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Ya estamos en julio. Otro verano más. Hace tan buen tiempo 
que lo último que me apetece es sentarme en el ordenador a 
daros la vara, y cómo en el garaje me espera una moto llena de 
gasolina hasta los topes pidiendo guerra, entenderéis que no esté 
dispuesto a decepcionarla. 
La carretera está ahí fuera. Muchos de vosotros, como yo, ten-
dréis las alforjas llenas, el motor a punto y la rueda delantera lista 
para enfilar hacia cualquiera de esos puntos cardinales con los 
que llevamos soñando todo el año. 
No sé si en vuestros planes de vacaciones entrará comer mosqui-
tos de camino a alguna concentración y respirar aire impregnado 
de olor a gasolina, pero si es así, seguro que coincidimos en algu-
no de los muchos eventos que últimamente se solapan en el ca-
lendario. Y en caso contrario, no olvides hacernos un hueco en la 
mochila que lleves al mar o a la montaña, porque nuestra revista 
abulta poco. Exactamente lo mismo que tu Tablet o Smartpho-
ne, y el verano es demasiado largo como para que te  despreocu-
pes por completo de las magníficas motos que se hacen dentro y 
fuera de nuestras fronteras. Y no solo nos referimos a carísimas 
show bikes, sino también a motos como las nuestras, motos con 
las ruedas sucias, arañazos en la pintura y desconchones en los 
cromados de hacer lo que tiene que hacer las motos: rodar… 
que es lo que espero que hagáis todos vosotros, así que agarraos 
fuerte al manillar, y recordad que el mejor camino para llegar a 
cualquier destino siempre es el camino más largo. 

Cafeína Mecánica
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Penelope
Pablo Pérez González es electromecánico industrial, así que lo de transformar motos 
ni siquiera es un trabajo a tiempo parcial, sino una forma de descargar estrés. Y es 
que cuando se pone con un proyecto pierde la noción del tiempo. 

T e x T o :  C R ;  F o T o s :  G o n z a l o  J a R a
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ntre sus objetivos siempre estu-
vo transformar una BMW. Lo 
único que le frenaba era que ya 
hay demasiadas rodando por ahí 
y que dar con un diseño que se 
saliera de lo normal no iba a ser 
fácil. Quizás por eso fue por lo 
que en lugar de escoger un mo-
delo bóxer prefiriera buscar una 

K. Tampoco tenía del todo claro 
si prefería ponerla al día con pie-
zas modernas o hacer algo más 
racing, aunque a la vista de las 
fotos está claro que optó por la 
segunda opción. Que el mode-
lo usado como punto de partida 
fuera una K1100LT aún da más 
mérito al trabajo de Pablo, por-
que borrar por completo el ADN 
turístico de la pesada y aparatosa 
moto bávara era un reto difícil 
de superar. 
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Que el modelo 
 usado como punto de partida 

 fuera una K1100LT da aún más 
 mérito al trabajo de Dragon´s Motorcycles
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Como todo proyecto, este co-
menzó con el imprescindible 
desguace para modificar el cha-
sis. El motor, caja de cambio,  y 
basculante también se despieza-
ron para mandarlos al chorro de 
arena y luego pintarlos con pow-
dercoat para que el motor, que 
de origen venía pintado en color 
negro tuviera mayor protagonis-

mo, a esto también contribuyó 
la sabia decisión de disimular 
en la medida de lo posible pie-
zas como el bote de expansión 
del refrigerante, que ahora está 
bajo el espectacular depósito de 
gasolina que copia las líneas de 
los Norton Manx, la inyección 
o el cuerpo de la admisión, que 
en nada benefician a la estética.
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Admirar a “Penélope” requiere 
tiempo y paciencia. Con un simple 
golpe de vista jamás descubrirás 
todo lo que esconde
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Con los 4 filtros de aire cónicos, el aparatoso ABS 
eliminado, y el alternador y el motor de arranque 
restaurados, el exterior del motor parecía otro. Si 
a eso le sumamos que el interior se restauró con 
pistones, segmentos, juntas y retenes nuevos, y a 
la culata se le hizo un exhaustivo trabajo para me-
jorar el flujo de gases, podría decirse que sí, que 
el motor es otro.
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La moto de Pablo  
pone muy alto  
el listón. A los 
transformadores de 
BMW´s les va a costar 
trabajo superarla
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Una de las partes más complicadas de 
modificar en este modelo es la sección 
trasera. Para darle el aspecto que Pablo 
buscaba hubo que recortar el subcha-
sis y cambiar la geometría reposicio-
nando el monoamortiguador trasero 

para levantar la zaga de la moto, ahora 
vestida con un sencillo y bonito colín 
artesanal en cuyo interior se alberga 
parte de la electrónica y el Key-less de 
Motogadget que sustituye al botón de 
arranque. 
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La multitud de pequeños detalles 
de acabado que encontramos en 
Penélope nos dan una idea bastante 
fiel del mimo y la ilusión con los que 
se afrontó este proyecto
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Delante las cosas también han cambiado mucho. La horquilla te-
lescópica convencional ha cedido su sitio a una WP invertida pro-
cedente de una KTM RC8, en cuya tija superior se ha instalado 
un amortiguador de dirección. Los frenos Brembo de 320mm con 
pinzas radiales monobloc, que se accionan con una bomba radial 
Acossatto, y los semimanillares también proceden de la moto aus-
triaca. No así la llanta, que como la trasera, es de R80RT. Solo en  
chorrearlas con arena los radios y aros, cromar, montar y radiar, se 
llevaron unas cuantas jornadas de trabajo. 

26 27



El mejor elogio que se puede hacer a la moto, es que está tan bien hecha que parece 
que hubiera salido así de la fábrica
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Y eso solo fue el principio, porque en la llanta delantera 
se tuvo que mecanizar el eje para adaptarlo a la nueva 
horquilla, y en la trasera la pinza de freno rozaba con los 
radios, lo que obligó a fabricar un soporte nuevo en el que 
se ha instaló una pinza de R1150RT, que era la única que 
encajaba. De rematar la faena se encarga el tapacubos con 
el logo de la marca germana que Pablo mecanizó de un 
bloque de aluminio. 
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Debajo del anagrama de 
BMW se esconde el Key-Less 

Motogadget con el que se 
arranca la moto
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La tira de cuero y acero inoxidable 
que mantiene el depósito fijado al 
chasis, el medidor de gasolina Hon-
da adaptado al tapón de llenado, los 

puños Rizoma forrados en la misma 
piel del asiento monoplaza, o que 
casi toda la tornillería, incluida la de 
la caja de cambio, se haya adornado 

con casquillos mecanizados, nos dan 
una idea bastante fiel del mimo y la 
ilusión con los que en Dragon´s Mo-
torcycles han afrontado este proyecto
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Limpio, bonito y sencillo. 
En el puesto de conducción 
no falta ni sobra nada. 
¿Qué más se puede pedir?
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General
Moto>Penélope
Modelo base>BMW K1100LT
Propietario>Pablo Pérez
Constructor>Pablo Pérez
Taller>Dragon´s Motorcycles
País>España

