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Las vacaciones ya son un lejano recuerdo y ahora nos queda lo peor, 
que no es volver a ver el careto al jefe  o acostumbrarnos a la rutina 
diaria, sino mirar el calendario y contar la cantidad     de días que aún 
nos faltan para que podamos volver a salir de viaje en moto.
Aunque no sea lo mismo, unos seguiréis usando la moto cada día 
en vuestros desplazamientos;  la mayoría nos tendremos que espe-
rar a los fines de semana para curarnos el “mono” de moto, y otros 
aprovecharéis el invierno para hacerles los cambios que se os han 
ido ocurriendo durante el verano. Y precisamente para estos últimos, 
concretamente para los afortunados poseedores de una Harley 2018, 
Custom Chrome Europe presentaba en Faak este pasado Lunes 3 
la flamante Street Bob de portada que éste mes publicamos como 
exclusiva europea, y que equipada con uno de los kits “Bolt On And 
Ride” del gigante europeo de la distribución se ha convertido en un 
bobber con el que los viandantes se romperán el cuello a nuestro paso.
Aunque un poco tarde (es lo que tiene poder irse de vacaciones), en 
el número de este mes os contamos lo que se coció en la última edi-
ción de Mulafest. También os presentamos una curiosa Savage, un 
modelo que casi nadie elegiría para transformar, pero que su dueña 
demuestra que para hacerse una chopper bonita y económica no hace 
falta invertir en una moto grande. Algo que a la vista de la “modesta” 
Kawa KZ200 que nos presenta el taller indonesio RIMG Customs, no 
es algo que solo piense ella. 
A los amigos de las motos aparatosas os encantarán la Gold Digger 
con la que John Shope de Dirty Bird Concepts se ha adentrado en 
el universo de las “Cholo Bikes” chicanas, y la Ten Inch Terror, una 
Vespa Sprint 150 aparentemente normal, pero que debajo de su ca-
rrocería esconde un motor Husqvarna con el que el mítico scooter se 
ha convertido en el enemigo a batir entre los  aficionados a picarse 
en los semáforos
Como veréis, hay variedad y calidad a partes iguales, así que solo 
esperamos que su lectura os ayude a que el odioso y costoso sep-
tiembre pase rápido.

Editorial
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Cross Bob (er)
Una vez más, Custom Chrome Europe aprovecha la European 
Bike Week que se celebra esta misma semana en Austria 

para presentar sus últimas creaciones “Bolt On”. Nada menos 
que cuatro monos de entre las que no pasaba desapercibida 
ésta Softail Street Bob creada para la ocasión por Thunderbike…

T E X T O :  H O R S T  R O S L E R ;  F O T O S :  B E N  O T T ;  M O D E L O :  L E Y O N I K A
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uchos han echado pestes debido a 
que en H-D decidiesen eliminar de 
su catálogo la gama Dyna. Pero el 
tiempo no se detiene. El reloj seguirá 
corriendo indefinidamente y las em-
presas no se pueden permitir -porque 
en ello les va la supervivencia- seguir 
fabricando modelos que ya no tienen 
la demanda que tenían.
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Pero con la extinción de las Dyna no se acaba 
el mundo. El año pasado Harley presentó una 
excelente gama de nuevos modelos, y los 
seguidores del estilo Old School podremos 
seguir disfrutando de motos que parecen 
salidas del túnel del tiempo pero con todas 
las ventajas de una moto moderna. Vale, sí. 

Quizás las sensaciones que transmiten 
no sean tan “auténticas”, que 

eso habría que demos-
trarlo, pero eso no 

significa que 
no sirvan 

como punto de partida para hacer transfor-
maciones con resultados tan interesantes 
como ésta Cross Bob (er), una  FXDB Street 
Bob que Custom Chrome Europa escogió 
para su programa “Bolt On And Ride” de 
este año, y que se presentó oficialmente al 
público antes de ayer (si, el pasado Lunes 3) 
cuando Andreas Bergeforth de Thunderbi-
ke, su creador, la entregaba personalmente 
en el estand que el gigante del aftermarket 
tendrá toda esta semana montado en el lago 
austriaco  de Faaker See con motivo de la 
European Bike Week.
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Esta espectacular custom 
bike creada por Thunderbike 
es la prueba de que con los 
nuevos chasis y motores de 
la MoCo el estilo retro puede 
mantenerse vivo, e incluso 
aprovecharse de la tecnología 
moderna para mejorar
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La propuesta de CCE y Thun-
derbike va dirigida a quienes han 
adquirido una Harley de última 
generación pero que a la hora de 
transformarla aprecian las “viejas 
formas”. Por eso Andreas   y su 
equipo se han centrado en desa-
rrollar un kit con el que cualquiera 
–a poco manitas que sea- pueda 
avejentar por sí mismo la moder-
nísima máquina de Milwaukee. 
Como es lógico en Bergerforth 
y su equipo contaron con ayu-
da de algunos profesionales del 
sector como Werner Mueller, que 
lleva nada menos que 25 años 
en su taller, Mueller Motorcycles, 

dedicándose a mejorar y rebajar 
las suspensiones de las motos 
americanas. Con la decisión por 
parte de Harley de sustituir en las 
nuevas Softail los dos amortigua-
dores ubicados debajo del motor 
por un sistema tipo Cantilever 
algunos usuarios se quejaban 
de que las suspensión trasera ya 
no pudiera rebajarse más. Pues 
bien, Mueller lo ha solucionado 
con un kit para modelos FXBB y 
FXBR con el que se ha reducido 
la altura en 35mm para circular 
y 5mm adicionales para que la 
moto se vea más bonita en los 
shows. 
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Por mucho que les guste las 
motos clásicas, cada vez hay más 

motoristas que prefieren salir a rodar 
que tirarse todo el fin de semana 
apretando tuercas. Y eso solo se 

puede hacer con una moto moderna
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Acto seguido en Thunderbike desarrollaron 
su propio kit para acortar la horquilla y bajar 
el tren delantero con lo que se reduce aún 
más la posición del asiento. Las llantas 
Harley originales se cambiaron por unas 
RevTech “Nitro Black Midnight” con discos 
de freno y polea de transmisión secundaria 

a juego. Como las pinzas de freno origina-
les cumplen bien con su cometido no fue 
necesario cambiarlas. Cosa que si se hizo 
con los neumáticos, que ahora son unos 
Heidenau Scout de uso “mixto” que dan a 
la moto un aire muy retro.
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Con esta heredera 
directa de las antiguas 
Dyna, Custom Chrome 

Europe celebra el 
10º Aniversario de su 

programa “Bolt On 
And Ride”
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A la carrocería, en la que se mantuvieron los depósitos 
de gasolina y aceite de serie, solo se le sustituyeron los 
guardabarros por un kit “Bobber” TXT de chapa gruesa 
en el que llama mucho la atención el acertado diseño 
de los soportes del trasero. Ambos guardabarros son 
muy cortos y quedan la mar de bien, pero no tenemos 

muy claro si en los países donde los inspectores 
de las ITV son tan capullos como en el nuestro 

colarán. Y menos cuando vean el por-
ta matrículas Thunderbike lateral y 

las luces traseras Hells Kitchen 
Choppers “Retro” que sir-

ven como luz de Stop 
e intermitentes.
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Esta Cross Bob (er) 
demuestra que los 
seguidores del estilo 
Old School que quieran 
mantenerse fieles a 
sus gustos también lo 
pueden hacer con una 
M8. CCE se lo pone 
muy fácil con sus kits
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Con el motor mejorado estéticamente 
con las nueva línea de tapas estria-
das EMD para levas, rockerboxes y 
primaria, en Thunderbike solo tuvieron 
que añadirle su filtro de aire “Grand 

