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Cafeína Mecánica
Estamos a un par de meses de pasar página a un año que creo que, 
motociclísticamente hablando, no ha estado nada mal. Evidentemen-
te aún no hay cifras definitivas de cómo han ido las ventas, pero a te-
nor de la información que nos pasa puntualmente ANESDOR (entre 
enero y julio se matricularon 96.624 motos; un 16,4% más que en el 
mismo periodo del año anterior) el ambiente general que se respira en 
el sector es optimista.
Evidentemente quedan lejos los tiempos en que se “despachaban” 
como caramelos en la puerta de un colegio, pero si los políticos mu-
nicipales empezasen a ver en ellas el buen aliado que son a la hora 
de descongestionar el tráfico de las ciudades, y primasen su uso con 
reducciones en el impuesto de circulación, destinasen más espacios de 
aparcamiento o no multasen cuando se aparca en aceras anchas en las 
que no se obstaculiza el paso de los transeúntes, las cosas serían mu-
cho mejor para todos. Y a eso habría que sumar que la sustitución de 
tan solo un 10% del actual parque de vehículos de cuatro ruedas por 
motos reduciría las emisiones de dióxido de carbono del tráfico en un 
46%, que tampoco está nada mal.
Pero si las cosas en el mercado de la moto nueva van razonablemente 
bien, en el de las motos personalizadas las cosas podrían ir mucho 
mejor. Y no porque los talleres especializados no tengan trabajo, que 
lo tienen, y mucho, sino porque la “ocurrencia” de los políticos de 
prohibir la circulación a vehículos con cierta antigüedad está creando 
incertidumbre –no podemos obviar que el sector se nutre principal-
mente de motos antiguas-, muchos aficionados están aplazando la de-
cisión de invertir sus ahorros en una moto de la que quizás no puedan 
disfrutar plenamente, por lo que no estaría de más que todos esos 
“ayuntamientos del cambio” que tanto dicen mirar por los intereses de 
los ciudadanos se aclaren de una vez y despejen las dudas lo antes posi-
ble... O mejor aún: que se olviden de nosotros y nos dejen vivir en paz.
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Spitfire
Desde finales de la II Guerra Mundial hay 
abierta una interesante polémica sobre 
los cazas británicos Spitfire MK I y los 
germanos Messerschmitt BF 109 E. Ambos 
tienen seguidores y detractores    a partes 
iguales que, como es lógico, no se ponen 
de acuerdo en cuál de los dos era mejor…

T e x T o :  C R ;  F o T o s :  C o R T e s í a  d e  V T R  C u s T o m s
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l motivo de la disputa se 
debe a que ambos aviones 
eran prácticamente idénti-
cos en cuanto a características 
técnicas y motor. El caza ale-
mán era más corto, tenía me-
nos superficie alar, y pesaba 14 
Kg más que el británico. Tam-
bién tenía 145 Cv más de poten-

cia y además podían volar algo 
más 1.000 metros de altitud por 
encima de sus rivales. Ni que de-
cir tiene que siendo una revista de 
motos no vamos a ponernos del 
lado de ninguno de los dos ban-
dos, pero no deja de sorprender 
que en VTR Customs, cuyos tra-
bajos se centran en motos BMW 

