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Rhapsody in Blue
No es la primera vez que os traemos a estas páginas una moto diseñada por Ulfert 

Janssen de Gannet Design realizada por un constructor de renombre. En esta ocasión 

Fuhrer Moto fueron los “culpables” de trasladar sus ideas del papel al mundo real...

T E X T O :  C R ´ S ,  F O T O S :  G A N N E T  D E S I G N

8 9



Ulfert le gustan todas las motos, pero 
siente una apasionada inclinación por 
las máquinas de Mandelo de Lario. Y 
más si son modelos producidos por la 
fábrica italiana a partir de mediados   de 
los 70, que son en los que se inspira cada 
vez que encara un proyecto en el que una 

Moto Guzzi es la protagonista.
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En esta ocasión el punto de partida era una V9 
moderna, una moto de estética poco agracia-
da,  y que pasa tan desapercibida que es de las 
pocas motos que si la dejas aparcada en la acera 
con las llaves puestas bien a la vista, al volver 
a por ella te la encuentras en el mismo sitio 

en el que la dejaste. Para Ulf eso no suponía 
ningún problema. Todo lo contrario. Le mola 
enfrentarse a retos. Y la V9 era uno, y de los 
gordos, que no dudó en convertir en una café 
racer atemporal  y purista que ha vuelto a lucir 
las raíces deportivas de la marca en “The Reu-

nion” en Monza y en el “Wheels & Waves” de 
Biarritz, las dos Sprint Races europeas que se 
han celebrado hasta la fecha, y que terminarán 
en septiembre en la Glemseck 101, donde la 
Rhapsody in Blue también estará presente para 
cerrar el calendario. 
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Los carburadores Keihin FCR de corredera plana son difíciles de poner a punto, 
pero una vez que lo consigues el incremento de potencia es inmediato

14 15



Que la moto fuera de 2016 significaba que el motor 
estaba alimentado por inyección electrónica,     y para 
competir con un mínimo de posibilidades de éxito ese 
era uno de los puntos a mejorar. La solución fueron una 
pareja de preciosos carburadores Keihin FCR de 41mm 
de corredera plana que fueron dificilísimos de poner a 
punto, pero que una vez estuvieron bien sincronizados 
con los escapes artesanales de carreras equipados con si-
lenciosos Leo Vince GP Pro, extrajeron del V2 un con-
siderable “extra” de potencia y aceleración. No llevan 
filtros de aire sino unas trompetas de admisión que evi-
tan la entrada de elementos extraños con unas rejillas. 
Con la obsesión que hay en Europa actualmente con 
el tema de la protección al medioambiente no creemos 
que estos cambios sean legalizables para andar por la 
calle, pero a nivel estético no se puede negar que unos 
inyectores no tienen nada que hacer frente a esos espec-
taculares carburadores.

16 17



Con la obsesión que 
hay en Europa por el 
medioambiente no creemos 
que los cambios que se han 
hecho sean legalizables, 
pero a nivel estético la 
Rhapsody in Blue gana 
muchos puntos con respecto 
a la Roamer de serie

El trabajo artesanal de la carrocería fue obra de Bruno 
Bertschy, que no solo se encargó de dar forma al colín de 
aluminio y los tapacubos que cubren la llanta trasera Kineo 
de radios de 18”, sino también de modificar el guardaba-
rros delantero y hacerle unos nuevos soportes adaptados a 
la horquilla Öhlins Blackline invertida, adaptar el visor de 
nivel de gasolina externo al depósito de V7, y recortar el 
subchasis. La posición del depósito y el colín que vemos en 
las fotografías es  la que podríamos llamar “modo racing” 
porque solo se usa en las carreras. Para usar la moto en la 
calle y que no se vean esos espacios huecos tan feos entre el 
chasis y la carrocería, a Bruno se le ocurrió sujetarla con un 
simple sistema de soportes que una vez quitado permiten 
atornillar estos elementos directamente al chasis y queden 
completamente paralelos al suelo para que la moto se vea 
más bonita.
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Pequeña y minimalista a más no 
poder, la Guzzi de Ulf y Stefan 
transmite deportividad y nostalgia 
a partes iguales
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Para completar la configuración racing, la 
“Rhapsody in Blue” está vestida con algunos de 
los mejores componentes de la industria auxiliar, 
entre los que encontramos suspensiones y frenos 
Öhlins, Tokico y Brembo, estriberas retrasadas 

CNC Racing (proveedores del equipo Pramac de 
MotoGP), silenciosos LeoVince de carreras, tijas 
IMA Special Parts, componentes eléctricos Mo-
togadget y Daytona, o las llantas Kineo de 18” 
fabricadas exprofeso para esta Guzzi.
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La pintura es una rara 
mezcla de brillo “pulido”, 
alto brillo y azul fuerte. 
“Rhapsody in Blue” la 
llama el diseñador suizo
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Con la obsesión que hay en Europa por la protección medioambiental no creemos que se fácil 
que la puedan legalizar para usarla por la calle, pero eso no quita para que Stefan y Ulf estén muy 
orgullosos del resultado de su trabajo. Y no nos extraña. Solo hay que mirarla para darse cuenta  
que la Rhapsody in Blue recupera toda la esencia de las notos de carreas de mándelo  de Lario. Y 
más importante aún… nadie diría que es una V9 Roamer.

26 27



General
Moto>Rhapsody in Blue
Modelo base>Guzzi V9 Roamer
Diseño>Ulfert Janssen
Estudio>Gannet Design
Constructor>Stefan Fuhrer
Taller>Fuhrer Moto
País>Suiza
Motor
Fabricante>Moto Guzzi
Tipo>V-Twin transversal
Cilindrada>853cc
Carburadores>Keihin FCR 41mm 
Filtros de aire>Trompetas de admisión
Escapes>Artesanales
Silenciosos>Leo Vince GP Pro
Sistema eléctrico>Fuhrer Moto
Arranque>Motogadget M-Lock sin llave
Centralita de control>Moto Gadget M-Unit
Cambio>De relación cerrada
Transmisión>Stock modificada
Parte Ciclo & Accesorios
Chasis>Original con subchasis recortado
Horquilla>Öhlins
Tijas>IMA Special Parts
Faro> Highsider
Soportes>Artesanales
Manillares>ABM invertidos
Intermitentes>Motogadget M-Blaze
Manetas freno y embrague> Synto Evo
Puños> Biltwell
Velocímetro>Daytona
Conmutadores> Jetprime Racing
Llanta delantera>Kineo 18”
Frenos>Tokico
Pinzas>4 pistones
Bomba>Tokico
Neumático> Bridgestone Battlax
Guardabarros>Original recortado (Bruno Bertschy)
Soportes>Fuhrer Moto
Depósito>Guzzi V7
Nivel de gasolina externo> Bruno Bertschy
Colín>Artesanal de aluminio (Bruno Bertschy)
Estriberas retrasadas>CNC Racing
Reenvíos>Guzzi modificados y adaptados 
Basculante>Original
Amortiguadores>Öhlins Blackline
Llanta trasera>Kineo 18”
Tapacubos>Artesanal de aluminio (Bruno Bertschy)
Freno>Brembo
Pinza>4 pistones
Bomba>Brembo 
Neumático>Bridgestone Battlax
Pintura> Walter Oberli
Piloto>Tira de Leds
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En ésta página tienes algunas de las empresas y profesionales que creyeron en nuestro proyecto y lo apoyaron 
desde el primer momento, y sin quienes no sería posible que cada mes puedas leer ésta revista gratuitamente…
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M1200 25 Anniversario: 
La Monster más exclusiva
Ducati, que presentó la Monster al público en 
el Intermot de Colonia de 1992 para tan solo 
un año después empezar su comercialización, 
lleva fabricadas desde entonces 325.000 uni-
dades en múltiples versiones de este icónico 
modelo que cuenta con uno de los clubs de 
fans más importante del mundo, así que ahora 
que la Monster cumple un cuarto de siglo, los 
de Borgo Panigale ha decidido celebrarlo con 
el lanzamiento de la M1200 25° Anniversario, 
la Monster más exclusiva que jamás se haya 
fabricado. Y no porque únicamente se pondrán 
500 unidades a la venta en todo el mundo, sino 
también porque cuenta con multitud de detalles 
únicos como su decoración exclusiva inspirada 
en la de la S4RS Testastretta Tricolore de 2008, 
acabados mecanizados o en fibra de carbono, 
un gran despliegue de tecnología y componentes 
de altísimo nivel, y hasta una funda decorada con 
el logotipo de esta edición limitada tan especial.
La Ducati Monster 1200 25° Anniversario esta-
rá disponible en Europa a partir de septiembre, 
desde octubre en Japón, desde noviembre en 
Estados Unidos y desde diciembre en Australia 
pero desde ya se puede reservar en todas las 
Ducati Stores
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La Honda CB1300 SP se viste con colores 
de guerra

