su me-
moria. Y ya puestos, que todo hay que decirlo, 
ganar con ella en el mayor número de bike 
shows que fuera posible, como le paso en 
el Biker Build Off de Bad Salzuflen, donde 
quedó en primer lugar.
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El chasis es un rígido tipo drop seat que hicieron los holandeses 
de VG Motorcyles siguiendo las especificaciones de Martin
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Algunas veces, cuando vamos a 
comentar las características téc-
nicas de una moto, solemos decir 
que “tiene demasiadas piezas para 
enumerarlas en tan poco espa-
cio”, pero que conste que si lo 
hacemos no es por “escaquear-
nos”, sino porque es cierto que 
la moto en cuestión las tiene. La 

Murder One es de estas, pero 
esta vez seremos buenos 

chicos e intentaremos 
hacer justicia a esta 

máquina salida de 
las forjas de MB 
Cycles para que 

Martin, buen amigo nuestro desde 
hace años, no se nos mosquee. 
Una vez dicho esto empezaremos 
por los “cimientos” del proyecto, 
que es la parte ciclo, y que en la 
Murder One consta de un chasis 
drop seat rígido de líneas largas 
y estilizadas que hicieron VG Mo-
torcyles según especificaciones 
de Martin, que para que el Twin 
Cam con caja de cambio Evo ga-
nara protagonismo, se empeñó en 
quitar el depósito de aceite de su 
sitio habitual y repartir el preciado 
líquido entre el tubo superior y la 
cuna inferior del chasis.
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La moto toma su nombre 
del amplificador preferido 
de Lemmy Kilmister, el 
cantante de Motorhead
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Para vestir el tren delantero la 
elección fue una horquilla réplica 
de Springer con llanta de Softail 
Breakout de 21 pulgadas y goma 
de 130mm de anchura. El freno 
encargado de pararla es un SCC 
de carbono con pinza Grimeca de 
simple pistón. No busquéis en el 
manillar la bomba que lo acciona 
porque no la encontraréis, ya que 
para dejar el puesto de conduc-
ción limpio Martin la escondió 
mediante el mismo sistema que 
BMW usaba en sus antiguos mo-
delos bóxer, de forma que tras el 
pequeño carenado de carbono, un 
accesorio que en MB Cycles sue-
len usar en casi todas las motos 
que hacen, tan solo encontramos 
una consola Motogadget. 
Detrás la fórmula se repite con la 
llanta de Breakout compañera de 
la anterior, pero esta vez en 18” 
y con un generoso neumático de 
240mm. El freno es un kit de disco 
y corona SSC con pinza ISR.
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Tras el pequeño carenado de carbono, un accesorio que en MB Cycles 
suelen usar en casi todas sus motos, solo encontramos un cockpit 
Motogadget
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Tanto el asiento como el co-
lín son obra de MB Cycles, 
mientras que el depósito 
de gasolina es una pieza 
de procedencia descono-
cida que Martin guardaba 
en el trastero, y de la que 
solo se acuerda de haberla 
comprado en un mercadillo 
hace mucho tiempo. Tuvo 
que sanearse de óxido, tam-

bién se le rehízo el túnel para 
adaptarlo al chasis, y se le 
instaló un nivel de gasolina 
externo. Después pasar por 
las manos de Chiko´s Pinstri-
ping, que se encargaron de 
la pintura adornada con hoja 
de pan de plata y fileteados, 
ambas piezas se adaptaron 
al rígido como si le hubieran 
pertenecido siempre.
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Camuflar el carburador S&S Súper G obligó a recortar las aletas 
de los cilindros y a fabricar un colector de admisión más corto
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El motor se tomó prestado de una Harley 
Tourer siniestrada. Es un Twin Cam 96 al 
que se le aligeró y equilibró el cigüeñal, 
y se le sustituyeron cojinetes y válvulas. 
La inyección electrónica también pasó 
a mejor vida, y en su lugar se instaló 
un carburador S&S Súper G que queda 

