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Cafeína Mecánica
Las vacaciones ya son un lejano recuerdo y ahora nos queda lo peor, 
que no es volver a ver el careto al jefe  o acostumbrarnos a la rutina 
diaria, sino mirar el calendario y contar la cantidad de días que aún 
nos faltan para que podamos volver a salir de viaje en moto.
Aunque no sea lo mismo, unos seguiréis usando la moto cada día en 
vuestros desplazamientos;  la mayoría nos tendremos que esperar a los 
fines de semana para curarnos el “mono” de moto, y otros, los más 
afortunados, aprovecharéis el invierno para hacerles a vuestros hierros 
los cambios que se os han ido ocurriendo durante el verano. 
Y precisamente para estos últimos presentamos unas cuantas propues-
tas que les pueden ayudar a decidir qué hacer con sus motos. La pri-
mera es una Avinton, una moto muy especial, pero que si eres dueño 
de una Buell o una Harley Sportster no tendrás mucho problema en 
“replicar”.
Tampoco te será difícil hacer tu propia versión de la “Master Of En-
durance” o la “Atrevida” si tienes  en el garaje una Guzzi o una BMW, 
da igual del modelo y año que sean. Aunque como siempre, te acon-
sejamos que para evitar disgustos acudas a profesionales para los temas 
más complejos, que es lo que ha hecho el dueño de la Suzuki Stinger 
para conseguir tan buen resultado en su proyecto.
Y ya que hablamos de profesionales, en Cool Motorcycles, concesio-
nario oficial de las marcas Royal Enfield y Norton en la provincia de 
Cádiz, se les ha ocurrido la brillante idea de desarrollar un nuevo mo-
delo de Royal Enfield partiendo de la Himalayan, una Scrambler que 
los seguidores de este tipo  de motos sabrán apreciar y seguramente les 
reportará más de un encargo.
Para cerrar la revista de este mes tenemos la “Ten Inch Terror”, una 
“modesta” Vespa Sprint 150 aparentemente normal, pero que debajo 
de su carrocería esconde un motor Husqvarna con el que el mítico 
scooter se ha convertido en el terror de las carreteras por las que circula 
habitualmente, y  el enemigo a batir entre los aficionados a los piques 
entre semáforos, que no se imaginaban que una simple Vespa pudiera 
hacerles “morder el polvo”.
Como veréis, hay variedad y calidad a partes iguales, así que solo espe-
ramos que su lectura os ayude a que el odioso septiembre pase lo más 
rápidamente posible 
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Transatlantic Fright
Avinton cafe racer by Ortolani Customs

La prueba de que un híbrido europeo-americano no es nuevo en el mundo de la automoción 
la tenemos en un vehículo tan mítico como el Shelby Cobra. Un chasis ligero y equilibrado 
con “V Power” made in USA suele ser una combinación con la que no te equivocas…
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nspirándose en ese  concepto, el 
fabricante francés Avinton lanzó 

hace unos años el modelo  GT 
Collector, una especie de home-

naje de dos ruedas a la creación 
de Carroll Shelby, que a pesar de 

la gran calidad de los componentes 
que equipaba y de contar con el apo-
yo de Tony Parker, una superestrella 
de la NBA, no terminó de cuajar y el 
proyecto se aparcó.
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Si las Avinton son de por 
sí máquinas excepcionales, 

la Transatlantic Freight 
es una de las motos más 
exclusivas y exóticas que 

ruedan por las carreteras de 
nuestro país vecino. 
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Aquello supuso un mazazo para un 
cliente de la marca que tenía una 
Avinton desde 2014 y la quería 
remodelar, y que ante la imposibi-
lidad de hacerlo decidió aparcarla 
en el garaje hasta que diera con al-
guien capaz de transformársela. Y 
aquí entra en escena el construc-
tor Olivier Ortolani, un francés 
especializado en café racers, que 
además de haber hecho algunas de 
las motos más caras y exóticas que 
ruedan por las carreteras europeas 
también ha ganado con ellas nu-
merosos premios.
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Para conseguir dar a la moto una 
apariencia de Hot Rod, el botón 

de arranque se instaló en el mismo 
filtro Hypercharger
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El principal objetivo del proyecto 
era aligerar visualmente la parte tra-
sera de la moto, que justo debajo 
del asiento lleva ubicado el depósi-
to de gasolina. Esto significaba que 
Olivier tenía que ingeniárselas para 
reubicarlo delante del conductor sin 
eliminar de entre sus brazos el filtro 
de aire que tanta personalidad im-
prime a las Avinton. La forma de 
solucionarlo fue eliminar la caja de 
aire, conectar directamente el filtro 
al carburador, y fabricar un tanque 
de aluminio similar al original alre-
dedor del Hypercharger. Es algo más 
ancho, lo cual ha mejorado la estéti-
ca de la moto, que ahora parece más 
musculosa.
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El filtro sobresaliendo por delante del conductor es uno de los 
detalles que más personalidad imprime a las Avinton
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Esto permitió eliminar toda la sección trasera y sus-
tituirla por un estilizado colín, también de aluminio, 
en el que se han copiado a escala más pequeña las 
hendiduras que lleva el depósito a la altura de las ro-

dillas. Como en su interior había espacio suficiente 
se ubicaron ahí todos los cables y componentes del 
sistema eléctrico, a los que se incorporaron una pe-
queña batería de litio y un módulo M-Unit de Mo-

togadget que alimentan todo el sistema. El asiento 
que lo cubre, tapizado en cuero y alcántara por NMB 
Design, da a la Transatlantic Freight la apariencia de 
un coche de gama alta. 
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El detalle de la bandera francesa pintada en uno de los eslabones de la cadena 
de trasmisión dice mucho de la importancia que Olivier da a los acabados
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Esta nueva carrocería está susten-
tada por el chasis Avinton de se-
rie, un bastidor autoportante en el 
que  el motor S&S va suspendido 
de la viga central contribuyendo 
a dar rigidez todo el conjunto.  
El V-Twin de 1.647cc rinde 
120Cv y tiene el par de un trac-
tor. Si tenemos en cuenta que el 
peso de la moto es de nada más 
que 179 Kg veremos que la rela-