Que el tiempo de las grandes naked pasó hace 
años lo demuestra que las marcas mantengan 
en sus respectivos catálogos muy pocos mode-
los de este segmento. En el caso de Honda, las 
únicas supervivientes han sido las dos versiones 
de la CB1100, cuya familia es posible que no tar-
de en verse incrementada con la incorporación 
de un par de miembros más “gamberros”, que 
llegarán equipados con mejores suspensiones 
y frenos que sus hermanas.
La CB1100 SP, que es como se denominará 
este modelo más deportivo, contará con una 
parte ciclo equipada con suspensiones Öhlins 
en ambos trenes rodantes, equipo de frenada 
Brembo con pinzas delanteras radiales, y otra 
versión bautizada Bol d´Or que se diferenciará 
de la anterior por llevar un semicarenado. 
En cuanto a decoración, ambas versiones 
tendrán una nueva combinación de colores 
en azul, blanco y rojo inspirada en las Honda 
Interceptor de los Campeonatos AMA Super-
bikes de los 80

Después de varios meses sin infor-
mación, desde Japón nos llegan ru-
mores sobre la posibilidad de que 
Suzuki por fin presente en la feria 
germana una versión actualizada 
de la Katana, usando como punto 
de partida para el nuevo modelo la 
Suzuki GSX-S1000.
Los compañeros de la revista Mo-
tociclismo presentaron en EICMA 
su propia versión del mítico modelo 
japonés de los 80, con una exce-
lente acogida tanto por parte de la 
prensa internacional como de los 
aficionados, lo que puede haber ani-
mado a los responsables de Suzuki 
a renovar la Suzuki Katana para co-
mercializarla de cara a 2020, que es 
cuando celebrarán su centenario.
Aquellos a los que la estampa de la 
Katana todavía enamora, esperamos 
que la nueva versión se mantenga 
lo más fiel posible al modelo original

La nueva Suzuki Katana podría debutar 
en Intermot
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La Continental GT 535 es la monoci-
líndrica más ligera, rápida y potente 
que Royal Enfield tiene actualmente 
en producción, y la expresión en clave 
moderna más fiel al movimiento café 
racer que comenzó a finales de la 
década de los 50 del siglo pasado. 
Un motivo tan bueno como cualquier 
otro para que la marca presentase la 
promoción “Financiación Triple Cero” 
(sujeta a la aprobación por parte del 
BBVA) consistente en ofrecer a los 
clientes financiación preferencial 
a 36 meses por el importe íntegro 
de la moto (5.595€) sin entrada ni 
gastos de apertura. 
La entrada en vigor de esta promo-
ción fue el pasado 1 de Julio, y fina-
lizará el 30 de Septiembre, así que 
si estabais pensando comprar una 
Royal Enfield, no podéis dejar pasar 
esta excelente oportunidad

Continental 535 GT 
Financiación Triple Cero
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Honda continúa potenciando su gama neo-retro 
con el lanzamiento de una nueva versión de la 
mítica Super Cub que Soichiro Honda y Takeo 
Fujisawa empezaron a comercializar hace más 
de 60 años (en 1958 para ser exactos), y que 
con 100 millones de unidades fabricadas ya es 
el vehículo a motor más popular de la historia. 
La Super Cub, cuyo prototipo pudimos ver en el 
pasado EICMA de Milán, empezará a llegar a los 
concesionarios de la marca el último trimestre del 
año, sumándose así a la larga lista de novedades 
presentadas por Honda en lo que va de 2.018

La nueva versión del mítico scooter mantiene su 
característico look único e intemporal, aunque se 
le ha hecho una importante puesta al día dotándolo 
de ABS de un canal, iluminación full-LED, llave de 
proximidad, llantas de aluminio de 17 pulgadas, 
y un nuevo propulsor refrigerado por aire SOHC 
con 2 válvulas e inyección electrónica de 125cc 
que desarrolla 9.5 CV @ 7.500 rpm
El peso declarado en orden de marcha es de 
109 kg y estará disponible en color Azul Niltava 
Perlado y Rojo Nébula Perlado.

La Honda Super Cub vuelve a Europa
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Nacida con la intención de abrir 
un mercado de nuevos produc-
tos dedicados exclusivamen-
te al sector de las dos ruedas, 
MotoPerformances ha presen-
tado recientemente una línea 
productos divididos en cuatro 
categorías (protectores, estabi-
lizadores, optimizadores y lim-
piadores) que nos garantizarán 
un soporte completo a la hora 
de mantener tanto las partes 
mecánicas como la estética 
de nuestras motos, ya que a 
las típicas ceras y siliconas 
con las que habitualmente se 
tratan las piezas de carrocería, 
añaden novedosas propuestas 
como estabilizador de gasolina 
y optimizador del octanaje, lim-
piadores internos para motor, 
cuerpo de acelerador, sistemas 
de refrigeración y sistemas de 
combustible para motores de 
2T y 4T

Moto Performance

Hevik amplía su colección de 
prendas para hombre y mujer 
con las chaquetas Merak y Me-
rak Lady. Dos cazadoras sofis-
ticadas y atractivas fabricadas 
específicamente para los días 
más calurosos del año, ya que 
los paneles de malla poliéster 
en la parte delantera, trasera y 

en las mangas, proporcionan un 
paso eficaz del aire que garan-
tiza la mejor ventilación.
Fabricadas en nylon  500D de 
alta resistencia, ambas chaque-
tas cuentan con regulaciones en 
las mangas, puños con cierre 
por cremalleras y botones, dos 
bolsillos exteriores y uno interior, 

y protecciones rígidas extraíbles 
homologadas en hombros y co-
dos, además de un bolsillo trase-
ro para luna espaldera opcional
Las chaquetas Merak y Merak 
Lady están disponibles en color 
negro o gris en tallas de la S a 
la 3XL

Siente la brisa del verano

Tienes toda la información sobre los productos Moto Perfor-
mances en:
www.motoperformances.com.
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Que la mayoría de motos actuales inclu-
yan en su equipamiento de serie todos 
los elementos necesarios que garanti-
zan nuestra seguridad, no significa que 
algunos de estos componentes  no se 
puedan mejorar.
Un claro ejemplo lo tenemos en las llan-
tas, unos elementos a los que no siempre 
prestamos toda la atención que se debe, 
y que en caso de las tipo ‘tubeless’ son 
esenciales a la hora de practicar una con-
ducción más segura, ya que la reducción 
de masas suspendidas con respecto a 
las llantas originales se traduce inmedia-
tamente en una mayor resistencia a los 
pinchazos, mejora de las prestaciones y 
el comportamiento general de la moto, 
y, más importante aún,  una reducción 
muy significativa en el desgaste de los 
neumáticos.