tan bien escondido entre los cilindros 
que costaría trabajo encontrarlo a sim-
ple vista si no fuera porque el filtro de 
aire Max Schneiderbanger delata su 
posición. Claro que camuflarlo obligó 
a recortar las aletas de los cilindros y a 
fabricar un colector de admisión corto.
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El pequeño 
semicarenado 
de carbono 
es una pieza 
habitual 
en buena 
parte de los 
proyectos de 
MB Cycles
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La estética del V-Twin gana muchos enteros gracias 
al kit de tapas de motor EMD acanaladas,   al bonito 
soporte del reposapiés izquierdo, situado justo en 
el centro de la primaria, y a otros detalles como la 
aparente ausencia de bujías, que en realidad están 
donde tienen que estar pero escondidas por las bo-
binas, una obsesión por ocultar elementos que llevó 
a Martin a rehacer la instalación eléctrica para que 
no hubiera ni un solo cable a la vista. 
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Los pequeños detalles son los que dan más “guerra”, pero 
también los que marcan las distancias entre un buen trabajo y 
un trabajo excepcional. Y Martin no es de los que se conforman 
con solo cubrir el expediente
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Y es que en MB Cycles saben que 
los pequeños detalles, que son 
los que más “guerra” suelen dar, 
son los que marcan la diferencia 
entre un buen trabajo y un trabajo 
excepcional. Y Martin no es de 
los que se conforman con cubrir 
el expediente
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Larga, baja, y potente, la Murder One es todo un dragster urbano 
capaz de levantar el asfalto en las aceleraciones
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General
Moto>Murder One
Constructor>Martin Becker
Taller>MB Cycles
País>Alemania

Motor
Fabricante>H-D
Tipo>Twin Cam 96
Cigüeñal>Aligerado y reequilibrado
Rockerboxes>Remodelados estéticamente
Tapas de motor y cambio>EMD
Encendido>Altmann
Carburador> S&S Súper G
Filtro de aire>Max Schneiderbanger
Escapes>Jekyll & Hyde 2 en 1
Cambio>HD Evo de 5 velocidades
Primaria>Primo Slimline 1 ¾
Transmisión final>Cadena
Tensor>MB Cycles
Sistema eléctrico>MB Cycles

Parte Ciclo & Accesorios
Chasis>VG Motorcycles
Tipo>Drop Seat rígido
Horquilla> Réplica de Springer
Manillar>MB Cycles
Mandos>Kustom Tech
Faro>P&W 
Semicarenado> MB Cycles de carbono
Cuadro instrumentos>Motogadget
Llanta>H-D Breakout 21”
Disco freno>SSC carbono
Pinza>Grimeca
Neumático>130/60 B21
Depósito de gasolina>MB Cycles
Emblemas del depósito> SF Parts cortados a laser
Depósito de aceite>Integrado en el chasis
Asiento/Colín>MB Cycles
Tapizado> Saddlery Künzer
Reposapiés y soportes>Primo
Llanta trasera> H-D Breakout 18”
Freno> Conjunto disco/corona SSC
Pinza>ISR
Neumático>240/40 R18
Luces traseras>P&W con stop e intermitentes integrados.
Soporte lateral de matrícula>MB Cycles
Pintura: Chiko’s Pinstriping
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Top Mountain
El nombre de esta espectacular Indian Chief Vintage realizada 
por Styrian Motor Cycle, o SMC para abreviar, se debe a que 
se exhibe en el Hotel Top Mountain de Hochgurgl, en Austria, 
en un museo de la moto a 2175 metros sobre el nivel del 
mar, que lo convierte en el más alto del mundo...

T e x T o :  x a v i  e s c r i c h s ;  F o T o s :  c o r T e s í a  d e  s M c
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n Bagger fa-
bricado a partir 