ción peso-potencia no está nada 
mal. Aun así a Olivier no le pare-
cía suficientemente potente por 
lo que decidió sacarle unos caba-
llos extra con los preciosos esca-
pes independientes que fabricó 
en acero inoxidable.  Con sus 
soldaduras a la vista al más puro 
estilo de las motos de MotoGP 
no solo no estropean la estética 
de la moto si no que la realzan.
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El faro es el de una 
Ducati Scrambler 
queda perfecto entre 
las barras de la 
horquilla Öhlins
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Aunque los frenos Beringer de serie son 
de lo mejorcito que hay en el mercado y 
sobre ellos solo se pueden decir elogios, 
Olivier prefirió cambiarlos por un equipo 
Brembo de última generación con pinzas 
monobloque y enormes discos flotantes 
perforados. Para la mayoría de nosotros 
una moto que lleva de serie suspensio-
nes Öhlins sería más que suficiente para 
estar contentos. Pero como Olivier y sus 
clientes son algo más exigentes que la ma-
yoría mejoraron la horquilla con un kit 
interno de la casa italiana Mupo, desde 
donde también les suministraron un mo-
no-amortiguador adaptado al peso y las 
características de la Avinton. 
A pesar de haber eliminado tanto peso a 
una moto ya de por sí ligera y potente, 
aún se podrían  mejorar las prestaciones 
reduciendo las masas no suspendidas, por 
lo que añadir al conjunto unas llantas 
Marchesini era casi obligatorio.
Para adecuar la moto a nivel de equipa-
miento a los tiempos actuales, el faro sus-
tituyó por el de una Ducati Scrambler, y 
el panel de instrumentos por una consola 
Motogadget
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Los escapes de acero 
inoxidable, con sus 

soldaduras a la vista, 
recuerdan a los de 

MotoGP
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Para decorar la Transatlantic Freight Oli-
vier escogió una pintura sencilla y sobria 
en la que el color predominante es el ne-
gro, acompañado del rojo Avinton de fá-
brica en el depósito de la  gasolina y algu-
nos componentes, con lo que la Avinton 
que salió de Ortolani Customs, que ya 
de por sí era una moto excepcional, pasó 
a ser una de las motos más exclusivas y 
exóticas que ruedan por el país vecino. 
Seguro que a su dueño le compensó ha-
berla tanido tanto tiempo en el garaje a la 
espera de alguien como Olivier
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NMB Design se 
encargaron de 

tapizar el asiento en 
cuero y alcántara. 
Una combinación 
digna de los coches 

de gama alta
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General
Moto>Transatlantic Freight
Modelo base>Avinton
Año>2014
Constructor>Olivier Ortolani
Taller>Ortolani Customs
País>Francia

Motor
Fabricante>S&S
Tipo>V-Twin
Cilindrada>1647cc
Carburador>Mikuni 
Filtro de aire>Hypercharger  Kuryakyn
Escape>Ortolani Customs
Centralita>M-Unit
Instalación eléctrica>Ortolani Customs

Parte Ciclo & Accesorios
Chasis>Avinton
Tipo>Autoportante
Horquilla>Öhlins modificada
Muelles e hidráulicos>Mupo
Tipo>Invertida
Faro> Ducati Scrambler
Manillares>Avinton
Mandos/bombas>Brembo
Velocímetro> Motogadget
Conmutadores> Motogadget
Intermitentes>Motogadget
Llanta delantera>Marchesini
Frenos>Brembo
Pinzas>Brembo Monobloque
Neumático> Pirelli Diablo SuperCorsa
Guardabarros> Ortolani Customs
Depósito de gasolina> Ortolani Customs
Depósito aceite>En los tubos del chasis
Asiento/Colín> Ortolani Customs
Tapizado> NMB Design
Estriberas conductor>
Basculante>Avinton
Amortiguador>Mupo
Llanta trasera>Marchesini 
Freno>Brembo
Neumático> Pirelli Diablo SuperCorsa
Piloto> Motogadget
Pintura> Ortolani Customs
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Si crees que tienes algo que enseñarnos...
... te invitamos a hacerlo en el IV SBC Valencia

Si quieres participar contacta con nosotros en:
marketing@xtremebikes.es  /  marketing@caferacersmag.es
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En ésta página tienes algunas de las empresas y profesionales que creyeron en nuestro proyecto y lo apoyaron 
desde el primer momento, y sin quienes no sería posible que cada mes puedas leer ésta revista gratuitamente…

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




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

Levis V6. Un lujo artesanal 
de 114.000 euros
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El equipo Open Eyes Dream y la 
conocida firma de cascos LS2, 
han unido fuerzas para realizar 
una moto con la que intentaron 
batir el récord de velocidad para 
motos movidas por gas natural 
en la categoría 1000 GPL du-
rante la Semana de la Velocidad 
que se celebró recientemente 
en el popular lago salado de 
Bonneville.
La moto está propulsada por un 
tetracilíndrico de 1.000cc con 
240CV de potencia, y para ga-
rantizar la máxima estabilidad 
a altas velocidades cuenta con 
una larguísima distancia entre 
ejes, y una carrocería de gran 
penetración aerodinámica dise-
ñada en un túnel de viento.

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

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

La última locura viene de Brasil y se lla-
ma TMC Dumont, una loca muscle bike 
creada por un expiloto de F1 que nos 
hace olvidarnos de todo lo que hemos 
visto hasta ahora.
Y es que la TMC Dumont es una locura 
en toda regla creada por el preparador 
y customizador brasileño Tarso Marques 
Customs (TMC) para la que ha toma-
do como punto de partida un motor 
Rolls-Royce de seis cilindros bóxer de 
300 CV de potencia de un avión de los 
años 60.
Pero eso no es todo porque utilizó unas 
llantas de 36 pulgadas con anclaje sin 
buje al más puro estilo Sbarro, tres com-
ponentes tan grandes y exagerados que 
junto con una carrocería de lo más mini-
malista dejan el resto de la moto reducida 
a una simple anécdota.
Queda claro que la TMC Dumont no es 
una moto para ir a comprar el pan, pero 
si lo que te gusta es dar la nota allá por 
donde pases… ¡es ideal!

