
Engina

 Arch Motorcycles
 Coureur de Meteore

 Kamikaze: Kawasaki 750 Mach IV
 Good Guys: Bolt Motor Company

 Ducati Scrambler 1100: Bigger & Badder
 BIMOTA HB1 “replica”: Husky Restorations

by Louis Motorrad



Un viaje en moto siempre debería ser una aventura, pero lo cierto 
es que la sensación de nervios que se experimentaba hace 20 años la 
noche previa a un viaje se ha perdido por completo. Desde el primer 
al último kilómetro sabemos que lo único pasará a lo largo de todo 
el recorrido es la cinta de asfalto bajo nuestras ruedas, así que… 
¡Nada interesante! 
A no ser que seamos unos manazas o por culpa de un accidente, 
las motos modernas no rompen; con los sistemas de navegación, 
aquello de perderse es cosa del pasado, la asistencia del seguro nos 
solucionara el marrón si nos quedarnos tirados, y rodar por autovías 
y autopistas es sinónimo de rapidez y seguridad. Aunque te mata de 
aburrimiento. 
Ahora todo es mucho más fácil que hace años. Pero nos hemos obse-
sionados de tal forma con la  seguridad y con llegar lo antes posible, 
que se nos ha olvidado que la esencia de viajar en moto no es llegar 
pronto a destino sino en disfrutar cada kilómetro sin importar el 
tiempo que invirtamos en recorrerlo, en los pocos ratos que para-
mos a estirar las piernas mientras echamos un cigarro en la cuneta 
con cualquier desconocido o con nuestros compañeros de viaje, o 
en pararnos a admirar el encanto de uno de esos pueblos por los que 
jamás habríamos cruzado de habernos dejado llevar por las indica-
ciones de un GPS.
Recuerdo que de niño, en los viajes a la playa en el coche familiar, 
admiraba absorto a los grupos de motoristas que nos encontrábamos 
por el camino. Casi todos eran guiris que aún tendrían que recorrer 
miles de kilómetros para llegar a casa. Tíos de pelos revueltos y caras 
de cansancio, que  con sus trajes de cuero negro parecían la estam-
pa viviente del rebelde que todos, en mayor o en menor medida, 
alguna vez hemos soñado llegar a ser. Entonces no había autovías, 
Gepeeses, ni asistencia en carretera… viajar en moto era una aven-
tura. La aventura que entre todos deberíamos intentar recuperar si 
no queremos que esto se acabe.

Cafeína Mecánica
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Engina
El líder del mercado europeo de ropa y accesorios 

para moto, Detlev Louis Moto, cumple este año su 

80 aniversario, así que para celebrar tan señalada 

onomástica, que mejor forma de hacerlo que 

construyendo una purasangre de sprint races 

con la que arrasar en Europa…

T E X T O :  O U T S I D E R ;  F O T O S :  V O L K E R  R O S T  P A R A  I N D I A N
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unque es probable que ninguno de 
los participantes del campeonato, 
al menos ninguno  que tuviera as-
piraciones de ganar, hubiera elegi-
do una Indian Chief Vintage como 
punto de partida para este proyecto, 
la Engina, que es como bautizaron 
la moto, tuvo un estreno increíble-

mente bueno el pasado septiembre 
en la Glemseck 101, donde la co-
nocida modelo y stunt girl Mai-
Lin Senf, que anteriormente ya ha-
bía defendido los colores de Louis 
Moto con buenos resultados, dejó a 
la competencia sin aliento en la ca-
tegoría “Clash of Legends”.

A partir de ahí, moto y pilo-
to no han parado de encadenar 
éxitos tanto en las pistas de ca-
rreras como en bike shows de la 
talla de la Feria Swiss Custom de 
Zurich, el Custom Show de Abu 
Dabi, donde la Engina compitió 
en categoría V-2 Custom Class 

quedando 2ª de la general, el de 
Dortmund en Alemania, premio 
a la mejor moto de calle del Ber-
liner Motorrad Tage de Berlín, o 
el Ferro dell Anno en la Motor 
Bike Expo de Verona en categoría 
Profesional.
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La combinación de estética clásica y tecnología moderna del V2 Indian 
Thunder Stroke, hacen de este motor uno de los más bonitos del mercado
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Gran parte de estos excelen-
tes resultados se deben a que el 

V-Twin Indian Thunder Stroke 111 
que catapulta a la Engina hasta la lí-

nea de meta como un cohete, también 
es uno de los motores más  bonitos que 

hemos visto últimamente gracias a su look 
clásico combinado con la tecnología  actual. 

En el equipo de Louis Moto supieron desde el 
primer momento que debían explotar esas caracte-

rísticas, por lo que pusieron especial cuidado en que 
en el resultado final del proyecto el potente V-Twin de 
1.800cc tuviera el protagonismo que merece, lo cual no 
cabe duda que les ha ayudado a arrasar en los bike shows. 
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En cuanto a su rendimiento se refiere, que 
al fin y al cabo es más importante que su 
belleza o su fealdad, el encargado de con-
seguir extraerle la potencia necesaria para 
que poder competir en carreras de sprint 
con éxito fue Ulf Penner, un especialista 
en motores alemán que ha sido capaz de 
extraerle todo su potencial instalándole 
árboles de levas de mayor alzada, culatas 
modificadas para mejorar el flujo de gases, 

colectores de escape ST Parts 2 en 1 ar-
tesanales con silencioso Shark, y haciendo 
un minucioso trabajo de puesta a punto 
en el que tuvo que jugar con montones de 
mapas de motor diferentes hasta dar con 
el más adecuado. Aunque aparentemente 
está tal cual salió de la fábrica, el Thunder 
Stroke ahora rinde un 70% más de poten-
cia y ruge con la furia que debe hacerlo 
toda moto de carreras que se precie. 
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Para fabricar el 
carenado, el depósito, y 
el conjunto de asiento 
y colín, se recurrió a 
Michael Naumann, 
que con el resultado de 
su trabajo sorprendió 
al propio Kay Blake, el 
diseñador de la estética 
minimalista de la moto
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Como rezaba hace años la publicidad 
de un conocido fabricante de neumá-
ticos: “la potencia sin control no sirve 
de nada”. En la Engina ésta se contro-
la con un ligero chasis tubular hecho 
a medida en UNO Frames Factory en 
el que el V2 encaja como un guante, y 
un nuevo juego de suspensiones com-
puesto de horquilla invertida Wilbers 
con tijas Alpha Racing y amortigua-
dor de la misma marca conectado di-
rectamente al basculante sin bieletas. 
De conectar la máquina con el asfalto 
se encargan dos llantas Kineo de 17” 
calzadas con gomas Bridgestone Batt-
lax, y de la frenada un conjunto Brem-
bo.
Un detalle que no se puede pasar por 
alto es la modificación que se ha hecho 
en la transmisión final, que abandona 
el clásico sistema de correa dentada 
común a la gran mayoría de modelos 
del segmento cruiser en beneficio de 
una cadena convencional que permite 
variar el desarrollo del motor en caso 
de que sea necesario.
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El equipo de Louis Moto 
pretende “cerrar el círculo” 
volviendo a ganar una vez 
más en la Glemseck 101 
de este año
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Para fabricar el pequeño carenado, el depósito, y el conjunto de asiento y colín, 
en Louis Moto recurrieron a Michael Naumann, que con el resultado de su 
trabajo fue capaz de sorprender al propio Kay Blake, el diseñador de la estética 
minimalista de la Engina, que hasta que vio con sus propios ojos la carrocería 
terminada, tuvo serias dudas de que sus bocetos se pudieran trasladar al mundo 
real con tanta perfección.
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A pesar de su aspecto racing, esta Chief Vintage está legalizada para rodar por 
la calle. De hecho, si os fijáis bien veréis que tiene faro, piloto, e intermitentes
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Louis continuará celebrando el aniversario de la empresa lo que que-
da de año, así que los que queráis ver la Engina en acción todavía 
estáis a tiempo de hacerlo en el mes de Junio en el Wheels & Waves 
o el Café Racer Festival de París, en el Bikers Classics que se celebrará 
en el circuito belga de Spa el 29 de junio y 1 de julio, y por supues-
to en la Glemseck 101, donde el equipo de Louis Moto pretende 
“cerrar el círculo” volviendo a ganar una vez más la carrera en la que 
estrenaron la Engina.
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General
Moto>Engina
Modelo base>Indian Chief Vintage
Propietario> Detlev Louis Motorrad
Constructor>Louis Motorrad
País>Alemania

