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Estamos a un par de meses de pasar página a un año que creo que, 
motociclísticamente hablando, no ha estado nada mal. Evidentemente 
aún no hay cifras definitivas de cómo han ido las ventas, pero a te-
nor de la información que nos pasa puntualmente ANESDOR (entre 
enero y julio se matricularon 96.624 motos; un 16,4% más que en el 
mismo periodo del año anterior) el ambiente general que se respira 
en el sector es optimista.
Evidentemente quedan lejos los tiempos en que se “despachaban” 
como caramelos en la puerta de un colegio, pero si los políticos mu-
nicipales empezasen a ver en ellas el buen aliado que son a la hora 
de descongestionar el tráfico de las ciudades, y primasen su uso con 
reducciones en el impuesto de circulación, destinasen más espacios 
de aparcamiento o no multasen cuando se aparca en aceras anchas 
en las que no se obstaculiza el paso de los transeúntes, las cosas 
serían mucho mejor para todos. Y a eso habría que sumar que la sus-
titución de tan solo un 10% del actual parque de vehículos de cuatro 
ruedas por motos reduciría las emisiones de dióxido de carbono del 
tráfico en un 46%, que tampoco está nada mal.
Pero si las cosas en el mercado de la moto nueva van razonable-
mente bien, en el de las motos personalizadas las cosas podrían 
ir mucho mejor. Y no porque los talleres especializados no tengan 
trabajo, que lo tienen, y mucho, sino porque la “ocurrencia” de los 
políticos de prohibir la circulación a vehículos con cierta antigüedad 
está creando incertidumbre –no podemos obviar que el sector se 
nutre principalmente de motos antiguas-, muchos aficionados están 
aplazando la decisión de invertir sus ahorros en una moto de la que 
quizás no puedan disfrutar plenamente, por lo que no estaría de más 
que todos esos “ayuntamientos del cambio” que tanto dicen mirar 
por los intereses de los ciudadanos se aclaren de una vez y despejen 
las dudas lo antes posible... O mejor aún: que se olviden de nosotros 
y nos dejen vivir en paz.

Editorial
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Bratster
Una Brat Style “Made in USA”
Nadie puede poner en duda que Go Takamine revolucionó el 
sector custom en cuanto sus trabajos al frente de Brat Style 
Garage se dieron a conocer fuera de su Japón natal. 

T e x T o :  o u T s i d e r ;  M o d e l o :  l i n d s a y  K . ;  F o T o s :  C o r T e s í a  d e  B u r l y  B r a n d
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a seductora combinación de elemen-
tos antiguos y modernos de sus má-
quinas, en su mayoría hechas con 
base económicas como las Yamaha 
SR400 y XS650, supuso una revela-
ción para un sector duramente casti-
gado por la crisis económica, que vio 
en el estilo de las motos del japonés    
una forma de compensar la falta de 
clientela dispuesta a encargar trans-
formaciones “gordas”.
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Takamine debe gran parte de su éxito a los hípsters 
de su país, que en general buscaban motos    con 
chasis prácticamente de serie o muy poco modi-
ficados, estética “naked” minimalista, y asiento 
monoplaza, ya que en Japón está prohibido ir en 
moto de pasajero. Pero sobre todo se lo debe a 
su innata habilidad innata para conseguir resul-
tados excelentes con presupuestos bajos y muy 
poco margen para la creatividad. O al menos así 
era en sus comienzos (nos referimos a los pre-
supuestos bajos), porque suponemos que ahora 
que es famoso su caché será más alto.
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Chasis prácticamente de serie 
o muy poco modificado, 
estética “naked” 
minimalista y asiento 
monoplaza, son las 
reglas “básicas” 
que toda Brat 
Style debe 
seguir
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El caso es que las transformaciones Brat Style tras-
pasaron fronteras, y como no podía ser de otra forma, 
también llegaron a los USA donde Burly Brand, un 
pequeño fabricante de accesorios de la localidad 
californiana de Orange County, decidió que era el 
momento de incrementar su catálogo con productos 
con los que surtir la demanda del creciente número 
de seguidores de aquel nuevo estilo que empezaba 
a imponerse a velocidades vertiginosas.
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Si a David 
le gusta las 

interpretación 
que hacen los 
constructores 

nipones de 
las motos 

americanas… 
¿por qué no 

seguir su 
ejemplo?
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El encargado de convertir esta 
Sportster en un catálogo rodante 
sobre el que exhibir su nueva gama 
de productos fue David Zemla, que 
con solo 14 años construyó su pri-
mera moto con el chasis y el motor 
de un ciclomotor Puch, ruedas de 
bici, un trozo de tubo de aluminio 
como manillar y una botella de ga-
seosa Dr. Pepper de depósito de 
gasolina, un engendro con el que 
consiguió rodar a 50 millas por hora 
y aún guarda de recuerdo en el 
garaje. 

La elección por parte de David de 
una Harley para hacer una Brat en 
vez de una moto japonesa no se 
debió a que Burly Brand fabrique 
piezas para las de Milwaukee ni a 
que las características de la Sports-
ter se adapten perfectamente a 
este tipo de transformaciones, sino 
a que a David le gustan las inter-
pretaciones que hacen los nipones 
de las motos americanas y decidió 
usarlas de fuente de inspiración 
para su chopper de estilo “japo-
nés”. Toda una ironía.
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Inspirado en las transformaciones del conocido 
taller japonés, el asiento se adapta como un 
guante a los rieles del chasis
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El resultado fue una Sportster básica y com-
pacta construida según las “reglas” que marca 
el estilo Brat: chasis, basculante y mayoría 
de componentes de la parte ciclo originales, 
aunque David se ha tomado algunas liberta-
des como las de usar unas llantas de XL 883 
de 2004 de 13 radios, barras de horquilla 
anodizadas en negro y algo más largas que 
las de serie, y un juego de amortiguadores 
Burly Brand Slammer de 10,5” gracias a los 

que la zaga de la moto se ve muy pegada al 
suelo. Sensación que se agudiza con el guar-
dabarros original recortado y prácticamente 
pegado al grueso neumático Continental de 
perfil alto, el fino asiento Burly Brand Brat, y 
la posición del depósito de gasolina, que al 
estar montado sobre el tubo central del chasis 
muy inclinado parece que la parte delantera 
de la moto fuera mucho más alta de lo que 
es en realidad.
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Las piezas de Burly Brand encajan en la 
Sportster sin que haya que hacerles ninguna 

modificación, y se comercializan en toda 
Europa a través de Custom Chrome
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Lo que si se respetó a rajatabla es la sobriedad en la 
decoración. El negro es el color predominante en toda 
la moto salvo en los adornos cromados de las tapas de 
balancines y los empujadores del motor, y los detalles 
morados de la carrocería.
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A nivel de mecánica no hay mucho que contar salvo que David limitó las mejo-
ras a un escape 2 en 2 artesanal hecho con unos colectores Paughco y silen-
ciosos universales tipo megáfono,  y un filtro de aire aftermarket montado en 
el carburador de serie. Lo más curioso es que la Sportster Brat de Burly Brand 
ha perdido por completo el característico e inconfundible sonido de las Harley 
y ahora suena a Ducati Pantah de carreras, lo cual dejaba “descolocados” a 
todos los que se giraban al paso de la modelo Lindsay K. el día de pruebas en 
el que se hicieron las fotos de este reportaje
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General
Moto>Bratster
Modelo base>HD Sportster 1200
Propietario>Burly Brand
Constructor>David Zemla
Taller>Burly Brand
País>USA