La moto cazar récords de LS2 
y Open Eyes Dream

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

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

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

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

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

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

Trump alienta el boicot contra 
Harley-Davidson

La nueva ITV

52

Buenas (y malas) vibraciones

http://www.dynamicline.es


Con el objetivo de motivar al 
máximo número de personas de 
todo el mundo a experimentar 
la emoción de rodar en moto, 
Harley-Davidson ha compartido 
los detalles de los planes es-
tratégicos de crecimiento que 
piensa llevar a cabo hasta 2022 
bajo el lema de “Más Carreteras 
para Harley-Davidson.”
Con la filosofía en mente de 
“el cliente es lo primero”, este 
plan incluye tanto fidelizar a los 
que ya son clientes de la mar-

ca, como captar la atención de 
nuevos motoristas con vehículos 
dirigidos a otros segmentos de 
mercado que Harley no había 
explorado hasta la fecha, con 
los que formarán un completo 
catálogo de motos de todo tipo 
de estilos, cilindrada y precio.
Los aspectos más destacados 
de esta estrategia pasan por am-
pliar el liderazgo de la compañía 
en el segmento de las Touring y 
Cruiser de gran cilindrada para 
mantener a sus clientes más 

fieles, y crear una plataforma 
modular que les permita fabricar 
motos de entre 500 y 1250 cc 
con las que cubrirán tres seg-
mentos de producto distintos y 
cuatro cilindradas.
El lanzamiento de los primeros 
ejemplares de esta “nueva hor-
nada” está previsto para 2020, 
y serán la Pan América, una 
Trail-Adventure de 1250cc, a la 
que acompañarán un modelo 
Custom de igual cilindrada y la 
Streetfighter de 975cc.

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

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

A nadie nos gustan las averías 
cuando salimos de ruta, pero si 
hay una especialmente molesta 
es la de sufrir el pinchazo de un 
neumático y tener que esperar 
durante horas la llegada de la 
grúa por no contar con lo ne-
cesario para salir del atolladero.
Desde Givi dan la solución 
al problema con este kit de 
reparación de pinchazos 
estudiado para neumáticos 

Tubeless con el que podremos 
taponar el agujero e inflar la 
rueda para llegar al taller más 
próximo, y cuyo pequeño ta-
maño permite transportarlo có-
modamente en cualquier rincón 
de la moto. 
El kit consta de bombonas de 
CO2; racor con válvula, tubo 
flexible, cutter, tiras sellado-
ras, tubo de pegamento y 2 
herramientas específicas 

Si tienes dudas a la hora de 
reparar el neumático correcta-
mente solo tienes que enfocar 
con el Smartphone el código QR 
de la hoja incluida en el kit para 
visualizar un vídeo tutorial con 

la explicación paso a paso, 
que incluso funciona sin 

cobertura de red.

Un accesorio Imprescindible

Compañera perfecta
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http://www.langlitz.com
https://www.youtube.com/watch?v=3Mulvflx46M


Mondial V5

Fundada en Milán por los her-
manos Carlo, Luigi, Ettore, 
Giuseppe, y Ada Boselli en el 
año 1929 del siglo pasado, y 
dominadora absoluta de los 
Campeonatos Mundiales de 
motociclismo entre 1949 y 1957 
gracias a sus innovadoras so-
luciones técnicas, Mondial es 
otra de las fábricas que vuelve 
con fuerza al mundo de las dos 
ruedas.

Capitaneada en la actualidad por 
Antonio Matarollo, un ex-ingenie-
ro de Ferrari y Mercedes, y con 
tres bonitos modelos de 125cc y 
250cc en su catálogo, la marca 
transalpina piensa dar el salto 
al segmento de las superbikes 
con una máquina de 1 litro de 
cilindrada que está en pleno de-
sarrollo, y que estará propulsada 
por un motor de 5 cilindros en V 
de 200Cv de potencia.

Los planes de la compañía 
pasan por fabricar dos mode-
los diferentes: por un lado una 
Mondial Moto S con chasis con-
vencional, y una versión R con 
chasis, basculante monobrazo 
y llantas de fibra de carbono, 
y equipamiento de primer nivel 
como suspensiones Öhlins y 
frenos Brembo
www.fbmondial.es
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Buenas (y malas) vibraciones

http://www.fbmondial.es
http://www.dynamicline.es


A
  ACOST PROJECT

Tel.: 657 665168
C/ Partida Calvet, 92
Alboraya (Valencia)

B
  BELSTAFF

Tel.: 968882516
www.dynamicline.es

  BIKER GARAGE
Tel.: 615 423362
P. Empresarial Oeste
C/ La Algaida, 21 Nave 10
Jerez de la Frontera (Cádiz)
www.rescatatumoto.com

C
  CAFÉ RACER NEW STYLE

Tel.: 607 639316
C/ Dulce Chacón, 4 (Albacete)
www.caferacernewstyle.com

  COOL MOTORCYCLES CHICLANA
Tel.: 956 904582
Travesía Alameda de Solano, 15 Local 7
Chiclana de la Frontera (Cádiz)
www.coolmotorcycles.es

  COOL MOTORCYCLES JEREZ
Tel.: 956 303810
Parque Comercial Europa
C/ Platino, 21
Jerez de la Frontera (Cádiz) 
www.coolmotorcycles.es

  CUSTOM CHROME ESPAÑA
Tel.: 942 079 717
www.custom-chrome-europe.com/es

D
  DREAM MACHINE

Tel.: 962524560
www.dream-machine.net

  DOCTOR CTV CENTER
Tel.: 630051591
www.doctorcvt.com

  DUCATI ESPAÑA
www.ducati.es

G
  GIRONA CUSTOM

Tel.: 977 2221 96
C/ Sant Roc, 5. (Gerona)
www.gironacustom.com

  GUZZI MOTOBOX
Tel.: 977 445663
Polígono Industrial La Ravaleta, 14 
Roquetas (Tarragona)
www.guzzimotobox.com