Motor
Fabricante>Indian
Tipo> Thunder Stroke 111
Cilindrada>1800cc
Alimentación>Inyección electrónica 
Filtro de aire>Trompeta de admisión
Colectores escape> ST Parts 2:1
Silencioso>Shark
Potencia>125Cv
Preparación> Ulf Penner 

Parte Ciclo & Accesorios
Chasis>UNO Frames Factory artesanal
Tipo>Multitubular
Horquilla>Wilbers
Tipo>Invertida
Tijas>Alpha Racing
Carenado> Michael Naumann
Semimanillares> Gilles
Velocímetro>Tumbleton&Twist (T&T)
Conmutadores>
Llanta delantera>Kineo
Discos freno>Brembo flotantes
Pinzas>Brembo monoblock de 6 pistones
Neumático>Bridgestone Battlax
Medida>120/70 ZR17
Depósito de gasolina> Michael Naumann
Asiento / Colín> Michael Naumann
Estriberas retrasadas>Gilles regulables
Basculante>Stock
Amortiguadores>Wilbers
Llanta trasera>Kineo
Freno>Brembo
Neumático> Bridgestone Battlax
Medida>180/55 ZR17
Pintura> Danny Schramm (Schrammwerk 

Custom Paint)
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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/
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www.hdofmadrid.com
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www.harleybcn.com
www.gironacustom.com
www.harleydavidsontarraco.com
www.steelusa.es
www.dynamicline.es
www.nomadecycles.es
www.modelikocaferacers.com
https://es-es.facebook.com/nitrocycles.es/
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
www.scramblerducati.com/es
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Una imagen por mil palabras
Nunca vino más a cuento el famoso 
dicho de “una imagen vale más que 
mil palabras”. Mientras el Ministro 
y los Directores Generales de turno 
salen en los telediarios con una 
sonrisa de oreja a oreja enseñan-
do el nuevo arsenal disuasorio con 
el que este veranito se van a hin-
char a recaudar pasta vía multas, 
la realidad de muchas carreteras 
españolas es la de la imagen.
No hay dinero para asfaltar, se-
ñalizar puntos muertos ni cam-
biar guardar railes, pero los muy 
sinvergüenzas compran radares 
carísimos, helicópteros, drones, 
coches camuflados, y motos con 
radar..... Y luego no se molestan ni 
en poner una señal fija. Ya les vale

Después de diez años dando a conocer a los afi-
cionados las últimas novedades en cuanto a mo-
tos transformadas se refiere, nuestros colegas 
del conocido site Bike EXIF acaban de llegar a un 
acuerdo con la revista alemana Craftrad para editar 
una edición bianual en papel en la que, como ya 
imaginaréis, mostrarán lo mejorcito del sector de 
la moto personalizada internacional.
Presentada en encuadernación rústica, con 146 
páginas, e imágenes y textos de gran calidad, es-
tamos seguros de que será de esas revistas que 
os gustará guardar.
Podéis solicitarla a través de www.bikeexif.com

De la red al papel

34

Buenas (y malas) vibraciones

http://www.bikeexif.com/
http://www.bikeexif.com
http://www.dynamicline.es


Los próximos días 22, 23 y 24 de Junio, IFEMA acoge una nueva edición del Special Bikes 
Cult, que una vez más se celebrará entre las actividades del MULAFEST.
La novedad en la 3ª Edición de ésta exposición en la que se muestran a los aficionados todos 
los tipos de transformaciones que actualmente ruedan por nuestras calles y carreteras, es un 
cambio  de formato gracias al que todos aquellos profesionales del sector que lo soliciten, 
dispondrán de    un espacio propio para que sus trabajos tengan mayor protagonismo que 
en ediciones anteriores.
Los que estéis interesados en participar debéis enviar un email a: marketing@xtremebikes.es.
o marketing@caferacersmag.es con vuestro nombre, datos del taller en caso de que seáis  
profesional, una foto de la moto con la que vayáis a participar, y un nº de teléfono de contacto

III Special Bikes Cult Madrid

Después de tres intensos días de actividades pensa-
das para disfrute de todos los asistentes, el domingo 
13 del pasado mes finalizaba esta cita para los se-
guidores de la marca americana con un desfile en el 
que 1.500 Harley-Davidson recorrieron las principales 
calles de la capital  
La concentración Km0 organizada por el H.O.G. Ma-
drid Chapter y Makinostra, el concesionario oficial 
de la marca en Madrid y punto neurálgico de reunión 
para los entusiastas que acudían de fuera de la zona 
centro, cerraba su 16ª edición con unos excelentes 
resultados en cuanto a participación se refiere, lo 
cual, además de garantizar su continuidad, brinda a 
los seguidores de  la marca americana que todavía 
no hayan acudido a esta cita anual disfrutar de ella 
la próxima edición.

Km 0. Las Harley invaden Madrid
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Harley-Davidson cierra Kansas City
A pesar de la insistencia de algunos miem-
bros del Congreso para que H-D mantuvie-
ra abierta la planta de montaje de Kansas 
City y mantuviera los puestos de los 800 
empleados que tienen en plantilla, la Motor 
Company ha decidido trasladar el trabajo a 
York, en Pensilvania, donde van a incremen-
tar la plantilla en cerca de 400 empleados.
Si bien es cierto que algunos miembros 
del sindicato de trabajadores dicen estar 
seguros de que esta decisión se debe a 
un plan de deslocalización para trasladar 
la producción de motos fuera   de suelo 
estadounidense (concretamente a la India y 
Tailandia), desde la empresa se afirma que la 
toma de esta decisión se debe al descenso 
de ventas que se está experimentando en 
los USA  según la generación “baby boo-
mer” va dejando de montar en moto, lo cual 
obliga a optimizar  al máximo los recursos 
para paliar en la medida de lo posible el 
exceso de producción de algunas plantas 
que actualmente tienen en funcionamiento

La reunión Ducati más grande del 
mundo está programada del 20 al 
22 de julio en Misano, así que si no 
quieres perderte ni un solo detalle de 
lo que ocurra en el famoso trazado 
del circuito italiano, puedes seguir 
la World Ducati Week 2018 con una 
aplicación gratuita gracias a la que 
recibirás en tiempo real información, 
programa de actividades, y por su-
puesto, todas las actualizaciones que 
vayan surgiendo antes y durante el 
evento, además de permitirte parti-
cipar en juegos y acceder a oportu-
nidades exclusivas. 
La aplicación WDW está disponible 
para dispositivos iOS y Android y 
se puede descargar tanto en Apple 
Store como en Play Store

La WDW 2018 en tu móvil
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El próximo 29 de este mes dará comienzo en 
la localidad segoviana de Los Ángeles de San 
Rafael el Mechanics Fest 2018, un evento apto 
para todos los públicos que englobará motor, 
arte y música, desde el enfoque de la cultura 
custom.
El núcleo central del evento se concentra en las 
instalaciones de Bahía Beach y Aquamagic,  en 
los que se contará con una amplia exhibición de 
motos transformadas, muscle cars y Hot Rods 
americanos,  y un espacio especial para los 
amantes de los Volkswagen “air cooled”
Como nota curiosa cabe destacar que habrá un 
óvalo de dirt track en el que además de haber 
carreras de exhibición se darán cursos de con-
ducción y tiempos libre para el disfrute de la pista. 
En cuanto a la música se refiere, esta correrá a 
cargo de DJ´s especializados en música ameri-
cana, ritmos de garaje, surf, flat rock y bandas 
confirmadas como Marcos Sendarrubias, Los 
Daytonas, Screamers & Sinners, Dead Bronco, 
y alguna sorpresa más.