Motor
Fabricante>Harley-Davidson
Tipo>Evo
Cilindrada>1200cc
Carburador>Stock 
Filtro de aire>Burly Brand
Colectores escape>Paughco
Silenciosos>Universales tipo megáfono

Parte Ciclo & Accesorios
Chasis>Original
Horquilla>Original con barras alargadas
Faro>Bates
Manillar> Burly Brand
Mandos/bombas>HD
Velocímetro>No
Conmutadores>HD
Llanta delantera>XL 1200 de 1994
Disco de freno>HD
Pinza>Performance Machine
Neumático>Continental
Medida>3.25 x 19
Depósito de gasolina>Aftermarket
Depósito aceite>Stock
Basculante>Stock
Amortiguadores>Burly Brand Slammer
Asiento> Burly Brand Brat
Estriberas conductor> Burly Brand MX
Llanta trasera> XL 1200 de 1994
Disco de freno>HD
Pinza>Performance Machine
Neumático>Continental
Medida>6.00 x 16
Guardabarros>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…
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Las novedades 2019 de Har-
ley-Davidson traen consigo 
desde actualizaciones en 
modelos como la FXDR 114, 
pasando por la revisión de 
sus modelos Touring y Trike, 
la incorporación de nuevos 
accesorios originales, un 
nuevo sistema multimedia 
compatible con Apple Car 
Play hasta la vistosa gama 
de modelos CVO —Custom 
Vehicles Operations—

Las nuevas HD ya están aquí

FXDR 114 
Introducida en 2018, la FXDR 114 experimenta lige-
ros cambios. Seguirá propulsada por el motor Mi-
lwaukee-Eight 114, acoplado a un chasis Softtail que 
luce un nuevo basculante y un subchasis remodelado, 

que con el fin de reducir el peso se ha vestido con un 
conjunto de asiento-colín y tapas laterales de material 
compuesto  que le dan una línea muy del estilo de las 
motos de drag racing.

Gama CVO Limited 
La personalización es parte del ADN de Harley-Da-
vidson. Dentro de sus novedades 2019, el departa-
mento de personalización Custom Vehicles Opera-
tions ofrece tres modelos de edición limitada: CVO 
Limited, CVO Road Glide y CVO Street Glide, que 
como no podía ser de otra forma, ofrecen unos 

acabados sensacionales, tecnología avanzada, 
componentes exclusivos,  y una atención al de-
talle extrema. 
Los tres modelos cuentan con el exclusivo motor Mi-
lwaukee-Eight 117, así como con el nuevo sistema 
multimedia Boom!TM Box GTS

Gama Touring
Para añadirles un plus de potencia, rendi-
miento y buenas recuperaciones, algunos 
modelos de la gama Touring & Trike se be-
neficiarán de la incorporarán del propulsor 
Milwaukee-Eight 114, así como del nuevo 

sistema multimedia Boom! BoxTM GTS, que 
añade las funciones de los últimos dispositi-
vos móviles y tabletas, además de compatibi-
lidad con Apple CarPlay y sistema de manos 
libres con reconocimiento de voz.
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Fly Free (vuela libre) es una joven empresa norteamericana 
especializada en motos eléctricas, que actualmente se 
encuentra recaudando fondos para llevar a producción 
la “Fly Free Desert”, un primer modelo cuya principal ca-
racterística es una estética tipo Scrambler que no pasa 
desapercibida.
Con chasis tubular, conjunto depósito-asiento de aire clá-
sico, gruesos neumáticos de tacos, transmisión final por 
cadena, y multitud de detalles old school,  de no ser por la 
ausencia de un motor de explosión convencional (con su 
correspondiente escape), la Desert perfectamente podría 
pasar por una transformación de cualquier modelo actual.
Cuenta con frenos de disco en ambas ruedas, tres mo-
dos de conducción seleccionables: Eco,  City y Speed, 
y un tren delantero con un recorrido algo limitado para 
conducción Off-Road, pero hay que tener en cuenta que 
la Desert está pensada principalmente para uso urbano, 
por lo que se ofrecerá en dos versiones: una con 80km 
de autonomía y velocidad máxima de 65 km/h, y
Otra de “rango extendido” que tendrá 160 km de auto-
nomía y velocidad máxima de 80 km/h.
De salir el proyecto adelante, Fly Free tiene previsto lanzar 
dos modelos (Classic y Old), en los que combinaran la 
modernidad de los motores eléctricos con estética pu-
ramente retro. 

La moto eléctrica americana

Fundado a finales de agosto por Hayley 
Bell, Women Riders World Relay (o WRWR 
para abreviar) es un grupo de Facebook , 
que con más de 5.500 miembros conse-
guidos a nivel mundial en tan sólo un mes, 
quiere reivindicar el papel que las mujeres 
tienen hoy día en el sector de la moto. 
Según explica ésta chica de 27 años re-
sidente en Warrington, Inglaterra: “estaba 
cansada de ir a las tiendas de motos y de 
ver siempre las mismas cuatro chaquetas 
de cuero con adornos rosa, mientras que 
los hombres tienen montones de opciones 
entre las que elegir”
Con su iniciativa Hayley no pretende fo-
mentar el feminismo anti hombre, ni mucho 
menos, sino reclamar la atención de las 
marcas de equipamiento, ya que considera 
que estas deberían prestar más atención 
a las mujeres, a las que tienen bastante 
“abandonadas”.

Las mujeres motoristas reclaman más 
atención a las marcas
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Si hoy día la tecnología se desarrolla tan rápido 
que cuando compramos el último gadget lo más 
probable es que antes de que salgamos de la 
tienda se nos haya quedado obsoleto, en   el 
sector del casco de moto, como demuestra la 
última propuesta de la empresa Borderless Inc., 
tampoco se duermen. 
La firma japonesa con sede en Tokio ha desa-
rrollado el CrossHelmet X1, un casco inteligente 
que lleva incorporada una cámara trasera que 
ofrece 170 grados de visión de detrás del piloto, 
y conectada a un visor frontal que elimina los 
puntos ciegos y proporciona 30 grados más de 
visión periférica nos da (al menos en teoría) un 
campo de visión periférica de 360 grados, de 
forma que controlaremos todo lo que venga por 
detrás nuestro, además de otra información de 

viaje como velocidad, dirección en la que vamos, 
tiempo del viaje, hora y navegación GPS que se 
muestran en una lente bifocal que también se 
puede emparejar con nuestro móvil para  escu-
char música, enviar/recibir llamadas con buena 
calidad de sonido, o conectarnos en ruta con otros 
usuarios que tengan en sus cascos un dispositivo 
de conexión Bluetooth.
Si todo va de acuerdo con los planes de la com-
pañía, la presentación del modelo final del Cross-
Helmet X1 podría llevarse a cabo este Otoño / 
Invierno de 2018 en Intermot o EICMA. 
Te avisamos que tanta tecnología no sale barata, 
pero si te interesa saber más sobre este curioso 
casco puedes visitar su web: 

www.CrossHelmet.com.