Los productos desarrollados por la co-
nocida firma Kineo van en esa línea. Sus 
llantas de aluminio fundido son prácti-
camente indestructibles gracias a la 
combinación de robustez y flexibilidad, 
y en función del modelo de moto en que 
se monten pueden llegar a pesar hasta 
1,5kg menos que las del equipo original.
Distribuidas en España por Modeliko 
Café Racers y disponibles tanto para la 
mayoría de modelos del mercado como 
para aplicaciones custom, las llantas Ki-
neo también nos dan la posibilidad de  
combinar los colores del aro, buje, Ni-
pplo, Radios y válvulas según nuestras 
gustos, por lo que tendremos una llanta 
prácticamente hechas a nuestra medida.  

Más información en:
www.modelikocaferacers.com

Llantas muy especiales
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En la conocida firma japonesa no se dan 
tregua a la hora de presentar nuevos 
productos con los que podamos vestir 
a nuestras motos. 
Ahora le toca el turno a este faro de 
LED´s que aunque según ellos está di-
señado para motos de estilo Scrambler 
y café racer, encaja perfectamente con 
la estética de cualquier estilo de prepa-
ración gracias a sus contenidas dimen-
siones, y a la posibilidad de anclarse 
a la moto por medio de los soportes 
tradicionales a las barras de la horquilla, 
o bien a la tija inferior como suele ser 
habitual en la gran mayoría de máquinas 
del segmento custom.
Ambas versiones se comercializan con 
acabado negro o cromado y con todos 
los elementos necesarios para su mon-
taje a través de la valenciana Dream 
Machine.
www.dream-machine.net

Faro Daytona “Capsule”

El Ventz es un producto tan “simple” que parece 
mentira que a nadie se le haya ocurrido antes. Se 
trata de una pieza que se instala entre el guante 
y el puño de la cazadora, y que fuerza la entrada 
del aire de la marcha al interior de la cazadora 
creando un flujo constante de aire dentro de la 
misma 
Este flujo de aire logra la caída de la presión en 
las zonas adyacentes, un fenómeno físico que se 
conoce como Principio Bernoulli y que crea una 

zona de baja presión que succiona el aire de la 
zona inferior de la chaqueta/mono, que permite 
que el efecto de enfriamiento se extienda por 
todo el interior y salga por la nuca de la prenda
La forma del Ventz (entrada ancha y salida es-
trecha) está pensada para acelerar el aire, de 
forma que a una velocidad de entrada de aire 
de 30 km/h este se incrementa a 52 km/h y de 
100 km/h, a 172 km/h
Tienes toda la información en: www.motorvista.es/

Conduce “fresquito”
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A
  ACOST PROJECT

Tel.: 657 665168

C/ Partida Calvet, 92

Alboraya (Valencia)

B
  BELSTAFF

Tel.: 968882516

www.dynamicline.es

  BIKER GARAGE
Tel.: 615 423362

P. Empresarial Oeste

C/ La Algaida, 21 Nave 10

Jerez de la Frontera (Cádiz)

www.rescatatumoto.com

C
  CAFÉ RACER NEW STYLE

Tel.: 607 639316

C/ Dulce Chacón, 4 (Albacete)

www.caferacernewstyle.com

  COOL MOTORCYCLES CHICLANA
Tel.: 956 904582

Travesía Alameda de Solano, 15 Local 7

Chiclana de la Frontera (Cádiz)

www.coolmotorcycles.es

  COOL MOTORCYCLES JEREZ
Tel.: 956 303810

Parque Comercial Europa

C/ Platino, 21

Jerez de la Frontera (Cádiz) 

www.coolmotorcycles.es

  CUSTOM CHROME ESPAÑA
Tel.: 942 079 717

www.custom-chrome-europe.com/es

D
  DREAM MACHINE

Tel.: 962524560

www.dream-machine.net

  DOCTOR CTV CENTER
Tel.: 630051591

www.doctorcvt.com

  DUCATI ESPAÑA
www.ducati.es

G
  GIRONA CUSTOM

Tel.: 977 2221 96

C/ Sant Roc, 5. (Gerona)

www.gironacustom.com

  GUZZI MOTOBOX
Tel.: 977 445663

Polígono Industrial La Ravaleta, 14 

Roquetas (Tarragona)

www.guzzimotobox.com

H
  HARLEY-DAVIDSON BARCELONA 

-24 Horas-
Tel.: 93 2019928

C/ Calvet, 69 (Barcelona)

www.harleybcn.com

  HARLEY-DAVIDSON MADRID 
–Makinostra-
Tel.: 91 4471759

C/ General Álvarez de Castro, 26 

(Madrid)

www.hdofmadrid.com

  HARLEY-DAVIDSON MURCIA 
-Steel USA-
Tel.: 968 347107

Avenida del Progreso, 195 (Murcia)

www.steelusa.es

  HARLEY-DAVIDSON TARRACO
Tel.: 977 448550

C/ Carabia, 10. (Tarragona)

www.harleydavidsontarraco.com

  HELD
Tel.: 968882516

www.dynamicline.es

K
  KAWASAKI

www.kawasaki.es

L
  LEONART MOTORS

www.leonartmotors.com

M
  METRALLA MOTORCYCLES

Tel.: 965 436074

Ronda Vall d´Uixo, 152 Elche

(Alicante)

www.metrallamotorcycles.es

www.metrallamotorcycles.com

  MODELIKO CAFÉ RACERS
Tel.: 66 5237351

Urbanización El Tejar

Calenda (Teruel)

www.modelikocaferacers.com

N
  NITRO CYCLES

Tel.: 91 4596564

Avda. Pablo Iglesias, 87 (Madrid)

www.nitrocycles.es

  NOMADE CYCLES
Tel.: 630033880

Navacerrada (Madrid)

www.nomadecycles.com

P 
  PREMIER

Tel.: 968882516

www.dynamicline.es

R
  RINCON BIKER

Tel.: 962 280202

Paseo Ferrocarril, S/N

Xátiva (Valencia)

www.rinconbiker.com

  ROYAL ENFIELD
www.royalenfield.com/esp

  RUKKA
Tel.: 968882518

www.dynamicline.es

S
  SCRAMBLER DUCATI

www.scramblerducati.com/es

  SHUBERT
Tel.: 968882516

www.dynamicline.es

  STAR TEAM CLÁSICO
Tel.: 965 750552

Avenida de Valencia, 49

El Vergel (Alicante)
www.star-team.es

T
  TRIUMPH MADRID

C/ José Abascal, 2-4 (Madrid)