Classic”, un kit de reubicación de 
bobinas de encendido y los escapes 
Dr.Jekill & Mr.Hyde para darle al Mi-
lwaukee Eight el convincente toque 
clásico que tiene.
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El catálogo 
completo de piezas 
para todos los 
modelos HD lo 
tendréis disponible 
próximamente en 
formato PDF en 
la web de Custom 
Chrome Europe
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La lista de piezas de la Cross Bob se completa con un 
manillar Chopper Kings con controles y conmutadores 
Rebuffini, faro Chopper Kulture, asiento Le Pera “Bu-
ddy Boy”, componentes del sistema eléctrico TLT, y 
por supuesto las aportadas por la propia Thunderbike 
con sus puños y reposapiés “Rubber”, los intermitentes 
delanteros “Stripe” y el resto de detalles que definen a 
esta heredera directa de las antiguas Dyna con la que 
Custom Chrome Europe celebra nada menos que el 10º 
Aniversario de su programa “Bolt On And Ride”.
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General
Moto>Cross Bob (er)
Modelo base>FXDB Street Bob
Año>2018
Propietario>Custom Chrome Europe
Constructor>Thunderbike
Tiempo>1 mes
País>Alemania

Motor
Fabricante>HD
Tipo>Stock
Cilindrada>1.753cc (107 Ci) 
Tapa balancines>EMD
Alimentación>Inyección Electrónica
Primaria>HD
Tapa primaria>EMD “Ribbed”
Cambio>HD 6 velocidades 
Filtro de aire>Thunderbike “Grand Classic”
Escape>Dr. Jekill & Mr. Hyde
Encendido>Kit de reubicación de bobinas Thunderbike
Transmisión secundaria>Stock
Polea de transmisión>RevTech “Nitro”
Sistema eléctrico>Modificado por Thunderbike

Parte Ciclo & Accesorios
Chasis>Stock
Horquilla>Original rebajada con kit Thunderbike
Fundas>Thunderbike
Faro>Chopper Culture
Manillar>Anfora “Chopper King”
Retrovisor>CCE “Brass Finish”
Puños>Thunderbike “Phantom E”
Intermitentes delanteros>Thunderbike “Stripe”
Conmutadores> Rebufinni “Vendege”
Llanta delantera>RevTech “Nitro Black” de 2.15 x 21”
Disco freno> RevTech “Nitro” 11.8”
Pinza>HD
Neumático>Heidenau Scout 90/90-21
Guardabarros>TXT
Depósito de gasolina>Street Bob
Depósito aceite>HD
Asiento>LePera “Buddy Boy”
Soporte>Thunderbike “La Rosa”
Estriberas conductor>HD
Reposapiés>Thunderbike “Phantom E” 
Basculante>HD
Suspensión trasera>Rebajada con kit MP2 de Mueller 
Motorcycles
Llanta trasera>RevTech “Nitro Black” de 4.25 x 18”
Freno> RevTech “Nitro” 11.5”
Pinza>HD 
Neumático> Heidenau Scout 150/70-18
Guardabarros>TXT M8 “Bobber Kit”
Porta matrícula>Thunderbike lateral
Piloto/Intermitentes>Hells Kitchen Choppers “Retro” 3 en 1
Pintura>Ingo Kruse (Kruse Design) 
Diseño pintura>Andreas Bergerforth
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Si crees que tienes algo que enseñarnos...
... te invitamos a hacerlo en el IV SBC Valencia

Si quieres participar contacta con nosotros en:
marketing@xtremebikes.es  /  marketing@caferacersmag.es
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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://www.custom-chrome-europe.com/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
https://www.dream-machine.net
www.hdofmadrid.com
www.guzzimotobox.com
www.harleybcn.com
www.gironacustom.com
www.harleydavidsontarraco.com
www.steelusa.es
www.dynamicline.es
www.nomadecycles.es
www.modelikocaferacers.com
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www.dynamicline.es
www.metrallamotorcycles.es
www.monegroscycles.com
www.leonartmotors.com
www.kawasaki.es
http://star-team.es/index.php
www.dynamicline.es
www.rinconbiker.com
www.triumphmotosmadrid.es
www.steelbritish.com
http://www.royalenfield.com/esp/
http://www.motosloscos.es
http://www.motosloscos.es
http://www.eduardocastromotos.com
www.scramblerducati.com/es
http://www.dynamicline.es




Con el objetivo de motivar al 
máximo número de personas de 
todo el mundo a experimentar 
la emoción de rodar en moto, 
Harley-Davidson ha compartido 
los detalles de los planes es-
tratégicos de crecimiento que 
piensa llevar a cabo hasta 2022 
bajo el lema de “Más Carreteras 
para Harley-Davidson.”
Con la filosofía en mente de 
“el cliente es lo primero”, este 
plan incluye tanto fidelizar a los 
que ya son clientes de la mar-
ca, como captar la atención de 
nuevos motoristas con vehículos 
dirigidos a otros segmentos de 
mercado que Harley no había 
explorado hasta la fecha, con 
los que formarán un completo 
catálogo de motos de todo tipo 

de estilos, cilindrada y precio.
Los aspectos más destacados 
de esta estrategia pasan por am-
pliar el liderazgo de la compañía 
en el segmento de las Touring y 
Cruiser de gran cilindrada para 
mantener a sus clientes más 
fieles, y crear una plataforma 
modular que les permita fabricar 
motos de entre 500 y 1250 cc 
con las que cubrirán tres seg-
mentos de producto distintos y 
cuatro cilindradas.
El lanzamiento de los primeros 
ejemplares de esta “nueva hor-
nada” está previsto para 2020 
y serán la Pan América, una 
Trail-Adventure de 1250cc, a la 
que acompañarán un modelo 
Custom de igual cilindrada y la 
Streetfighter de 975cc. 

Como nunca llueve a gusto de 
todos, los radicales de siempre 
no han tardado en alzar la voz 
para criticar está política de 
nuevos modelos que la Motor 
Company va a emprender para 
captar clientes de otros segmen-
tos de mercado, pero segura-
mente es porque todavía no se 
han concienciado de que H-D 
es una empresa, y que como tal 
necesita rendir beneficios para 
mantener su enorme maquinaria 
engrasada, y que abrirse a otro 
tipo de motos es la única forma 
viable de que podamos seguir 
disfrutando de motos con el logo 
de Harley-Davidson en el depó-
sito durante muchos años más.

Revolución en Harley-Davidson
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El pasado Agosto Donald Trump, el presidente 
de Estados Unidos, dijo en su cuenta de Twitter 
que le parecía “genial que los consumidores boi-
coteen a Harley-Davidson en el caso de que la 
Motor Company traslade parte de su producción 
de motos al extranjero”.
El comentario se produjo después que el presi-
dente recibiera a miembros de “Bikers for Trump” 
en el club de golf de Bedminister (Nueva Jersey), 
al que acudieron decenas de motoristas para ha-
cerse selfies dándose la mano con el presidente 
y escuchar un duro discurso en el que acusó a 
Harley de usar la nueva ley arancelaria que grava 
la importación de aluminio  y acero europeo como 
excusa para deslocalizar su producción.

Lo que resulta curioso es que Trump, que preci-
samente viene del mundo empresarial, parezca 
estar en contra de que las empresas maximicen 
sus beneficios, y en vez de apoyarlas buscando 
fórmulas que las permitan ser más competitivas 
se enzarce en inútiles guerras comerciales como 
la emprendida contra China o La Unión Europea 
con las que lo único que consigue es perjudicar 
a esas mismas empresas que “supuestamente” 
dice querer proteger.