¿El futuro de los cascos de moto?
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Al hilo de la noticia anterior, el fabricante de sis-
temas de refrigeración en miniatura Feher, que 
se encarga de proveer de asientos refrigerados 
a marcas de coches de lujo como Rolls Royce, 
Bentley o Ferrari, acaba de lanzar al mercado 
un revolucionario casco denominado ACH-1, el 
primero de estas características, que cuenta con 
un sistema de refrigeración que promete bajar la 
temperatura en el interior hasta 15º respecto a la 
del aire circundante.
El Air Coditioner Helmet lleva una pequeña bomba 
eléctrica montada en la parte posterior del casco 
que enfría y deshumidifica el aire en combinación 
con un filtro de una tela patentada por Feher que 
reparte uniformemente el aire filtrado por todo el 
interior del casco.
Para no tener problemas de autonomía o de ex-
ceso de peso por tener que llevar baterías, la 
bomba funciona con un cable conectado a la 

propia batería de la moto, lo que ha permitido 
mantener el peso del casco en 1.450 g, menos 
que algunos modulares del mercado.
El diseño se ha hecho de forma que no se te con-
gele el cerebro sino para mantener una agradable 
sensación de frescor en el interior. 
El precio de venta del Feher ACH-1, en promo-
ción de lanzamiento, es de 475 euros al cambio 
e incluye además una bolsa/mochila de transpor-
te. Cuenta con homologación tanto ECE 22.05 
como DOT y su calota es de fibra de vidrio en 
dos tamaños, para dar cabida a tallas que van 
desde la XS a la 2XL. 
En la página de Feher Helmets tenéis más infor-
mación.

Ni Integral, ni Jet. El casco Qwart 
es todo eso y mucho más, ya 
que su innovador diseño nos 
permitirá convertirlo en uno u 
otro en función de nuestras pre-
ferencias o de la época del año 
que lo vayamos a utilizar
Esta no es la primera vez que un 
fabricante experimenta con una 

opción de casco “modular” de 
características similares, pero si 
la primera que lo hace utilizando 
como materia prima la fibra de 
carbono en lugar de materiales 
compositos, ya que para los res-
ponsables de Qwart si la estética 
es importante, la seguridad y la 
ligereza lo son mucho más.

En cuanto a su estética se re-
fiere, el Qwart es sobrio y es-
pectacular a partes iguales, y 
cuenta con un diseño atemporal 
a medio camino entre retro y fu-
turista que gustará a la mayoría 
de usuarios.

https://www.qwartlab.com

Qwart Helmets

Se acabó pasar calor
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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

Desde que se lanzara en 2013, la Chieftain ha 
obtenido numerosos reconocimientos gracias 
a su maniobrabilidad, potencia y comodidad. 
Ahora, para 2019, la gama Chieftain sigue con 
la evolución que empezó en 2017 con la intro-
ducción de la llanta delantera de 10 radios y 19”  
y el guardabarros abierto con una remodelación 
que dota a las versiones Chieftain, Dark Horse 
y Chieftain Limited un estilo más agresivo pero 
sin renunciar al estilo tradicional que tan buenos 
resultados les está dando.
A simple vista se nota el carenado más rebaja-
do y estilizado, nuevos protectores de horquilla 
que aportan una acabado más aerodinámico, y 
alforjas de líneas más puntiagudas y bordes más 
marcados que confieren a la moto una apariencia 
más aerodinámica. 

Además de estas mejoras en el diseño de la gama, 
las Chieftain 2019 también llevan asiento Rogue 
gunfighter que realza sus líneas, intermitentes 
y logos de nueva factura, un sistema de audio 
modificado para mejorar la calidad del sonido, 
desactivación del cilindro trasero para mayor 
comodidad cuando la moto está parada, y mó-
dulo de conducción para seleccionar entre   tres 
tipos de modos de conducción: Tour, Standard o 
Sport, el que mejor se adapte a nuestros gustos 
y/o necesidades.
Ni que decir tiene, que los futuros propietarios de 
una Indian Chieftain tendrán a su disposición una 
larga lista de accesorios con los que personalizar 
la moto a su gusto.

Gama Indian Chieftain 2019
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The Land Of Joy
Desde su lanzamiento, la Ducati Scrambler ha 
ofrecido una nueva visión del motociclismo. En 
2015, fue la décima moto de más de 500cc más 
vendida del mundo, y a día de hoy, solo cuatro 
años después de su presentación oficial, ya se 
han vendido más de 55.000 Scrambler en todo 
el mundo. Una cifra espectacular que demues-
tra que la marca de italiana acertó de pleno con 
el planteamiento de no entrar en el segmento 
de las neo clásicas reciclando material sobrante 
que tuvieran en el almacén, sino con una máqui-
na moderna hecha desde cero que se pudiera 
ir evolucionando sin perder su espíritu original.
El resultado ha sido espectacular: una amplia 
gama de modelos que crece sin parar en cuanto 
a estilo y cilindrada, que ahora se mejora con una 
nueva Ducati Scrambler Icon actualizada con un 
ancho manillar, asiento plano y suspensión ajus-
table renovada que mejoran su ergonomía, ABS 
especializado en uso en curva más eficaz que el 
anterior, bomba de embrague con maneta regu-
lable en distancia, intermitentes LED y faro con 
interior en forma  de X, un guiño a la cinta adhesiva 
que se colocaba antiguamente en las motos de 
Enduro para que en caso de rotura los cristales 
no cayeran al suelo, cuadro de relojes con nivel 

de gasolina e indicador de marcha engranada, 
protectores de escape y silenciador remodelados, 
paneles laterales más robustos, motor acabado 
en negro con las aletas de la culata pulidas, y 
llantas de nueva factura. Cambios todos con los 
que la nueva Scrambler Icon, que a llegará a la 
red de concesionarios de la marca en Noviembre, 
mantiene su atractivo estilo original y mejora con 
respecto a la versión precedente

52

http://www.dynamicline.es


Aquila GV 125 S 210x297.pdf   1   03/08/2018   9:44:55

Durante la pasada European Bike Week que se 
celebró en Faak (Austria), la conocida empresa  de 
sistemas de escape Dr. Jekill & Mr. Hyde presentó 
“The One”, una de sus últimas propuestas para 
las Harley-Davidson Sport Glide. Un modelo en el 
que la firma de Milwaukee combina la efectividad 
de las Softail con la comodidad de las Touring, 
al que ahora se le pueden mejorar las prestacio-

nes con este escape 2 en 1 de sonido ajustable 
electrónicamente
Con terminación en negro o cromado, la cola del 
silencioso puede elegirse en versión Big Shot o 
Slashcut. El sistema de escape “The One” se 
comercializa a través de Custom Chrome Europa

Jaime_sagrado@customchrome.de

The One
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Que estemos a punto de entrar en esa época 
del año en la que el frio y la lluvia nos ponen 
difíciles usar la moto no nos supondrá ningún 
un problema con el nuevo 2 piezas Exegal que 
Rukka presentará en Intermot este mismo mes
Este conjunto de su gama Arma-Protection es 
100% impermeable y resistente al viento, está 
hecho a prueba de roturas y es altamente resis-
tente a la abrasión gracias al empleo de Gore 
Tex® PRO laminado de 3 capas combinado con 
refuerzos de Armacor en codos y hombros para 
una máxima protección. 
Oculto bajo de un botón de presión en la zona 
de la nuca, el Exegal cuenta con un cuello anti 
tormenta elástico que se puede desenrollar para 
rellenar el espacio entre la chaqueta y casco evi-
tando la lluvia y el viento. 
Para los que usan la moto bajo condiciones ex-
tremas, el traje cuenta con un forro térmico con 
regulador de temperatura Outlast, y para los días 
calurosos la chaqueta tiene unas aberturas de 
ventilación que nos garantizan el máximo flujo 
de aire en espalda y pecho, sobre los brazos, y 
a ambos lados de la cadera.
Los pantalones tienen ventilaciones y dos bolsi-
llos impermeables en los muslos, así como unos 
grandes parches de piel en el interior para prote-
gerlos del tubo de escape. Para una seguridad 
máxima, el Exegal está equipado con los nuevos 
protectores Rukka D3O Air XTR de nivel 2 en 
las articulaciones, Rukka D3O en la espalda, y 
protector de dos piezas.
El diseño de la chaqueta es negro con gráficos 
reflectantes plateados o amarillos, y según indica 
el distribuidor exclusivo de Rukka para España, 
Portugal y Andorra, Dynamic Line, el estará dis-
ponible en sus distribuidores a finales de este 
mismo mes en tallas de la 48 al 66 la chaqueta, 
y de la 48 a 60 el pantalón.