Motor
Fabricante>BMW
Tipo>4 en línea
Cilindrada>1100cc
Alimentación>Inyección electrónica 
Filtros de aire>Cónicos de aluminio
Colectores escape>4 en 1
Silencioso>Mivv X-Cone
Instalación eléctrica>Dragon´s Motorcycles
Arranque>Motogadget Key-less

Parte Ciclo & Accesorios
Chasis>Original modificado
Horquilla>KTM RC8 invertida
Soportes faro>Dragon´s Motorcycles
Manillares>RC8
Mandos/bombas>Accossato
Puños>Rizoma encintados con la misma piel del asiento
Velocímetro>Motogadget
Soporte>Artesanal
Conmutadores>Yamaha R6
Llanta delantera>BMW R80RT modificada
Frenos>320mm
Pinzas>Brembo monobloc
Latiguillos>Hel
Neumático>Metzeler Lasertec
Guardabarros> Dragon´s Motorcycles
Soportes> Dragon´s Motorcycles
Depósito de gasolina>Dragon´s Motorcycles
Soporte> Dragon´s Motorcycles de cuero y acero inox
Medidor de nivel de gasolina>Honda adaptado al tapón
Asiento/Colín> Dragon´s Motorcycles
Estriberas>Kawasaki
Basculante>Original
Amortiguador>Original restaurado
Llanta trasera> BMW R80RT modificada
Freno>BMW R1150RT
Neumático>Metzeler Lasertec
Guardabarros>Flotante 
Porta matrícula> Rizoma
Piloto/Intermitentes> Dragon´s Motorcycles 3 en 1
Pintura> Dragon´s Motorcycles
Varios: Arandelas de tornillería mecanizadas, tapacubos de 

rueda trasera torneado de bloque de aluminio macizo 
(logo BMW extraíble), ABS anulado.
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En ésta página tienes algunas de las empresas y profesionales que creyeron en nuestro proyecto y lo apoyaron 
desde el primer momento, y sin quienes no sería posible que cada mes puedas leer ésta revista gratuitamente…

http://www.custom-chrome-europe.com/es/
www.ducati.es
www.dynamicline.es
http://www.caferacernewstyle.com
http://www.coolmotorcycles.es/
https://es-es.facebook.com/www.acostprojectblogspot.com.es/
http://www.doctorcvt.com
http://www.rescatatumoto.com
https://www.dream-machine.net
www.hdofmadrid.com
www.guzzimotobox.com
www.harleybcn.com
www.gironacustom.com
www.harleydavidsontarraco.com
www.steelusa.es
www.dynamicline.es
www.nomadecycles.es
www.modelikocaferacers.com
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
http://www.dynamicline.es




Con las Monster 797, Monster 821 Dark 
y 821 SuperSport, y las Scrambler Has-
tag, Sixty2, Icon, Street Classic, Classic, 
Full Throtell, Mach 2.0, Café Racer, De-
sert Sled, SCR 1100 estándar, Special y 
Sport, a las que ahora se suma la nue-
va SuperSport 35kw, en Ducati pueden 
estar orgullosos de contar con la gama 
más amplia de modelos homologados 
para el carnet A2
La nueva SuperSport destaca por ocupa 
un amplio espectro de uso al situarse en 
una posición intermedia entre las super-
bike puras y las naked, y se comercializa 
con el mismo equipamiento y precio que 
sus hermanas “full power”. 

Ducati amplía su gama A2
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La principal actividad de Yamaha en esta edi-
ción del Wheels & Waves fue la presentación 
de seis creaciones realizadas utilizando como 
punto de partida su XSR700. 
Llevadas a cabo por Miss Biker, un colectivo 
italiano de mujeres motoristas en colaboración 
con Rice Eater Garage, Ton Up Garage, Le 
French Atelier, Russell Motorcycles y Ironwood 

Motorcycles, las seis propuestas, todas ellas 
con el nexo común de tener un aire futurista, 
pusieron de manifiesto la versatilidad del exito-
so modelo de la marca de los tres diapasones, 
que en el poco tiempo que lleva en el merca-
do se ha convertido en una de las opciones 
más  solicitadas del mercado a la hora de ser 
transformado.

Back to The Future

Miss Biker

Le French Atelier

Yamaha Klein Ironwood Motorcycles

Russell Motorcycles

Ton Up Garage
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El pasado mes Belfast, la capital de Irlanda 
del Norte, acogía la edición de este año de los 
Vespa World Days, en los que más de 3.000 
aficionados y seguidores del famoso scooter 
italiano llegados desde todos los rincones de 
Europa, Estados Unidos, Indonesia Australia, 
México, China y Canadá, se daban cita para 
disfrutar con las actividades que Piaggio les 
tenía preparadas.
Uno de los momentos álgidos fue cuando el 
desfile de Vespas recorría la costa de Cau-
seway, en medio de campos verdes y el Mar 
del Norte, arropados por los aplausos de la po-
blación local mientras se dirigían hacia Belfast.
Hubo también momento para ren-
dir homenaje a los participantes, 
desde la Vespa más antigua pre-
sente que fue una Vespa Dou-
glas de 1951 en perfecto estado 
de conservación hasta el premio 
al Solo Vespa Driver, que recayó 
en una chica del Vespa Club de 
Praga que recorrió la friolera de 
6.000 km para llegar hasta la ca-
pital irlandesa.
Como es tradicional, el acto fi-
nal de los Vespa World Days fue 
el anuncio de los ganadores del 
Vespa Trophy, un trofeo turístico 
creado junto con Michelin, que 

consiste en que los miembros de un Vespa Club 
demuestran todo el recorrido que han hecho 
hasta llegar a destino mediante las fotos y sellos 
que van anotando en el cuaderno de bitácora del 
viaje, y que este año recaía en el Vespa Club de 
Verona, que ganaban el trofeo por delante del 
Vespa Club Morciano di Romagna, y el Vespa 
Club Ostende de Bélgica, que quedaban en 
tercera posición.
La próxima edición de los Vespa World Days 
ya tiene fijada su sede para 2019: Hungría. Así 
que si estáis pensando en acercaros a vivir la 
experiencia en primera persona, ya sabéis dónde 
será vuestro próximo destino.

Vespa World Days
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Tras haber proporcionado apoyo logístico en no 
pocas ocasiones a James Bond, el grupo BMW 
vuelve a la gran pantalla en Fallout, la nueva en-
trega de la saga Misión Imposible de la que es 
protagonista el actor Tom Cruise, que se estrenará 
en los cines el día 27 de este mismo mes.
BMW, que ya llevaba colaborando con la icónica 
saga desde 2011, esta vez ha sido el socio elegido 

en exclusiva por Paramount Pictures y Skydance 
Media tanto para que les apoye en la estrategia 
de marketing global de promoción de la película, 
como para que les cediese una completa serie 
de motos y coches que como ya imaginaréis, 
para desgracia de la firma alemana, en su gran 
mayoría terminaron en el desguace.