El pasado mayo entró en vigor 
una nueva reglamentación para 
la ITV que tiene como objetivo 
ofrecer una inspección más 
completa que incluye mejores 
métodos de control de los sis-
temas electrónicos de seguridad 
de los vehículos y de sus emi-
siones contaminante. 

A partir de ahora también se po-
drá cambiar de estación para 
realizar la segunda inspección 
en caso de que en la primera 
haya sido desfavorable, y podrá 
hacerse con 30 días de ante-
lación a la fecha de caducidad 
respetándose la fecha anterior 
de su vencimiento. 
Los vehículos seguirán obte-
niendo las calificaciones de 
‘favorable’, ‘desfavo-
rable’, con defectos 
graves, o ‘negativo’ 
con defectos muy 
graves, en cuyo caso 
el vehículo se debe-
rá llevar al taller y de 
vuelta a la estación de 
ITV en una grúa. Una 
vez superada la ITV 

deberá conservarse el informe 
ya que puede ser requerido por 
los agentes de tráfico.
En cuanto a los vehículos histó-
ricos, desde ahora la antigüedad 
mínima para que un modelo reci-
ba esta denominación legal será 
de 30 años en lugar de los 25 
como se establecía hasta ahora.
Por último, se establece una 
sanción de 200 euros por cada 

día que se circule sin 
haber pasado la ITV. 
Este punto es impor-
tante, ya que en las ca-
rreteras se han instala-
do cámaras de la DGT 
que detectan y multan 
automáticamente los 
vehículos que no la 
llevan en regla. 

Trump alienta el boicot contra 
Harley-Davidson

La nueva ITV
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¿Vuelve la Honda CBX 6 cilindros?
De momento son tan solo especulacio-
nes, pero el hecho de que el gigante del 
ala dorada haya solicitado las patentes 
para una máquina propulsada por un 
motor de 6 cilindros en línea hace que 
salten todas las alarmas, ya que podría 
suponer la vuelta de una de las motos 
más míticas de los 80.
Las patentes de esta nueva “Seis” han 
sido filtradas por los compañeros de Mo-
torcycle, quienes nos muestran en los 
diseños presentados en febrero y regis-
trados oficialmente el pasado 8 de junio 
un modelo neoclásico en el que destaca 
un propulsor muy similar estéticamente 
al que en su momento llevaba la CBX, 
aunque de tamaño más compacto y con 
refrigeración líquida
Con seis escapes que recuerdan a lo 
utilizados en las RC166 de carreras, semi 
carenado, colín mono-biplaza, manillares 
bajos, y estriberas retrasadas, Honda 
entra a saco en el segmento de las café 
racer neo retro para hacer la competen-
cia a modelos como la Triumph Thruxton. 
No está claro si esta nueva CBX se hará 
realidad algún día o pasará directamente 
a la carpeta de “ideas” del Departamento 
de Diseño de Honda, pero las dudas se-
guramente se despejarán en el próximo 
Salón de Tokio de 2019.
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Levis Motorcycles fue una marca británica fundada en 1911 y cerrada en 1940, que gracias a la 
iniciativa del empresario Phil Bevan, que hace dos años empezó las negociaciones para hacerse 
con los derechos del nombre, acaba de renacer este año 2018.
Bevan, un entusiasta que está claro que no se ha involucrado en el negocio con idea de rentabilizar 
su inversión a corto plazo, contactó con el ingeniero y diseñador Steve Kirk para que le ayudara con 
el desarrollo de la Levis Motorcycles V6 Cafe Racer que tenéis aquí.
La moto es una muscle naked tan especial que tanto la parte ciclo como el motor, y un buen número 
de componentes, están fabricados por la propia 
Levis de forma 100% artesanal.
El chasis es una estructura perimetral realizada en 
acero inoxidable, y cuenta en el tren delantero con 
una horquilla tipo Hossack, y en el trasero con un 
basculante monobrazo de generosas dimensiones 
que le dan un aspecto realmente diferente al resto 
de lo que estamos acostumbrados a ver por ahí. 
En cuanto al motor se refiere, la Levis Café Racer 
está propulsada por un V6 cilindros diseñado por 
Connaught y fabricado por Levis, que ya tiene 
entre sus planes realizar otras versiones de 2, 4 8 
y 10 cilindros para diferentes modelos que, como 
este, no estarán al alcance de todos los bolsillos, 
ya que el precio de la Levis V6 rondará las 102.000 
libras (unos 114.000 euros)

Levis V6. Un lujo artesanal 
de 114.000 euros
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Check new Dealer Store!
custom-chrome-europe.com

# 906765
 Angled Bag         ,  Left  , 14-18 Touring  

# 906766
Angled Bag         , Right, 14-18 Touring  

# 900314
Double Groove Slip-On Muffl er, 

 17-18 Touring,  Polished  

# 776413
Precision Inner Primary 

Cover, 17-18 Touring, 17-18 
Trike, chrome     

FLTRXS Road Glide Special

Details online or at your CCE Dealer  |  www.custom-chrome-europe.com

El equipo Open Eyes Dream y la 
conocida firma de cascos LS2, 
han unido fuerzas para realizar 
una moto con la que intentaron 
batir el récord de velocidad para 
motos movidas por gas natural 
en la categoría 1000 GPL du-
rante la Semana de la Velocidad 
que se celebró recientemente 
en el popular lago salado de 
Bonneville.
La moto está propulsada por un 
tetracilíndrico de 1.000cc con 
240CV de potencia, y para ga-
rantizar la máxima estabilidad 
a altas velocidades cuenta con 
una larguísima distancia entre 
ejes, y una carrocería de gran 
penetración aerodinámica dise-
ñada en un túnel de viento.

Los pilotos elegidos para poner-
se a sus mandos fueron los ita-
lianos Dino Romano, Domenico 
Fasanella y Rosaria Fiorentino, y 

para esta especial ocasión LS2 
les ha diseñado un casco del 
modelo Arrow C Evo.

La moto cazar récords de LS2 
y Open Eyes Dream

Si una buena mochila es uno de los complementos 
más necesarios para los que habitualmente nos 
desplazamos en moto, la Moto Backpack que 
fabrica Langlitz Leathers es perfecta.
Está realizada en un cuero de primerísima cali-
dad, y cuenta con una serie de detalles técnicos 
como las correas remachadas y con acolchados 

gruesos para mayor comodidad, herrajes de alta 
calidad y cierres de seguridad, con los que a 
la hora de viajar garantizan una durabilidad  a 
prueba de balas.
Las mochilas  Moto Backpack están hechas a 
mano, numeradas, y tienen garantía de por vida.
www.langlitz.com 

Compañera perfecta
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A nadie nos gustan las averías cuando salimos 
de ruta, pero si hay una especialmente molesta 
es la de sufrir el pinchazo de un neumático y 
tener que esperar durante horas la llegada de 
la grúa por no contar con lo necesario para 
salir del atolladero.
Desde Givi dan la solución al problema con 
este kit de reparación de pinchazos estudiado 
para neumáticos Tubeless con el que podre-
mos taponar el agujero e inflar la rueda para 
llegar al taller más próximo, y cuyo pequeño 
tamaño permite transportarlo cómodamente 
en cualquier rincón de la moto. 
El kit consta de bombonas de CO2; racor con 
válvula, tubo flexible, cutter, tiras selladoras, 
tubo de pegamento y 2 herramientas específicas 
Si tienes dudas a la hora de reparar el neumático 
correctamente solo tienes que enfocar con el 
Smartphone el código QR de la hoja incluida 
en el kit para visualizar un vídeo tutorial con la 
explicación paso a paso, que incluso funciona 
sin cobertura de red.