Rukka Exegal
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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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VIVE
[AÚN MÁS]

LIBRE

http://www.hdofmadrid.com


Grey Matter
Está claro que a todas las revistas nos gusta ser los 
primeros que publicamos los últimos trabajos de los 
constructores más importantes, pero si no prestásemos 
atención a los talleres que hoy no son tan conocidos nos 
estaríamos equivocando…Ellos son el futuro

T e x T o :  x T B ;  F o T o s :  C o r T e s í a  d e  2 l o u d  C u s T o M s
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La Sportster es probablemente la moto más 
customizada del mundo, y para hacer una 
que destaque hay que currarselo mucho… 

Max lo sabe de sobra, y por eso echa el 
resto en cada uno de sus proyectos
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no de ellos está en Taiwan 
y se llama 2LOUD Cus-
toms. Max Ma, su dueño, 
es uno de esos persona-
jes  capaces de conver-
tir el hierro más penoso 

que pase por sus manos 
en una máquina que causará 

sensacióndigna de admiración. 
Todas sus motos, incluidas las 
de poca cilindrada, que son la 
mayoría de las que hace, tie-
nen en común una calidad de 
construcción y unos acabados 
capaces de competir con los 
de los mejores del sector.
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El panel 
lateral izquierdo 

es parte del nuevo 
depósito de aceite 

hecho a mano, al que se 
accede levantando el cojín 

del asiento
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La primera moto de Max que llamó nues-
tra atención fue una Harley Bobber que 
publicamos en el nº 46 de esta misma 
revista. A aquella le siguió la espectacular 
BMW RnineT Scrambler que no se pare-
cía a ninguna otra que hubierámos visto 
hasta la fecha (Café Racers nº 49). Desde 
entonces, ya hace un año de aquello, 
ha hecho cinco o seis proyectos más, 
todos ellos igual de interesantes, pero 
con el que nos quedamos sin dudarlo 
es con este nuevo bobber XL 1200 que 
ha hecho para la mujer de un músico 
taiwanés, Zhang Zhenyue,  que es uno 
sus mejores clientes.
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Max fabricó el soporte 
del faro mecanizando 
una barra de acero 
inoxidable de 
16 mm. Este 
ahora queda 
practicamente 
a ras de las 
barras de la 
horquilla
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Esta vez, no hay nada radical en el estilo. El depósito de gasolina Peanut, el sissybar 
corto, los manillares pullback, y un asiento muy bajito para que la moto se adaptara 
bien a la estatura de la Sra. Zhenyue marcan las líneas de este nuevo proyecto que 
puede presumir de ser uno de los trabajos con base Sportster más estilosos y potentes 
que hemos publicado últimamente, porque Max ha eliminado el sistema de inyección 
electrónica al V-Twin y lo ha sustituido por un carburador Mikuni HSR con el que el 
pequeño de Milwaukee ha perdido un poco de suavidad, pero ha ganado, junto 
con unos tubos de escape muy cortos y 
casi simétricos, algo más de 15Cv de 
potencia a la rueda trasera.

Las costuras de la parte superior del 
asiento de cuero en forma de olas curvadas 
son espectaculares, y además encajan 
como un guante con los gráficos del 
depósito Peanut
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La decoración de la 
moto es prácticamente 

monocromática. La 
cadena dorada aporta 
la única nota de color 

al conjunto
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Instalar un hardtail a una moto en EE.UU. 
o algunos países de Europa no supone 
el mínimo problema, pero en Taiwán las 
cosas son mucho más complicadas por 
culpa de unas leyes que noes que sean 
restrictivas…¡es que son las más estrictas 
del mundo!

Pero “hecha la ley, hecha la trampa”. Para 
sortear al equivalente taiwanés de nues-
tras ITV Max hizo un rígido colocando dos 
barras de acero muy cortas en el sitio de 
los amortiguadores. El basculante es el 
de serie, así que cuando haya que pasar 
la inspección se le vuelven a colocar los 
amortiguadores originales y listo.
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La pintura no 
podía ser más 
sobria. Aun así, 
es una de las 
mejores que 
hemos visto en 
mucho tiempo
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Para compensar la bajada del culo Max recor-
tó un poco las barras de la horquilla. También 
pulió las tijas y las botellas hasta que brillasen 
como un espejo. Las ruedas también brillan, 

pero esto se debe a que a las llantas, que son 
las originales de la moto, se les dió una buena 
capa de pintura metalizada y se le colocaron 
radios de acero inoxidable para que tuvieran 

ese aspecto. A pesar de su pinta retro, los 
neumáticos son unos modernisimos “Duro 
Adlert” con los que el buen agarre al asfalto 
queda garantizado.
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No hay más que 
ver los tetones 

del sissybar 
que sujetan el 
guardabarros 

para darse 
cuenta del nivel 

de acabados 
de las motos de 
2LOUD Customs
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Esta es una de esas motos 
donde hay unsitio para cada 
cosa, y cada cosa está en el 
sitio en el que tiene que estar. 
Max ha fabricado por sí mismo 
la minimalista carrocería que se 
limita a lo imprescindible: esto 

es el depósito de gasolina, el 
guardabarros trasero y las ta-
pas laterales tras de las que se 
esconden una batería Shorai 
de litio, los componentes del 
sistema eléctrico, y el depósito 
de aceite. 
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La Sra. Zhenyue disfruta de una 
posición de conducción cómoda 
gracias al asiento  
bajo y el el manillar  
tipo Pullback
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La terminación del asiento de cuero negro, 
con las costuras de la parte superior hacien-
do olas curvadas, además de espectacular, 
encaja como un guante con los gráficos 
plateados que acompañan al “gris cemento” 
(así lo define Max) con el que se ha pintado 

la moto. La palabra “Amisawu” que hay en la 
base del depósito es el nombre de la mujer 
de Zhang Zhenyue y afortunada propietaria 
de esta elegante máquina con la que Max 
denuestra estár listo para ingresar en el 
restringido club de los top builders.
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En la base 
del depósito 
está la palabra 
“AMISAWU”, 
el nombre de 
la esposa de 
Zhang Zhenyue 
y afortunada 
propietaria de 
ésta espectacular 
Sportster
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HARLEY-DAVIDSON TARRACO
C/ Caràbia, 10 - L’Albada 43006 - TARRAGONA
Tienda: 977 44 85 50 / Taller: 977 44 85 51

VEN A VER LA NUEVA GAMA
HARLEY-DAVIDSON 2019

© 2018 H-D o sus afiliados. HARLEY-DAVIDSON, HARLEY, H-D y el logo Bar and Shield son marcas registradas de H-D U.S.A., LLC. Las marcas comerciales de terceros son propiedad de sus respectivos dueños.

http://www.harleydavidsontarraco.com


Bike & Music Weekend…
...Hot as hell

Cuando un sol de justicia achicharra el asfalto todo el día, seguro que por la noche el calor tampoco 
aflojará. La forma de pasarla es buscarse un sitio divertidido... en donde no se duerma