Mechanics Fest

Desarrollados por Crusher, la división “Performance” de la conocida firma Kuryakyn, los filtros 
de aire Revolt tienen un agresivo look claramente inspirado en las competiciones de dragsters,  
pero combinado con el estilo minimalista de la vieja escuela. 
A diferencia de los filtros convencionales, el Revolt, cuya carcasa está fabricada en aluminio,  
cuenta con la seguridad añadida de una malla de acero inoxidable asegurada mediante clips 
que protege el filtro K&N.

Con terminación en cromo o negro 
satinado, los Revolt están disponibles 
para una amplia gama de modelos 
Harley Twin Cam y Evo, Dyna, Softail, 
Touring y Sportsters, así como para 
carburadores Screamin’ Eagle de 44 
mm, Mikuni HSR42/45/48, S&S E o G 
Shorty, y para inyecciones con cuer-
po de mariposa Delphi accionados 
por cable, cuya instalación requiere 
adaptadores que se comercializan por 
separado.

En España lo comercializa Custom 
Chrome España

Email:
jaime_sagrado@customchrome.de

Filtro de aire Revolt
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Si buscas una alternativa cómoda y económica que te permita moverte por la ciudad 
sobre dos ruedas sin “gastar” tu moto habitual, el scooter Scomadi “Vintage” TL125 es 
una opción muy a tener en cuenta ya que Motorien, su importador en España, ha puesto 
en marcha una campaña de promoción en la que regalan los gastos de matriculación
Aunque este elegante modelo desarrollado por la firma PM Tuning Racing Products & 
Scooter Innovation esté inspirado en los scooter italianos de hace 50 años, cuenta con 
adelantos como frenos de disco en ambas ruedas, latiguillos metálicos, suspensiones 
regulables, iluminación con tecnología Led, pantalla LCD con reloj, cuenta kilómetros to-
tal y parcial, cuenta revoluciones, nivel de gasolina,  guantera central con llave, y lo más 
importante, un potente y fiable motor de 125cc y 4T con el que las visitas a la gasolinera 
serán mínimas. 
La promoción se aplica tanto a las Scomadi TL 125 color negro o grafito, así como a 
las bitono blanco/rojo, blanco/negro y blanco/azul, y estará vigente en todos los puntos 
de venta de la marca hasta el día 30 de este mismo mes, así que date prisa porque aun 
estás a tiempo.

Información en el teléfono 902 110752

Promoción Scomadi:
Aun estás a tiempo
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Si en tu casa tienes plaza de parking en lugar 
de garaje cubierto, y estás harto de ver lo poco 
útil que resulta intentar proteger la moto de los 
amigos de lo ajeno con una simple funda, el 
fabricante alemán bikeBOX24 tiene la solución 
a tu problema con este garaje individual en 
el que tendremos la moto a buen recaudo, y 
que ocupa el mismo espacio en el que cabe 
un coche.

Otra ventaja del bikeBox es que también se 
puede convertir en un remolque cerrado, lo 
cual nos da la posibilidad de trasladarlo donde 
queramos sin esfuerzo.

www.bikebox24.eu

Tu garaje particular
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Siguiendo los pasos que tan buenos resultados económicos y de imagen reporta 
a su eterna rival, Indian Motorcycles también se introdujo a fondo en el sector del 
equipamiento corporativo con una interesante línea de productos que este año ha 
incrementado con una bonita y amplia gama de cascos Jet de estilo retro.
Están fabricados en fibra de vidrio decorada en colores lisos con gráficos, y cuentan 
con forro   de gamuza antialérgica acolchada, correas con cierre de anilla en “D”, 
sujeción de gafas trasera, y por supuesto que están homologados según normativa 
DOT y ECE.

Cascos Indian
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Vanson Leather, una de las marcas pioneras en equi-
pamiento para el motorista del otro lado del Atlánti-
co, acaban de lanzar la cazadora Drifter, una prenda 
equipada con diodos LED tanto en la espalda como 
en la parte anterior de las mangas, que hacen la fun-
ción de intermitentes y luz de freno. En caso de caída 
parpadearán intermitentemente de forma que nos dará 
visibilidad ante los vehículos que circulen detrás de 
nosotros o en dirección contraria.
Está disponible en tallas para hombre y mujer a un 
precio que ronda los 900€. Se puede pedir a través 
de la página web de Vanson Leathers

Cazadora inteligente
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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
  MASH MOTOR ESPAÑA

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

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

www.metrallamotorcycles.com

  MODELIKO CAFÉ RACERS
Tel.: 66 5237351

Urbanización El Tejar
Calenda (Teruel)
www.modelikocaferacers.com

N
  NITRO CYCLES

Tel.: 91 4596564
Avda. Pablo Iglesias, 87 (Madrid)
www.nitrocycles.es

  NOMADE CYCLES
Tel.: 630033880
Navacerrada (Madrid)
www.nomadecycles.com

P 
  PREMIER

Tel.: 968882516
www.dynamicline.es

R
  RINCON BIKER

Tel.: 962 280202
Paseo Ferrocarril, S/N
Xátiva (Valencia)
www.rinconbiker.com

  ROYAL ENFIELD
www.royalenfield.com/esp

  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
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https://triumphmotosmadrid.es


Arch Motorcycles
Asalto a Europa

Siempre que el guion lo permitía, el actor Keanu Reeves se las ingeniaba para aparecer en la 

gran pantalla a los mandos de una moto. Su afición por el mundo de las dos ruedas le viene de 

lejos, y en 2015 cumplió uno de sus sueños: tener su propia marca de motos…

T E X T O :  C R ;  F O T O S :  A R C H  M O T O R C Y C L E S
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ara disgusto de muchos pro-
ductores de Hollywood, a 

quienes aterroriza la idea de 
que sus estrellas sufran un ac-

cidente que pueda retrasar un rodaje, 
hay actores de la talla de Keanu Ree-
ves, Brad Pitt, o George Clooney, que 
no son motoristas solo en la ficción, 
ya que suelen ir al trabajo en moto (de 
hecho, Pit y Clooney mantuvieron du-
rante años un “pique” por ver quien 
llegaba al curro con la moto más es-
pectacular), aunque de los tres, Reeves 
es el único que se ha tomado en serio 
la idea de dejar de fundirse la pasta en 
los concesionarios y transformadores, 
y emplearla desarrollando su propia 
marca de motos. Su compañero de fa-
tigas en esta aventura empresarial que 
dio comienzo en 2015 se llama Gard 
Hollinger. Era dueño de Choprods, un 
taller al que Keanu acudió para que le 
transformaran una H-D Dyna, y a raíz 
de aquel encargo trabaron una buena 
amistad. 
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En 2015 Keanu 
Reeves decide 
que ha llegado el 
momento de dejar 
de fundirse parte 
de la pasta que 
gana en tiendas y 
transformadores 
y desarrollar su 
propia marca
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Aunque a Keanu, que fue el promotor de la idea de 
fundar Arch Motorcycles, le costase lo suyo convencer 
a su futuro socio, aquel mismo año tuvieron lista la 
KRGT-1, una exclusiva máquina artesanal que sentó 
las bases de la empresa erradicada en California, a la 

que hoy acompañan dos evoluciones que  Keanu Re-
eves presentó personalmente en el pasado EICMA de 
Milán junto con sus planes de expansión de la marca, 
que pasan por traer de forma oficial a 
Europa los tres modelos que tie-

nen en producción de la mano de Suter, el fabricante 
de las Moto2 del mundial , que será la empresa en-
cargada de comercializar en el viejo continente las ex-
clusivas máquinas americanas, cuyos precios parten de 