una Indian Chief 
Vintage no es la moto 

más indicada para recorrerse 
los Alpes austríacos, pero esta 
peculiar custom de Styrian Mo-
tor Cycle no se construyó con 
ese fin, sino para ocupar un sitio 
privilegiado en el hotel más alto 
de Europa, un establecimiento 
que como tal puede que no sea 
reclamo para atraer clientes mo-
tociclistas,  pero si estos saben 
de antemano que en sus insta-
laciones alberga un museo de 
la moto que cuenta con nada 
menos que 250 máquinas entre 
las que hay 25 Indian antiguas y 
una “reliquia” de 1894, y por si 
fuera poco, a la vuelta de la es-
quina tiene un área llamada “47 
Freeride”, que es un circuito en 
el que nuestros retoños podrán 
experimentar los sinsabores del 
Motocross a bordo de una KTM, 
seguro que entonces ya no nos 
parece tan mal para ir a pasar 
unas vacaciones.
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Sin embargo, y por motivos obvios, 
la principal atracción del lugar es 
esta salvaje Indian que Attila Schei-
ber, dueño a su vez del hotel y el 
museo, encargó al concesionario de 
la marca en la zona. Markus Krasser, 
responsable de Styrian Motor Cycle, 
diseñó esta extravagante bagger 
inspirado por las nevadas cumbres 
de los Alpes que casi puede tocar 
con la mano mientras trabaja en el 
taller, aun a sabiendas de que rara 
vez sus neumáticos rozarían el as-
falto. Por eso quizás es por lo que 
se permitió dar rienda suelta a su 
imaginación sin pararse a pensar en 
que fuera más o menos cómoda o 
manejable de conducir.
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Aunque la carrocería nos parezca impresionante, que lo es, más 
impresionantes son el trabajo de pintura que la cubre, en el que se 
representan algunas zonas del museo que la cobija, o los adornos de 
plata repujada que luce en los flancos del depósito y las maletas
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Para conseguir dar a la Chief un aire 
bagger con el mejor aspecto posible, 
lo primero que Markus hizo fue eliminar 
la llanta original sustituyéndola por otra 
de 30 pulgadas, lo que confiere un perfil 
bastante alto al chasis hecho en SMC. 
Lo siguiente fue equipar el tren trasero 
con una suspensión neumática multi-
rregulable que fabricaron ellos mismos 
con piezas de distinta procedencia, y 
por supuesto, modificar el escape para 
convertirlo en un dos en uno cuyo si-
lencioso asoma en solitario por la base 
del guardabarros posterior.

La normativa 
austriaca en cuanto a 
modificaciones es de 

las más restrictivas de 
Europa, pero Markus se 

las ha ingeniado para 
homologar todas 

 las reformas y 
 legalizar la moto
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Aunque la carrocería parezca 
impresionante, que lo es, más 
impresionante aún es el trabajo 
de pintura. Y no solo nos refe-
rimos al azul hielo que la cubre, 
que ya de por sí llama la aten-
ción lo suyo, sino también a los  
adornos de plata repujada que 
Top Mountain luce en los flancos 
del depósito y las maletas, o las 
zonas del museo (casi imper-
ceptibles al mirar la moto desde 
lejos) que están reproducidas por 
toda la carrocería, y que hacen 
de esta Indian tan especial toda 
una obra de arte que se encar-
garon de decorar en Airvolution. 
También austriacos y de total 
confianza de Markus, que los 
considera los mejores artistas, 
que no “pintores”, de Austria.

180 181



Su dueño mantiene que la Top Mountain era un reclamo para 
atraer público motociclista a su hotel, pero lo cierto es que 
fue un capricho que llevaba tiempo deseando “regalarse”
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La normativa austriaca en cuanto 
a modificaciones es una de 
las más restrictivas de Eu-
ropa, pero aun así, Mar-
kus se las ha ingenia-
do para homologar 
todas las reformas 
(no diremos cómo 
para no dar ideas 
alegales) y que la 
moto pueda ro-
dar legalmente, así 
que aunque el invier-
no este llegando a su 
fin, al menos en cuanto 
a fecha se refiere, la ola de 
frío que está asolando Europa 
no va a dejar a su dueño bajar la 
moto del pedestal del museo para 
sacarla a rodar, que es lo que está de-
seando. Eso significa que aun estáis 
a tiempo de haceros una escapadita 
hatsa Hochgurgl, y ver en directo la 
Top Mountain Bagger, porque o mu-
cho nos equivocamos, o en cuento 
Attila la empiece a disfrutar, la moto 
no volverá a entrar en el museo más 
alto del mundo. Al menos hasta el 
próximo invierno.
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Para ser la primera 
Bagger que construyen 
en Styrian Motor 
Cycle, el resultado no 
podía haber sido más 
espectacular
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General
Moto> Top Mountain
Modelo base>Indian Chief Vintage
Propietario> Attila Scheiber
Constructor> Markus Krasser
Taller> Styrian Motor Cycle