Un accesorio Imprescindible
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A pesar de que en España no 
tengamos una regulación dema-
siado permisiva con este tipo 
de vehículos, la afición por las 
auto caravanas y las furgonetas 
camper ha ido aumentando es-
tos últimos años en nuestro país, 
lo que supone un buen nicho 
de mercado para Citroën, que 
ha aprovechado el Salón de la 
Caravana de Dusseldorf  para 
presentar la Jumper “Biker So-
lution”, una furgo industrial re-
convertida  en auto caravana, 
que además cuenta con la par-
ticularidad de poder transportar 
en su un par de motos.
Para desarrollar este novedoso 
vehículo Citröen ha contado con 
la ayuda de Flexebu, una firma 

especializada en reconversio-
nes camper, que han creado 
una auto caravana que puede 
llevar dos personas y dos motos 
en su interior, y en la que una 
vez llegados a destino pueden 
dormir hasta cuatro personas 
cómodamente. 
La Biker Solution cuenta con una 
zona de carga con dos rampas 
movidas por un cabrestante 
oculto que permiten cargar y 
descargar las motos sin esfuerzo 
y con total seguridad, ya que 
no es necesario empujarlas ni 
tampoco pueden caerse hacia 
los lados.
Una vez descargadas las motos 
los paneles laterales se pueden 
bajar formando una cama doble 

en la parte trasera en la que pue-
den dormir dos adultos. 
La zona habitable no dispone de 
baño, pero cuenta con un com-
pleto equipamiento en el que no 
faltan cocina, nevera, fregadero, 
mesa plegable y huecos para 
dejar multitud de objetos.
La segunda cama está en el 
techo. También es doble, y se 
accede a ella por una trampilla 
y una escalera plegable.
Para el anclaje de los muebles 
Flexebu ha utilizado un siste-
ma que permite desmontarlos 
muy fácilmente para dejar toda 
la zona de carga diáfana y qie 
podamos utilizar nuestra Jum-
per como si de una furgoneta 
de carga se tratara.

Citroën Biker Solution
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La última locura viene de Brasil y se llama TMC 
Dumont, una loca muscle bike creada por un 
expiloto de F1 que nos hace olvidarnos de todo 
lo que hemos visto hasta ahora.
Y es que la TMC Dumont es una locura en toda 
regla creada por el preparador y customizador 
brasileño Tarso Marques Customs (TMC) para 
la que ha tomado como punto de partida un 
motor Rolls-Royce de seis cilindros bóxer de 
300 CV de potencia de un avión de los años 60.

Pero eso no es todo porque utilizó unas llantas 
de 36 pulgadas con anclaje sin buje al más puro 
estilo Sbarro, tres componentes tan grandes 
y exagerados que junto con una carrocería de 
lo más minimalista dejan el resto de la moto 
reducida a una simple anécdota.
Queda claro que la TMC Dumont no es una 
moto para ir a comprar el pan, pero si lo que 
te gusta es dar la nota allá por donde pases… 
¡es ideal!

A reacción
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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

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 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
  LEONART MOTORS

www.leonartmotors.com

M
  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

  RUKKA
Tel.: 968882518
www.dynamicline.es

S
  SCRAMBLER DUCATI

www.scramblerducati.com/es
  SHUBERT

Tel.: 968882516
www.dynamicline.es

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

T
  TRIUMPH MADRID

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

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

Y
  YAMAHA TERUEL 

-Motos Loscos-
Tel.: 978 880693
Avenida 2 de Mayo, 63.
Andorra (Teruel)
www.motosloscos.es

  YAMAHA SEVILLA 
-Eduardo Castro Motos-
Tel.: 954 987217
C/. del motor, 15
P. Ind. Carretera Amarilla
(Sevilla)
www.eduardocastromotos.com
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Muchos lo daban por finiquitado. Algunos 
incluso parecían tener prisa por enterrarlo, 
pero MulaFest es uno de esos festivales 
que, contra viento y marea, resurge cada 
año de sus cenizas para dar     un “zas en 
toda la boca” a sus detractores…

T E X T O  Y  F O T O S :  O U T S I D E R

MulaFest
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En este país cainita y envidioso en 
el que vivimos parece que las ideas 
de cada uno son las únicas que 
valen. Y si a alguien se le ocurre 
una buena y además tiene el va-
lor y los medios necesarios para 
llevarla a cabo, parece obligado 
ponerlo a parir y darle caña hasta 
que se aburra, tire la toalla por puro 
(¿puto?) aburrimiento, y se dedique 
a otra cosa para dejarles a ellos el 
camino libre. 
Pero desgraciadamente para sus 
detractores, que no pocas fechas 
antes de la apertura ya le dedica-
ban perlas del tipo: “este año no se 
celebrará”, y el socorrido: “seguro 
que es una mierda”, el MulaFest 
ha llegado nada menos que a su 
7ª edición. Y además lo ha hecho 
con una excelente propuesta cul-
tural que no solo ha funcionado 
de cojones a nivel de público, sino 
que además ha sido capaz de cap-
tar -para desgracia de las marcas 
que no estuvieron en el evento- la 
atención de los principales medios 
de comunicación de nuestro país 
(televisión incluida), que no dejaron 
pasar la oportunidad de darle la 
cobertura que merece incluso en el 
PrimeTime en los informativos del 
fin de semana.
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Y es que la organización de Mu-
laFest se las ingenia cada año 
para mostrar propuestas que 
se salgan de lo normal. Esta 
edición, que una vez más llenó 
el IFEMA de Madrid de arte, 
música, y diferentes propuestas 
culturales en las que las muje-
res creadoras tuvieron especial 

protagonismo, atrajo a un buen 
número de curiosos interesa-
dos en conocer esa fusión de 
distintos tipos de disciplinas de 
arte y cultura urbana que en su 
mayoría tienen el denominador 
común de ser efímeras, ya que 
el mismo día del desmontaje se 
destruyen.
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El collage resultó ser una de las 
más concurridas. Nada menos que 
160 artistas llegados desde todos 
los rincones del mundo y la Galería 
Mulafest sufrió la intervención de los 
ganadores de un concurso para es-
coger a los mejores. La música, pilar 
fundamental en todas las ediciones, 
también estuvo presente de la mano 
del sello Subterfuge, que con su Girl’s 
Day quiso que el Viernes y el sábado, 
de la mano de Radio 3, que tres de 
sus mujeres más punteras: Gabriela 
Casero (MOW), Cintia Lund y Soledad 
Vélez, se subieran al escenario para 
ofrecer conciertos y showcases a los 
allí presentes, que de paso tuvieron la 
oportunidad de degustar gracias a la 
marca J&B novedosos combinados en 
estado “solido” de Wiski J&B con tónica 
rosa y pepino, hierbabuena y 7Up, Ginger 
Ale, y montones de variedades diferentes. 
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En cuanto a la zona dedicada al arte 
sobre la piel, la Madrid Tattoo Conven-
tion volvía a la capital con más de cien 
profesionales de procedentes de Italia, 
Francia, México, Colombia, Alemania o 

Portugal. A lo largo de los tres días la 
zona estuvo muy concurrida de visitan-
tes que habían pedido cita previa para 
tatuarse por alguno de estos artistas y 
luego participar en el concurso 

El body painting también tuvo su prota-
gonismo. Aunque en este caso los cuer-
pos de los asistentes que se atrevieron a 
convertirse en lienzos casi sacados del 
mundo cinematográfico era más efímero 

que el tatuaje, eso no quitaba para que 
pudiésemos ver auténticas obras de arte 
que por desgracia se desvanecerían para 
siempre pocas horas después tras una 
buena ducha.
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Mulafest quiso hacerse eco del clamor social en favor 
del feminismo y organizaba la propuesta Miradas en 
Femenino, un espacio especial para reivindicar el 
papel de la mujer no como musa si no como artista, 
que contó con performances como “Feminicidio 