70.000€.
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En Hawthorne, un tranquilo distrito industrial de LA, están 
los cuarteles generales de Arch Motorcycle, una marca que 
puede llegar a convertirse en la más exclusiva del mundo
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KRGT-1 
Fue la primera Arch Motorcycle que se 
llevó a la serie, y según la propia mar-
ca es un modelo en el que pretendie-
ron combinar conducción deportiva y 

comodidad para realizar largos viajes. 
No sabemos si habrán conseguido el 
segundo objetivo, pero tanto a nivel 
de funcionamiento como de “look”, 

la KRGT-1 está a medio camino entre 
una original cruiser de estética abso-
lutamente futurista y una supersport 
de alto nivel
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Al igual que el modelo original de 2015, la nue-
va versión de la KRGT-1 está propulsada por un 
V-Twin S&S de 2.032cc instalado en un chasis 
de acero de espina central con subchasis de alu-
minio. Este sistema de fabricación en el que se 
mecanizan gran parte de piezas como las tapas 
de motor o incluso el depósito de gasolina, es 
el preferido de la marca debido a que en gran 

parte es el que confiere a sus motos el atracti-
vo aire industrial que tienen. Equipadas de serie 
con llantas BST de fibra de carbono de cinco 
radios, suspensiones Öhlins “pata negra”, y una 
ergonomía muy mejorada respecto a la versión 
precedente, los detalles de terminación de cada 
KRGT-1 se finalizan en base a los gustos perso-
nales de su futuro propietario.
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Los planes de expansión de la 
marca pasan por traer a Europa 
los tres modelos de la mano de 
Suter, fabricante de las Moto2 del 
mundial, que serán los encargados 
de su comercializar las exclusivas 
máquinas americanas
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KRGT-1S 
Basada en el modelo anterior y no-
vedad absoluta para este año, en la 
Arch KRGT-1S se ha reforzado el 
carácter sport con una posición de 
conducción más agresiva, y una es-
tética en la que la fibra de carbono 
adquiere especial protagonismo. Su 
depósito de gasolina de aluminio, 

que cuenta con unas espectaculares 
tomas de aire laterales y una tapa 
articulada bajo la que se oculta el 
tapón de llenado, el basculante mo-
nobrazo, y un silencioso de escape 
rematado con unas curiosas formas, 
son detalles únicos que la diferen-
cian de la KRGT-1 de la que deriva.
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Todavía no se ha comunicado los 
precios oficiales de la 1-S ni la Method, 
pero si la KRGT-1 cuesta alrededor de 
70.000€, está claro que el de los dos 
modelos nuevos no será inferior

72 73



Method 143 
Sin ningún lugar a dudas, la 
espectacular Method 143 de 
líneas rectas y cuadriculadas 
va a ser el indiscutible mode-
lo estrella de la gama de Arch 
Motorcycles. Se trata de una 
deportiva original y diferente 
propulsada por un bestial mo-
tor S&S de 2.343cc que supo-
nemos que entregará ingentes 
cantidades de par. 
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Su parte ciclo compuesta por un chasis 
de carbono equipado con un basculan-
te monobrazo de generosas dimensio-
nes diseñado por Arch y fabricado por 
Suter, horquilla invertida y suspensión 
trasera Öhlins, llantas BST con frenos 
flotantes ISR con pinzas de 6 pistones 
delante y 4 pistones detrás, carrocería 

mecanizada en CNC,  y otra gran can-
tidad de detalles de lujo como el doble 
escape de titanio, y sobre todo el de-
talle de que tan solo vaya a fabricarse 
una serie limitada de tan solo 23 ejem-
plares, hacen de la Method 143 una de 
las motos de serie más exclusivas del 
momento.
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Coureur de Meteore
Un Bugatti Type 35 de dos ruedas

Ettore Arco Isidoro Bugatti nace en Milán el 15 de septiembre de 1881. Con 

17 años comienza su aprendizaje en la fábrica Prinetti y Stucchi ensamblando 

bicicletas, y sólo un año más tarde, construye su primer vehículo utilizando 

dos motores De Dion. 

T E X T O :  X A V I  E S C R I C H S ;  D I S E Ñ O S :  V I C T O R  P U N T U S
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n 1902, Ettore se inicia en la producción 
de automóviles en la empresa de Eugène 
De Dietrich, donde hasta 1904 se encar-
ga tanto de participar en algunas compe-
ticiones como del desarrollo  de nuevos 
modelos para la firma. 1907 fue un año 
ajetreado para Ettore, ya que se casa con 

Barbará Guiseppina Mascherpa, firma un 
contrato con la fábrica de motores Deutz, y 
se aventura a construir su propio coche de 
carreras, un vehículo extremadamente lige-
ro, que sentó las bases para que un par de 
años más tarde naciera el Type 13, el primer 
coche que llevaría el nombre de Bugatti.
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Aunque no todo el mundo lo sepa, Ettore 
Bugatti, fundador de la marca, también hizo 
sus pinitos en los sectores de la aviación y las 
dos ruedas con diseños que han sobrevivido 
hasta nuestros días

Ettore terminó prematuramente su contrato con Deutz en 1909, pero 
lejos de desanimarse, uso la indemnización por el despido para alquilar 
una tintorería en desuso en la que funda su propia marca, Automóviles 
Ettore Bugatti, y comienza la producción del Type 13. Al estallar la Pri-
mera Guerra Mundial, Ettore Bugatti y su familia se trasladan primero 
a Milán y luego a París, donde fabrica motores de ocho y dieciséis cilin-
dros para avión hasta el fin de la guerra, que se vuelve a trasladar de nue-
vo a Alsacia (ahora parte de Francia) para reabrir su fábrica de coches, 
en la que solo producirá diferentes modelos deportivos con los que hasta 
1925 consigue la friolera de 412 victorias en competición.
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Para el público en general, el mo-
delo Type 35 es el primero que se 
asocia inevitablemente con la marca 
Bugatti. De hecho, hasta la fecha si-

gue siendo el coche de carreras más 
exitoso de la historia del automo-
vilismo deportivo, ya que en apro-
ximadamente diez años consiguió 

más de 2.000 victorias y podios gra-
cias a la explosiva combinación de 
un potente motor ocho cilindros en 
línea, ligereza, y un diseño de carro-

cería en forma de lágrima con uno 
de los coeficientes de penetración 
aerodinámica más impresionantes 
de todos los tiempos.

Con más de 2000 victorias en competición, el Type 35 merecía una 
réplica de dos ruedas por parte de algún fabricante
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Bugatti Moto
Si has leído hasta aquí y te estás preguntando si nos 
hemos equivocado de revista al contar en esta la 
historia de un coche la respuesta es un rotundo no. 
O mejor dicho “un rotundo Niet”, que es lo mismo 
pero dicho en ruso, ya que Víctor Pontus, el artífice 
de los excepcionales diseños de este Bugatti de dos 
ruedas es natural de ese país. 
Aunque cueste creerlo, Víctor no se dedica profesio-
nalmente al diseño. Es más, a pesar de sus más que 
demostradas cualidades ni siquiera se le ha pasado 
por la cabeza estudiarlo, e incluso reconoce no tener 
ninguna destreza para el dibujo. Él es especialista 
en modelado 3D y trabaja para los estudios de ani-
mación “Melnitsa” de San Petersburgo, un trabajo 
que desde hace unos 10 años compagina con 
el hobby de diseñar coches y motos, 
del que esta Bugatti “Coureur de 
Meteore” es la 72ª moto que 
diseña.
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Aunque cueste trabajo creerlo, Víctor Pontus no se dedica al diseño 
profesionalmente. Es más, a pesar de sus más que cualidades ni 
siquiera se le ha pasado por la cabeza estudiarlo

Este proyecto surgió hace ahora un par de 
años a petición de un ingeniero, escultor, 
restaurador de coches y amigo suyo lla-
mado Andrei Nagorny, que quería dar a 
su moto un estilo similar a lo que había 
estudiado sobre el universo alternativo de 

Bugatti, ya que aunque no todo el mundo 
lo sepa, Ettore, el fundador de la marca, 
además de coches también hizo sus pini-
tos en los mundos de la aviación y las dos 
ruedas con diseños que han sobrevivido 
hasta nuestros días. 