Tel.: 91 6356752

www.triumphmotosmadrid.es

  TRIUMPH MURCIA 
-Steel British-
Tel.: 968 351030
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The Lock Stock
Royal Enfield ha celebrado su vuelta al segmento de 

las motos bicilíndricas de media cilindrada con 

tres preparaciones de lo más especial que 

presentaron el pasado Junio en Biarritz…

T E X T O :  C R ´ S ;  F O T O S :  C O R T E S Í A  D E  R O Y A L  E N F I E L D
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ara ser justos tenemos 
que reconocer que 

las tres motos nos 
gustaron, pero esta 

Lock Stock llamó especial-
mente nuestra atención por 
ser la única que no se había 
hecho pensando en la mejora 
de su rendimiento en carrete-
ras abiertas, sino para Sprint 
Races del estilo de la Punk´s  
Peak que se celebra cada año 
en el monte Jaizkibel con mo-
tivo del Wheels&Waves, o la 
Glemseck 101 alemana en la 
que con toda seguridad parti-
cipará a la vuelta del verano. 
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Aunque la directiva de Royal En-
field sabe que la apuesta es arries-
gada y que en plena campaña de 
promoción de las nuevas Conti-
nental no se pueden permitir un 
mal resultado, también saben que 
el punto de partida es bueno, por 
lo que tomaron la decisión de cons-
truir la moto en la propia fábrica 
contando con la ayuda algunos de 
sus proveedores habituales como 
los británicos Harris Performance, 
que se encargaron del chasis y la 
parte ciclo, y otros nuevos como el 
constructor de motores S&S, que 
pusieron toda la experiencia que 
acumulan en competiciones de 
dragster al servicio de la marca 
para convertir el twin paralelo 
de 650cc en un “pepino” que 
no pondrá las cosas nada fáciles 
a sus rivales. 
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La Lock Stock es una máquina 
de velocidad “pura y dura” con 
la que desde la propia Royal 
Enfield pretenden mostrar el 
enorme potencial de su nuevo 
propulsor bicilíndrico paralelo
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Pero vayamos por partes: en cuanto 
al bastidor se refiere, el diseño escogi-
do por Harris para la estructura mul-
titubular estaba claro que debía ser 
rígido, aunque en vez de fabricar el 
chasis de cero prefirieron aprovechar 
la sección delantera que ellos mismos 
habían hecho para el modelo de serie, 
al que le sustituyeron el basculante y 
la suspensión por unos ángulos agu-
dos (90º) de acero muy reforzados 
que se le soldaron a cada lado. A pesar 
de su aspecto bajo y largo la distancia 
entre ejes de la Lock Stock es solo un 
poco mayor que en el modelo de se-
rie, aunque su geometría está estudia-
da para rodar exclusivamente en línea 
recta aprovechando todo el impulso 
que el motor sea capaz de desarrollar. 
De ahí que el recorrido de la horqui-
lla Öhlins invertida se haya limitado 
al mínimo imprescindible, o que las 
dos preciosas PVM de 17” con seis 
radios forjadas se hayan equipado con 
neumáticos Shinko Hook de carreras, 
un freno delantero Brembo HPK de 
320mm con pinza radial, y un Gold-
line en la trasera.
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La decoración “Dazzle Camo” fue obra de Pete 
Wycherley, un empleado de la casa que con esta 
pintura se burla de los camuflajes que las fábricas 
usan en los prototipos de pruebas
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Como comentábamos antes, de la pre-
paración del propulsor se encargaron los 
californianos S&S, que se emplearon a 
fondo dotándolo de un juego de pistones 
de alta compresión con los que se elevó la 
relación de compresión de los 9:1 origina-
les a 12,4:1, y se incrementó la cilindra-
da hasta 865cc. También se le fabricaron 
bielas forjadas y árboles de levas de mayor 
alzada, y las culatas se trabajaron para me-
jorar el flujo de gases de la combustión del 
motor, que ahora se alimenta a través de 
inyectores de gran caudal con mariposas 
de 38mm. 
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De conseguir el extra de potencia que convierte una 
derrota en una victoria incontestable se encarga un 
kit NoS de “Nitrous Express”
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Para conseguir ese extra de “punch” que 
puede convertir una derrota en una vic-
toria incontestable recurrieron a “Nitrous 
Express” para que les proporcionaran uno de 
sus kits de Óxido Nitroso con el que consiguie-
ron que la Lock Stock diese en el banco de potencia 
algo más de 100 Cv@7.040 rpm que se trasladan 
a la rueda trasera por medio de una transmisión 
por cadena con piñón de ataque de 17 dientes y 
corona de 40. Para rematar la faena, desde S&S 
también aportaron a la planta motriz un nuevo  
embrague y un cambio secuencial Translogic In-
tellishift. Toda una “machada” que les obligó a 
tener que rehacer toda la electricidad y la electró-
nica para que no hubiera fallos, y de paso mante-
ner operativos el faro y el piloto, aunque para una 
moto de carreras no sean imprescindibles.
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Esta Royal Enfield tan especial no 
pondrá las cosas fáciles a sus rivales 
en las próximas Sprint Races
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Para mantener a raya el peso total del conjunto, 
la quilla inferior, depósito de gasolina, el carenado 
que se sujeta el faro, que en realidad es un guardaba-
rros, y el propio guardabarros, están hechos en fibra 
de carbono. Acompañados de un asiento tapizado 
en cuero, la combinación de piezas de la carrocería 
resulta completamente minimalista y nos da una 
idea bastante clara de hasta donde se puede llegar 
con una Royal Enfield. La llamativa decoración en 
zigzag que la cubre es obra de Pete Wycherley, un 
empleado de la casa que con esta pintura “Dazzle 
Camo” pone en evidencia los burdos camuflajes 
que las fábricas usan en sus prototipos de pruebas. 
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General
Moto>Lock Stock
Modelo base>Continental GS650 Twin
Propietario>Royal Enfield
Constructor>Royal Enfield
País>India
Motor
Fabricante>Royal Enfield
Tipo>Bicilíndrico paralelo
Pistones>S&S de sobre medida
Bielas>S&S forjadas
Árboles de levas>S&S
Transmisión>S&S de relación cerrada
Embrague>S&S
Cambio rápido> Translogic Intellishift
Cilindrada>865cc
Alimentación>Inyección electrónica
Inyectores>S&S de alto caudal
Colectores escape>Artesanales
Escapes>S&S
Otros>Kit NoS Orient Express
Relación de compresión>12,4:1
Par motor>83,8 lb/ft @ 5.840 rpm
Potencia a la rueda>Más de 100 CV@7.040rpm
Instalación eléctrica>Artesanal
Parte Ciclo & Accesorios
Chasis>Harris Performance
Tipo>Acero al cromo molibdeno
Distancia entre ejes>1570mm
Horquilla> Öhlins RT
Tipo>Invertida
Carenado>Fibra de carbono
Mandos/bombas>Brembo
Llanta delantera>PVM 17” de 6 radios
Freno>Simple disco de 320mm
Pinza> Brembo Radial
Neumático> Shinko Hook Up 
Medida>120/60-17
Depósito de gasolina>Fibra de carbono
Asiento>Artesanal tapizado en piel
Estriberas>Royal Enfield/Harris
Suspensión trasera>No
Llanta trasera> PVM 17” de 6 radios
Freno>HPK 220mm
Pinza> Brembo Goldline
Neumático> Shinko Hook Up 
Medida>180/60-17
Pintura> Pete Wycherley
Diseño>Royal Enfield
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Suzuki Takano