H
  HARLEY-DAVIDSON BARCELONA 

-24 Horas-
Tel.: 93 2019928
C/ Calvet, 69 (Barcelona)
www.harleybcn.com

  HARLEY-DAVIDSON MADRID 
–Makinostra-
Tel.: 91 4471759
C/ General Álvarez de Castro, 26 
(Madrid)
www.hdofmadrid.com

  HARLEY-DAVIDSON MURCIA 
-Steel USA-
Tel.: 968 347107
Avenida del Progreso, 195 (Murcia)
www.steelusa.es

  HARLEY-DAVIDSON TARRACO
Tel.: 977 448550
C/ Carabia, 10. (Tarragona)
www.harleydavidsontarraco.com

  HELD
Tel.: 968882516
www.dynamicline.es

K
  KAWASAKI

www.kawasaki.es

L
  LEONART MOTORS

www.leonartmotors.com

M
  METRALLA MOTORCYCLES

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

  MODELIKO CAFÉ RACERS
Tel.: 66 5237351
Urbanización El Tejar
Calenda (Teruel)
www.modelikocaferacers.com

N
  NITRO CYCLES

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

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

P 
  PREMIER

Tel.: 968882516
www.dynamicline.es

R
  RINCON BIKER

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

  ROYAL ENFIELD
www.royalenfield.com/esp

  RUKKA
Tel.: 968882518
www.dynamicline.es

S
  SCRAMBLER DUCATI

www.scramblerducati.com/es
  SHUBERT

Tel.: 968882516
www.dynamicline.es

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

T
  TRIUMPH MADRID

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

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

Y
  YAMAHA SEVILLA 

-Eduardo Castro Motos-
Tel.: 954 987217
C/. del motor, 15
P. Ind. Carretera Amarilla
(Sevilla)
www.eduardocastromotos.com
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https://triumphmotosmadrid.es


Master Of
Endurance
Long Distance Racer
Esta Guzzi concebida por Gannet 
Design para la marca de pantalones 
vaqueros Vanguard. Un homenaje en 
clave retro futurista a las legendarias 
Le Mans V850 y al enorme palmarés 
de las motos de Mandelo de Lario en 
competición…
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annet Design y Van-
guard empezaron a 

colaborar en 2016. El 
fruto de su primer tra-

bajo fue la Dubstin Racer, una 
especie de réplica de calle de la 
célebre Guzzi V8 de carreras que 
tuvo gran repercusión en el sec-
tor y que publicamos en nues-
tro nº 33. Justo un año después 
la V7 Vanguard (Café Racers 
nº 44) que se encargaron de 
construir en The Wrenck Kings 
vio la luz, y ahora el taller ho-
landés repite encargo con esta 
Le Mans MK III del 81, una 
vieja gloria que fue objeto de 
deseo de toda una generación 
de motoristas que disfrutaban 
en Europa de motos japonesas 
increíbles, pero que soñaban 
con las italianas que por precio 
no podían permitirse.
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En sus tiempos las Guzzi Le Mans fueron objeto 
de deseo de toda una generación de motoristas 
que en Europa disfrutaban de increíbles motos 
japonesas, pero que no se podían permitir tener 
una italiana en el garaje
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Que las Guzzi no destacaran especialmente en las carre-
ras de Endurance (nombre con el que se conocía el cam-
peonato de resistencia antes de tener categoría de mun-
dial) por la cantidad de máquinas niponas que poblaban 

las parrillas de salida no significa que no se la considerase 
una de las mejores deportivas de su época. Por eso Ul-
fert, que se ha juntado con Vanguard, otros fanáticos de 
la marca, ha vuelve a recurrir a sus queridas Guzzi en 

este proyecto para el que se ha inspirado en las antiguas 
motos de resistencia, pero integrando en el diseño algu-
nos elementos que incorporan los pantalones vaqueros 
Vanguard.
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Diseñar a mano 
como lo hace 
Ulfert no es 
tan fácil como 
hacerlo con 
un programa 
informático
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Lo primero que llama la 
atención en la “Master Of 
Endurance” son las extrañas 
formas de la carrocería. El 
carenado no es un integral, 
sino que está formado por un 
semi carenado muy similar a 
los de Ducati SS o Laverda 
Jota, en el que se adaptaron 
una óptica moderna y dos pe-
queños halógenos auxiliares 
protegidos por una cubierta 
de metacrilato de inspiración 
Rickman hecha a medida. 
Los paneles laterales y la qui-
lla que le dan la apariencia de 
“integral” son de aluminio. 
El acabado rugoso del metal 
en crudo deja ver el excelente 
trabajo artesanal que hicieron 
entre Joost y Take de Wrench 
Kings y Marcel de The Cus-
tom Factory, que también se 
encargaron del depósito de 
gasolina y todo el conjunto 
asiento-colín a base de incon-
tables horas de manipular el 
metal hasta conseguir los re-
sultados que perseguían.
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En la cincha 
de cuero que 

sujeta el depósito 
de gasolina al chasis 

no se olvidaron de 
grabar el trazado del 

circuito de Le Mans. Todo 
un detalle que los motoristas 

franceses sabrán apreciar
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El puesto de conducción es otra de las 
muchas piezas que destacan. El cockpit, 
con esos manómetros e interruptores de 
estilo retro, recuerda las cabinas de los 
cazas de la II Guerra Mundial, aunque 
ya les habría gustado a sus pilotos haber 
contado con elementos tan precisos como 
el velocímetro y el cuenta rpm Daytona. 
Los semimanillares son los originales de 
Le Mans. Estaban en la moto y habría 
sido una tontería cambiarlos porque solo 
los italianos son capaces de hacer un di-
seño así