T e x T o  y  F o T o s :  H o r s T  r ö s l e r
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quienes les gusta divertirse quemando 
goma con vehículos ruidosos y humean-
tes no pasaran calor ni siquiera de noche 
porque en el “Bike and Music Wee-
kend” no se duerme. Es más, inclu-
so puedes dejar en casa la tienda 
de campaña, que no te hará falta, 
porque los miles de visitantes que 

llegan de toda Europa cada 
año se encargan de que na-

die pegue ojo en varios kilómetros a la 
redonda. En esta 23ª edición hubo, una 
vez más, diversión, un sol abrasador, po-
sibilidad de hacer buenas rutas turísticas 
por el corazón de Alemania, y disfrutar 
de un evento en el que la organización 
mezcla un increible espectáculo de show 
de Dragracing, Stunts, motos custom, 
coches americanos y música en directo 
que nunca decepciona a nadie.
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Claude Boissel pilotó 
su “Anachronisme 

III” a 375 km/h. Nada 
digno de mencionar 

en un espectaculo 
de dragsters... si no 

fuera porque se trata 
de un ciclomotor 

Motobecane 
alimentado por una 

antigua turbina 
Fogua-Magister con la 

que desarrolla 2.000 
Cv de potencia
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Pero este año el excesivo calor que ha hecho 
en esta zona de Alemania ha impedido que se 
batiese el record de visitantes en el recinto, ya 
que durante las horas más duras del día muchos 
asistentes terminaran optando por ir a refrescarse 
a cualquiera de los muchos lagos en los que en 
esta zona del bosque de Steigerwald (entre las 
ciudades franconias de Würzburg y Nuernberg) 
se puede nadar.
Claro que ellos se lo perdieron, porque para ani-
mar el cotarro  había nada menos que 15 ban-
das tocando en directo al aire libre entre las que 
destacaban como cabezas de cartel “Manfred 
Mann Earthband” y “The New Roses”.
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El equipo de Autohof Strohofer y Knight Riders 
que organiza el Bike & Music Weekend ya está 
trabajando a pleno rendimiento para encontrar 
más y mejores atracciones (y emociones) que 
ofrecernos el año próximo
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Pero en no todo fue música el fin de semana: el “Bike and Music 
Weekend” contaba con un extenso programa de jets dragsters y 
acrobacias sobre dos y cuatro ruedas a cargo de pilotos de la talla 
de los  franceses Claude Boissel, que pilotó un “pequeño” ciclomo-
tor Motobecane llamado “Anachronisme III” a 375 km/h. Si, habéis 
leido bien. El cacharro tien la friolera de 2.000 Cv y está alimentado 
por una antigua turbina Fogua-Magister que ha sido modernizada 
con un propulsor de postcombustión que hace estallar todo a su 
paso. Su actuación se ve eclipsada por el flamante Renault R5 
“Invader” Jat Car de Hervé Franquin, que se especializa en hacer 
volar enormes bolas de fuego a través de las cuales su coche sale 
de la niebla creada por los turbocompresores “Marboré”, cuyo en-
cendido escupe una sucesión inagotable de llamas en la prueba 
de arrastre de las pruebas de conducción.
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La ganadora de la categoría “Radical“ 
y el “Best Of Show“ era la Confederate 
que interpretó el papel de “Mohawk” 
en la quinta entrega de la saga 
Transformers
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El “King of Jets” Donald “Duckman” Potier 
los hace volar por los aires cuando su “Ar-
magedón” abre el Jet JT 12 Pratt & Whitney 
de 8.000 CV, que ha sido utilizado en mu-
chos aviones de entrenamiento y combate 
americanos. Mientras que el rugido de su 
poscombustión solía marcar el final de los 
espectáculos nocturnos el viernes y el sába-
do, esta tarea fue encomendada a un acto 
de acrobacia menos ruidoso pero igual de 
espectacular: Terry Grant. La actuación del 
múltiple plusmarquista mundial y acróbata 
de coches de película es probablemente 

más mágica que la de montar en acrobacia, 
pero su acción en sus dos coches a la deriva 
es espectacular: Sobre todo cuando, cerca 
del final de su actuación deja el coche a la 
deriva por sí solo, mientras que en su segun-
do coche se desplaza en sentido contrario 
a las agujas del reloj: ¡espectacular! Ricardo 
Domingos utilizó el evento para presentar 
algunos trucos nuevos y su nuevo diseño 
de vehículo, incluyendo una interacción 
espectacular con Julien Welsch, a quien le 
encanta realizar sus increíbles acrobacias 
para el público de “Bike and Music”.
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La categoría Rat se la llevaron 
esta estrafalaria Savage, y su 

“estrafalario“ propietario
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El jueves por la noche, un grupo de Stree-
tfighters locales quemaban  los primeros 
neumáticos en un “burnout party” im-
provisado en la zona de acampada. Los 
tíos iban tan dispuestos a “liarla” que se 
presentaron con su propio camión de 
asistencia cargado hasta arriba de gomas 
de repuesto y equipo para cambiarlas. 
En el concurso “oficial” de burnouts no 
había muchos participantes de dos rue-
das, ya que hay una categoría única para 
profesionales y aficionados y muchos de 
estos se han terminado desmotivando 
(aviso a la organización: hay que hacer 
dos categorías), aunque eso no impidió 
que pudieramos presenciar un estupendo 
espectaculo en el que Ratz, un stunt pro-
fesional patrocinado por Suzuki, siempre 
se esfuerza al máximo para que la gente 
disfrute con sus shows.
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Las “luchadoras 
callejeras“ 
se resisten a 
desaparecer. 
La categoría 
Streetfighter la 
ganó ésta Suzuki 
con chasis 
Spondon
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El público puede participar en este evento 
de muchas maneras, pero en ningún otro 
de forma tan directa como en el Custom-
bike Bike Show que los “Knight Riders” 
organizan desde hace ya 23 años. En esta 
edición había una gran variedad de cus-
tombikes extremas y únicas participaban 

divididas en 14 categorías. La ceremonia 
de entrega de trofeos se hizo el domingo 
prontito para que los que viajaran de vuelta 
a casa no retrasaran la salida. La idea era 
buena, pero a la vista de las caras (la fiesta 
nocturna fue larga), seguro que más de uno 
habría “perdonado” el premio.
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Que la mayoría de motos 
participantes en el bike show 
sean de constructores locales, 
no significa que no hubiera 
motos de mucho nivel

122 123



Algunas de las motos que participaron sólo 
se pueden ver en este evento, ya que están 
construidas por customizadores locales 
que raramente participan en otros eventos 
aunque, curiosamente, la moto ganadora del 