Si las profecías bíblicas son ciertas y el Paraíso existe, todos los motoristas deberíamos estudiar japonés. Para consumo interno, 

en el país del sol naciente hay desde impresionantes deportivas   de 2 y 4T a nakeds de gran cilindrada, pasando por toda clase 

de monocilindricas y neo clásicas por las que cualquier occidental vendería su alma al Diablo…

T E X T O :  O U T S I D E R ;  F O T O S :  C O R T E S Í A  D E  B A G U S  M O T O R C Y C L E S

78 79



En Suzuki, sin ir más lejos, han seguido fabrican-
do hasta hace bien poco las míticas Katana tal cual 
vieron la luz a principios de los 80 en versiones de 
400 a 1100cc, u otras máquinas tan interesantes 
como la GS1200SS, un “pepino” que nunca llegó 
a venderse a este lado del mundo, y que po-
dría haber construido el mismísimo Yos-
himura para los campeonatos mun-
diales de Resistencia y Fórmula 
TT1 de la primera mitad de los 
80, en los que Suzuki siempre 
tuvo un gran protagonismo 
con sus motos de carreras 
derivadas de modelos de 
serie.
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Hasta hace relativamente poco tiempo, la legislación japonesa prohibía 
comercializar motos de más de 750cc en el mercado interno, y actualmente 
disfrutan de modelos que para los occidentales son un sueño inalcanzable
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En esa misma línea van las prepa-
raciones de Bagus Motorcycles, 
un taller ubicado en Yokohama, 
en el que desde que abrieron sus 
puertas remodelan y mejoran en 
lo posible los modelos antiguos 
de los cuatro fabricantes japone-
ses que caen en sus manos con 
una fórmula similar a la que em-
plean en AC Sanctuary, otros 
“ilustres maestros” que los habi-
tuales de la revista ya conocéis, 
aunque aplicándoles sus propias 
recetas.
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Entre los últimos trabajos que han realizado nos encontramos con ésta 
Takano que uno de sus clientes les encargó personalizar. El modelo base 
era una GS1200SS, lo que significaba que mejorarla no iba a ser fácil. Para 
empezar, su estética está prácticamente calcada de la de las motos de carre-
ras de la vieja escuela: semicarenado con doble faro, colín mono-biplaza, 
semimanillares bajos, y estriberas retrasadas, y al dueño le encantaba, así 
que por ahí había poco donde  rascar.

86 87



La gente de Bagus acertaron de pleno al 
reconvertir la GS1200SS en lo que es en 
realidad: una máquina de resistencia de 

la vieja escuela
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A nivel de ciclista y mecánica tampoco había mucho 
que mejorar porque la moto es casi perfecta. De he-
cho su chasis es similar al Bandit 1200 pero con un 
basculante de sección rectangular asistido por dos 
amortiguadores. Y por si todo esto fuera poco, está 
propulsada nada menos que por un SACS hereda-
do de la GSX1100R, aunque rebajado a 100Cv de 
potencia para que hacerlo más utilizable para todo 
tipo de usuarios que el Gixer, de funcionamiento 
mucho más “agrio” y exigente. 
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Con tan poco margen de maniobra la única opción que les quedaba era 
centrarse en la mejora de los componentes que pudieran mejorarse, re-
bajar el peso total del conjunto, e incrementar la potencia  devolviendo 
al motor toda la potencia perdida en la transición de GSXR a GS, 
que fue por donde empezaron. Afortunadamente “el que tuvo retu-
vo” y los caballos estaban ahí, agazapados, y a poco que se le hizo 
empezaron a desbocarse. Lo primero fue mandrinar los cilindros 
y sustituir los pistones por los de una Hayabusa con los que se 
incrementó la cilindrada a 1340cc. También se cambiaron los 
árboles de levas por otros de mayor alzada, se montaron vál-
vulas de mayor diámetro y muelles reforzados. Para “dar de 
comer” a la bestia se recurrió a una batería de carburadores 
Keihin FCR de corredera plana de 39mm de difusor sin 
filtros de aire, y para expulsar toda la mala leche que ge-
nera a un escape Striker 4 en 1 de titanio con silencioso 
Bagus. Ni que decir tiene que toda la electrónica y la 
electricidad han sido actualizadas con componentes 
digitales de última generación para, entre otras cosas, 
eliminar el ridículo cuenta kilómetros de serie que 
por imperativo legal no puede marcar más de 180 
Kph de velocidad máxima (como si el no ver –las 
cosas de los japoneses- impidiera rebasar los lími-
tes de velocidad) 
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Incluso limitadas 
a 100Cv, las 
GS1200SS son 
una versión tan 
fiel de las motos 
de carreras de los 
80 que arrasaría 
en Europa entre 
los nostálgicos

94 95



En cuanto al resto, en Bagus se limitaron a pequeños de-
talles como optimizar las suspensiones con una horquilla 
invertida Hosoya en el tren delantero y amortiguadores 
Öhlins de gas con depósito separado en el posterior, cam-
biar las llantas originales por unas ligeras GaleSpeed, y los 
frenos por unos Brembo con bombas también de la marca 

transalpina. La carrocería, como comentábamos al princi-
pio, está tan bien conseguida que modificarla habría sido 
un pecado, así que se limitaron a dejarla tal y como salió 
de fábrica salvo en la eliminación del guardabarros pos-
terior, los laterales del colín ligeramente recortados para 
hacer sitio a los depósitos de gas de los amortiguadores, el 

carenado convertido en “Ciclope” con la tapa que cubre el 
faro derecho, y por supuesto el detalle de los pinstriping 
dorados que adornan cada pieza de esta preciosa deporti-
va de la vieja escuela por la que muchos seríamos capaces 
hasta de portarnos bien si nos aseguran que en el Paraíso 
tendremos máquinas así.
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General
Moto>Takano
Modelo base>Suzuki GS1200SS
Constructor>Bagus Motorcycles
País>Japón

Motor
Fabricante>Suzuki
Tipo>Tetracilíndrico
Refrigeración>SACS
Cilindrada>1340cc
Pistones>GSX1300 Hayabusa
Carburadores>Keihin FCR39mm 
Filtros de aire>No
Escape>Striker 4:1
Silencioso>Bagus
Electrónica>Bagus Motorcycles

Parte Ciclo & Accesorios
Chasis>Suzuki multitubular
Horquilla>Hosoya
Tipo>Invertida
Faro>Original
Semimanillares>Suzuki
Mandos/bombas>Brembo RCS
Llanta delantera> Gale Speed Type R
Medida>3.50 x 17
Discos frenos>Brembo flotantes
Pinzas>Brembo 4 pistones
Soportes pinzas>Bagus Motorcycles
Neumático>Bridgestone Battlax
Guardabarros>Bagus
Depósito de gasolina>Stock
Depósito auxiliar de aceite>Bagus 

Motorcycles externo
Asiento/Colín>Bagus Motorcycles
Basculante>Stock 

Amortiguadores>Öhlins 
Llanta trasera>Gale Speed Type R
Medida>6.00 x 17
Disco freno>Brembo
Pinza> Brembo 2 pistones
Neumático> Bridgestone Battlax
Pintura>Bagus Motorcycles
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Buell Ken´s Factory
Subidón de Adrenalina

No imaginaba Erik Buel l  que 

su sueño de construir motos 

terminase tan abruptamente. 