El chasis de la “Master Of Endurance” es 
el que diseñó originalmente el ingeniero 
Lino Tonti tal y como salió de fábrica. Las 
únicas modificaciones fueron recortar las 
puntas del subchasis de forma que el co-
lín no sobresaliese demasiado y eliminar 
los soportes para los componentes del sis-
tema eléctrico, que ahora están ubicados 
bajo el depósito. El cableado es nuevo y 
la batería se esconde detrás de la transmi-
sión, oculta por el carenado.
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Los instrumentos, 
anclados directamente 
a la tija superior, 
giran dentro del 
semicarenado al 
moverse la dirección
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La suspensión trasera corre a cargo de una pa-
reja de amortiguadores YSS hechos a medida, 
y en la delantera se ha mantenido la horquilla 
de serie rebajándola de altura. Las llantas y los 
frenos Brembo son del equipamiento original 
de la Le Mans. Las primeras se pintaron de rojo 
y se calzaron con neumáticos Dunlop Roads-
mart 3, y a los segundos les “regalaron” bom-
bas nuevas para que recuperasen su efectividad. 
Los mandos retrasados son unos Tarozzi que se 
han montado sobre soportes de acero inoxida-
ble cortados con laser
El motor V2 estaba en perfecto estado, así que 
solo hubo que revisar a fondo los carburadores 
Amal de 40mm. También se limpió, se pulie-
ron las tapas de balancines, y se le fabricaron 
unos escapes de acero inoxidable que según los 
Wrench Kings: “asustan a los niños y hacen que 
a los hombres les crezca pelo en el pecho”.
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Un bolsillo para guardar 
la cartera o el móvil 
cuando salimos a rodar 
es de agradecer
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En cuanto a la terminación se refiere, el as-
pecto avejentado de la moto es intenciona-
do. La manera de conseguirlo fue lijando 
el aluminio con papel de lija áspero, pin-
tándolo de negro, y después otra vez lija, 
esta vez fina, de modo que sólo quedaran 
negros los arañazos. Por último se le aplicó 
una capa de imprimación corrosiva y otra 
final de 2k.
Tanto los fileteados como los logos están 
hechos a mano usando plantillas como 
guía. Las  líneas de los lados del depósito 

son iguales que las costuras de los vaqueros 
`V850’ y quedan muy bien con los deta-
lles de cuero de los que se encargaron en 
Silvermachine, entre los que encontramos 
el asiento, las rodilleras del depósito y la 
correa que lo sujeta al chasis
La Master Of Endurance se exhibirá en 
algunos de los selectos distribuidores que 
Vanguard tiene repartidos por Europa, y 
por supuesto en el Distinguished Gent-
leman’s Ride que se celebrará este mismo 
mes en todo el mundo
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General
Moto>Master Of Endurance
Modelo base> Guzzi LeMans III
Diseño>Ulfert Janssen (Gannet Design)
Propietario>Vanguard Clothing
Constructor> Wrench Kings
País>Holanda

Motor
Fabricante>Moto-Guzzi
Tipo>V2
Cilindrada>850cc
Carburadores>Amal 40 
Filtros de aire>Trompetas de admisión
Escapes> Wrench Kings de acero inoxidable

Parte Ciclo & Accesorios
Chasis>Original modificado
Tipo>Lino Tonti
Horquilla>Ceriani
Tipo>Telescópica
Semicarenado>Aftermarket modificado
Paneles laterales> Wrench Kings
Quilla>>Wrench Kings
Manillares>Le Mans
Puños> Wrench Kings
Velocímetro>Daytona
Cuenta rpm>Daytona
Llanta delantera>Guzzi18”
Frenos>Brembo
Neumático> Dunlop Roadsmart 3
Depósito de gasolina> Wrench Kings
Asiento> Wrench Kings
Tapizado>Silvermachine
Estriberas retrasadas>Tarozzi
Soportes>Cortados a laser
Basculante>Guzzi
Amortiguadores>YSS
Llanta trasera>Guzzi 18”
Freno>Brembo
Neumático> Dunlop Roadsmart 3
Pilotos> Wrench Kings
Pintura> Wrench Kings
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http://www.taylorstitch.com


Atrevida

Hace tiempo que decidimos dejar de contar el número de BMW bóxer que guardamos en los 
discos duros de los ordenadores de la redacción. Ya sea por moda, o porque la demanda es real, 
pero el caso la mayoría de constructores están volcados en las viejas mecánicas germanas…

T e x T o :  C R ´ s ;  F o T o s :  s e R g i o  i b a R R a
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l problema es que estamos 
llegando a un punto en el 

que la inmensa mayoría se parecen en-
tre sí más de lo aconsejable. Tanto que 
algunas veces pensamos que a lo mejor 
la propia fábrica ha introducido un mo-
delo retro en su catálogo y no nos he-
mos enterado. Y eso puede llevar a que 
las bóxer de 2 válvulas, salvo muy con-
tadas excepciones, acaben perdiendo 
visibilidad en las revistas especializadas. 
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Esta moto llegó a Biker Garage 
rebotada de otros talleres. 

Un “marrón” que a ningún 
mecánico le gusta comerse
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La Atrevida, que es como se llama la 
BMW de este reportaje, salió en 1980 
de la cadena de montaje de Múnich 
bajo la apariencia de una R100 RT, 
y si tiene algo por lo que realmente 
merece salir en una revista no es pre-
cisamente por los cambios estéticos 
que se le hayan hecho (con el depó-
sito de gasolina de serie poco cambio 
puede haber), sino por el cuidado que 
en Biker Garage han puesto en su re-
construcción. 

La moto llegó a sus manos “rebotada” 
de otro taller, lo que significaba que 
ya le habían metido mano anterior-
mente con un resultado que no gus-
tó nada a Gabriel Barba, su dueño, y 
que a Alejandro Veiga y su equipo les 
tocaba ingeniárselas para arreglar “ña-
pas” que no eran suyas, que es de los 
peores marrones que le pueden caer a 
un taller, y enderezar el “hierro” que 
les habían llevado…un regalito.
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Al mirar el colín Thruxton 
desde atrás parece que estuviera 

hecho para BMW. Sus líneas 
encajan perfectamente con las 

del tanque de gasolina
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Dice el refrán que: “para gustos los colores”, 
pero la pobre BMW no había por dónde 
cogerla. No solo porque el apartado esté-
tico fuera un desastre, que también, sino 
porque a nivel de mecánica la caja   de cam-
bios tenía montones de ruidos, y el sistema 
eléctrico era un festival de fusibles que se 
fundían una y otra vez inexplicablemente, 