Translúcido” de Esther Pizarro, o el monólogo “Fe-
minismo para torpes” de Nerea Pérez de las Heras, 
quien demostró en clave de humor que todavía nos 
queda mucho camino por recorrer para llegar a una 
igualdad real entre hombres y mujeres.
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En la zona Garaje, las pistolas 475 Xtech, la Mini Xtreme 
y la edición limitada 4600 Scrambler de la gama de ae-
rógrafos profesionales Xtech estuvieron disponibles en el 
área más creativa, donde se dieron cita artistas nacionales 
como Gustavo Cilleros de Air Custom Paint, Rubén Pérez 
de Buba Custom Paint, Harrie Sullivan, DaniKxt o Julian 
Sánchez, entre otros, que ofrecieron  todo un espectá-
culo de aerografía y personalización pintando en directos 
sobre cascos, capos de coche, depósitos de gasolina y 
diferentes tipos de lienzos
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Para rematar la que puede que 
sea la edición más reivindicativa 
de Mulafest hasta la fecha, en la 
parte expositiva se desarrollaba 
con motivo del 76º aniversario de la 
primera aparición de una camiseta 
con estampado impreso el Proyec-
to Camiseta, así como la iniciativa 
Hope: Camisetas contra el VIH, en 
el que 42 personalidades entre las 
que estaba la célebre Yoko Ono 
intervinieron la prenda más humilde 
con un claro mensaje que trataba 
de hacer frente a los prejuicios y 
la discriminación que sufren las 
personas que conviven con el virus 
del VIH.

78 79



Miradas en Femenino ha sido 
una de las novedades de esta 
7ª edición del Mulafest
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Ya fuera por el “empacho” de eventos 
que coincidían en esas fechas, porque 
los dueños de las motos no estaban 
por la labor de prestárselas a los talleres, 
que en esta edición no se hubiera previsto un 
premio en metálico para los constructores, o simplemente 
porque no les apeteció ir, pero el caso es que el Special 
Bikes Cult que desde esta revista ayudamos a organizar 
no estuvo tan concurrido como en ocasiones anteriores.

Special Bikes Cult
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Aun así, algunos profesionales recién lle-
gados al sector de la moto personalizada 
no quisieron dejar pasar la oportunidad de 
darse a conocer, lo mismo que otros ya 
consagrados que aprovecharon esta 3ª 
Edición del Special Bikes Cult para mostrar 
sus últimos trabajos a los asistentes. Algo 
que para algunos no parece importante 
pero que en este caso les habría resultado 
altamente positivo a nivel publicitario por-

que el SBC contó por primera vez con la 
cobertura informativa de los telediarios de 
las principales cadenas de  televisión na-
cionales, y sobre todo porque más de uno 
de los presentes se fue de Mulafest con un 
contrato en firme para construir una moto.

Entre los presentes, a quienes desde aquí 
queremos agradecer su apoyo incondicio-
nal, estuvieron:

Dragon Motorcycles
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XTR Nitro Cycles
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Kunta Kustom Imperial Café Racers
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Nomade Cycles ZB Sports
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Nava Cycles Fith Garage
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HARLEY-DAVIDSON TARRACO
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Resurgent
Renacida

Aunque Suzuki retirase del Mercado las LS 
Savage hace una eternidad, las pequeñas 
“mono” de 650 de Hamamatsu tienen una 
legión de seguidores incondicionales. Y si 
tienes claro lo que quieres… sigue siendo una 
buena alternativa para una transformación.

T E X T O  Y  F O T O S :  D . R .
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ace alrededor de una década y media 
que la pequeña “salvaje” desapa-
reció de la gama de Suzuki. Por lo 
visto, después de catorce años en el 
mercado, aquella bonita chopper de 
un solo cilindro con transmisión por 
correa dentada y fácil mantenimiento 

se había quedado obsoleta y había que 
jubilarla porque el mercado exigía motos de 
mayor cilindrada y potencia. 
Pero que dejase de venderse no sig-
nificó que dejase de ser popular, sino 
que incrementó su valor, tanto de los 
modelos de 4 como de 5 marchas, 
convirtiendo a la pequeña Savage en 
un modelo casi de culto con el que 
muchas personas se han construido 
la moto de sus sueños.
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Ahora la Savage 
es una chopper 

estrecha, reducida 
a lo mínimo 

imprescindible, y 
con una pintura 

nada aburrida
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Vanessa Langemeyer es una de ellas. 
Aunque siempre le habían gustado las 
chopper, ni su estatura ni su fuerza 
le permitían una moto más grande, 
así que compró la Suzi en cuanto se 
sacó el carnet porque era con la que 
se sentía más cómoda. La mantuvo 
tal y como salió de fábrica hasta el 
momento en que se dio cuenta, no 
sabe cómo ni por qué, el color negro 
mate que la cubría dejó de gustarle. 
Quería algo más fresco, más alegre. 
Después de hincharse a ver fotos en 
internet durante una buena temporada 
dio con lo que estaba buscando. Las 
motos de estilo Frisco de los años 60 
y 70, estrechas, reducidas a lo esen-
cial, y con pinturas luminosas, eran 
las que más se acercaban al tipo de 
moto que quería tener. Ya solo tendría 
que averiguar cómo adaptar ese estilo 
a su Savage.
Por suerte contaba con la ayuda de su 
marido. Stefan no es mecánico pro-
fesional pero sabe de qué va el tema. 
De hecho es el que habitualmente 
“trastea” en su moto y las de los co-
legas, y le entusiasmo tanto la idea de 
ayudar a su mujer a hacer realidad su 
sueño que 24 horas después de que 
Vanessa le contase sus planes tenía la 
Savage completamente desguazada 
en el garaje.
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El resultado del 
trabajo de Stefan 
no podía haber sido 
mejor. Y eso que a 
nivel de costes ha 
sido ridículo
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El depósito de gasolina serie cedió 
el puesto a uno de Sportster al que 
hubo que modificarle el túnel para 
que ajustarlo al chasis japonés. El tren 
delantero tal y como sale de fábrica 
ya tiene suficiente ángulo de avance, 
por lo que no hubo que cambiar tijas ni 
alargar barras para ganar inclinación, 
lo que permitió mantener los com-
ponentes originales cambiando solo 
los muelles de horquilla para ponerla 
al día y dar más rigidez al conjunto. 
Ahora está guiada por un manillar 
V-Team de estilo japonés sujeto a las 
tijas con unas torres de 1 pulgada, en 
cuyo interior se esconden los cables 
de las piñas de luces. Vanessa y Ste-
fan habrían preferido dejar el puesto 
de conducción limpio de accesorios 
pero la normativa alemana obliga a 
llevar cuentakilómetros y tuvieron que 
ponerlo. Por suerte el guardabarros 
no lo es y pudieron pasar de él.
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Con las ideas claras y un mínimo de 
conocimientos cualquier moto, por 
modesta que sea, puede convertirse 
en la moto de nuestros sueños
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El subchasis se recortó y los amorti-
guadores se sustituyeron por un par de 
barras rígidas con las que se bajaba la 
altura de la sección trasera a la vez que 
se convertía en rígida. Es una solución 
mucho más económica que soldar (y 
homologar) un hardtail, y fácilmente re-
versible para que no te “empapelen” 
cuando haya que llevar la moto al ITV. 
La tarea de evitar que las irregularidades 
del terreno machaquen las vértebras y 
las cervicales de Vanessa se reparten 
entre el neumático trasero y los muelles 
del asiento. Según ella la moto es más 
cómoda que antes, así que si le duele 
la espalda está claro que lo de: “sarna 
con gusto no pica” es cierto.  
Una pieza obligatoria como ninguna otra 
en una chopper es el sissybar. Para la 
Savage no hay más opciones en el mer-
cado aftermarket que esos espantosos 
respaldos de pasajero que tanto daño 
han hecho a la estética de las custom, 
lo que obligó a Stefan a construirlo. El 
diseño es de lo más clásico e incorpora 
los soportes para el piloto y el guarda-
barros.
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A pesar de la 
cantidad de años 
durante los que se 
comercializó, Suzuki 
no debería haber 
retirado la Savage 
de su catálogo. 
Una moto pequeña, 
económica, y tan 
bonita como ésta 
nunca deja de tener 
seguidores
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Stefan mantuvo el motor en estado original, aunque al car-
burador le cambió los chicles y la aguja para contrarrestar 
el incremento de mezcla que le proporcionan el filtro de aire 
tipo K&N y el escape Silvertail. A nivel de rendimiento solo se 
ganaron un par de caballos, pero el objetivo no era convertirlo 
en un pura sangre de carreras (tampoco habría podido por 
mucho que se empeñase) sino que ganara en suavidad. Para 
mejorarle la estética pulió las tapas del motor, y tanto la de 