Después de la adquisición por 

parte de Harley de la mayoría de 

acciones de la empresa que tanto 

trabajo le había costado levantar, 

el futuro le sonreía. Lástima que 

la peor crisis financiera desde el 

crack del 29 diese al traste con 

sus ilusiones…

T E X T O :  C R ;  F O T O S :  C O R T E S Í A  D E  K E N ´ S  F A C T O R Y
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uell tampoco imaginó que algunos 
modelos que construyó antes de es-

tar bajo la tutela  de la Motor Com-
pany terminaran convirtiéndose en 
objetos de culto. Uno de ellos es la 

S1 Lightning de mediados de los 90, una 
Roadster con muchas cualidades, pero 
también con defectos de gravedad que sus 
propietarios han tenido que subsanar por-
que les amargaban la vida.
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Entre estos está Kenji Nagai. El dueño de Ken´s 
Factory , que inauguró la empresa a principios     
de los 90, siempre ha sido un fan acérrimo de 
las creaciones de Erik Buell y de la creatividad 
mostrada por el ingeniero americano a la hora 
de aplicar ideas originales a sus motos. Esto se 
debe seguramente a que ambos son de esa cla-
se de constructores que se resisten a hacer las 
cosas como los demás, dos “almas gemelas” 
que se aburren si no tienen algún reto técni-

co que les complique la vida, tal y como Nagai 
ha demostrado en diversas ocasiones a lo largo 
de su trayectoria profesional con motos que han 
sido “Best of Show” en algunos de los eventos 
más importantes de Japón, USA y Europa, o 
con la espectacular BMW GTL de 6 cilindros 
que hizo por encargo para BMW en 2015 (ver 
Xtreme Bikes Nº18), así que con semejante tra-
yectoria entenderéis que no estuviera dispuesto 
a que la S1 Lightning que se había comprado se 
le resistiera.
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Erik Buell nunca imaginó que algunos modelos 
que construyó antes de estar bajo la tutela  
de la Motor Company terminaran 
convirtiéndose en objetos de culto
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A nivel de parte ciclo las Buell S1 son 
más o menos pasables. El chasis mul-
titubular es robusto y su diseño ofrece 
una buena maniobrabilidad, pero le pe-
nalizan las suspensiones WP con las que 
está equipado de serie, que son difíciles 
de regular, y unos frenos que aunque 
tienen muy buena pinta no son nada 
del otro mundo.  Si a eso le añadimos 

que los motores que Harley-Davidson 
le suministraba a Buell eran antiguos 
restos que atesoraban en los almacenes 
de la Motor Company desde sabe Dios 
cuando, es fácil entender que por mu-
cho que Buell hubiera conseguido sa-
carles 93 cv, que no está nada mal para 
unos motores diseñados en los 60, tu-
vieran un tacto un tanto desfasado. 
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Una vez que te 
acostumbrabas 

a sus reacciones, 
rodar con la S1 

a buen ritmo por 
carreteras sinuosas 

no es difícil
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Aun así, una vez que te acostumbrabas a sus reac-
ciones no es difícil rodar con  la S1 a buen ritmo 
por cualquier carretera sinuosa. Incluso no te hace 
falta ni cambiar de marcha porque con todo el par 
motor que tiene disponible puedes ir siempre en 

3ª sin cambiar de marcha disfrutando más que un 
niño en los columpios. Eso sí: el asfalto debe es-
tar en perfectas condiciones, porque con baches el 
tema se complicaba bastante. Tienes que agarrar-
te fuerte al manillar para aguantar las sacudidas y 

mantener la trayectoria, porque si entras “colado” 
en una curva la S1 tiende a echarte hacia afuera. Y 
ver de cerca la cara de terror del conductor de un 
coche que circula en sentido contrario al tuyo no es 
agradable. Ni para él, ni para ti.
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Esta Buell es ruidosa y antisocial, pero corre 
como un demonio y ya no ha tenido más 
problemas de estabilidad
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Como a Kenji le pasó esto mismo un par de 
veces tomó cartas en el asunto. Para empezar, 
Su S1 Lightning dejaría de ser una Roadster 
para convertirse en una café racer en la que 
solucionaría los problemas estructurales con 
detalles como sustituir el manillar original 
por un juego de “semis” de XB12R, que al 
estar anclados bajo la tija cargan peso so-
bre la rueda delantera y hacen que esta pise 
con más aplomo, cambiar los cartuchos de 
la horquilla por otros de Suzuki, y el amor-

tiguador trasero por una unidad Nitron de 
gas. Unos cambios que a simple vista pueden 
parecen de lo más insignificante, pero que 
unidos a las estriberas retrasadas, el largo de-
pósito de gasolina y el colín artesanales que 
obligan a conducir completamente estirado 
sobre la moto, fueron suficientes para que 
el comportamiento de la S1 en carretera sea 
el de una moto diferente a la que salió de 
fábrica.
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En algunas ocasiones, 
cambios que a simple 

vista parecen poco 
trascendentales 

varían 
completamente el 

comportamiento de 
una moto
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Respecto al motor, esta serie de propul-
sores Sportster son de los vibra tanto 
que pierden tuercas y tornillos por el 
camino, así que Kenji lo desguazó para 
aligerar el cigüeñal, montar pistones 
Wiseco de sobremedida, carburador de 
guillotina con filtro de aire Ken´s Fac-
tory, y un escape 2 en 1 Buell de carre-
ras. También le soluciono el problemilla 
de las fugas de aceite que tenía, trabajo 
las culatas para mejorar el flujo de gases 
e hizo una nueva instalación eléctrica, 
con lo que consiguió convertir la S1 
Lightning en una ruidosa y antisocial 

moto con 100 Cv a la rueda trasera que 
corre como un demonio y le catapulta 
de curva a curva a velocidad de vértigo 
sin que haya vuelto a tener ni un solo 
problema de estabilidad. De hecho va 
tan bien que el que las llantas de 17” 
estén calzadas con Slick Diablo Super 
Corsa se debe a que al día siguiente a la 
sesión fotográfica Kenji tenía previsto ir 
a rodar con ella en circuito… y es que 
un “subidón de adrenalina” (Adrenali-
ne Rush) nunca viene mal cuando se 
pasan tantas horas al día solucionando 
problemas en un taller 
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General
Moto>Adrenaline Rush
Modelo base>Buel S1 Lightning
Año>1990
Propietario> Kenji Nagai
Taller>Ken´s Factory

Motor
Fabricante>H-D
Tipo>V-Twin
Cilindrada>1203cc
Carburador> 
Filtro de aire>Ken´s Factory
Escape>Buell Racing 2:1 
Potencia>100 CV a la rueda