cables humeantes, y baterías que morían al 
primer toque del botón de arranque. Con 
semejante panorama la prudencia aconse-
jaba desmontar la moto completamente y 
volver a armarla del primer al último tor-
nillo remplazando lo que hubiera que rem-
plazar y mejorando lo que fuese susceptible 
de mejora…Y así se hizo.
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Una tapa cerrando el colín permite aprovechar 
el hueco interior como guantera. Una idea que 

en una moto siempre es de agradecer
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Las primeras medidas que se tomaron fue 
mandar todas las piezas al chorro de arena 
y fabricar un subchasis para, a partir de 
ahí, convertir la RT en una llamativa café 
racer en la que llama mucho la atención 
lo bien que combinan el agresivo rojo del 
bastidor con el gris plata de BMW M5 y 

la banda tricolor característica de los mo-
delos más deportivos de la marca.
Curiosamente el subchasis se hizo a la 
medida del colín y no al revés, que es lo 
habitual. Que sea de Thruxton se debe 
a que cuando miras la moto desde atrás, 
sus líneas encajan con las del tanque de 

gasolina como si en Triumph lo hubieran 
diseñado para las BMW. Toda la parte in-
ferior está cerrada por una tapa con llave 
de forma que toda su capacidad, que no 
es poca, se aprovecha de guantera. 
La posición de conducción está perfec-
tamente adaptada a la altura del propie-

tario. El acolchado del asiento hecho a 
medida junto con las estriberas retrasadas 
y el manillar Tomaselli Clubman de tres 
piezas permite a Gabriel rodar ligeramen-
te echado sobre el depósito con los brazos 
estirados en una posición deportiva pero 
que no llega a resultar incómoda. 
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Las aletas de refrigeración pulidas y 
los carburadores relucientes resaltan 
tanto sobre el negro que parece que 
todo estuviera sin estrenar
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El bóxer está completamente repasado. 
La caja de cambios no tiene ruidos, y los 
carburadores Bing, tras una limpieza y res-
tauración, no se han vuelto a quedar “pi-
llados”. Como ahora respiran a través de 
un par de filtros tipo K&N, el espacio del 

motor destinado a la caja del filtro se apro-
vechó para los elementos de un modernísi-
mo sistema eléctrico rehecho con compo-
nentes Motogadget con los que ya no hay 
fusibles fundiéndose ni cables humeando 
peligrosamente.
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Los megáfonos Emgon son cortos, 
bonitos, retro,… y deliciosamente 
ruidosos si no llevan sus DB Killers
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Con la mecánica y la electricidad termina-
das el motor se cubrió con pintura en pol-

vo. Las aletas de refrigeración pulidas y los 
carburadores relucientes resaltan 

tanto sobre el negro 
que parece que 

todo es-

tuviera sin estrenar (bueno, en realidad lo 
estaba cuando se hicieron estas fotos). 
Por cierto: el nombre de la moto se debe 
a que Gabriel dejó al equipo de Biker Ga-
rage total libertad para que hicieran con la 
moto lo que quisieran. Una decisión un 
tanto “Atrevida” pero que no le salió mal 
porque la moto está homologada y desde 

que se la llevó solo pisa el taller para las 
revisiones de mantenimiento. Y eso 

es una buena señal
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General
Moto>Atrevida
Modelo base>BMW R100RT
Propietario> Gabriel Barba
Diseño>Alejandro Veiga
Trabajos de ingeniería>José Torres
Taller>Biker Garage
Tel. contacto> 615 423362 / 636769 004

Motor
Fabricante>BMW
Tipo>Bóxer 2 válvulas
Cilindrada>1000cc
Carburadores>Bing 
Filtros de aire>K&N
Colectores escape>Originales
Silenciosos>Emgo tipo megáfono
Centralita electrónica>Motogadget 

M-unit
Arranque>Motogadget M-look de 

proximidad
Mecánica y electricidad >Alejandro Veiga

Parte Ciclo & Accesorios
Chasis>Original
Subchasis>Biker Garage artesanal
Horquilla>Original pulida a espejo
Tipo>Telescópica
Faro>Custom
Soportes>Biker Garage
Manillar>Tomaselli Clubman 3 piezas
Mandos/bombas>BMW
Intermitentes>Kellermann
Puños>Emgo
Velocímetro>Koso
Conmutadores>BMW
Llanta delantera>BMW
Frenos>BMW
Neumático> Avon AM 26
Guardabarros>Mash recortado
Depósito de gasolina>R100RT
Asiento>Biker Garage
Tapizado>David Gonzales Valle
Tapa colín>Thruxton
Estriberas conductor>Biker Garage
Llanta trasera>BMW
Freno>Tambor
Neumático> Avon AM 26
Guardabarros> Mash recortado
Piloto>Kellerman 3 en 1 (piloto + 

intermitentes+ luz posición)
Pintura>Biker Garage
Soldaduras>Rafael Mayolin
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La nueva Scrambler 1100* es una moto madura, 
nacida para satisfacer a los motoristas más 
exigentes. Una moto pensada para quienes 
aprecian las prestaciones sin renunciar al estilo 
Ducati Scrambler.

Con DUCATI ACTIVE! “me la quedo, la cambio o la devuelvo” por 150€** al mes con 3 años de garantía. 36 cuotas. Entrada: 2.734,09 €. Cuota final:  5.449,18 €. TAE: 8,18%

 
 

http://www.scramblerducati.com


Stinger
Un sueño de aluminio y carbono

Una GSXR del 92 es uno de esos modelos que están en el limbo de la 
historia. Para muchos, aunque ya tenga cumplidos los 25 años, todavía no 
es una clásica, y para la gran mayoría tampoco es una máquina moderna…