Para poner las cosas algo más fáciles a Víc-
tor, Andrei proporcionó a su amigo algu-
nos bocetos que le sirvieron como guía 
para sentar las bases de un proyecto que 
tardo algo más de 1 mes en estar comple-
tamente terminado, y cuyo resultado sal-

ta a la vista que está claramente inspirado 
en los Bugatti Type 35 de la mitad de los 
años 1920 del pasado siglo.
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La moto, o mejor dicho el diseño, 
consta de una carrocería integral he-
cha de paneles de aluminio que des-
cansan sobre un chasis autoportan-
te en el que el motor de 8 en línea 
refrigerado por agua formaría parte 
del mismo para aportar rigidez al 
conjunto. La transmisión secunda-
ria es por cardan y va conectada a 
una llanta desmontable en cuyo in-
terior se alberga el sistema de frena-
da. Hasta aquí, salvando las distan-

cias del tipo de motor, todo es más o 
menos igual que en cualquier moto 
“normal”, porque la verdadera ma-
dre del cordero está en la dirección, 
ya que en lugar de optar por una 
horquilla convencional Víctor se ha 
desmarcado con un tren delantero 
alternativo en el que una serie de 
cables conectados al manillar se en-
cargan de mover el buje central para 
hacer girar la moto en una u otra 
dirección.

Basada en el Bugatti Type 
35 de mediados de la década 

de 1920, la “Coureur de 
Meteore” expone algunas 

soluciones técnicas que serían 
relativamente fáciles de 

trasladar a una moto de serie
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En cuanto a ergonomía se refiere Víctor ha 
hecho un gran trabajo. En parado el piloto 
no tendrá ningún problema para llegar bien 
al suelo con las dos piernas flexionadas, y en 
cuanto a posición de conducción se refiere, 
todo está pensado para que la moto se con-
duzca ligeramente inclinado hacia adelante, 
con el completo panel de instrumentos bien 
a la vista, y los pies apoyados en unas plata-
formas con las que se consigue una postura 
muy natural.
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No sabemos si Andrei finalmente usará alguna 
de las muchas motos que atesora en su garaje 
para trasladar al mundo real la “Coureur de Me-
teore”. Con el excelente trabajo que Víctor le ha 
hecho sería una pena que no se atreviese. Y 
más sabiendo que actualmente en Rusia 
hay una enorme cantera de custom 
builders que se atreven con todo.
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Bolt Motor Company
Aunque conocimos Bolt Motor Co. el año pasado en el 

Heroika Festival de La Eliana, ya llevaban funcionando 

desde finales de 2015. Poco más de dos años en los que 

el taller valenciano ha crecido como la espuma, y no ha 

parado de sacar adelante proyecto tras proyecto… 

T E X T O :  C R ;  F O T O S :  B O L T  M O T O R  C O .
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drián Campos Jr., 
el promotor de la idea 
de crear Bolt Motor Co., na-
ció en el seno de una familia en 
cuya cadena de ADN está inscrito 
el código de la alta competición. 
De la F1 para ser más exactos, en 
cuyo ambiente nació, creció, y 
desarrolló ciertas habilidades que 
no le vendrían mal en la carre-
ra profesional que decide seguir. 
Unos meses más tarde conoce a 
Dave Rojas, un apasionado de las 
clásicas y las motos personaliza-
das, y unen sus fuerzas para dar 
forma a esta aventura empresarial 
formando un tándem en el que 
cada uno sabe lo que tiene que 

hacer para que todo funcione 
como una máquina bien 

engrasada.
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A partir de ahí nace Bolt Motor Com-
pany, a cuya plantilla se incorpora un 
excelente equipo humano en el que 
encontramos mecánicos con expe-
riencia en motociclismo de competi-
ción, restauradores, y especialistas en 
personalización de motos, que com-
parten espacio con los integrantes de 
la escudería valenciana Campos Ra-
cing, que actualmente participa en los 

mundiales de automovilismo GP2, 
GP3, Formula-E y Fórmula 3, con 
la intención de dar a los amantes de 
las motos especiales la oportunidad 
de hacer sus sueños realidad en forma 
de máquinas únicas que construyen 
de cero, restauran, o ponen al día con 
diferentes niveles de acabado en fun-
ción de las gustos, necesidades y/o el 
presupuesto de cada cliente.
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Nivel 3:
Este es el primer nivel (Stage que di-
rían los cursis) para entrar en el Uni-
verso Bolt, e incluye la transformación 
completa de la moto aportada por el 
cliente. Que quiera convertirla en una 
café racer, scrambler, tracker, bratstyle, 
bobber o neo clásica no implica ningún 
problema. Ese es el momento de deci-
dir que estilo se adapta mejor a sus gus-
tos y en Bolt se encargan del resto.  

En este apartado se incluye la res-
tauración de la moto, sustitu-

ción de piezas o modifica-
ción de las mismas.

110 111



112 113



Nivel 4:
Aquí es donde las co-
sas se empiezan a poner 
interesantes, ya que ade-
más de todo lo que se incluye 
en el nivel anterior, también se 
introducen en el modelo original 
cambios estructurales con los que 
empieza a dejar de parecerse al vehí-
culo de serie que en su día salió de una 
cadena de montaje.
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Nivel 5:
Esto ya son “palabras mayores”. El nivel 5 
es ese en el que las motos ascienden a la ca-
tegoría de “retromod concept”. Únicamente 
se mantienen chasis y motor originales con-
venientemente restaurados y/o modificados 
desde cero, que se visten con componentes 
de última generación.  Estos proyectos son 
los más complejos y los que requieren mayor 
dedicación y horas de trabajo, por lo que en 

Bolt Motor Co. solamente hacen cuatro al 
año, lo que garantiza a su propietario el dis-
frute de un producto exclusivo y numerado 
como los que se han podido ver en certáme-
nes como el Special Bikes Cult que esta re-
vista organiza cada año en MulaFest y el Sa-
lón 2 Ruedas de Valencia, Heroika festival, 
Oldies but Goldies, o el Motor Bike Expo 
de Verona.
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Si no tienes una moto con la que empezar un proyecto tampoco hay problema 
porque ellos te la proporcionan, y a partir de ahí… los únicos límites que hay a 
la imaginación son los que a cada uno le marque su propia economía. 

Si quieres contactar con ellos, su página web es: www.boltracer.com/
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Kamikaze
Las Kawasaki 750 Mach IV tienen como único propósito proporcionar a su dueño el 

rendimiento más emocionante y estimulante. Son tan rápidas que exigen un piloto 

perspicaz y experimentado. Maquinas que se deben tomar muy en serio…
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sí rezaba en los folletos publicitarios de 
una de las motos más rápidas y difíciles 
de conducir  de toda la década de los 
´70, y una de las pocas máquinas que 
sin protección aerodinámica de ningún 
tipo era capaz de batir en aceleración a 
muscle cars míticos de la época como el 
Dodge Hemi Cuda gracias a su motor 
tricilíndrico 2T de 74Cv.
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Los colegas de la revista Motorcycle Classics 
describen la Mach IV como “la versión 

motociclista de los Sex Pistols”
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Con su liviano peso y una corta dis-
tancia entre ejes, la Mach IV tenía una 
aceleración temible para los pilotos, 
pero también les obligaba a paradas 
frecuentes para rellenar el depósito de 
gasolina debido a una sed insaciable 
que apenas permitía recorrer 9 kiló-