“Best Of Show” y la categoría “Radical” la 
han visto unos cuantos millones de perso-
nas porque era la Confederate P-51 Fighter 
que interpretó el papel de “Mohawk” en la 
quinta entrega de la saga Transformers”.
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Aunque solo fuera por 
su fecha de fabricación 
(1939), ésta Royal Enfield 
merecía el premio 
OldSchool...  
y se lo llevó
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El equipo formado por Autohof Strohofer y 
Knight Riders que organiza el evento ya está 
trabajando a pleno rendimiento para buscar 
más y mejores atracciones (y emociones) 
que ofrecernos el año próximo. Y seguro 
que no lo tienen dificil porque el el Bike & 
Music Weekend se ha convertido en uno de 
esos sitios a los que cualquiera de los locos 
a los que les gusta dormir poco, divertirse 
quemando goma y pilotar vehículos ruidosos 
y humeantes quieren participar.
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Bike & Music Weekend Bike Show 
Best in Show: Confederate P-51 Fighter “Mohawk”, Klaus Baumann 
#1 Radical:  Confederate P-51 Fighter “Mohawk”, Klaus Baumann
#1 V2 Custom “Magnus II”, Wilhelm Magnus
#1 V2 HD  “Candy Chop” Softail, MS-Streetbikes
#1 V-Rod V-Rod “Destroyer” Dragbike, Ciervo Donato
#1 Buell Buell X1, Werner Ehehalt
#1 Sportster HD Crossover-Sporty, Thomas Heckel
#1 V2 Allgemein “Screamin‘ Eagle” Simon Ebert
#1 Old School/Bobber   1939 Royal Enfield 350, Marcus Zulegar
#1 Streetfighter Spondon Suzuki, Markus Hartwich
#1 Streetbike Honda CBX Fighter, Gerald Hevering
#1 Tourer Road King & Trailer, Kay Landgraf
#1 Oldtimer 1943 WLA zivilised, Timo Kirchner
#1 Café Racer  Guzzi Café Racer, Doc JensenElmenhorst 
#1 Ratbike Suzuki LS 650 Savage Rat,  Ralf Roth
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30.747 likes

Welcome moto friends

www.facebook.com/XtremeBikesMag



Spitfire
Desde finales de la II Guerra Mundial hay 
abierta una interesante polémica sobre 
los cazas británicos Spitfire MK I y los 
germanos Messerschmitt BF 109 E. Ambos 
tienen seguidores y detractores    a partes 
iguales que, como es lógico, no se ponen 
de acuerdo en cuál de los dos era mejor…

T e x T o :  C r ;  F o T o s :  C o r T e s í a  d e  V T r  C u s T o M s
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l motivo de la disputa se debe a 
que ambos aviones eran prácti-
camente idénticos en cuanto a 
características técnicas y motor. 
El caza alemán era más corto, 
tenía menos superficie alar, y pe-
saba 14 Kg más que el británico. 
También tenía 145 Cv más de 
potencia y además podían volar 

algo más 1.000 metros de alti-
tud por encima de sus rivales. 
Ni que decir tiene que siendo 
una revista de motos no vamos 
a ponernos del lado de ningu-
no de los dos bandos, pero no 
deja de sorprender que en VTR 
Customs, cuyos trabajos se cen-
tran en motos BMW (de hecho 

la marca alemana es uno de sus 
principales patrocinadores) pre-
firiese bautizar el proyecto con el 
nombre del célebre caza Spitfire 
(escupe fuego) de la RAF, que 
es mucho más chulo para una 
moto de carreras tan “aeronáuti-
ca” como la que han hecho Dani 
Widmann y su equipo.
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Con un “fuselaje” 
tan cerrado la 
refrigeración 
forzada era 
obligatoria, y en 
VTR Customs la 
han solucionado 
con mucha 
elegancia
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Después del increíble éxito mediático que su-
pusieron para el taller las “Goodwood 12” y 
“Eddie 21”, las dos motos hechas también con 
base R1200R que precedieron a esta, Dani 
tuvo claro que para esta temporada 2018 
de carreras de sprint no solo deberían 
mantenerse en la misma línea, sino ir 
más lejos haciendo una más radical 
para participar en Factory Class, una 
categoría del campeonato Sultans 
of Sprint para bicilíndricos moder-
nos cuya creación él lleva apoyando 
desde hace tiempo, y que al contar 
con cuatro mangas eliminatorias y 
motos más “salvajes” que en el resto 
de categorías es más divertida.
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Del Chasis original apenas queda 
nada. Toda la estructura superior 
es de nueva factura
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Para el proyecto contó con el apoyo de sus 
patrocinadores habituales: BMW Custom 
Race, que depende de BMW Motorrad 
Suiza, la marca de relojes TW Steel, que 
está en plena campaña de promoción del 
modelo Son Of Time que va mucho con la 
filosofía “racer”, The Rokker Company,   y 
Magura. Ni que decir tiene que de pilotar 
la moto se encargaría una vez más Amelie 
Mooseder, una simpática treintañera que 
compagina las carreras con su trabajo en 
el departamento de marketing de BMW 
Motorrad a la que en VTR Customs con-
sideran su “piloto oficial”. No solo por su 
profesionalidad y buen hacer en la pista, 
sino también porque gracias a su amabili-
dad y carisma fuera de la pista, las motos 
del preparador suizo tienen gran repercu-
sión en los medios  de comunicación de 
todo el mundo.

144 145



El motor, como manda el 
restrictivo reglamento, se 
mantiene prácticamente 
de serie
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Diseño
La inspiración para el diseño de la Spitfire se debe a dos 
factores: el primero es que Dani fue mecánico encargado del 
mantenimiento de un avión de la 2ª Guerra Mundial propiedad 
de un coleccionista que lo usa en exhibiciones, y el segundo 
a los bocetos de una máquina mucho  más parecida a un 
torpedo que a una moto que le propuso Barbara Design, un 
estudio francés de diseño en el que idearon un monstruo 
envainado en aluminio con una estética que recuerda pode-

rosamente a la de los fuselajes de los aviones antiguos, y una 
penetrante aerodinámica ideal para las carreras tipo sprint. Aquel 

cacharro era tan espectacular que el nombre surgió por sí solo. 
Incluso decidieron que hasta debía escupir llamas por el escape 

como hacían los viejos motores radiales de aviación.
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Los relojes del caza Spitfire de la II Guerra 
Mundial dan a la moto un toque de autenticidad
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Construcción/Tecnología
Puede que la idea general del diseño surgiese de for-
ma un tanto precipitada, pero llevarla a la práctica fue 
uno de los trabajos más elaborados y complejos que 
en VTR Customs han hecho hasta la fecha, ya que era 
primordial que sus líneas no la hicieran parecer una 
moto “torpe”.

Lo bueno (y a la vez malo) del Sultans of Sprint es que 
las motos no solo tienen que rendir en la pista sino 
también someterse al escrutinio del público en un bike 
show cuyos resultados se toman en cuenta para puntuar 
en el campeonato. Esto significaba que los detalles de 
la moto y sus prestaciones son igual de importantes. 

De ahí que en busca de la máxima “autenticidad” la 
instrumentación del puesto de conducción proceda 
de un verdadero Spitfire. La compraron en Inglaterra y 
suponemos que les debió costar un riñón porque Dani 
se niega en redondo a decir cuánto pagaron por ella. 
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Medir, alinear, 
comprobar... un 
trabajo así requiere 
experiencia y mucha 
practica
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En cuanto al carenado, fuselaje, o como prefiramos 
llamarlo, está hecho a mano íntegramente en VTR 
Customs, donde también se encargaron de otras 
soluciones técnicas como estirar en 20cm toda 
la sección delantera del chasis, dar más avance 
a la columna de dirección y recortar los tubos de 
la horquilla 30cm sin que perdiera operatividad, o 
fabricar desde cero un nuevo basculante rígido.