Si eres de esos “pobrecillos” que tienen que 
estar conectados incluso cuando van en moto, 
la firma japonesa Daytona tiene en su catálogo 
este control remoto que te permitirá manejar tu 
móvil o Tablet desde el manillar incluso con los 
guantes puestos  
Se conecta a través de Bluetooth, y está 
disponible para manillares de 22,1 y  25,4mm 
y puños de 38mm de diámetro
Se comercializa con todos los elementos 
necesarios para su montaje en la red de 
distribuidores de Dream Machine o en su 
página web

BMW en Misión Imposible

Controla tu Smartphone
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Si rodar rápido en moto por una carretera de montaña entrelazando curvas es una de las sen-
saciones más excitantes que cualquier motorista puede experimentar, imagina lo que debe 
ser participar en la Pikes Peak, que es la carretera de montaña más enrevesada y peligrosa 
del mundo.
Tras una pausa de un año, Ducati, que se ha alzado con la victoria en seis ocasiones, ha 
vuelto a participar en la conocida como “la carrera hacia las nubes” con el piloto Carlin 
Dunne liderando el equipo italiano a los mandos de la Multistrada 1260 Pikes Peak de fá-
brica, con la que ha conseguido por cuarta vez la corona de Rey de la Montaña al com-
pletar el peligroso recorrido en menos de 10 minutos (9:59:102 para ser exactos) 
Desde el debut de la marca en la Pikes Peak de 2008, esta es la séptima victoria de Ducati en la monta-
ña. Dunne logró su primera victoria con la Multistrada 1200 S en 2012, y este año se ha asegurado la 
corona con el nuevo modelo 1260 Pikes Peak con motor Ducati Testastretta DVT con un 18% más de 
par motor en regímenes medios y un chasis rediseñado gracias al que se ha mejorado la estabilidad. 
Para completar el equipo, que este año contaba con Shell Advance, Brembo, Pirelli, Termigno-
ni, Spider Grips, Rizoma, Race Tech, Revl y Racing Cowboys como patrocinadores técnicos, 
Ducati contó con el apoyo del piloto Codie Vahsholtz, que finalizó en tercera posición con un 
tiempo de 10:12:703. Vahsholtz es nativo de Colorado, viene de una familia de campeones de 
Pikes Peak y cuenta con una serie de victorias propias.

Ducati gana la Pikes Peak
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Con la llegada del periodo estival comien-
zan los desplazamientos vacacionales y 
los esperados momentos de ocio sobre 
dos ruedas, así que ya sea para circular 
por ciudad, carretera, circuito o pistas 
de barro, contar con una buena frenada 
es fundamental para nuestra seguridad. 
Por este motivo el distribuidor europeo de 
recambios y accesorios Bihr, ha incorpo-
rado a su catálogo una amplia gama de 
productos de las marcas Brembo y Nissin 

que te permitirán reacondicionar el equipo 
de frenado de tu moto para que lo dejes 
como nuevo.
Bihr ofrece sus servicios tanto a particula-
res como a profesionales, así que tanto si 
eres un manitas como si no, ya no tienes 
excusa para entrar en su web y hacerte con 
todo lo que necesitas para tener la mejor 
frenada. Además gracias a que cuenta con 
sede en España, conseguirás tener todos 
sus recambios en tiempo récord

Los que vamos en moto sabemos que ser 
vistos es muy importante, sobre todo a la 
hora de cambiar de carril. Con los nuevos 
intermitentes secuenciales de Daytona, 
conseguiremos que el simple hecho de 
indicar el cambio de dirección sea más 
fácilmente visible gracias a la iluminación 
secuencial de los leds incorporados
Fabricados en aluminio (a diferencia del 
plástico usado por la mayoría de los in-
termitentes similares del mercado) los 
intermitentes secuenciales de Daytona 
ofrecen un diseño y una solidez que cum-
ple los requisitos de los más exigentes. 
Con su acabado en anodizado o en negro 
encajan perfectamente en la mayoría de 
las motos del mercado, y además cuentan 
con homologación ECE para evitarnos 
problemas con la ley

La mejor frenada

Intermitentes secuenciales

Royal Enfield Continental 210x297 Promo triple 0.pdf   1   27/06/2018   17:10:29
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Desde que las FTR750 empezaron a mostrar sus 
buenas cualidades como motos de competición  
en los óvalos de tierra, muchos han sido los afi-
cionados que han contactado con Indian Mo-
torcycle para demandar un modelo de similares 
características apto para circular por la calle. 
La respuesta de la marca no se ha hecho espe-
rar, y en el Wheels & Waves han puesto punto 
final a las especulaciones anunciando que van a 
comercializar la FTR1200, un modelo basado en 
la plataforma Scout, pero con estética y compo-

nentes claramente inspirados en la moto de Flat 
Track que tantos éxitos les está proporcionando 
en las carreras.
La fecha exacta de su lanzamiento aún no está 
establecida, pero todo apunta a que las primeras 
unidades saldrán de la cadena de montaje en el 
primer semestre de 2019. 

La Indian FTR1200 a la serie

Si en fechas recientes la marca portuguesa Nexx 
presentaba un casco de off-road de estilo retro, 
ahora nos presenta el X.G100R, un integral que 
supone una reinterpretación bastante fiel de 
los cascos que los motoristas usábamos en 
la década de los70, aunque con la calidad y 
el buen hacer a los que la firma lusa nos tiene 
acostumbrados.
Cuenta con una calota exterior de formas re-
dondeadas que le aporta un aire muy vintage, 
y una pantalla plana  de grado óptico 1 que ha 
sido tratada para evitar distorsiones y ofrece un 
amplio campo de visión, además de poderse 
usar con una lente especial anti-empañamien-
to desarrollada conjuntamente por Nexx y los 
italiano de Raleri. 
A nivel de ventilaciones, el barboquejo incorpora 
el mecanismo Dynimaci Flow-Through que nos 
permite controlar el volumen de entrada de aire 
al interior del casco, que además de ofrecer 
una gran comodidad es fácilmente desmontable 
para que podamos lavarlo.