metros con 1 litro. Si a esto sumamos 
que aunque con los tubos reforzados y 
de mayor diámetro y grosor, el diseño 
del chasis era el mismo que el de la H1 
Mach III de 500cc, y que los frenos y 
suspensiones de la época no eran como 
para tirar cohetes, entenderemos que 
la Mach IV, con la que los accidentes 
solían acabar en tragedia, 
tuviese bien ganado el 
famoso apodo de “fa-
bricante de viudas” 
(Widowmaker) que 
siempre acompañó a 
las Kawasaki Triple. 
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Las Kawasaki Triple, apodadas 
Green Meanies, consiguieron 
varias victorias en competición 
con pilotos de la talla de Mick 
Grant, Barry Ditchburn e 
Yvon Duhamel a sus mandos
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Claro que esos “problemillas” no solo no 
sirvieron para que a Tobías Guckle de 
TGS Motorcycles se le quitaran las ganas 
de hacer una café racer usando de punto 
de partida una de estas viejas Kawa, sino 
que le animaron a enfrentarse al reto con 
más decisión. Por suerte para él, en el si-
glo en el que estamos la tecnología y la 

calidad de los materiales han dado pasos 
de gigante con respecto a los de los años 
70, y el constructor alemán ha podido 
compensar los fallos estructurales de la 
vandálica y antisocial moto verde que los 
colegas de la revista Motorcycle Classics 
describieron  como “la versión motoci-
clista de los Sex Pistols”.
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Las Kawa Triple sufren un mal 
congénito llamado Tankslapper, un 
efecto que sucede cuando la rueda 
delantera se despega levemente del suelo 
al acelerar bruscamente o circulando 
por asfalto en mal estado, y que hace 
oscilar al manillar a uno y otro lado 
golpeando contra el depósito de gasolina

El bastidor de la Kamikaze es de una 
H1 que se reforzó convenientemente en 
los puntos más críticos para que Tobías 
pudiera calzarle un motor H2 restaura-
do desde el primer al último tornillo y 
mejorado con unos nuevos carburado-
res Mikuni VM de 34mm con filtros 

K&N y tubarros Jolly Moto de estética 
rompedora, cuyas soldaduras a la vista 
demuestran que son una obra de arte 
hecha exprofeso para esta moto, por 
mucho que los vecinos de Tobías no se 
pongan demasiado contentos cada vez 
que pulsa el botón de arranque. 
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Aunque los vecinos de Tobías no 
se ponen muy contentos cuando 
pulsa el botón de arranque, los 
tubarros Jolly Moto, con su estética 
rompedora y las soldaduras a la 
vista, son una obra de arte hecha 
exprofeso para esta moto
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La kamikaze cuenta con multitud 
de componentes modernos que 
Tobías ha incorporado al conjun-
to sin restarle ni un ápice de ese 
innegable aspecto retro que am-
plifican los colores de guerra de 
las Kawa de carreras. De hecho, 
tanto las horquillas, sujetas a la 
columna de dirección con unas 
tijas artesanales hechas a medi-
da,  como el basculante, los frenos 
y las ruedas, que en este caso se 
han calzado con unas gomas Mi-
chelin Pilot 2, proceden de una 

Suzuki GSX-R1100 y evitan en 
gran parte un desagradable mal 
congénito de las “triple” llamado 
Tankslapper, un efecto que sucede 
cuando la rueda delantera se des-
pega levemente del suelo al acele-
rar bruscamente o circulando por 
asfalto en mal estado, y que hace 
oscilar al manillar a uno y otro 
lado golpeando contra el depósito 
de gasolina, que en este caso es el 
de serie, mientras que el conjun-
to de asiento y colín son de nueva 
factura.
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El llamativo tanque es el de 
serie, pero el conjunto asiento-
colín es de nueva factura

Que las motos de 2T fueron las grandes perjudica-
das de las políticas medioambientales europeas es 
algo que todos sabemos, pero también es cierto que 
las sensaciones que te transmiten superan con cre-
ces las que pueda ofrecernos cualquier moto más 
“ecológica”, así que si todavía guardas en tu garaje 

una máquina con motor de agujeros sigue el ejem-
plo de Tobías: no te deshagas de ella, ponla al día y 
disfrútala cuanto puedas, porque nunca jamás una 
moto te hará sentirte como un verdadero piloto de 
carreras como una 2T. Y si cuando la lleves al ITV 
te ponen mala cara… ¡Que les den!
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Bimota HB1
“replica”

En septiembre de 1972, Massimo Tamburini 

tuvo un accidente en el circuito de Misano 

con su Honda 750 Four, que se saldó con 

muchas magulladuras y tres costil las 

rotas. Nunca hay que alegrarse del mal 

ajeno, pero de no haberse producido, es 

muy probable que Bimota jamás hubiera 

existido…

T E X T O :  X A V I  E S C R I C H S ;  F O T O S :  D . R .
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ientras Massimo se recuperaba, 
construyó un bastidor tubular en 
acero capaz de soportar los caba-
llos de fuerza producidos por los 
motores del fabricante japonés. El 
bastidor construido por Massimo 
bajó el centro de gravedad y redu-
jo el peso de la Honda original. 
Con la creación del HB1, nació 
Bimota. Sólo se produjeron diez 
de estas motocicletas.
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El nombre Bimota surge de la suma de las dos primeras letras 
del apellido de cada uno de los fundadores originales de la 
marca: Bi-anchi, Mo-rri y Ta-mburini
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El nombre de Bimota surge 
de la suma de las dos primeras le-
tras del apellido de cada uno de los tres 
fundadores originales de la marca: Bianchi, 
Morri y Tamburini. Sin embargo, lo que no se 
puede negar es que el éxito y el enorme reconocimien-
to que obtuvo la marca fundada por los tres amigos se debió 
principalmente a las excelencias de Tamburini como ingeniero, 
y a su enorme habilidad para mejorar el punto débil de las máquinas 
japonesas, cuyos motores no se correspondían ni de lejos con las partes ciclo 
que los albergaban. De ahí que en los años 70, Bimota empezará a fabricar chasis 
para motos de carreras, cuyo comportamiento empezó a atraer la atención de un con-
siderable número de importantes y reputados pilotos del mundial de  velocidad. Los chasis 
como el YB1, YB2, YB3 y HB1, HB2 y SB1 (la primera letra del nombre  se correspondía con la 
marca del motor que usaban, y el nº con la versión del chasis, de forma que YB1 significaba Yamaha 
Bimota 1, y la YB 3 era la 3ª versión de la misma o llevaba un motor diferente al de la primera), eran de 
calidad superior y la percepción de lo que debería ser una moto de carreras cambió para siempre.
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De la HB1 solamente se construyeron 10 unidades derivadas del 
prototipo con el que Luigi Anelli participó en las 200 Millas de 

Imola en 1973, y ninguna se legalizó para la calle
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De la HB1, que nació en 1975, sola-
mente se construyeron 10 unidades 
derivadas del prototipo con el que 
Honda participó en 1973 en las 200 
Millas de Imola con el piloto Luigi 
Anelli a sus mandos, y ninguna se fa-
bricó con la idea de legalizarla para 
la calle, sino para uso exclusivo en 
competición, ya que la primera Bi-
mota “legal”, la SB2, cuya estética se 
inspiraba en la de los modelos de cir-
cuito, no se empezó a comercializar 
hasta 1977. Quizás ese sea el princi-
pal, o uno de los principales motivos 
de que la HB1, que en realidad era 
un kit compuesto de chasis, bascu-
lante, carrocería y componentes que 
se completaba con el motor tetraci-
líndrico Honda SOHC que aportaba 
el cliente, un codiciado (y cotizado) 
objeto de deseo para coleccionistas 