Parte Ciclo & Accesorios
Chasis>Buell modificado
Tipo>Multitubular
Horquilla>WP
Cartuchos>Suzuki
Tipo>Invertida
Faro>Stock
Carenado>Ken´s Factory
Soportes>Ken´s Factory
Semimanillares>Buell XB12R
Velocímetro/cuenta rpm>S1
Llanta delantera>17”
Freno>Nissin flotante
Pinza>6 pistones
Neumático> Slick Pirelli Diablo 
Guardabarros>Stock
Depósito de gasolina>Ken´s Factory
Asiento> Ken´s Factory
Estriberas retrasadas> Ken´s Factory
Basculante>Stock modificado
Tirante de reacción>Metmachex Engineering
Amortiguador>Nitron
Llanta trasera>17”
Freno>Brembo doble pistón
Neumático>Slick Pirelli Diablo 
Pilotos> Ken´s Factory
Porta matrícula> Ken´s Factory
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Reborn
A pesar de su enorme éxito comercial, las Virago no eran 

las custom más bonitas de su época. Claro que eso no quita 

para que haya que reconocer que a nivel de motor, chasis y 

suspensiones fueran motos magníficas…

T E X T O :  C R ´ S ;  F O T O S :  L O U I S E  T A I T
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a prueba está en que la mayoría de 
ellas, que cuentan con alrededor de 

tres décadas a cuestas, se están mos-
trando como excelentes puntos de par-

tida para construir café racers que no 
dejan a nadie indiferente. Y si no que le 

pregunten a Graham Tait, el 
dueño de este ejemplar y me-
cánico profesional durante 

más de 15 años en su Escocia natal, por 
cuyas manos han pasado motos con motor 
bicilíndrico paralelo, bóxer y en uve, tetra 
cilíndricas japonesas, y alguna que otra 
Harley, pero que a la hora de cons-

truir una “Jukebox  Racer” para su disfrute 
personal, tuvo claro desde el primer mo-
mento que la saga XV de la marca de 
los tres diapasones era la mejor alterna-
tiva tanto por sus buenas cualidades 
como por ser una base poco habi-
tual… o al menos lo era antes de 
que a todo el mundo le diera por 
hacer lo mismo con ellas. 
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Graham se hizo por un 
precio razonable con una 
XV750 del 92 que se le 
puso a tiro en una subasta

Graham se hizo por un precio razonable con un ejemplar de XV750 
que se le puso a tiro en una subasta. Era del 92 y estaba en tan bue-
nas condiciones que en menos de un mes “hizo caja” vendiendo 
por eBay todas las piezas que desechó para comprar algunas de las 
que necesitaría para dar a su recién adquirida custom japonesa una 
nueva apariencia.
Las Virago y sus antecesoras XVS, tienen un chasis autoportante 
en el que el motor cuelga de la espina superior contribuyendo a dar 
rigidez al conjunto. A nivel de estabilidad van bien, pero como es-
tán diseñados para que el conductor esté a poca distancia del suelo 
los tubos de la zona central están muy bajos, y si quieres hacer te 
una café racer te ves obligado a modificar toda la estructura desde 
el motor hacia atrás.  
En vez de “tirar” de Rotaflex y cortar, que es lo que habríamos he-
cho cualquiera, él aplicó la lógica y salvó el inconveniente soldando 
un arco suplementario sobre los tubos en los que se apoya el asien-
to original en las Virago, una solución sencilla y efectiva gracias a 
la que el asiento ahora discurre en paralelo con el suelo cambiando 
por completo la posición de conducción. A nivel de estética tantos 
huecos no quedaban nada bien, pero después de fabricar a medida 
un alojamiento para la batería y los componentes del sistema eléc-
trico las cosas mejoraron. 
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Al depósito de gasolina de 
Kawa Z 650 hubo que 
echarle un montón de 
horas para encajarlo en 
el chasis, pero el esfuerzo 
valió la pena
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Sustituir las suspensiones y los frenos era lo más urgente, así 
que para el tren delantero escogió la horquilla invertida de una 
Yamaha R1 que para su sorpresa le mandaron con llanta, tijas, 
pinzas de freno, manillares, y hasta las piñas de luces. La llanta 
estaba sin discos de freno pero en “San eBay” encontró unos 
ondulados. Otro problema arreglado

Después de barajar diferentes opciones, para el tren posterior 
escogió una pareja de Öhlins de gas con depósito separado. Son 
los de una XJR 1300 y fueron caros, pero valen su peso en oro 
y la vida es muy triste si de vez en cuando no nos damos algún 
capricho.
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El tren delantero de R1 y los  
amortiguadores Öhlins de una XJR1300 
garantizan una excelente estabilidad
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Lo más difícil ya estaba hecho, así que 
ahora solo había que “vestir a la novia”. 
Algo que se hizo con un depósito de Kawa 
Z650 al que se le rehízo el túnel para en-
cajarlo y un asiento “universal” café racer 
que queda perfecto sobre el nuevo sub-
chasis. Los guardabarros son el delantero 
de R1 muy modificado, y el posterior un 
universal delantero para moto custom 
que se aprovechó como soporte para la 
matrícula y el piloto.
La pintura de la “Reborn” fue cosa de 
Rhys Kennedy y es demasiado sobria por 
lo que Graham tiene claro que a la vuelta 
del verano tiene que hacerle algún reto-
que. Con el trabajazo que se ha pegado 
no es de extrañar que no quiera pasar 
desapercibido

La “Reborn” 
es la primera 
transformación 
de Graham. 
Tardó dos años, 
porque tal y como 
le gusta contar, 
su mujer no le 
dejaba pasar 
mucho tiempo en 
el garaje
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General
Moto>Reborn
Modelo base>Yamaha XV750 Virago
Propietario> Graham Tait
Constructor> El mismo
Tiempo>2 años
País>Escocia

Motor
Fabricante>Yamaha
Tipo>V-Twin
Cilindrada>750cc
Carburadores>Originales restaurados 
Filtro de aire>K&N
Escape>Artesanal
Silencioso>eBay
Sistema eléctrico>Graham Tait

Parte Ciclo & Accesorios
Chasis>Original modificado
Subchasis>Artesanal
Horquilla>Yamaha R1
Tipo>Invertida
Faro>Custom
Manillares>R1
Mandos/bombas>R1
Velocímetro>Digital
Llanta delantera>17”
Frenos>Ondulados flotantes
Pinzas>R1
Neumático>Avon
Medida> 120/70-17
Guardabarros>R1 modificado
Depósito de gasolina> Kawasaki z650
Asiento>Café Racer “universal”
Estriberas retrasadas>Graham Tait
Basculante>Original
Amortiguadores>Öhlins
Llanta trasera>Virago 1100
Freno>Tambor
Neumático>Avon Cobra
Medida>140/30-16
Guardabarros> Graham Tait
Piloto>Cat Eye
Pintura> Rhys Kennedy 
Powdercoat>The Wheel Repair Shop
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Burgman Dr. CVT
Un “sofá” de altos vuelos