Motor
Fabricante> Indian
Tipo> V Twin 49 grados
Cilindrada>1811 cc
Alimentación >Inyección electrónica 
Filtro de aire>SMC
Escape> origen modificado dos-en-uno

Parte Ciclo & Accesorios
Chasis> SMC
Tipo>Bagger
Horquilla>SMC
Tipo>SMC
Faro>SMC
Manillar> SMC
Mandos/bombas> SMC
Puños> SMC
Velocímetro> SMC
Conmutadores> SMC
Llanta delantera> SMC
Guardabarros>SMC
Depósito de gasolina> Victory
Depósito aceite> SMC
Asiento>SMC
Estriberas conductor>SMC
Freno>Original
Guardabarros> SMC
Porta matrícula> SMC
Piloto> Victory Hammer
Pintura> Airvolution
Cromados> SMC
Pulidos> SMC
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ZR1: The Corvette Bagger
A finales de los 90, Dave Dupor empezaba su 
andadura profesional en un local pequeño y 
destartalado que encontró en las afueras de 
Chicago. Bautizó la recién  creada empresa 
con las iniciales de su nombre, DD Custom 
Cycle y se empeñó en hacerse un hueco en 
el competido sector de la transformación 
de motos… 

T e x T o :  x a v i  e s c r i c h s ;  F o T o s ;  c o r T e s í a  d e  d d  c u s T o M  c y c l e
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us amigos, familiares y conocidos, 
alucinaron cuando se enteraron 
que Dave, un exitoso ingeniero 
industrial  acostumbrado a vestir 

con trajes caros y corbatas de seda, 
iba a dejar de trabajar de 8 a 3 en un 

soleado despacho para pasarse la vida 
con las uñas llenas de mugre. Pero 
claro, lo que para unos es un chollo, 
a otros les parece un martirio.  En el 
caso concreto de Dave no solo no le 
aburría, sino que la situación de inco-
modidad le provocaba tal estrés que 
era incapaz de dormir, así que pidió la 
cuenta convencido de que necesitaba 
nuevos retos profesionales a los que 
enfrentarse, y cambió sus bonitos trajes 
por unos vaqueros y una camiseta que 
a partir de aquel momento acabarían 
cada jornada bien engrasados. 
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Como se dice vulgarmente, se tiró 
a la piscina sin ver si había agua. 
Los principios fueron algo más di-
fíciles de lo que le habría gustado 
porque en aquel momento había 
montones de talleres dedicados a 
la customización, pero la jugada le 
salió bien, y actualmente DD Custom 
Cycle es uno de los que tienen mejor 
reputación de los Estados Unidos, 
porque el tiempo ha ido poniendo a 
cada uno en su sitio, y al final solo 
sobrevivieron los mejores, y los que 
supieron ver rápidamente los cam-
bio que se empezaban a dar en el 
sector. De hecho Dave y Paul Yaffe, 
otro “master builder” americano 
que ha hecho motos memorables, 
fueron de los primeros en darse 
cuenta que sus clientes, igual que 
ellos, se hacían mayores, y que si 
no querían perderlos tendrían que 
hacerles motos con las que pudieran 
viajar con más comodidad. Y nos 
gusten más, o menos, las Bagger 
son la solución.
La de este reportaje es una “replica” 
exacta de la moto con la que en 
2016 ganó el Ultimate Builder Cham-
pionship de Chicago, una Harley que 
una vez acabada nadie sería capaz 
de identificar como   la Road King 
de 2011 que le sirvió como punto 
de partida. En teoría Dave solo le 
haría un depósito de gasolina con 
más capacidad y alguna que otra 
pequeña mejora sin mucha impor-
tancia, pero Josh Baldwin, su dueño, 
se “cegó”. Conocía DD Custom Cy-
cle de oídas por la fama que tienen 
como fabricantes de carrocerías y 
asientos abatibles, pero cuando vio 
en el taller las motos que había en 
proceso, y sobre todo la foto de la 
que ganó el bike show de Chicago 
supo que quería una igual. Y con 
el invierno a las puertas… era el 
momento oportuno de encargar su 
propia ZR-1.
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La única exigencia 
del cliente fue que 
la moto estuviera 
pintada en el mismo 
azul “Jet Stream” 
del Corvette ZR-1 
que guarda en 
su garaje. Para 
todo lo demás… 
Master Card y libre 
albedrío