las válvulas, la caja de la batería y el protector de la correa 
las mandó a cromar, con lo que el pequeño monocilíndrico 
quedó listo para seguir funcionando otro cuarto de siglo más.
Del diseño y la decoración de la moto se encargó la propia 
Vanessa, que optó por una pintura a base de escamas en 
oro acompañada de una lágrima en un color rojo inspirado 
en las brillantes lacas de uñas que suele usar. Una vez más 
fue Stefan quien se encargó de cumplir los deseos de su 

mujer, y de hacerlo con tiempo suficiente para presentar la 
“Resurgent” en el bike show del Thunderbike Jokerfest, en el 
que estaba segura de que una moto como la suya no tenía 
ninguna posibilidad de optar a un premio. Para su sorpresa 
se equivocó. Se llevó el premio especial del jurado, un premio 
“gordo” para un pequeño chopper, lo que demuestra que en 
Suzuki quizás se equivocaron al retirar una moto que todavía 
cuenta con tantos incondicionales.
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General
Modelo Base>Suzuki LS 650 Savage
Año>1994
Propietario: Vanessa Langemeyer
Constructor: Stefan Langemeyer

Motor
Fabricante>Suzuki
Tipo>Monocilíndrico 4T refrigerado 
por aire
Cilindrada>652ccl
Diametro x Carrera>  94 x 94 mm
Filtro de aire>Cono de potencia
Escape>Silvertail
Cambio>5 velocidades
Transmisión final>Correa dentada
Velocidad máxima>145 km/h

Parte Ciclo & Accesorios
Chasis>Suzuki modificado
Tipo>Rígido
Horquilla>Telescópica original
Tijas>Suzuki
Faro>CCE con óptica amarilla
Manillar>V-Team
Indicadores>mini
Llanta delantera>19”
Freno>Nissin monodisco
Neumático>100/90-19
Depósito>Sportster modificado
Asiento>CCE
Basculante>Artesanal
Llanta trasera>15”
Freno>Tambor
Neumático>140/80-15
Guardabarros>Aftermarket 
modificado
Sissybar>Artesanal
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Gold Digger
Después de que las etiquetaran de “motos para viejos”, 
las bobber se sacudieron el San Benito convirtiéndose 
en una base en constante evolución que ha cambiado 
el paisaje motociclista…

T E X T O :  M I K E  D I R K S A W ;  F O T O S :  D . R .
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or mucho que a algunos les pese 
reconocerlo, las scrambler, café 
racers, neo clásicas, y toda esa re-

tahíla de nuevos tipos de moto que 
están tan de moda actualmente, no 

han sido capaces de desbancar a las 
bobber y choppers del primer puesto 
de la lista de estilo de moto preferido a 
la hora de hacer una personalización. 
Y es que para la mayoría de construc-
tores, que además de ganar dinero 
también buscan que sus trabajos sea 
un escaparate de lo que son capaces 

de hacer, cuanto más grande es el 
lienzo… más posibilidades 

tienen de lucirse.
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Todas las piezas de metal que en cualquier 
moto están cromadas, en la Gold Digger están 
grabadas y chapadas en oro de 24 quilates
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John Shope, de Dirty Bird Concepts, 
es de los que siempre ha estado a la 
vanguardia de lo que  se cocía en el 
sector, y uno de los primeros que vio en 
el estilo bobbers una buena base para 
la que fabricar esas piezas que tanto 
nos facilitan las cosas a todos los que 
no queremos mantener nuestras motos 
tal y como salen de fábrica. Claro que 
eso no significa que John esté cerrado 
en banda a explorar otros campos en 
los que trabajar. Un buen ejemplo es 
esta bagger, un estilo de motos por 

las que nunca sintió especial atrac-
ción hasta el día que cayó en 

sus manos un número atra-
sado de la revista Lowrider. 

Los coches y motos que 
muestran sus páginas 
no tienen nada que ver 
con lo que él hace, 
pero le animaron a 
plantearse el reto de 
construir una “Cholo 
Bike” capaz de ganar 
premios y hacer que 

las cabezas se giren 
a su paso.
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El modelo que escogió como punto de partida fue una Road King de 2010, 
una base ideal para este tipo de proyectos, para el que fabricó con ayuda 
del equipo de Dirty Bird Concepts una larga lista de piezas que abarca des-
de el depósito de gasolina al guardabarros trasero con sus maletas rígidas 
incorporadas, pasando por el asiento, tapas laterales, colector de admisión, 
y llantas, que en su mayoría embelleció con un baño de oro de 24 Quilates 
y un grabado artesanal.
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La toma de 
aire del filtro 
incorporada 
al depósito 

recuerda el logo 
de Mooneyes
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Cuando todas las piezas estuvieron terminadas y adaptadas John 
se encargó de dejar el bastidor a su gusto. Toda la sección trasera la 
mantuvo tal y como salió de fábrica, y la delantera la cortó, alargó y 
estiró hasta que el sistema de suspensión de un Chevrolet Corvette y 
la llanta de 30” estuvieron perfectamente   acoplados al conjunto. La 
llanta trasera, aunque no se ve, es de 18” y se la encargó fabricar a 
medida a sus colegas y habituales colaboradores Glendyne Designs.
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De impulsar esta especialísima Road King se encarga un motor 
de 1753,42cc (107ci) con caja de cambio de 6 velocidades 
y primaria DBC abierta, al que lo único que se le hizo a nivel 
mecánico fue reubicar el filtro de aire bajo el depósito usando 
un colector que John fabricó exprofeso para la Gold Digger e 
instalarle un nuevo sistema de escape 2 en 1 en 2 con unos 
silenciosos Fishtail que, tal y como marcan los cánones, so-
bresalen por detrás de las maletas laterales.
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Aunque no se sea religioso 
hay que reconocer que 
el enorme Rosario que 
cuelga del lado derecho del 
depósito es un detalle que 
queda espectacular

136 137



La decoración de la moto no tiene desperdicio. Y 
no hablamos de todos los elementos metálicos 
que, como apuntábamos antes están chapados 
en oro y grabados,  sino también de los adornos 
religiosos como el rosario que la Gold Digger 
luce en el lado izquierdo del depósito, o todos 
los dibujos hechos a lápiz que encontramos 
incluso en los bordes de las llantas, en los que 
están representados algunos de los tatuajes más 
habituales que los chicanos en prisión suelen 
lucir en su piel.
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Como mandan los cánones, 
los larguísimos silenciosos 
tipo Fishtail sobresalen  
por detrás de las  
maletas laterales
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General
Moto> Gold King
Modelo base> Harley Davidson Road King
Año>2010
Constructor> John Shope
Taller> Dirty Bird Concepts
País>USA