Julio Rentero se empeñó hace tiempo en tener un taller 

dedicado en exclusiva a un solo modelo. Un taller “diferente” 

que quería convertir  en un punto de referencia tanto para 

los clientes como para otros profesionales del sector… 
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u idea era dedicarse a las 
Suzuki Burgman. Cuando 
lo comentó, tanto sus co-

legas, todos ellos dueños de 
talleres, como el delegado de la 

marca en Madrid, le vaticinaron, 
con el optimismo que caracteriza 
a los españoles, tres meses de vida 
como mucho. Aun así, y con todo 
en contra, se lio la manta a la cabe-
za dispuesto a desafiar a los agore-
ros de turno, y desde que le hicie-
ran aquella entusiasta premonición 
han pasado 5 años y ahí sigue, con 
la misma ilusión y ganas que el pri-
mer día y cada vez con más clien-
tes, así que algo debe estar hacien-
do bien. 
Algunos amigos (otros que tal bai-
lan) le vacilaban diciéndole que 
su taller no era de motos sino de 
sofás, así que Julio decidió demos-
trarles que estaban equivocados y 
que debajo de aquellos plásticos no 
había un sofá sino una moto “de 
verdad”. Para hacerlo compró una 
Burgam 650 en un desguace. Sin 
carrocería y con el cambio secuen-
cial CVT roto (una especialísima 
caja de cambios que las Burgman 
comparten con los Toyota Rav4 y 
los Suzuki Swift que se venden en 
Japón) el precio de compra fue de 
derribo. 
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Con el monocasco que sustituye la carrocería original, la Dr. 
CVT  deja de ser un scooter para convertirse en una cómoda 
moto a medio camino entre una turismo y una custom
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Deconstrucción 

No, no nos hemos equivocado en el enunciado. Julio no construyó la Burgam sino que 
la “deconstruyó”  de arriba abajo al más puro estilo de los platos de los grandes chefs. El 
motor, una vez descolgado del chasis, se sometió a una profunda cura de rejuvenecimien-
to que incluyó rectificado de cilindros, pistones de sobre medida con sus correspondien-
tes segmentos, sustitución de válvulas, y por supuesto la reparación y modificación del 
CVT, que precisamente es la especialidad de Julio (de ahí viene el nombre de Dr. CVT 
con que bautizó el taller) y el principal secreto de su éxito. 
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Tanto de la decoración 
bicolor en gris antracita 

perlado y gris mate, como 
las franjas naranja flúor 

y rojo que los separan 
fueron obra de Color Bike
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Una vez restaurado el motor, que al 
quedar a la vista tendría el protago-
nismo que no tiene en ningún otro 
scooter, se pintó en negro mate y se 
le cromaron las tapas. 
En el chasis se limitó a cortar los so-
portes de accesorios que ya no usa-
ría, chorrearlo con arena y mandar-
lo a pintar en powdercoat para que 
aguantara bien el paso del tiempo. 
En cuanto a medidas y demás… para 
evitar posibles problemas de homolo-
gación lo dejó tal cual salió de fábrica.
La instalación eléctrica se rehízo y las 
centralitas, cajas de conexión, y de-
más componentes situados en el ca-
renado frontal, justo entre los faros, 
se repartieron entre la caja que hace 
de porta matrícula y el interior del 
monocasco que imita la estética de 
un depósito de gasolina convencio-
nal, al que se le adaptó el panel de 
instrumentos Burgman de forma que 
el puesto de conducción queda com-
pletamente limpio y delante nuestro 
solo vemos las torres mecanizadas que 
sujetan el manillar dragbar equipado 
con puños, manetas y retrovisores 
Puig, y las piñas de luces originales. 
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Julio ya está trabajando 
en un nuevo proyecto, 
una Burgman café racer 
que estamos deseando que 
nos enseñe
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El monocasco con el que se ha sustituido la carrocería original es 
obra del por el propio Julio. Es de fibra y cambia radicalmente el 
aspecto de la Burgman, que ha deja de ser un scooter para con-
vertirse en una moto futurista a medio camino entre las turismo 
y las custom. El depósito de gasolina hecho a medida es de gran 
capacidad y ofrece una buena autonomía sin que haya que pararse 
a repostar. Ocupa el hueco de debajo del asiento y el colín, y está 
coronado por un tapón de llenado tipo aeronáutico de Piaggio 
Beverly 3 ½.

La carrocería, decorada por Color Bike en gris antracita perlado y 
gris mate con franjas naranja flúor y rojo separando los dos colo-
res, se completa con un placa porta número que sirve de soporte 
a los faros (nos ha gustado mucho el detalle de Mazinger Z que 
luce) , el guardabarros delantero de serie, y un trasero fabricado 
a partir de un delantero recortado y adaptado a la anchura del 
Dunlop Scott Smart que viste la llanta de serie pintada y pulida a 
espejo, y un asiento de dos alturas que se encargaron de tapizar en 
Garrucho.
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La Dr. CVT podrá gustarte más o menos, e incluso no gustarte nada, pero hay 
que reconocer que se sale de lo normal y no deja a nadie indiferente, que al fin y 
al cabo es lo que busca cualquier transformador
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Nos hubiera gustado 
ver la cara de los de la 
ITV cuando la moto fue 
a pasar la inspección. 
De todos modos no 
tuvo ningún problema, 
porque en MAPA 
Ingeniería se encargaron 
de homologarla para que 
cumpliera la normativa 
vigente en nuestro país

Para terminar, Julio mejoró las suspensiones y frenos ori-
ginales sustituyendo los amortiguadores por unos YSS re-
gulables en compresión y extensión. En el tren delantero 
conservó la horquilla endureciéndola con un kit de muelles 
e hidráulicos Bitubo, y cambió los discos de freno por unos 
EBC delanteros de 260mm y un trasero de 250mm de la 
misma marca, sobre los que “muerden” unas pinzas Nissin 
de Honda Hornet.
Las fotografías hablan por sí solas del resultado del trabajo 
de Julio. Podrá gustarte más o menos, e incluso no gustarte 
nada, pero hay que reconocer que además de dar en el mo-
rro a sus amigos ha hecho algo que se sale por completo de 
lo normal y que además no deja a nadie indiferente. Y al fin 
y al cabo, eso es lo que persigue tod transformador.
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General
Moto>Burgman Dr. CVT
Modelo base>Suzuki Burgman 650
Propietario>Julio rentero
Constructor>Propietario
Taller>Dr. CVT
País>España
Página Web>
Motor
Fabricante>Suzuki
Tipo>
Cilindrada>
Alimentación>Inyección electrónica 
Filtro de aire>
Colectores escape>Originales recortados
Silencioso>MIVV Steel Black
Parte Ciclo & Accesorios
Chasis>Original
Horquilla>Original modificada
Muelles > Bitubo
Faros>Custom
Porta faros>Artesanal
Manillar>Dragbar
Soportes>Artesanales
Mandos/bombas>Puig
Retrovisores>Puig
Intermitentes>JMP secuenciales
Puños>Puig
Velocímetro>Original
Piñas de conmutadores>Originales
Llanta delantera>Original pulida a espejo
Frenos>EBC VR de 260mm
Pinzas>Nissin 4 pistones de Honda Hornet
Neumático> Dunlop Scott Smart
Guardabarros>Original
Depósito de gasolina>Artesanal bajo el asiento
Tapón>Piaggio Beverly 350
Tapizado asiento>Garrucho
Plataformas reposapiés>Dr. CVT
Estriberas pasajero>Puig
Basculante>Original
Amortiguadores>YSS
Llanta trasera>Original pulida a espejo
Freno> EBC VR de 250mm
Pinza> Nissin doble pistón
Neumático> Dunlop Scott Smart
Guardabarros>Dr. CVT
Porta matrícula>
Pilotos>Micro Dos (x 2) 
Pintura>Color Bike
Homologación>MAPA Ingeniería
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Heels Wheels
Motor y  Moda en Femenino
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