Nexx XG100R
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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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www.rescatatumoto.com
www.caferacernewstyle.com
www.coolmotorcycles.es
www.coolmotorcycles.es
https://www.custom-chrome-europe.com/es/
https://www.dream-machine.net
www.doctorcvt.com
www.ducati.es
www.gironacustom.com
www.guzzimotobox.com
www.harleybcn.com
www.hdofmadrid.com
www.steelusa.es
www.harleydavidsontarraco.com
www.dynamicline.es
www.kawasaki.es
www.leonartmotors.com
www.mashmotorspain.com
www.metrallamotorcycles.es
www.metrallamotorcycles.com
www.modelikocaferacers.com
www.nitrocycles.es
www.nomadecycles.com
www.dynamicline.es
www.rinconbiker.com
www.royalenfield.com/esp/
http://www.dynamicline.es
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www.dynamicline.es
http://star-team.es/index.php
www.triumphmotosmadrid.es
www.steelbritish.com
www.motosloscos.es
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Power Trip

No hay muchos constructores que puedan presumir de hacer motos como Pepo Rosell. 
Vaya por delante que no hablamos de cantidad, que desde sus lejanos comienzos en 
RDS se ha incrementado año tras año, sino a sus cada vez más atrevidas propuestas…

T e x T o :  D G - D ;  F o T o s :  C e s a R  G o D o y
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na cosa son los gustos per-
sonales de un constructor a 
la hora de diseñar motos, y 
otra muy distinta los de sus 
clientes. Los que conocemos 
a Pepo Rosell sabemos que a 
él le van las motos deportivas, 
pero en esta ocasión, el clien-
te estaba empeñado en una 
moto inspirada en la Dyna 
con la que XTR arrasó en las 
redes sociales hace un par de 
años, una “Roadster” que re-
sultara más deportiva, menos  
pesada, y con mayor potencia 
y mejor posición de conduc-
ción que cualquier Harley 
“normal”. Para un proyecto 
así lo que más le convenía era 
un modelo Sportster, por lo 
que Pepo comentó entre sus 
más allegados lo que necesita-
ba. Al poco tiempo su red de 
contactos le había localizado 
una XL 883 del año 92 a muy 
buen precio, y, más impor-
tante aún, en no muy malas 
condiciones.
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El asiento artesanal es suficientemente amplio para acoger un pasajero, aunque 
con lo corto que es el guardabarros trasero, dudamos que haya muchos valientes 
dispuestos a dejar que las salpicaduras le arruinen la camisa o la cazadora
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Que fuera un modelo de ese año era perfecto 
para sus planes, porque cualquier usuario ha-
bitual de Sportster sabe que las 883 suelen ser 
siempre más baratas que sus hermanas mayores 
de 1200cc, y que al subirlas de cilindrada –una 
operación fácil y relativamente costosa- conta-
rán con el cambio de 5 velocidades del modelo 
de menor cilindrada, que al tener la relación de 
cambio más cerrada permite aprovechar mejor 
la potencia del V-Twin en las aceleraciones. 
Pepo no esperó que el futuro propietario le diera 
el okey a las mejoras que tenía pensado hacer 
en el motor. Ya se las contaría cuando estuviera 
hecho, así que inmediatamente se puso manos 
a la obra. 
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El escape 2 en 1 firmado 
por Supermario es uno de 
los más bonitos que hemos 
visto en mucho tiempo
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Entre las muchas virtudes a resaltar de los motores Sportster 
es que para romperlos tienes que ser un auténtico manazas. 
Por suerte el antiguo dueño de la moto no lo era, así que 
este ejemplar estaba en muy buenas condiciones a pesar de 
haber cumplido más de un cuarto de siglo, y se pudo po-
ner al día con un juego de pistones de alta compresión (de 

1200cc. Por supuesto) levas Andrews, embrague y juego 
de juntas nuevo, carburador Mikuni Racing con filtro de 
XTY de malla, y un espectacular escape 2 en 1 firmado por 
Supermario. De proporcionarle la “chispa de la vida” que 
le permite funcionar sin problemas se encarga un módulo 
Screamin ´Eagle reprogramable, y una instalación eléctrica 

rehecha desde cero en la que no faltan una pequeña batería 
de polímero de litio y la imprescindible M-Unit de Mo-
togadget. La potencia ronda los 80Cv, y se traslada hasta 
el Bridgestone Battlax trasero mediante el kit de arrastre 
convencional con el que se ha sustituido la transmisión ori-
ginal por correa dentada.
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Rizoma, Motogadget, Gonelli y Discacciati 
son algunas de las marcas que han vestido el 
puesto de conducción
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En cuanto al chasis se refiere, el cambio 
más visible está en la reconversión de 
la sección trasera, en la que los amor-
tiguadores originales se han sustituido 
por un monoamortiguador Hagon 
hecho a medida para esta Sportster. La 
elección para el tren delantero fue la 
horquilla invertida de una Gixer750 
de la que también se aprovecharon sus 
excelentes pinzas Tokico de 6 pistones. 
Lo que no se aprovechó fue la llanta. 
Pepo prefería una de radios de 18”, así 
que modificó el buje original Harley 
adaptándole dos discos de freno flo-
tantes de la firma española NG Brakes 
que se accionan con una bomba Dis-
cacciati radial
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La tapa del piñón de ataque XTR se 
aprovecha como soporte para la estribera 
y la bomba de freno, una buena idea 
que ahorra peso  y piezas innecesarias
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Una de las cosas en las que Pepo no tiene rival es en su gran 
facilidad para adoptar en todos sus proyectos depósitos de 
otras motos y que nadie sea capaz de reconocerlos. Si el 
de esta “Power Trip” te resulta familiar pero no acabas de 
ubicarlo es porque es el de una SR500 modificado para 
que se ajustase al chasis Harley. El tapón de llenado tipo 

concha es ¿cómo no?, un clásico que habitualmente vemos 
en muchas Laverda y Guzzi. Aunque la moto no lleve es-
triberas de pasajero, el asiento artesanal es suficientemente 
largo como para acoger un acompañante, aunque viendo 
lo corto que es el guardabarros trasero, dudamos que haya 
muchos valientes dispuestos a dejar que las salpicaduras les 

arruinen la camisa o la cazadora. Debajo de este se ubica el 
depósito de aceite. Es el original, recortado para dejar sitio 
al amortiguador, y va cubierto en el lado izquierdo por una 
tapa de Triumph Legend TT modificada.
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Los gustos de los constructores 
no siempre coinciden con 

los de los clientes, así que en 
las fotos que veréis en otras 
revistas u os encontréis por 

internet, la “Power Trip” 
llevará esta 
decoración
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Como comentaba antes, los gustos de los constructores no siempre sue-
len coincidir con los de los dueños de las motos, así que es posible que 
cuando veáis en Internet una foto de la “Power Trip” no os parezca la 
misma moto de estas páginas. En realidad lo es, pero esta decoración es 
la que gustaba a Pepo, y cambia completamente con respecto a la que 
su dueño prefirió. Ya sabéis que para gustos los colores, y que el cliente 
siempre tiene la razón. Y si no la tiene… hay que dársela
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General
Moto>Power Trip
Modelo base>Sportster 883
Año>1992
Constructor>Pepo Rosell
Taller>XTR
País>España

Motor
Fabricante>Harley-Davidson
Tipo>V-Twin
Cilindrada>883cc incrementados a 

1200cc
Culatas>Rectificadas
Arboles levas>Andrews
Pistones>Alta compresión
Carburador>Mikuni Race 
Filtro de aire>XTR
Escape>2:1 Supermario
Potencia>±80Cv
Transmisión final>Reconvertida a 

cadena
Sistema eléctrico>XTR
Módulo de motor>Screamin´Eagle
Centralita sistema 

eléctrico>Motogadget M-unit
Batería>Lipo de litio

Parte Ciclo & Accesorios
Chasis>HD modificado
Horquilla>Suzuki GSX750R
Tipo>Invertida
Faro>Mash
Manillar>Rizoma
Mandos/bombas>
Puños>Gonelli
Mando gas>Domino de tiro rápido
Velocímetro>Motogadget
Soporte>XTR