T e x T o :  C R ;  F o T o s :  a n d e R  g a R C í a  L a m e i R a s
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Claro que eso no significa que la vetera-
na Gixer no sea una moto de excelentes 
cualidades para según qué tipo de trans-
formaciones. Para las carreras de clásicas 
(en el caso de que te dejen, porque no 
sabemos hasta que año de fabricación se 
admiten) es un “pepinazo” con el que te 
puedes divertir mucho; para hacer una 
versión de calle de las motos del Cam-
peonato Mundial de Resistencia tampo-
co están nada mal, e incluso restaurarla 
dejándola tal y como salió de la fábrica 
tiene su punto.
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Iván Romero, el dueño de este ejemplar, 
tiene el mismo problema que la mayoría 
de nosotros: le gustan TODAS las motos 
y cualquiera de las opciones anteriores 
le habría servido. Lo que más le va son 
las café racer, pero está tan harto de ver 
como se repiten las mismas bases una y 
otra vez que desistió de hacerse con una 
Virago o una Guzzi, y muchísimo menos 
con una BMW bóxer, que parece que te 
las regalasen en el supermercado al com-
prar un kg de chóped, lo que le llevó a 
buscar un modelo poco convencional 
para su proyecto.
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Del modelo original 
apenas se aprovechó 
algo más que el chasis 
y el tetracilíndrico 
SACS refrigerado 
por aire y aceite
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Que conste que a Iván siempre le gustó la mecánica, no como profesión si no 
como hobby, y la idea de tener una “Erre” y transformarla a su gusto siempre 
estuvo entre sus objetivos. De la Suzuki le gustaron las formas del chasis, la es-
tética del motor SACS, y sobre todo lo compacto   y bien encajado que se veía 
todo en la estructura, así que cuando se le puso a tiro comprar este ejemplar 
no lo dudó. Quizás no fuera la mejor opción para hacer una café racer, pero al 
menos sería diferente a casi todo lo que hay rodando por ahí.
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Mezclar piezas artesanales y 
componentes de otras motos 

adaptados, ha dado como 
resultado una café racer neo 

retro capaz de hacer que todas 
las cabezas se giren a su paso
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Del modelo original apenas aprovechó 
algo más que bastidor y el tetracilíndri-
co refrigerado por aire y aceite. El res-
to es una mezcla de piezas artesanales y 
componentes de otras motos que Iván 
fue adaptando a lo largo de los cuatro 
años que tardó en tener terminada su 
“Stinger”. 
Si empezamos por el tren delantero, lo 
primero que vemos es una horquilla 

invertida de una de sus descendientes. 
Concretamente de una GSXR 1000 
K8.  La llanta que se sujeta entre sus 
brazos, al igual que la trasera, está he-
cha con un buje de KTM Adventure al 
que se le tuvieron que fabricar separa-
dores para los discos de freno flotantes, 
y aro y radios Goldspeed.
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Para que el puesto de mandos se viera lo más limpio posible el con-
junto de relojes original se sustituyó por un tacómetro digital Dayto-
na que va montado en un soporte de carbono en el que se incorpora-
ron los chivatos de luces, aceite, intermitentes y punto muerto. 
Aunque a primera vista no lo parezca el depósito de gasolina es el 
original. Iván encargó a Fast Lap Carenados que le hicieran una fun-
da de fibra de carbono. La idea era haberlo fabricado de ese material, 
pero cuando se enteró que en la ITV no “colaría” escogió opción.    
Lo que sí es de carbono es el colín. El diseño se hizo con plastilina 
que moldearon desde cero hasta conseguir las líneas que buscaban. 
Una vez hecho se hizo la nueva versión de carbono que se remató con 
muchas manos de laca, la rotulación en vinilo, y un par de manos de 
laca más. El subchasis sobre el que se asienta es artesanal, y tiene la 
ventaja de ir atornillado a la estructura principal del chasis, así que 
si un día Iván se cansa de la estética de la moto y quiere cambiarla lo 
tendrá fácil.
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Iván ha transformado su Gixer sin pensar ni en el tiempo ni en el dinero. Desde 
que la compró hasta que la tuvo funcionando han pasado cuatro 4 años
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El Bascu-
lante fue uno 

de los componen-
tes que más guerra 

le dio. Como el original 
tiene uno de los brazos recto 

y el otro era tipo banana no le 
gustaba (odia las asimetrías), así que 

se puso a probar opciones. El proble-
ma era que de unos basculantes a otros 
el sistema de bieletas de la suspensión 
variaba y el amortiguador no trabaja-
ba bien. La solución llegó de la mis-
ma casa de Hamamatsu con el de una 

GSXR1000 del 98. Como era dema-
siado largo se tuvo que recortar 5 cen-
tímetros, pero el esfuerzo mereció la 
pena porque parece que fuera el suyo
Para completar la parte ciclo se añadie-
ron unas estriberas algo más retrasadas 
que las de serie con las que se ha con-
seguido, junto con los semimanillares 
por debajo de la tija, una posición de 
conducción muy deportiva. Los ancla-
jes de aluminio con los que se atorni-
llan al chasis y los protectores del talón 
de carbono blanco son artesanales y los 
reposapiés rígidos de Rizoma.

138 139



El color British Racing Green resulta un tanto 
chocante en una japonesa, pero no se puede negar 
que a la Stinger le queda la mar de bien
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El motor se desmontó para revisarlo y 
sustituir las piezas desgastadas. Lo cier-
to es que no hubo nada que cambiar 
porque es a prueba de bombas, pero se 
aprovechó para montarle juntas y rete-
nes nuevos. También se repasaron los 
carburadores, y a los colectores del 4:1 
original se les fabricó un silencioso que 
da a la Stinger un aire muy racing
Tras cuatro años de trabajo y una canti-
dad de dinero que prefiere no calcular, 
Iván por fin  disfruta una café racer di-
ferente a las que solemos ver rodando 
por ahí, a cuya transformación contri-
buyeron Fast Lap Carenados (piezas de 
carbono), TP Offroad (anodizados), 
Ribes Cycles Montserrat (electricidad), 
BRT Components (fresados), el torne-
ro José Vicente García Puig, y Julian 
Romero y el padre de Iván que se en-
cargaron de la mecánica, y quienes Iván 
quiere dar las gracias desde aquí porque 
sin su ayuda habría sido imposible rea-
lizar este proyecto
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RE Pathfinder
No hay más que salir un fin de semana cualquiera 
a rodar por ahí, para darse cuenta que las motos 
trail son mayoría en las carreteras…