Motor
Fabricante>Harley-Davidson
Tipo> Twin Cam
Cilindrada>1753,42cc (107ci)
Alimentación>Inyección electrónica
Cambio>6 velocidades
Primaria>DBC abierta
Colector de admisión>DBC
Escape> DBC
Silenciosos>Fishtail

Parte Ciclo & Accesorios
Chasis>H-D / Dirty Bird Concepts
Modificaciones>Estirado y alargado
Faro>Road King
Manillar>Beach bar
Mandos/bombas>HD
Conmutadores>
Llanta delantera>30
Freno>No
Neumático>Vee Rubber
Guardabarros>DBC
Depósito de gasolina>DBC
Depósito aceite>HD
Asiento>DBC
Plataformas reposapiés>DBC
Basculante>HD
Amortiguadores> Corvette de aire
Llanta trasera>Glendyne Designs  de 18”
Freno>HD
Neumático>Dunlop 180/65 R18
Guardabarros>DBC
Maletas y soportes>DBC
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La Nueva Bonneville Speedmaster
te está esperando

http://www.triumphmotosmadrid.es


Bow Down
A Muhammad Nandira no empezaron a gustarle las motos hasta que compró su Kawa 
KZ 200. Era la primera moto que llamaba su atención, y lo hizo por el sonido de su 
motor, y  por su precio. Un estudiante como él no podía aspirar a más…

T E X T O  Y  F O T O S :  D . R . 
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uando la tuvo en su poder co-
noció a otros motoristas con 
los que empezó a ir a concen-

traciones casi todos 
los fines de semana, 

le gusto el ambiente 
que se respiraba, y como suele 
pasar en estos casos una cosa 
llevó a la otra: se “envenenó”… 
y las motos de serie dejaron de 
interesarle.
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Construida por RIMG Customs, la “Bow Down” es 
una de esas motos que no te dejan indiferente
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Primero hizo a la pequeña Kawa una trans-
formación en plan Scrambler con la que an-
duvo un par de años. Iba muy bien y estaba 
contento con ella, pero el día que descubrió 
navegando por Internet los trabajos de Max 
Hazan de Hazan Motorworks cayó en la 
cuenta de que la Scrambler no era lo suyo 
y que para dar publicidad a RIMG Customs, 
el taller que inauguró recién terminados sus 
estudios de ingeniería, tenía que convertirla 
en una máquina “Bow Down”, un concepto 
cercano al steampunk que de unos años a 
esta parte está arrasando en Indonesia, en 
el que también se combinan elementos de 
café racer, chopper y boardtracker. 
Cualquier biker europeo no se molestaría 
en transformar una moto de apenas 200cc 
(198cc para ser exactos), pero en Indonesia 
las motos grandes son prohibitivas para la 
mayoría de la población, y los aficionados 
y profesionales del sector custom no tie-
nen más remedio que usar lo que tienen a 
mano, que son estas pequeñas motos que 
se cuentan por millones en todo el país, 
alrededor de las que está desarrollándose 
una potente industria artesanal que crece a 
velocidades de vértigo. Una buena prueba de 
esta artesanía la tenemos en el chasis rígido 
en el que se sustenta la “Bow Down”, que 
se fabricó aprovechando el tubo superior, la 
cuna delantera y la pipa de dirección de la 
Kawa, aunque para que la moto pareciera 
más grande se les añadió un suplemento 
de 15cm a la cuna inferior con el que se 
retrasó la posición del motor. El resto de la 
estructura la hizo el propio Muhammad con 
ayuda de Unyil y Ellsa Berland, que trabajan 
con él en el taller.
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Toda la moto tiene un trabajazo impresionante, pero lo que 
sin duda se lleva la palma es el motor
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Para dar a la moto un aire más “Old School”, la suspensión 
delantera se sustituyó por una Springer. Era la primera que 
hizo Muhammad, y aunque la fabricó fijándose en fotogra-
fías funciona igual de bien que si hubiera comprador una 
aftermarket. Del contacto de la “Bow Down” con el suelo 
se encargan las ruedas de radios originales. La delantera 
está equipada con un freno de tambor de AJS y la posterior 

con el de una Yamaha DT. Es de enduro, no frena mucho, y 
además los dos lados no son iguales, pero precisamente su 
asimetría era lo que más gustaba a Muhammad. Y como es 
el que la usa… no hay nada que objetar
En cuanto a la vestimenta se refiere, ésta se limita a un 
depósito de gasolina tipo Peanut dividido en dos partes, 
las tapas laterales tras las que se esconden los compo-

nentes eléctricos, una plancha de acero a modo de asiento 
y el guardabarros trasero. Según el propio Muhammad la 
moto no es nada cómoda para moverse por ciudad pero 
tampoco quiere hacerle un asiento convencional por mie-
do a que pierda autenticidad. Como mucho acepta forrar 
la plancha con cuero, aunque tampoco eso le va a servir 
de mucho.

156 157



Si a Muhammad no le interesaron las motos hasta hace 5 años y 
ha sido capaz de hacer algo así, no queremos imaginarnos lo que 
habría hecho si el custom hubiera sido su pasión desde niño
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Toda la moto tiene un trabajazo impresionante, 
pero lo que sin duda se lleva la palma es el 
motor. El de la KZ 200 es monocilíndrico y sale 
de fábrica con un solo colector de escape, 
pero como podéis ver en las fotos la “Bow 
Down” lleva dos. La idea inicial era mecanizar 
la culata para añadirle el otro colector pero 
no hubo forma. Al final Muhammad lo solu-
cionó adaptando al motor Kawa toda la parte 
superior del de una Honda Life. Ya puestos 
aprovechó para meterle el pistón, así que la 
“Bow Down” ahora cubica 204cc en vez de 
los 198cc originales. 
Lo que más llama la atención de la decora-
ción es precisamente su falta de decoración, 
aunque eso se solucionará en breve cuando 
Muhammad añada a la “Bow Down” algunos 
detalles de latón y cobre con los que ya no 
se verá tan sombría.
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En el futuro Muhammad quiere añadir 
a la decoración detalles de latón  

y cobre para que la moto  
no se vea tan sombría
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General
Moto> Bow Down
Modelo base>Kawasaki KZ200
Año>1981
Propietario> Muhammad Nandira
Constructor> Muhammad Nandira, 
Unyil y Ellsa Berland
Taller> RIMG Customs
País>Indonesia

Motor
Fabricante>Kawasaki
Tipo>Monocilíndrico 4T
Cilindrada>204cc
Pistón>Honda Life
Culata>Honda Life
Cambio>5 velocidades
Carburador>Keihin 26 
Filtro de aire>No
Escapes>Drag pipes

Parte Ciclo & Accesorios
Chasis> RIMG Customs
Tipo>Rígido
Horquilla>Artesanal
Tipo>Springer
Faro> Pay Garage
Manillar> RIMG Customs
Llanta delantera>Kawa
Freno> Tambor de AJS
Neumático>Dunlop
Depósito de gasolina> Pay Garage
Caja electricidad> Pay Garage
Asiento> RIMG Customs
Llanta trasera>Kawa
Freno>Tambor de Yamaha DT
Neumático>Dunlop
Guardabarros> Pay Garage
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Ten Inch Terror
A lo largo de la historia el ser humano se las ha ingeniado para 
desplazarse más rápidamente. Hay indicios que apuntan que los 
sumerios utilizaron ruedas 8.000 años antes de Cristo, y seguro que 
al que se le ocurrió la idea también lo tacharon de loco.