Conmutadores>Motogadget
Intermitentes>Vicma
Llanta delantera>18”
Buje>HD modificado para 2 discos 

de freno
Discos freno>NG flotantes
Pinzas>Tokico 6 pistones x 2
Bomba de freno>Discacciati radial
Latiguillos>Frentubo de kevlar
Neumático> Bridgestone Battlax 

BT45
Guardabarros>XTR
Depósito de gasolina>Yamaha 

SR500 modificado
Tapón de llenado>Laverda
Depósito aceite>Sportster 

modificado
Asiento y tapizado>XTR
Tapa lateral izquierda>Triumph 

Legend TT modifica
Estriberas, soportes y renvíos>XTR
Basculante
Suspensión trasera>Convertida en 

monoamortiguador
Amortiguador>Hagon
Llanta trasera>18”
Freno>NG
Pinza>HD
Bomba>FTE
Latiguillo>Frentubo de kevlar
Corona>XTR
Cadena>Tsubaki 
Neumático> Bridgestone Battlax 

BT45
Guardabarros>XTR
Soporte matrícula y piloto>XTR
Piloto>Lucas
Pintura>Artenruta
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Mrs Duke
Aunque no hay ninguna ley física 
que diga que es imposible dejar un 
montón de piezas en un desguace y 
que el viento las junte convirtiéndolas 
en una preciosa moto hecha a 
medida, las probabilidades de que 
esto ocurra son nulas…

T e x T o :  C R ;  F o T o s :  J u l i u s D e s i G n s
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ero si quieres que 
esa posibilidad infi-
nitesimal se convier-
ta en realidad, solo 

tendrías que dejar  aparcadas 
en la puerta de Duke Motor-
cycles una Ducati Panigale 
y una Honda CB500 del 73 
para que Lionel, el dueño de 
este taller de la Riviera fran-
cesa que lleva su apellido, se 
encargue de hacer las mezclas 
necesarias para que el resulta-
do sea una máquina como la 
que tenemos en este artículo.  
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No es la primera vez que Lionel se asoma a estas páginas, así que los lectores habituales de la revista ya sabéis 
que nuestro colega franchute está obsesionado con la perfección hasta niveles que a otros podrían parecerles 
excesivos, pero a él le marca la forma de hacer las cosas. Y más importante aún, le sirve para construir má-
quinas estupendas. Por el contrario, porque todo tiene su lado oscuro (que no negativo), esta obsesión por 
las cosas bien hechas le obliga a aceptar los encargos con cuentagotas.
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Más de 700 horas robadas al sueño y la 
familia fueron necesarias para llevar a 

cabo este proyecto personal
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Y si le es prácticamente imposible hacer 
tantas motos como sus clientes le deman-
dan, imaginad  la cantidad de noches que 
ha tenido que robarse tiempo a sí mismo 
para terminar esta moto que es imagen del 
taller. Pero “Mrs Duke”, que así se llama la 
máquina, no solo se ha llevado más de 700 
horas irrecuperables de sueño, sino también 
un buen pellizco de dinero en materiales de 
calidad. Algo a lo que Lionel no da impor-
tancia porque al fin y al cabo esta versión 
moderna de una CB500 Four que ha cons-
truido es para su disfrute personal, un reto 
que no es nuevo porque ya se los han plan-
teado cientos de constructores y restaurado-
res, pero que él quería elevar a un nivel su-
perior usando componentes procedentes de 
Ducati, que precisamente no se caracterizan 
por ser compatibles con una vieja Honda, 
lo cual le obligó a tener que preparar conve-
nientemente el bastidor.
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“Hay toques claramente clásicos 
como el tapón Monza, mientras 

que el frenético velocímetro de 
Motogadget no podría ser 

 más del siglo XXI”
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Para adaptar el moderno basculante 
de la italiana, un monobrazo de ge-
nerosas dimensiones, y que la corona 
y el piñón de ataque quedasen bien 
alineados, Lionel modificó los sopor-
tes del motor y reforzó el chasis en 
todos los puntos críticos de torsión 
y la cuna a la altura del eje del bas-
culante. El amortiguador Öhlins de 
gas con depósito separado no traba-
ja con bieletas, sino que va anclado 

directamente al basculante en un án-
gulo de 60º y a una lengüeta soldada 
a la triangulación central del chasis, 
cuyos tubos se han curvado ligera-
mente hacia el interior. El siguien-
te paso fue cortar la sección trasera 
y rehacer el subchasis, que ahora es 
una pequeña pieza a la que se sujetan 
dos de los cuatro escapes que tiene la 
moto y sirve de apoyo a un conjunto 
de asiento y colín que unido al depó-
sito de gasolina forma una estructura 
monocasco de aspecto muy moderno 
en la que el tapón tipo Monza pone 
el toque retro.
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Aunque los escapes aparentan no llevar silenciosos, 4 
DB Killers se encargan de que Lionel no duerma en 
comisaría cada día que saca la moto por el pueblo
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El embrague original del propulsor japonés, solo apto para atletas de 
elite, se acciona con un kit hidráulico CNC gracias al que la maneta 
ahora parece de mantequilla. El viejo “tetra” también se restauró a 
fondo. Para mejorar su rendimiento se le fabricó un escape artesanal 
tipo MotoGP con nada menos que  115 piezas soldadas entre sí. 
Aunque aparentemente no llevan silenciosos, 4 DB Killers que para 
ser sinceros tampoco es que silencien mucho, al menos se encargan 
de que Lionel no acabe   en comisaría cada vez que sale a pasear en 
moto por el pueblo.
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Decorada en ese blanco puro tan “angelical”, Mrs Duke resalta 
considerablemente del resto de café racers que ruedan por ahí
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El resto de componentes que en-
contramos en “Mrs. Duke” son de 
nueva factura: instalación eléctrica, 
intermitentes y centralita M-Unit de 
Motogadget, batería de litio, llantas 
Marchesini forjadas con Slicks Mi-
chelin Power, discos de freno flotan-

tes con pinzas Brembo, horquilla in-
vertida Öhlins, estriberas retrasadas 
Bonamici Racing… como podéis ver, 
Lionel no ha reparado en gastos para 
equipar a la que él mismo denomina 
como su “séptima esposa”, una vieja 
gloria con más de cuatro décadas que 

en Duke Motorcycles han demostra-
do que se puede fusionar lo nuevo y 
lo viejo con buen resultado,  y que 
con su envoltorio decorado en ese 
blanco puro tan “angelical”, resalta 
considerablemente del resto de café 
racers que ruedan por ahí.
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General
Moto>Mrs Duke
Modelo base>Honda CB500 Four
Propietario>Lionel Duke
Constructor>Lionel Duke
Taller>Duke Motorcycles
Tiempo>700 horas
País>Francia