El motor se mantuvo tal y como marca el re-
glamento de la Factory Class, que para que 
haya igualdad entre los equipos más modes-
tos y los que tienen más medios, estipula 
una relación peso/potencia determinada que 
obliga a que previamente a cada carrera to-
das las motos se sometan a una rigurosísima 
inspección técnica
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Aunque el 
nombre sea 

muy “británico” 
para una moto 

de origen 
alemán, no se 

puede negar 
que es chulo a 
más no poder
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General
Moto>Son Of Time Spitfire
Modelo base>BMW R1200R
Año>2017
Constructor>VTR Customs
País>Suiza
Patrocinadores>BMW Motorrad y TW Steel

Motor
Fabricante>BMW Motorrad
Tipo>Bóxer
Cilindrada>1170cc
Cambio>Secuencial
Modo de motor y control de tracción>Pro
Escape>VTR Customs
Potencia>125Cv@7750rpm

Parte Ciclo & Accesorios
Chasis>BMW modificado
Tipo>Rígido
Horquilla>BMW recortada 30cm
Manillares>ABM Vario modificados
Bomba freno>Magura HC3
Carrocería>Marcel Brauchli (VTR Customs)
Panel de instrumentos>Caza Spitfire de la II 
Guerra Mundial
Llanta delantera>Stock
Frenos>Stock
Depósito de gasolina>VTR Customs situado 
bajo el asiento
Capacidad>5 litros
Asiento> VTR Customs
Estriberas retrasadas>VTR Customs
Llanta trasera>Stock
Freno> Stock
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La Nueva Bonneville Speedmaster
te está esperando

http://www.triumphmotosmadrid.es


Gas Gas Boardtracker
El encanto de la sencillez

Los personajes que habitan el universo custom son artistas apasionados. 
Pero sobre todo personas inconformistas que eligieron como forma 
de expresión un tipo de esculturas de las que, por suerte para todos, 
cualquiera podemos disfrutar con solo dar un paseo por nuestra ciudad…

T e x T o :  x T B ;  F o T o s :  C o r T e s í a  d e  V a l e s p e e d  M o T o r C y C l e s
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olo tienes que fijarte bien. 
En las aceras, en la puer-
ta de las oficinas y los 
bares, no hace falta que 
sean los que están de 

moda, es fácil encontrar-
se motos transformadas de 

todas las formas y tipos imagi-
nables. Unas te parecerán mejo-
res y otras menos, el bolsillo del 

dueño es siempre el que tiene la 
última palabra, pero todas ellas 
cuentan con el común deno-
minador de ser fiel reflejo de la 
personalidad de su propietario 
y del estilo de su creador, que 
a poco que tengamos algo de 
buen ojo, casi siempre sabremos 
quien es porque le habrá impreso 
su “sello personal”.
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Si alguien hubiera dicho al fabricante español Gas Gas que el 
motor de una de sus máquinas de trial terminaría en una custom, 
seguro que las risas se oirían desde muy lejos
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Otros, los menos, no son tan fácil-
mente reconocibles porque no se 
ciñen a un solo estilo. Entre estos 
está Ben de ValSpeed Motorcy-
cles, un mecánico de Worcesters-
hire, Inglaterra, que abrió su taller 
impulsado por una pasión por la 
velocidad que le acompaña desde 

su infancia. Hablar de “velocidad” 
viendo la moto de este reportaje 
parecer fuera de lugar, y más si 
sabemos que la especialidad de 
Ben no son las custom sino pre-
parar motos deportivas y restaurar 
viejas glorias de los años 80 y 90, 
en lo que es un “crack”.
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La caja de galletas Huntley & 
Palmers sirve de escondite a los 
pocos elementos eléctricos que la 
moto necesita para funcionar
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Pero por muy bueno que seas en lo 
tuyo, y Ben lo es, de vez en cuando 
viene bien tomarse un descanso 
para romper con la rutina diaria, y 
nuestro protagonista decidió que 
construir una moto que no tuviera 
nada que ver con las que hace ha-
bitualmente sería una forma de des-
conectar tan buena como cualquier 

otra, por lo que se marcó un tope de 
28 días para tener lista una moto con 
la que seguro que no batirá ningún 
record de velocidad pero que tiene 
pinta de ser muy divertida de con-
ducir, que presentaría en el Bulldog 
Bash, una importante concentración 
a la que cada año asisten más de 
50 mil personas.
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Que la moto sea de poca 
cilindrada no significa que no 

pueda tener unos acabados 
impecables
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Rebuscando por el almacén se encontró el 
motor de Gas Gas que guarda de recambio 
para su moto de trial, un monocilíndrico de 2T 
refrigerado por agua de solo 270cc. También 
encontró un par de ruedas Triumph originales 
que le habían sobrado de un proyecto anterior, 
una vieja caja de galletas Huntley & Palmers, 
cinta adhesiva de raqueta de tenis para forrar 

las empuñaduras,  y un viejo tapón de champán 
para la tapa del depósito de gasolina.
La pieza más grande que necesitaba era el 
chasis, y cómo en aquel momento no tenía 
ninguno a mano, decidió fabricar un rígido 
con tubos de acero de3/4″, que de esos si 
que tiene por el taller todos los que necesita 
y más.
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El amortiguador de BMX 
garantiza que la horquilla tipo 
Girder funcione como es debido
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El bastidor, hecho a la medida del peque-
ño motor de la moto de trial española, 
encierra entre los tubos superior e inferior 
de la columna vertebral un depósito de 
gasolina artesanal con forma de gota, en 
lo que es una visión moderna del sistema 
de montaje que usaban la mayoría de 
fabricas a principios del siglo pasado, 
tanto en sus motos de calle como en las 

boardtrackers con los que participaban 
cada domingo en las carreras. Una de las 
particularidades de este chasis es que 
el motor no está apoyado en los tubos 
de la cuna inferior, que es lo habitual en 
la mayoría de motos, sino atornillado 
a la estructura por los cárteres, con lo 
que contribuye a la rigidez de todo el 
conjunto.
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El tensor de la cadena es una rueda de table de skate, mientras que el 
freno mecánico procede de un ciclomotor italiano
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Una vez que el motor estuvo instalado en 
la estructura, Ben le fabricó un colector 
de escape que sale entre los tubos de 
la cuna delantera, justo por debajo del 
radiador de agua de aluminio, se cruza 
por delante del izquierdo y discurre casi 
en paralelo con el depósito. 
Ben completó la parte ciclo con una 
horquilla tipo Girder con un amortiguador 
de BMX en el tren delantero, y las llantas 
Triumph que comentábamos antes. La 
pinza de freno trasero mecánica (va con 

cable) procede de un ciclomotor italiano 
y actúa sobre la corona de transmisión, 
en la que la cadena queda muy ajustada 
gracias a un tensor hecho con la rue-
da de una table de skate, y en el lado 
opuesto del buje se colocaron el piloto 
y el porta matrícula. 
La caja de galletas Huntley & Palmers 
que Ben colocó delante de la rueda 
trasera sirve de escondite a los pocos 
elementos eléctricos que la moto nece-
sita para funcionar.
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Aunque un tapón de 
botella de cava para tapar 
la boca del depósito no 
sea muy ortodoxo, no se 
puede negar que es una 
solución original… y sobre 
todo económica
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Ni que decir tiene que el pa-
sado agosto Ben triunfó en el 
Bulldog Bash con esta sencilla 
y estilosa boardtracker con la 
que tiene claro que no ganará 
carreras, pero si montones de 
nuevos clientes y admiradores 
de dentro y fuera de su país.
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Phantom 3
Swen Weber cumplió su sueño de transformar una moto el 
año pasado. El modelo elegido fue un scooter de los años 
70 que no   le gustaba, pero que acumulaba polvo y óxido 
en un garaje y el dueño prácticamente se lo regaló para 
quitárselo de encima…w