T E X T O  Y  F O T O S :  D . R .
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os innovadores y los visionarios, 
fuese en la época que fuese, 
siempre despertaron recelos en-
tre los hombres corrientes, pero 
de no ser por ellos nuestro mundo 
sería muy diferente a como lo 
conocemos en la actualidad. 
Mareck Nachlik pertenece a ese 
restringido club de locos incapa-
ces de conformarse con lo que 
tienen, y por ese motivo decidió 
que su Vespa rendiría mucho 
mejor si le hacía unos cuantos 
“arreglillos” con piezas que tenía 
por el garaje.
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Aunque esta Vespa 
no sea el medio 
de locomoción 
más indicado para 
moverse por ciudad, 
su dueño está más 
que satisfecho con el 
resultado del trabajo

172 173



El resultado te deja sin aliento, porque a 
su Sprint 150 le metió nada menos que 
un bestial motor de 2 tiempos de 55Cv de 
potencia al que acompañó con frenos  y 
ruedas de Honda, basculante de Yamaha 
XS400, y montones de piezas de cosecha 
propia.
La idea de poner en marcha semejante 
locura surgió después de que el motor 
original se le gripase por segunda vez en 
muy poco tiempo. La primera reparación le 

costó una pasta, y como no quería volver 
a tirar el dinero decidió buscar otras alter-
nativas. Le gusta rodar rápido (de ahí las 
averías) por lo que necesitaba un motor 
con más cilindrada, y como los WR360 
de Husqvarna son baratos y fáciles de 
conseguir… se compró uno.  Y a partir de 
ahí empezó una de las transformaciones 
más complicadas y laboriosas de todas 
las que han pasado por las páginas de 
esta revista.
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Mareck estaba convencido que su Vespa PX 
rendiría mejor si le hacía algunos “arreglillos” 
con las piezas que tenía por el garaje
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Las pegas a la hora de adaptar el motor Husky a la Vespa 
fueron innumerables. Pero vayamos por partes: el primer 
paso fue dejar el chasis “pelado” para estudiar la forma de 
meter un motor que era de mayor tamaño que el original y 
además en posición central. La única forma era cortar la sec-
ción trasera del chasis y rehacerla por completo con nuevos 
soportes para el motor y un basculante capaz de soportar 
las tensiones a las que se le sometería. Mareck escogió el de 
una Yamaha XS400 que modificó y reforzó para conectarle 
una suspensión trasera similar a la de las motos Buell, una 
solución necesaria debido a que el motor está inclinado 45º 
hacia delante, y no había sitio para montar los amortigua-
dores en la posición que llevaban originalmente. Otra pega 
a la que Mareck tuvo que enfrentarse fue que la palanca de 
arranque quedaba tan alta que no se podía accionar con el 
pie, lo que le obligó a fabricar un soporte para la palanca a 
la altura del eje de la rueda que está conectado al arranque 
con una cadena. Que el piñón de salida del cambio del mo-
tor Husky también estuviera en el lado derecho no supuso 
ningún problema ya que pudo invertirse la posición del buje 
de Honda 750 con freno de tambor para que la corona que-
dase en ese lado. Ambas cadenas a la derecha del motor 
dio a la gente de Pipe Designs la oportunidad de lucirse con 
el diseño del tubarro.  
En cuanto al cambio de marchas se refiere, Mareck tuvo 
el acierto de adaptar al motor un kit de cambio secuencial 
Klicktronic que permite accionar las marchas desde la piña 
de conmutadores situada en el lado izquierdo del manillar.
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Con 55Cv y tan solo 145Kg de peso hay que ser muy valiente para 
retorcer a fondo el acelerador, porque las prestaciones  son de infarto
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Un detalle a tener en cuenta es que la “Ten 
Inch Terror” es 10 cm más larga (4 cm en la 
parte delantera y 6 cm en la posterior) que 
una Vespa “normal” debido a que se alargó 
el chasis con trozos de tubo de un chasis 
Bajaj. Para mantener la estética de serie 
del scooter italiano, algo que para Mareck 
era imprescindible, se usaron unas tapas 
de Vespa Sprint soldadas entre sí a modo 
de monocasco, sobre las que descansa 
un asiento 10 cm más largo que le hizo su 
amigo Alex Rothe. Colocar el depósito de 
gasolina supuso otro reto importante. 

En el vano del motor no quedaba ni un 
milímetro disponible y debajo de las plata-
formas reposapiés estaban el radiador de 
agua y el amortiguador, así que la única 
opción posible era en el escudo frontal, de-
lante del conductor. De ahí que la guantera 
portaobjetos sea de mayor tamaño de lo 
normal. De llevar la gasolina al carburador 
se encarga una bomba electrónica Hardi.
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La “Ten Inch Terror” 
es una de las 
transformaciones 
más complicadas, 
laboriosas y 
extremas que han 
pasado por las 
páginas de esta 
revista hasta la 
fecha
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Y ya que hablamos de electricidad, toda la instalación de la “Ten Inch Te-
rror” se hizo de cero a partir de un módulo Motogadget M-Unit. La empresa 
germana también suministró a Mareck el velocímetro Motoscope Pro y 
las botoneras y los intermitentes situados en los extremos del manillar, y 
Adjure hizo lo propio con las “tripas” del faro H4 y el piloto, que ahora son 
de Leds.
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Si alguna vez 
coincidís con 
una Vespa de 
este color en 
un semáforo 
tened cuidado. 
Si la retáis 
a un pique 
es probable 
que os haga 
morder el 
polvo

El aspecto que luce la moto no es ca-
sual. Mareck pensó que al tener que al 
tener que poner y quitar la carrocería 
para acceder al motor serían inevita-
bles los golpes y arañazos, por lo que 
decidió pintarla en un color original de 
Vespa pero dándole ese aire enveje-
cido que tan bien le queda al mítico 
scooter italiano, y que en este caso 
además hace pasar desapercibido lo 
que esconden sus tripas. Así que ya 
sabéis, si alguna vez coincidís con una 
Vespa de este color en un semáforo 
fijaos bien en ella antes de retarla a un 
pique, porque independientemente de 
la moto que llevéis, lo más seguro es 
que os haga morder el polvo.
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General
Moto>Ten Inch Terror
Modelo base>Vespa 150 Sprint
Propietario>Mareck Nachlik
Constructor>El mismo
País>Alemania

Motor
Fabricante>Husqvarna
Tipo>Monocilíndrico 2T
Cilindrada>348,8cc
Refrigeración>Líquida
Cambio>6 velocidades
Accionamiento> Kit Klicktronic secuencial
Bomba gasolina>Hardi
Carburador>Mikuni TM38 
Filtro de aire>No
Escape>Pipe Desing artesanal
Módulo sistema eléctrico>Motogadget M-Unit
Reconstrucción motor>Powerseal

Parte Ciclo & Accesorios
Chasis> Piaggio + Bajaj modificados
Tipo> Artesanal
Horquilla>Vespa
Tipo>Monobrazo
Faro>Adjure de Leds
Acelerador>Tommaselli
Velocímetro>Motogadget Motoscope Pro
Intermitentes> Motogadget Motoscope Pro
Conmutadores>Motogadget
Llanta delantera> Artesanal tipo Centerline
Pinza freno>Breed of Speed 4 pistones
Neumático>90/90-10
Depósito de gasolina>En la guantera
Paneles laterales>Vespa Sprint modificados
Asiento> Artesanal (Alex Rothe)
Basculante>Yamaha XS400 modificado
Amortiguador>Sachs
Llanta trasera>Piaggio / Honda
Buje>Honda Comstar
Freno>Tambor Honda
Neumático>150/70-10
Piloto>Leds
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