Motor
Fabricante>Honda
Tipo>Tetracilíndrico
Cilindrada>500cc
Embrague>CNC Racing hidráulico
Carburadores>Keihin 
Filtros>Trompetas de admisión
Escape>Duke Motorcycles 4 en 4

Parte Ciclo & Accesorios
Chasis>Honda modificado
Subchasis>Duke Motorcycles
Horquilla>Öhlins
Tipo>Invertida
Faro> Duke Motorcycles
Manillares>Ducati
Mandos/bombas>Brembo
Puños>Duke Motorcycles
Intermitentes>Motogadget
Velocímetro>Motogadget
Llanta delantera>Marchesini 17”
Frenos>Brembo
Pinzas>Brembo 4 pistones
Neumático>Slick Michelin
Medida>120/70-ZR17
Guardabarros>Duke Motorcycles
Soportes>Duke Motorcycles
Conjunto depósito/colín>Monovasco 

Duke Motorcycles
Tapizado asiento> NMB Design
Estriberas>Bonamci Racing
Basculante>Ducati Panigale
Llanta trasera> Marchesini 17”
Freno>Brembo
Pinza>Brembo 
Neumático>Slick Michelin
Medida>200/55-ZR17
Piloto>LEDs
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Watch It:
Norton Dominator

Naked by
Goblin Works Garage
Los Reality Shows televisivos 
sobre transformación de motos 
suelen ser un petardo, pero al 
enteramos que Tony Partridge 
iba a protagonizar uno, nuestro 
interés se ha despertado.

F o T o s :  C o R T e s í a  D e  G o b l i n  W o R k s  G a R a G e 
T e x T o :  C R
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l inquieto Tony tiene unos 
cuantos conocimientos del 
arte de apretar tuercas. Fue 
uno de los fundadores del 
taller marbellí Matt Black 
Custom Designs, -y nosotros 
los afortunados que le publi-
camos la primera moto que 
hizo, una preciosa café racer 
con base Sportster, de la que 
a pesar de sus esfuerzos nunca 
se llegó a fabricar en serie el 
kit que la transformaba, que 
era a lo que él aspiraba- Bajo 
el nombre Patridge Desig-
ns construyó una Faster Son 
por encargo de Yamaha que 
demostró su valía y funcio-
nalidad viajando hace un par 
de años de Barcelona al Whe-
els&Waves, y no hace mu-
cho presentó otra moto de la 
marca de los tres diapasones, 
la  MT10 Drag Bike, con la 
que ha copado titulares en la 
prensa internacional del sec-
tor gracias a los buenos re-
sultados que ha obtenido con 
ella en las Sprint Races.

118 119



Jimmy de Ville (izquierda) Helen Stanley (centro) y Anthony 
Partridge (derecha) son el equipo de Goblin Works Garage 
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Actualmente Tony es miembro, 
junto con el mecánico Jimmy de 
Ville y la diseñadora de coches y 
transformadora Helen Stanley, del 
equipo de Goblin Works Garage, 
que protagonizará una serie que 
el Discovery Channel  empezará a 
emitir en breve en Reino Unido, 
y para cuya temporada de estreno 
han construido nada menos que 4 
motos y 6 coches en 6meses.
Los coches los hicieron entre los 
tres, pero a Anthony le tocó el “ma-
rrón” de currarse él solito las motos, 
de las que esta espectacular Domi-
nator es solo un pequeño avance de 
lo bien que les cunde el tiempo. 
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Anthony Partridge (izquierda), la diseñadora y constructora de coches Helen 
Stanley, y el ingeniero Jimmy de Ville, serán los protagonistas del nuevo reality 
show que el Discovery Channel empezará a emitir en breve en Reino Unido
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La idea de transformar una Norton surgió de casualidad. Fue cuando Anthony 
se acercó hasta la fábrica para recoger su moto particular, y el propio Stuart 
Garner, dueño de la marca, le encargó construirle “la mejor café racer 
británica” que fuera capaz de hacer usando una Dominator Naked 
como punto de partida. Este modelo es el típico al que nadie en 
su sano juicio osaría a meterle mano. Tal y como sale de fá-
brica es bonito como pocos, lleva piezas de carbono, com-
ponentes “patanegra” firmados por Öhlins y Brembo, 
y encima se fabrica con cuentagotas, lo que significa 
que si la estropeas te van a estar dando collejas el 
resto de tu vida. O lo que es mucho peor: te 
recordarán siempre que fuiste el patán que s e 
cargó una Norton nuevecita.
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A Anthony Partridge le ha 
tocado la responsabilidad 

de hacerse cargo de la 
transformación de las 

motos
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A Anthony, que es valiente 
como pocos, le pareció que el 
reto de ser el primer construc-
tor del mundo que transforma-
ba una Norton era un riesgo 
asumible y aceptó el encargo. 
Lo único que se le exigió, algo 
en lo que los británicos y Ya-
maha coincidieron, es que no 
se cortara el chasis para poder 
seguir evolucionando la moto 
en el futuro, por lo que Tony 
centró sus esfuerzos en lo mis-
mo que los centraban los “Ton 
Up boys” en los 60: extraer el 
máximo de potenciar al motor,  
aligerar peso en lo posible, y 
como por encima de todo esto 
era un ejercicio de estilo, hacer 
especial hincapié en la estética.
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Al igual que hacían 
los “Ton Up boys” 

en los 60, Tony 
centró sus esfuerzos 

en optimizar las 
prestaciones y 
aligerar peso
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Lo primero no hizo falta porque el bicilín-
drico paralelo va sobrado de caballería, así 
que Tony se limitó a sustituir los escapes 
originales por dos unidades que ahora dis-
curren por ambos lados de la máquina y 
que dan algo más de alegría al motor. Los 
cambios estéticos más visible respecto al 

modelo de serie son el depósito de gasoli-
na, en el que se recortaron los flancos late-
rales para rehacer sus formas y reubicarlo 
algo más atrasado en el chasis, el asiento 
tapizado por Eastcoast Customs, de ma-
yor tamaño y con un generoso acolchado, 
las tapas laterales perforadas reducidas a la 

mitad y que ahora también sirven de an-
claje a los escapes, y por supuesto el semi-
carenado y el colín, para cuya elaboración 
Tony recurrió a su colega Lauren de Storik 
Metalcraft, sin el que no habría podido 
cumplir los plazos que exigía el apretado 
programa de filmación.