de todo el mundo, ya que de las diez 
unidades construidas originalmente 
con el kit BX-1 tan solo cinco han 
sido capaces de sobrevivir al paso del 
tiempo.
Eso significa que la HB1 de estas pá-
ginas no es un modelo original, sino 
una réplica exacta de las de aquel se-
lecto grupo, hecha por Rob Phillips 
en el taller Husky Restorations que 
regenta  en Nueva York con más de 
50 piezas fabricadas artesanalmente a 
medida. Algo que con toda seguridad 
sentará como un tiro a cualquiera de 
los coleccionistas que han llegado a 
pagar en las subastas de Bonhams la 
friolera de 70 mil dólares por una de 
estas motos, y que deben estar rezan-
do para que a Rob no se le ocurra 
inundar el mercado con HB1 répli-
cas que devaluarían su inversión. 
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En los últimos años Rob se ha especializa-
do en “restomod” de modelos Yamaha HL 
500 de cross de finales de los 70. Si nunca 
habíais escuchado este término, viene a ser 
restaurar una moto o un coche mantenien-
do su estética original, pero usando piezas 
de última generación para que su compor-
tamiento general mejore.  Algo que se le 
ocurrió que también podría hacer con una 
vieja CB 750 Four que cayó en sus manos 
por casualidad hacía un par de años.
La moto estaba hecha unos zorros, así que 
incansable a nuevos desafíos empezó a reco-
pilar artículos y fotos antiguos de las HB1, 

ya que hacer una Bimota réplica le parecía 
una opción muy interesante para un pro-
yecto “restomod”. A partir del material que 
consiguió calculó las cotas que debía tener 
el chasis, la pieza “estrella” del kit italiano, 
y lo mandó construir a Framecrafters, unos 
especialistas de Illinois cuyas Kawasaki de 
carreras casualmente compitieron contra 
las Honda en  el Campeonato AMA de Su-
perbikes de la época. El bastidor no solo es 
una verdadera obra de arte que “calca” a la 
perfección las líneas del original, sino que 
además tiene el mérito de haberse hecho 
sin uno original en el que basarse.

Framecrafters, unos especialistas 
cuyas Kawasaki de carreras 
compitieron contra las Honda 
en los Campeonatos AMA de 
Superbikes de la época, fueron los 
encargados de fabricar el bastidor
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Aunque sea una 
“réplica”, esta moto 

representa una parte muy 
importante en la historia 

del motociclismo de 
competición
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El motor CB750K SOHC del ’74 se reconstruyó de 
la primera a la última pieza, e incluso se mejoró  en 
algunos aspectos con material especial como el árbol 
de levas Megacycle de carreras, filtros de aire K&N 
en las tomas de admisión, el espectacular sistema de 
cuatro escapes a los que Rob dio las formas de los 
Termignoni tipo megáfono que Bimota solía usar, o 
las bobinas y el encendido electrónico Dynatek que 
se encargan de crear la chispa necesaria para que el 
tetracilíndrico cobre vida al primer toque al botón 
de arranque, a lo que también contribuye la batería 
Antigravity y una nueva instalación eléctrica cuyo 
corazón es una M-Unit de Motogadget.
Bimota siempre se caracterizó por la gran calidad 
de las suspensiones de sus motos, por lo que Rob 
no descansó hasta encontrar unas lo más parecidas 
posible. Por suerte, gracias a la fiebre que hay actual-
mente por las motos de estilo retro, muchos fabri-
cantes han recurrido al baúl de los recuerdos y han 
sacado versiones modernas de sus productos vintage. 
De ahí que Rob pudiera hacerse con una horquilla 
Ceriani GP35R, que con respecto a su “abuela” tie-
ne la ventaja de ser regulable, y un juego de amorti-
guadores traseros Marzocchi. Una combinación que 
mantiene en todo momento bien pegadas al asfalto 
las gomas Bridgestone BT45 que cubren las llantas 
de radios Excel/Buchanan’s. El equipo de frenada es 
algo mejor que el original: las pinzas son las clásicas 
Brembo comunes a la mayoría de máquinas italia-
nas de la época, y están sujetas a las botellas de la 
horquilla con unos soportes hechos por Hel perfor-
mance para que se adapten a los discos de mayor 
diámetro, que están agujereados para reducir el peso 
de las masas suspendidas y que disipen mejor el ca-
lor de la fricción
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Habida cuenta de 
que no había planos 
con los que guiarse, el 
resultado del trabajo de 
Husky Restorations es 
impresionante

Para fabricar el depósito de gasolina, colín y guarda-
barros delantero, el material elegido fue el carbono. 
El tanque es una reproducción exacta del Bimota 
tanto en sus formas como en los colores y adhesivos 
que luce en los flancos, mientras que el de aceite, 
de aluminio, fue obra de  Ian Halcott de Twinline 
Motorcycles.
Entre el resto de componentes utilizados para vestir 
esta replica encontramos marcas míticas de  la cate-
goría de Tomaselli, que aporta el juego de semima-
nillares, Tarozzi, que hace lo propio con las estribe-
ras retrasadas, a las que acompañan piezas de Honda 
CB como faro y soportes, piñas de conmutadores y 
tacómetro, aunque este se disfrazó con una esfera 
blanca que copia la de la HB, y está complementado 
con un velocímetro Dakota digital, un “pecadillo” 
del que no creemos que nadie se queje si a cambio 
puede disfrutar de la réplica exacta de una máquina 
que hizo historia en el mundo del motociclismo de-
portivo, y que fue creada nada menos que por Mas-
simo Tamburini. La “Ta” de Bimota, y uno de los 
diseñadores más geniales de todos los tiempos. 
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General
Moto> HR-B1
Modelo base> Honda CB 750 Four
Constructor> Rob Phillips
Taller> Husky Restorations
Tiempo>
País> USA
Página Web> https://huskyrestoration.com/

Motor
Fabricante>Honda
Tipo>Tetracilíndrico SOHC
Cilindrada>750 cc
Arbol de levas> Megacycle
Carburadores>Originales restaurados 
Filtros de aire>K&N
Escape>Husky Restorations 4:4
Encendido>Dynatek
Instalación eléctrica>Reducida
Módulo>Motogadget
Batería>Antigravity

Parte Ciclo & Accesorios
Chasis> Framecrafters
Tipo>Multitubular de acero al cromo 

molibdeno
Horquilla>Ceriani  GP35R
Tipo>Telescópica
Faro>Honda
Semi manillares> Tomaselli 3 piezas
Mandos/bombas>Brembo
Puños>Tommaselli
Velocímetro>Honda CB/Rob
Conmutadores>Honda
Llanta delantera>Excel/Buchanan’s
Discos freno>Brembo ventilados
Pinzas>Brembo doble pistón
Soportes>Hel Performance
Neumático>Bridgestones
Guardabarros> Husky Restorations
Depósito de gasolina> Husky Restorations
Depósito aceite>Twinline Motorcycles
Asiento/Colín>Husky Restorations
Estriberas retrasadas>Tarozzi
Basculante> Framecrafters
Amortiguadores> Marzocchi
Llanta trasera>Excel/Buchanan’s
Freno>Brembo ventilado
Pinza> Brembo
Soporte>Hel Performance
Neumático>Bridgestone
Guardabarros> Husky Restorations
Piloto>Honda
Pintura>Husky Restorations
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Bigger & Badder
Ducati Scrambler 1100

Desde su aparición en 2015, la familia 

Scrambler no ha parado de crecer, así que 

era lógico que para esta temporada 2018 

las Ducati vintage engrosaran sus filas con 

una hermana mayor… 

T E X T O :  J O A O  D A  S I L V A ;  F O T O S :  D U C A T I
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n un momento en el que todas las 
grandes marcas han presentado sus pro-
puestas para el segmento de las motos de 
estilo retro, que dicho sea de paso, está 
en plena ebullición y no parece que vaya 
a frenarse a corto-medio plazo, en Ducati 
han manejado la situación con la familia 
Scrambler, un filón del que los italianos 
pueden sentirse más que orgullosos, por-
que   les ha catapultado a los primeros 
puestos del ranking mundial no solo 
en cuanto a ventas se refiere, que 
ya es importante, sino también 
a nivel de imagen de marca.
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Nunca una pequeña monocilíndrica dio tanto de si

Recuerdo que la primera vez que recogí una unidad de prensa en las instalaciones de Ducati 
España, Pablo Silvan, el responsable de la marca en nuestro país, me dejó muy claro que la 
Scrambler era “otro concepto” de moto, y que debía olvidarme de todo lo que supiera de la 
saga de monocilindricas de 250, 350 y 450cc que la marca desarrolló a principios de los 60´s 
para el mercado americano. Tenía razón. Las Scrambler no tienen absolutamente nada que 
ver con sus abuelas salvo en el color y una ligera similitud en las líneas del asiento y depósito 
de gasolina. El resto: chasis, suspensiones, frenos y motor, son los que corresponden a una 
moto del siglo en que vivimos, porque ni tan siquiera le podemos achacar una imagen de-
masiado retro.  