T e x T o :  C r ´ s ;  F o T o s :  B e n  o T T
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o que seguro que no sa-
bía el generoso propietario 
es que aquel “hierro” que 
tanto le molestaba era un 
Simson Schwalbe (golon-
drina) KR51, la evolución 

de un pequeño 
scooter que la 

empresa que los 
nazis requisaron 

a la familia judía del mis-
mo nombre y que tras la II 
Guerra Mundial pasó  a ser 

controlada por el Gobierno 
comunista de la RDA, fa-
bricó desde 1958 a 1986, 
y que en la actualidad está 
considerado un vehículo 
de culto por muchos co-
leccionistas que se echa-
rían las manos a la cabeza 
si vieran lo que Swen ha 
hecho con él.
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Tras 650 horas de 
trabajo, y unos 8.000 

euros invertidos en el 
proyecto, Swen no ha 
parado de recolectar 

trofeos
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Durante la postguerra guerra Simson 
siguió fabricando armas, coches, bicis, 
motos y ciclomotores para sus nuevos 
jefes, y el pequeño Schwalbe, del que 
llegaron a fabricarse 1.058.300 ejem-
plares, se convirtió en uno de los vehí-
culos más populares de su época. Y no 
solo porque solucionaba el problema de 

movilidad de buena parte de los germa-
nos orientales que no podían ni soñar 
con aspirar a un coche, sino también 
por su dureza e indestructibilidad, unas 
cualidades muy apreciadas en un país 
en el que los ciudadanos no se carac-
terizaban precisamente por nadar en la 
abundancia.
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La colección de botones 
situados sobre el faro sirve 
para controlar la altura de 
la suspensión de aire, abrir 
el capó de acceso al motor, 
extender la pata de cabra, o 
arrancar y parar   el motor
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Con su discutible estética y unas 
prestaciones bastante limitadas – 
a un “mono” 2T de 49,9cc no se 
le puede exigir mucho- Swen tuvo 
claro desde el primer momento 
donde tenía que centrar todos 
sus esfuerzos. Para solucionar el 
tema de las prestaciones recurrió 
a Daniel Hofer, un especialista 
en la marca que se encargó de 
mejorarlas con un kit de cilindro, 
culata y pistón con el que se in-
crementó a 85cc la cilindrada 
original. Con el carburador Mikuni 
de 20mm y el escape artesanal 
tipo tubarro que fabricó el mo-
nocilíndrico alemán desarrolla 16 
Cv. No es para tirar cohetes, pero 
por lo menos Swen ahora puede 
salir a rodar con la Phantom por 
carreteras comarcales sin miedo 
a que hasta las vacas que pastan 
en el campo le adelanten.
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Que solo se 
vea cuando se 
abre la tapa no 
significa que el 
motor tenga que 
ser feo
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En cuanto al apartado estético se refiere, 
la moto ha dado un giro de 180 grados 
con respecto a la Simson original. No 
gustará a todos, pero no se puede negar 
que desde que algunos constructores 
de la talla de VTR o Kingston Customs 
buscaron inspiración en los diseños de 
las BMW de carreras del siglo pasa-
do este tipo de carrocerías integrales 
cotizan al alza. De hecho la Phantom 
3 debe su nombre a Ernst Jakob Hen-
ne, un piloto caza-records de la marca 
germana al que todos conocían como 
“el Fantasma Blanco”.
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El bonito asiento 
tapizado en piel 
por Katharina Eiche 
refuerza el look retro 
de la Phantom 3
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Volviendo a la moto, Swen se ha 
encargado de dotar al pequeño 
scooter de multitud de detalles que 
ya quisieran para sí muchas motos 
de gran cilindrada, en los que deja 
claro la importancia que da a los 
acabados. La lista es larga así que 
vamos allá: aunque no se vea más 
que cuando abre el capó,  las tapas 
laterales del pequeño motor están 
grabadas y cromadas, y para 
evitar que se sobrecaliente 
debido a la generosa coraza 
que lo cubre, el salvapiernas 
izquierdo lleva instalado un ven-
tilador de PC que fuerza la entra-
da de aire para refrigerarlo. Otros 
trucos eléctricos que esconde la 
Phantom 3 son la suspensión neu-
mática Thunderbike que equipa el 
basculante monobrazo artesanal, 
la “batería” de luces LED encastra-
das en el depósito de gasolina que 
rodean el tapón tipo Pop-Up, o la 
colección de botones (cortesía de 
Mike, su hermano) situados sobre 
el faro que sirven para controlar 
la altura de la suspensión, abrir el 
capó de acceso al motor, extender 
la pata de cabra, y arrancar o parar 
el motor.
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A pesar de su aspecto moderno, el 
basculante monobrazo y la llanta de 
Aprilia símil carbono no desentonan 

en absoluto en el conjunto
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A pesar del marcado look retro 
que Swen decidió mantener, re-
forzado con ese precioso asiento 
de cuero envejecido que su amiga 
Katharina Eiche le tapizó, las pla-
taformas reposapiés de madera 
de Palo Rosa, las manetas inver-
tidas en color latón o los puños 
de piel que luce el manillar Harley 
Fatbar modificado en sus extre-
mos, tanto las modernas llantas 
de Aprilia símil fibra de carbono 
como los frenos Brembo enca-

jan perfectamente en esta obra 
de arte que requirió más de 650 
horas de trabajo y una inversión 
que roza los 8.000 Euros. Una 
cifra que no todos habrían es-
tado dispuestos a invertir en un 
pequeño scooter de la época de 
la Guerra fría, pero que a Swen 
le ha servido para demostrarse 
a sí mismo que vale para esto… 
Y la colección de trofeos que ha 
acumulado a lo largo de este año 
lo demuestra.
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General
Moto>Phantom 3
Modelo base>Simpson Schwalbe KR51
Año>1970
Propietario> Swen Weber
Constructor> Swen Weber
Tiempo>650 horas
Coste>8.000€

Motor
Fabricante>Simpson
Reconstrucción del motor> Daniel Hofer
Tipo>Monocilíndrico 2T
Cilindrada>49,9cc aumentada a 85cc
Refrigeración>Forzada con un ventilador de PC
Cambio>4 velocidades
Carburados>Mikuni 20mm
Escape>Artesanal tipo tubarro 
Transmisión secundaria>Correa reconvertida a 
cadena
Encendido>Electrónico
Velocidad máxima>100 km/h
Grabados del motor>Stahlgut

Parte Ciclo & Accesorios
Chasis>Original modificado
Horquilla>Tipo basculante artesanal
Amortiguador>220mm
Faro>LED´s
Manillar>Harley Fatbar modificado
Acelerador>Artesanal de recorrido interno
Puños>Piel
Velocímetro>Motogadget
Indicador temperatura>Latón
Conmutadores>Botonera H-Box
Llanta delantera> Aprilia AF50 2,15x16”
Freno> Brembo
Neumático>Continental Conti-Go!
Medida>2.1 / 4-16”
Guardabarros>Simpson
Carrocería>Simpson modificada
Depósito de gasolina>Artesanal
Tapón depósito>Pop Up de latón
Asiento> Katharina Eiche
Soportes>Artesanales
Plataformas reposapiés>Artesanales de madera 
de palisandro
Basculante>Monobrazo artesanal
Suspensión trasera>Thunderbike Air Ride 
Llanta trasera>Aprilia AF 125 3,5x17”
Freno>Brembo
Neumático>Continental Conti-Go!
Medida>90/80-17
Piloto>LED´s
Pintura>Verde mate OTAN

www.benott.de
www.thunderbike.de
www.instagram.com/ben.ott
www.facebook.com/benott.de
https://m.youtube.com/user/TheBenott
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