134 135

http://www.storik.co.uk/
http://www.storik.co.uk/


Si te equivocas transformando una 
moto como esta, todos te recordarán 
como el patán que se “cargó” una 
Norton nuevecita
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Cada pieza, por pequeña que fuera, 
se trató con todo el cariño del mun-

do. La muestra está a la vista en deta-
lles como los soportes hechos a mano 

que sujetan el carenado a la tija, los pu-
ños Rizoma envueltos en el mismo tipo 

de cuero del asiento, o las espectaculares 
llantas BST de carbono que sustituyen a las 

originales de radios, y que ayudan a que la 
Dominator de Goblin Works Garage sea más 

ágil y fácil de manejar que el modelo estándar. 
El resultado del trabajo de Goblin Works Garaje 

podrá gustarte más o menos (para gustos los colores), 
pero no se puede negar que Anthony y sus socios han 
aprobado el complejo examen de transformar una Do-
minator con buena nota, y nadie, nunca, les podrá acusar 
de haber sido los primeros que se cargaron una Norton 
nuevecita en un paltó de televisión.
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Podrá gustarte más o menos, 
pero no se puede negar que 
la Goblin llama mucho la 

atención, y está a años luz de 
todas esas monstruosidades 

que hemos visto en los reality 
shows de televisión
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81.339 likes

Welcome moto friends

www.facebook.com/CafeRacersMag



Katana
Cafe

Fighter
Bartek Maniecki cumplió el 
sueño de encontrar una Katana. 
Que fuera la 750cc en vez de su 
hermana mayor, que tuviera el 
motor roto y se la entregasen 
en varias cajas no solo no le 
supuso un problema, sino que 
le facilitó las cosas…

T e x T o :  C R ;  F o T o s :  C a F e  R a C e R  G a R a G e
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as Katana no son para todos los públicos. 
Cuando Hans Muth, el dueño del estu-
dio de diseño alemán Target Design, la 
creó, ya era una moto muy adelantada a 

su tiempo. De hecho a quien primero se 
la ofreció fue a BMW, pero sus responsa-
bles la rechazaron porque la consideraban 
demasiado futurista.
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En Suzuki acompañaron el lanzamiento de la Katana con una increíble 
operación de marketing que les dio muy buenos réditos a nivel de imagen, 
posicionándolos como una de las fábricas más modernas del momento
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Suzuki sí aceptó el reto. Los japoneses le echa-
ron huevos y acompañaron el lanzamiento 
de la Katana con una increíble operación de 
marketing que además de procurarles buenos 
réditos a nivel de imagen de marca, les posi-
cionó de cara a la opinión pública como una 
de las fábricas más modernas del momento. 
Por desgracia el mercado es el que manda y 
la Katana, de la que surgió una larga saga de 
modelos menos radicales, dejó de venderse en 
todo el mundo menos  en Japón, donde hasta 
hace poco tiempo incluso se ha comercializa-
do en versión de 400cc.  Algo que ha ayudado 
a convertir a este modelo en una icónica pieza 
única de ingeniería muy difícil  de localizar, 
y nada barata… Quizás esta fuera la razón de 
que Bartek mantuviera la moto en las cajas un 
par de años más. No quería pifiarla, y como 
dudaba entre convertirla en una café racer o 
en hacer con ella otro tipo de transformación 
prefirió esperar a tener las ideas claras. Lo úni-
co que sabía era que debía hacer algo único, 
contemporáneo y lo más mejorado posible 
respecto a la versión de serie.

Bartek se inspiró 
en la Katana “New 
Jack” que la marca 
de equipamiento 
Icon construyó en 
2015, aunque 
dándole su toque 
personal
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Al final tuvo su fuente de inspiración en la Katana 
“New Jack” que la marca de equipamiento Icon cons-
truyó en 2015, aunque dándole sus propios toques 
personales como los que podemos ver en la zaga de la 
moto, donde encontramos un curioso colín hecho con 
una plancha de aluminio que Brent fabricó con ayuda 
de sus colegas de Scrambler 74 Garage, con quienes 
ha trabajado otras veces. 
Donde más se notan los cambios en comparación con 
la moto original es en las suspensiones. La delantera 
es una horquilla invertida de GSX-R 750 de 1992, ya 
que Bartek quería mantener la geometría original para 
que la moto no fuera inestable, y de toda la saga Gixer, 
el modelo de ese año era el que llevaba las horquillas 
más largas. Adaptarla al viejo chasis Katana fue tan 
fácil como instalar rodamientos nuevos en la columna 
de dirección, y modificar los tornillos de la tija infe-
rior y los topes de giro para que no rozasen con los so-
portes del carenado. Al ser la horquilla más ancha que 
la de serie, este último también se tuvo que recortar, 
aunque a simple vista no se nota.

Donde más se notan 
los cambios es en las 
suspensiones y en el 
colín, que es la única 
pieza de la carrocería 
original que no se ha 
mantenido
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Bartek quería mantener la geometría original para que la 
moto no fuera inestable
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El basculante es el de serie ensanchado para adaptarle la llanta 
trasera de una Bandit 600 con su propio disco de freno y una 
corona de GS500. Ya puesto, Bartek podría haber aprovechado 
para meter un ruedon más gordo, pero según el mismo confiesa, 
con el 160 de anchura que la moto lleva ahora va estupenda-
mente, e incluso le da mucha más confianza en las curvas que su 
Kawasaki ZRX1200R. Y eso que entre una moto y otra hay 35 
años de diferencia. 
Una vez que la parte ciclo estuvo completamente terminada le 
llegó el turno al motor, que era el culpable de que el dueño an-
terior tuviera la moto desmontada. Bueno, la verdad es que el 
único que tuvo la culpa fue el propio dueño, que no cambió la 
cadena de distribución cuando tocaba y al cascar le organizó un 
estropicio en la culata, así que a Bartek le tocó repararlo. Y  ya 
que lo tenía abierto, darle un repaso a fondo. Uno de los puntos 
que más guerra le dio fue la carburación. La moto no tenía caja 
de filtro, y poner a punto la batería de Mikuni supuso probar 
nada menos que 10 configuraciones diferentes de agujas y chi-
cles (Bendito sea el kit DynoJet) para que funcionaran como es 
debido con los filtros K&N y el escape 4 en 1 Supertrapp. 

El próximo objetivo es 
adaptar a la moto un 
motor SACS de Bandit 
1200 o GSX-R 1100 con 
carburadores Slingshot... 
Lo único que le falta a 
esta Katana para poder 
“volar bajo”
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Es una pena 
que no podáis 
admirar el 
trabajo de 
pintura bajo 
la luz del sol, 
porque las fotos 
no le hacen 
justicia
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El próximo paso, que será el 
definitivo para dar por termi-
nado el proyecto será adaptar 
a la moto  un propulsor SACS 
de Bandit 1200 o GSX-R 
1100 con carburadores Slings-
hot, que es lo único que le fal-
ta a esta espectacular Katana 
para poder “volar bajo”.
El trabajo de pintura tenía que 
salirse de lo normal. El no de-
jar el chasis en negro (opción 

con la que nunca te equivo-
cas) era una elección un tanto 
arriesgada, pero por suerte le 
salió bien,  y combina per-
fectamente con una decora-
ción que va del violeta al azul 
oscuro según el ángulo en el 
que la luz del sol incide sobre 
de la carrocería. Una lástima 
que aquí no podáis apreciarlo, 
porque las fotos no le hacen 
justicia.
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Kawasaki Z900RS Cafe
Verde…que te quiero verde

Los pilotos Reg Pridmore, Eddie Lawson, 
Wayne Rainey, y Doug Chandler tienen una 
cosa en común: todos fueron ganadores 
del Campeonato AMA de Superbikes 
entre 1977 y 1990 a los mandos de una 
Kawasaki de color verde... 