Y es que el equipo formado por Federico Sabbioni, Alberto Mami, Pietro Mambelli, Gia-
nandrea Fabbro, Julien Clement, Rocco Canosa, Antonio Zandi, Claudio de Angeli, y Ma-
rio Alvisi, a los que Ducati cargó la responsabilidad de llevar a cabo el proyecto Scrambler, 
ni siquiera habían nacido cuando salió la primera Scrambler vio la luz en 1962, y ni mucho 
menos habían tenido oportunidad de probarla, así que partieron de un papel en blanco, y 
muchas, muchísimas fotos como única referencia.
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La Scrambler es “otro concepto” de moto moderna, lo que significa que al ponerte 
a sus mandos debes olvidar todo lo que sepas de la saga de monocilindricas de 
250 a 450cc que la marca desarrolló en los 60´s para el mercado americano
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Scrambler 1100 y Special = Scrambler 2.0

Lo que sí han hecho en Ducati es repetir la fórmula de dividir la familia 
en diferentes cilindradas, siempre bajo el mítico paraguas de la estructura 
V-Twin de sus propulsores derivados de la saga Monster. Primero fueron los 
modelos de 803 cc, a los que en 2016 siguió la Sixty2 de 399 cc, la única 
para la que se diseñó un motor ad-hoc, y a las que ahora, tres años después 
de la primera, se suma la tope de gama de la familia Scrambler Ducati en 
versiones Scrambler 1100, Special, y Sport.
Tanto la Ducati Scrambler 1100 como la Special, cuentan con suspensiones 
Marzocchi y Kayaba delante y detrás respectivamente, llantas con radios ne-
gros, escapes cromados, y guardabarros de aluminio. El color gris “Custom 
Grey” y el basculante con efecto pulido son exclusivos de esta versión. Otros 
elementos distintivos de la Ducati Scrambler 1100 Special son el manillar 
bajo y el asiento marrón con tapizado especial.
De las Scrambler 800 se recupera el depósito de 15 litros en forma de lágri-
ma con los laterales de aluminio desmontables, así como la excelente idea 
del subchasis independiente del bastidor. El asiento, con más espacio para 
piloto y pasajero que en la 800, es de nueva factura y lleva la parte trasera 
con bordados. 
El faro mantiene su diseño redondo y aporta nuevo cerco de aluminio, así 
como una rejilla en el interior que recuerda las “X” de cinta aislante que se 
pegaban en los faros de las motos de off-road en los 70´s para evitar “sem-
brar” el campo con los cristales de la óptica en caso de caída. 
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El panel de instrumentos de la 
Ducati Scrambler 1100 está di-
vidido en una esfera similar a la 
de los modelos antiguos en la que 
se incluyen un cuentavueltas en 
el que los dígitos se iluminan de 
derecha a izquierda a medida que 
aumenta el régimen del motor, 
niveles de gasolina, y del tipo de 
conducción y nivel de tracción 
que hemos seleccionado, además 
de dos parciales, autonomía y 
temperatura ambiente, mientras 
que en otra sección superpuesta 
en posición horizontal están él 
cuenta kilómetros, la marcha en-
granada, testigos e información 
del Ducati Multimedia System 
cuando se añade el módulo Blue-
tooth, que al igual que los puños 
calefactables se ofrece como un 
accesorio
En los detalles como el logotipo 
de aluminio pintado o los contra-
pesos de aluminio mecanizado  a 
juego con el conjunto del faro, las 
pipas de bujía, palancas del freno 
trasero, embrague y tapas de caja 
del filtro de aluminio,  radios de 
llantas con acabado mecanizado, 
o levas de freno y embrague regu-
lables se nota que el cuidado en las 
terminaciones de la moto se han 
llevado al máximo nivel. 
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La gente encargada del 
desarrollo de la moto ni 
siquiera había nacido 
cuando la primera 
Scrambler vio la luz 
en 1962, así que sus 
únicas referencias 
fueron muchas, 
muchísimas fotos

El motor de la Scrambler Ducati 1100

El motor es el V-Twin desmo refrigerado por aire/aceite 
de la Monster 1100 de 2008. Exactamente tiene 1.079cc 
y declara 86Cv@7.500rpm. Dispone de tapas de alter-
nador, embrague y distribución de aluminio mecaniza-
do, y una caja de cambios de seis relaciones y embrague 
antibloqueo. Otros detalles residen en unos cuerpos de 
inyección de 55 mm y sistema de doble bujía.
Gracias a su acelerador electrónico “ride-by-wire” dis-
pone de control de tracción desconectable de cuatro ni-
veles y tres modos de respuesta de motor (Journey, Ac-
tive y City). Con las dos primeras se alcanza el máximo 
de potencia del motor, pero de forma más progresiva en 
modo Active. El modo City reduce el máximo a 75 CV 
(manteniendo el par máximo), misma cifra que en las 
Scrambler Ducati 800, y las tres cuentan con interven-
ciones del control de tracción específicas en cada caso.
A pesar de su definición retro, la tecnología de la Scram-
bler es absolutamente vanguardista, como muestra su 
plataforma inercial Bosch y el sistema ABS 9.1 MP con 
asistencia en curva provisto por la misma firma germana.
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La Scrambler 1100 está llena de detalles que dejan 
ver que el cuidado por las terminaciones se ha 
llevado a límites extremos
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Parte ciclo de la Scrambler Ducati 1100

Como no podía ser de otro modo, el chasis incorpora la configuración multitubular clásica 
de la marca boloñesa. Comparada con la Scrambler 800, las tijas de aluminio de la horqui-
lla cuentan con una separación más ancha de barras y la posición de conducción también 
es exclusiva:, la diferencia entre asiento y estriberas es más grande y el manillar se posiciona 
más adelantado y bajo. Las cotas de geometría se cifran en 24,5º de lanzamiento y 110 mm 
de avance más una distancia entre ejes de 1.514mm.

Los neumáticos son Pirelli MT60 RS, con un 180/55-17 trasero específicamente diseña-
do por la marca italiana para Ducati. Las suspensiones evolucionadas de ambas versiones 
Sport y Special y, sobre todo, el equipo de frenado compuesto por un conjunto de doble 
disco de freno delantero Brembo de 320 mm con pinzas monobloque de cuatro pistones 
y anclaje radial, son muestra del obvio salto en prestaciones que suponen estas nuevas ver-
siones 1100 frente a sus hermanas pequeñas de 800cc.
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Ducati Scrambler 1100 Sport 

Esta versión toma la referencia de los modelos 
“racer” dentro del concepto Scrambler. Dispone 
de suspensiones Öhlins y se ofrece en un negro 
“Viper Black” con filetes amarillos en el lateral 
del depósito, y dos bandas amarillas que cruzan la 
parte superior del guardabarros delantero al asien-
to. También cuenta con llantas de aluminio con 
radios mecanizados, manillar de tubo de acero 
con diámetro de sección variable, y asiento con 
tapizado exclusivo.
A partir de ahora no sabemos que nos deparará la 
familia Scrambler de Ducati, pero seguro que aún 
se guardan algunos ases en la manga con los que 
seguirnos sorprendiendo en el futuro. Y es que está 
claro que al Land of Joy le queda cuerda para rato.

A partir de ahora 
no sabemos que nos 
deparará la familia 
Ducati Scrambler, 
pero estamos seguros 
que los de Borgo 
Panigale aún se 
guardan algún as en 
la manga para seguir 
sorprendiéndonos en 
el futuro
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Heels Wheels
Motor y  Moda en Femenino
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