T e x T o :  C R ´ s ;  F o T o g R a F í a :  C h R i s T i a n  L ó p e z  ( R e a C T i o n  a u d i o v i s u a L )
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unque a los aficionados a las 
café racer, las custom o las mo-
tos clásicas, nos duela recono-
cerlo, las trail se han convertido 
en las motos preferidas para un 
gran número de aficionados a la 
hora de viajar. Y de no ser por 
su precio y exagerada altura, 
que no las hace aptas para to-
dos los públicos, seguramente 
aún habría más de las que hay.
En Royal Enfield se dieron 
cuenta de esta tendencia y el 
año pasado decidieron desem-
barcar en el universo de las trail 
con la Himalayan, un modelo 
pequeño y de buen rendimien-
to, que por un precio contenido 
y razonable nos permite alejar-
nos de la civilización en busca 
de aventuras.
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Con los cambios que se han hecho, la estética 
de la Himalayan ahora está más cerca de la 
de una Scrambler que de una Trail
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Evidentemente la Himalayan no es tan in-
timidante como el resto de trails del mer-
cado. Su motor es un monocilíndrico de 
411cc, y aunque lleva suspensiones de largo 
recorrido y estéticamente nos puede recor-
dar a algunas participantes de las antiguas 
ediciones del Dakar, para subirnos a ella 
no necesitaremos una caja de botellines, ni 

al tendremos que apoyar el pie en la acera 
para no caernos en los semáforos, porque 
es una moto pensada para ser conducida 
por el mayor número posible de usuarios, 
tanto si son de los que empiezan como ex-
pertos que buscan una moto de uso espo-
rádico  que les permita disfrutar de paseos 
placenteros.
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Puede que la Pathfinder no sea de las transformaciones más complejas 
que han pasado por esta revista, pero no se puede negar que el trabajo 
del equipo del concesionario gaditano ha sido excelente
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Y en busca de dar un uso más “placentero” a 
la Himalayan entra en juego Javier Álvarez de 
Cool Motorcycles. El concesionario de Royal 
Enfield y Norton en la provincia de Cádiz 
es de los que no puede evitar probar co-
sas nuevas, y en cuanto se le presentó la 
oportunidad decidió hacerle a la Hi-
malayan unos cuantos cambios para 
que hacerla más ligera y efectiva 
en uso asfaltico y ciudad, que al 
fin y al cabo es donde va a pa-
sar la mayor parte del tiem-
po, pero sin que perdiera 
del todo sus cualidades 
de “correcaminos”.
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En Cool Motorcycles 
se las han ingeniado 
para “inventar” un 
nuevo y exclusivo 
modelo que Royal 
Enfield todavía no 
tiene en su gama
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El primer paso fue elimi-
nar la estructura que pro-
tege el depósito de gasolina 
en caso de caída y además 
sirve de soporte al faro, la 
consola de relojes y la cú-
pula derivabrisas. También 
se eliminó el guardabarros 
delantero alto y la parrilla 
portabultos, lo que hace 
que la estética de la “Pa-
thfinder” (Guía), que es 
como Javier la ha bautiza-
do, esté más cerca de la de 
una Scrambler que de una 
Trail.
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La prueba de que para 
conseguir un buen resultado 
no siempre es necesario 
hacer una gran inversión la 
tenemos en ésta Pathfinder
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Otros detalles que contribuyen a 
conseguir este efecto son el nuevo 
manillar, más ancho y plano que el 
de serie, la placa porta número de 
Mash adaptada que encontramos 
sobre el faro original, al que se le 
han incorporado los intermitentes, 
o los discretos soportes Max Inc que 
lo sujetan a la horquilla, entre cuyas 
botellas vemos un nuevo guardaba-
rros artesanal mucho más corto que 
el que la Himalayan trae de fábrica. 
De la comodidad en marcha se en-
cargan los asientos de serie rebajados 
y mejorados con unas inserciones 
de viscoelastica que nos permitirán 
exprimir hasta la última gota la au-
tonomía de esta Pathfinder a la que 
se ha calzado con unos neumáticos 
Continental Twinduro que se com-
portan igual de bien sobre caminos 
de tierra que en asfalto.
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Además de 
cómoda, la 
Pathfinder es 
una moto muy 
aparente para 
su cilindrada, y 
ofrece un aspecto 
retro muy bien 
logrado
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Puede que la Pathfinder no sea de las transformaciones más 
complejas que han pasado por esta revista, pero no se puede ne-
gar que Javier Álvarez (diseño), David Henry (mecánica), Raúl 
Toledo (metal) y Fran Heredia (pintura y aerografía) han hecho 
un excelente trabajo con el que han sabido sacarse de la manga 
un exclusivo modelo Scrambler que Royal Enfield no tenía en 
catálogo. Todo un acierto con el que seguro que son capaces de 
atraer a la marca a esos clientes a los que les gusta diferenciarse 
del resto
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Ten Inch Terror
A lo largo de la historia el ser humano se las ha ingeniado para 
desplazarse más rápidamente. Hay indicios que apuntan que los 
sumerios utilizaron ruedas 8.000 años antes de Cristo, y seguro que 
al que se le ocurrió la idea también lo tacharon de loco.

T e x T o  y  F o T o s :  d . R .
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os innovadores y los visiona-
rios, fuese en la época que fuese, 
siempre despertaron recelos en-
tre los hombres corrientes, pero 
de no ser por ellos nuestro mun-
do sería muy diferente a como lo 
conocemos en la actualidad. 
Mareck Nachlik pertenece a ese 
restringido club de locos incapa-
ces de conformarse con lo que 
tienen, y por ese motivo decidió 
que su Vespa rendiría mucho 
mejor si le hacía unos cuantos 
“arreglillos” con piezas que tenía 
por el garaje.
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Aunque esta Vespa no sea 
el medio de locomoción 
más indicado para moverse 
por ciudad, su dueño está 
más que satisfecho con el 
resultado del trabajo
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El resultado te deja sin aliento, porque a 
su Sprint 150 le metió nada menos que 
un bestial motor de 2 tiempos de 55Cv 
de potencia al que acompañó con frenos  
y ruedas de Honda, basculante de Yama-
ha XS400, y montones de piezas de cose-
cha propia.
La idea de poner en marcha semejante 
locura surgió después de que el motor 
original se le gripase por segunda vez en 
muy poco tiempo. La primera repara-

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

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

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

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

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