Dave se puso las pilas en cuanto acordaron los 
términos y firmaron el contrato, en el que el cliente 
lo único que exigía era que la moto se pintara en el 
mismo color azul “Jet Stream” del Corvette ZR-1 
que tenía en su garaje. Para todo lo demás… Master 
Card y libre albedrío para que el taller hiciera lo que 
creyera conveniente, que fue empezar atacando la 
parte delantera con un carenado inspirado en las 
líneas de Porsche, desde el que se ilumina el asfalto 
con un faro de la conocida firma alemana.  Tras este, 
convenientemente equipado con el imprescindible 
equipo de audio, altavoces y la “parafernalia” pro-
pia de toda Bagger que se precie, encontramos un 
manillar y mandos del catálogo de Performance 
Machine, un depósito de gasolina artesanal con 
una consola central muy bien disimulada, y una 
quilla que simula ser un radiador. Tanto estas dos 
piezas, como el asiento monoplaza y resto de ele-
mentos de la sección de “cola” (tapas laterales, 
guardabarros, y maletas) son obra de Dupor, que 
ya se ha convertido en un consumado fabricante 
que exporta sus piezas al mundo entero.
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Para no “arrastrar” las tripas por el asfalto, el sistema 
de suspensión trasero es un Legend Air Ride neumático, 
mejorado por Dave con algunos truquillos de cosecha 
propia. Esta combinado con la horquilla de serie en la 
que se han montado muelles nuevos y cartucho de airea. 
Así como un kit de columna de dirección con el que el 
avance se incrementa considerablemente. Tanto la llanta 
de 18 radios cromados que luce entre las botellas, como 
el disco de freno a juego son de Metalsport Wheel de 
30 pulgadas, mientras que la posterior es la original de 
Road King. 

Los detalles en fibra de carbono como el interior 
del carenado, o las tapas de las maletas en las 

que se encastraron los altavoces, son los que 
han ayudado a que DD Custom Cycle se haya 

forjado una buna reputación más allá de Chicago
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El último detalle que hace lucir un poco 
más esta Bagger es la ausencia de aero-
grafías, carteles o gráficos. Toda ella está 
tan limpia como la carrocería del Corvette 
ZR-1 que la acompañará en las largas no-
ches de invierno en el garaje de Josh, que 
fue quien aportó esta idea al constructor

General
Moto> ZR-1
Modelo base>H-D Road King
Propietario>Josh Baldwin
Constructor>Dave Dupor
Taller> DD Custom Cycle
País>USA

Motor
Fabricante>HD
Tipo>V-Twin
Cilindrada>
Carburador>HD 
Filtro de aire> Performance Machine
Escape> DD Custom Cycle

Parte Ciclo & Accesorios
Chasis>H-D
Horquilla>H-D modificada
Carenado>DD Custom Cycle
Faro>Porsche
Manillar>Performance Machine Ghost
Mandos/bombas>PM
Puños>PM
Velocímetro>HD/ DD Custom Cycle
Conmutadores>PM
Llanta delantera>Metalsport Wheels 30”
Suspensión> Legend Air Ride
Guardabarros> DD Custom Cycle
Depósito de gasolina> DD Custom Cycle
Depósito aceite>Stock
Asiento> DD Custom Cycle
Estriberas conductor>PM
Llanta trasera>Stock
Suspensión> Legend Air Ride
Freno>Stock
Guardabarros> DD Custom Cycle
Pintura>Jet Stream Blue/Corvette
Cromados> DD Custom Cycle
Pulidos> DD Custom Cycle
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http://www.ddcustomcycle.com/
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www.caferacersmag.es

www.heelsandwheels.es

Heels Wheels
Motor y  Moda en Femenino

http://www.caferacersmag.es
http://www.heelsandwheels.es