T e x T o :  D G D - H ;  F o T o s :  k a W a s a k i
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n otras especialidades mo-
tociclistas como el mundial 
de velocidad, Continental 
Circus que se le llamaba por 
aquel entonces, el campeo-
nato europeo de resistencia, 
que aún no tenía categoría 
de mundial, y en fechas más 
recientes en Superbikes, sus 
diferentes pilotos conquista-
ron cantidad de títulos y tro-
feos con los que decorar las 
paredes y vitrinas del depar-
tamento R&D (competición 
y desarrollo) de Kawasaki 
Heavy Industries, que hasta 
1983 no se decidió a llevar a 
la serie una moto verde con la 
que rendir homenaje a quie-
nes auparon sus colores hasta 
lo más alto de los Podium.
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La Z900RS Café es 
la viva imagen de las 
motos que competían 

en el Campeonato 
USA de Superbikes a 

finales de los 70
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A aquella S1000 EL, una réplica 
bastante fiel de la superbike con la 
que Eddie Lawson ganó el título 
AMA en las temporadas de 1981 y 
1982, siguieron muchos otros mo-
delos con la decoración de las Kawa 
de carreras, un “cantoso” verde chi-

llón color que este año han recupe-
rado para la versión más deportiva 
de la Z900RS, una esperada neo-re-
tro claramente inspirada en la mí-
ticas Zeta de los años setenta, pero 
con chasis, motor y tecnología acor-
des con los tiempos que vivimos.
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Quienes creen que 
la Honda CB 750 
Four fue la primera 
superbike  de la 
historia se equivocan. 
Ese honor pertenece a 
las Kawa “Zeta”
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Tanto la Café como la RS a secas 
comparten un corazón de 948 cc 
que desarrolla 111 Cv, un cua-
tro en línea que rinde su máxima 
potencia a 8500rpm. Es el mis-
mo que monta la archiconocida 
Z900 Naked, pero la firma de 
Kobe lo ha sometido a un trata-
miento de belleza que nos hace 
olvidar en parte que se trata de 
un motor de última hornada. 
Su funcionamiento es extrema-
damente suave, con buenas do-
sis de par a bajo y medio régi-
men, sacrificando potencia a un 
régimen elevado. Recupera con 
una facilidad asombrosa, y entre 
3.000 y 7.000 vueltas se mues-

tra elástico, vibra muy poco, y 
su configuración no te somete 
a una conducción estresante. Al 
igual que su hermana también 
lleva escape 4 en 1, aunque el de 
esta versión tiene un sonido algo 
más grave, lleva terminación pu-
lida en lugar de cromada, y está 
situado más lejos del suelo para 
que en conducción deportiva no 
lo rocemos con el asfalto. A lo 
que sin lugar a duda también 
ayudará el control de tracción 
KTRC que da la posibilidad de 
seleccionar entre conducción rá-
pida o más tranquila para cuan-
do rodemos bajo la lluvia o con 
firme en mal estado. 
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Al mirarla su chasis y motor modernos pasan  
desapercibido, y solo tenemos ojos para esa estética tan bien conseguida
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El chasis es un tubular de acero al cromo molib-
deno de medidas más clásicas que la 900 Naked. 
Con  las estriberas retrasadas y un manillar an-
cho y plano, la postura de conducción es depor-
tiva pero sin que llegue a resultar tan incómoda 
y radical como en otros modelos del segmento. 
Esto no solo nos ofrece un buen control de la 
moto en cualquier situación por apurada que 
sea, sino que también nos hará la vida más fácil 
si nos compramos la moto pensando en disfru-
tarla viajando con acompañante. Que dicho sea 
de paso, ira bastante cómodo en el amplio es-
pacio que tiene asignado en el que lo único que 
puede echar en falta es ese asa a la que agarrarse 
que nunca queda estéticamente bien en una de-
portiva por retro que sea.  
Volviendo a la parte ciclo, en cuanto a suspen-
siones se refiere están a buen nivel y a años luz 
de la media en este tipo de motos gracias a la 
horquilla invertida de 41 mm que viste el tren 
delantero, y al monoamortiguador regulable en 
precarga y rebote que trabaja situado práctica-
mente en paralelo con el basculante de sección 
rectangular. Las llantas, las dos de 17”, están cal-
zadas de serie con neumáticos Dunlop. La de-
lantera luce en sus flancos dos discos flotantes de 
300mm con pinzas de anclaje radial, y la trasera 
se conforma con un disco de 267mm con pinza 
de doble pistón.
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Con la Z900RS Café, la versión deportiva 
de la Kawa Z900RS, la firma de Kobe 
entra “a saco” en el segmento sport-retro
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Como equipamiento de serie la Z900RS Café cuenta con embrague an-
ti-rebote, tecnología Led tanto en el faro de 170mm como en el piloto tra-
sero, frenos con ABS, y un conjunto de velocímetro y tacómetro digitales 
disimulados en un cuadro de instrumentos de corte clásico que se esconden 
tras un bonito semicarenado tipo “Bikini” anclado a la dirección que nos 
hace dudar de estar sentados sobre una moto actual. 
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Los detalles clásicos como el colín y el piloto trasero de la Z1 
se conservan, aunque ahora este es de diodos led
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Y es que al mirar detenidamente la Z900RS Cafe, inmediata-
mente se nos olvidan sus componentes modernos y solo nos 
quedan ojos para admirar sus suaves y redondeadas formas ins-
piradas en las Kawa Zephyr de los 90 y en aquellas viejas Z 
que por mucho que en Honda se empeñen en negarlo, siguen 
teniendo el honor de haber sido las primeras Superbikes japo-
nesas de la historia.
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Bonita, completa, y con un equipamiento de gran calidad, 
las Z900RS Café lo tienen todo para auparse a los 

primeros puestos del ranking de ventas del sector
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Datos Técnicos
Moto>Kawasaki Z900RS
Tipo>4 cilindros DOHC
Refrigeración>Líquida
Cilindrada>948cc 
Compresión>10,8:1
Potencia>111Cv@8500rpm
Par máximo>98,5Nm@6500rpm
Alimentación>Inyección electrónica
Cambio> 6 velocidades  
Escape>4 en 1
Chasis>Tubular tipo diamante
Horquilla>Invertida de 41mm
Faro>LED
Freno>Doble disco 300 mm
Neumático> 120/70 ZR17
Depósito de gasolina> 17 litros
Freno trasero> Disco 267 mm
Neumático> 180/55ZR17
Piloto> LED
Longitud total>2.100mm
Anchura total>865mm
Altura asiento>802mm
Distancia al suelo>130mm
Peso en orden de marca>216kg
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www.xtremebikes.es

Heels Wheels
Motor y  Moda en Femenino

www.heelsandwheels.es

http://www.heelsandwheels.es