(de hecho la marca alemana es uno 
de sus principales patrocinadores) 
prefiriese bautizar el proyecto con 
el nombre del célebre caza Spitfi-
re (escupe fuego) de la RAF, que 
es mucho más chulo para una 
moto de carreras tan “aeronáuti-
ca” como la que han hecho Dani 
Widmann y su equipo.
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Con un “fuselaje” 
tan cerrado la 
refrigeración forzada 
era obligatoria, y 
en VTR Customs la 
han solucionado con 
mucha elegancia
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Después del increíble éxito mediático que su-
pusieron para el taller las “Goodwood 12” y 
“Eddie 21”, las dos motos hechas también 
con base R1200R que precedieron a esta, 
Dani tuvo claro que para esta tempora-
da 2018 de carreras de sprint no solo 
deberían mantenerse en la misma lí-
nea, sino ir más lejos haciendo una 
más radical para participar en Fac-
tory Class, una categoría del campeo-
nato Sultans of Sprint para bicilíndri-
cos modernos cuya creación él lleva 
apoyando desde hace tiempo, y que 
al contar con cuatro mangas elimina-
torias y motos más “salvajes” que en el 
resto de categorías es más divertida.
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Del Chasis original apenas queda 
nada. Toda la estructura superior 
es de nueva factura
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Para el proyecto contó con el apoyo de sus 
patrocinadores habituales: BMW Custom 
Race, que depende de BMW Motorrad 
Suiza, la marca de relojes TW Steel, que 
está en plena campaña de promoción del 
modelo Son Of Time que va mucho con la 
filosofía “racer”, The Rokker Company,   y 
Magura. Ni que decir tiene que de pilotar 
la moto se encargaría una vez más Amelie 
Mooseder, una simpática treintañera que 
compagina las carreras con su trabajo en 
el departamento de marketing de BMW 
Motorrad a la que en VTR Customs con-
sideran su “piloto oficial”. No solo por su 
profesionalidad y buen hacer en la pista, 
sino también porque gracias a su amabili-
dad y carisma fuera de la pista, las motos 
del preparador suizo tienen gran repercu-
sión en los medios  de comunicación de 
todo el mundo.
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El motor, como manda el 
restrictivo reglamento, se 
mantiene prácticamente 
de serie
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Diseño
La inspiración para el diseño de la Spitfire se debe a dos facto-
res: el primero es que Dani fue mecánico encargado del man-
tenimiento de un avión de la 2ª Guerra Mundial propiedad de 
un coleccionista que lo usa en exhibiciones, y el segundo a los 
bocetos de una máquina mucho  más parecida a un torpedo 
que a una moto que le propuso Barbara Design, un estudio 
francés de diseño en el que idearon un monstruo envainado 
en aluminio con una estética que recuerda poderosamente a la 

de los fuselajes de los aviones antiguos, y una penetrante aerodi-
námica ideal para las carreras tipo sprint. Aquel cacharro era tan 

espectacular que el nombre surgió por sí solo. Incluso decidieron 
que hasta debía escupir llamas por el escape como hacían los viejos 

motores radiales de aviación.
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Los relojes del caza Spitfire de la II Guerra Mundial 
dan a la moto un toque de autenticidad
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Construcción/Tecnología
Puede que la idea general del diseño surgiese de forma 
un tanto precipitada, pero llevarla a la práctica fue uno 
de los trabajos más elaborados y complejos que en VTR 
Customs han hecho hasta la fecha, ya que era primordial 
que sus líneas no la hicieran parecer una moto “torpe”.
Lo bueno (y a la vez malo) del Sultans of Sprint es que 

las motos no solo tienen que rendir en la pista sino tam-
bién someterse al escrutinio del público en un bike show 
cuyos resultados se toman en cuenta para puntuar en el 
campeonato. Esto significaba que los detalles de la moto 
y sus prestaciones son igual de importantes. De ahí que 
en busca de la máxima “autenticidad” la instrumenta-

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

El motor se mantuvo tal y como marca el reglamen-
to de la Factory Class, que para que haya igualdad 
entre los equipos más modestos y los que tienen 
más medios, estipula una relación peso/potencia 
determinada que obliga a que previamente a cada 
carrera todas las motos se sometan a una rigurosí-
sima inspección técnica
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Aunque el 
nombre sea muy 
“británico” para 

una moto de 
origen alemán, 

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

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

Parte Ciclo & Accesorios
Chasis>BMW modificado
Tipo>Rígido
Horquilla>BMW recortada 30cm
Manillares>ABM Vario modificados
Bomba freno>Magura HC3
Carrocería>Marcel Brauchli (VTR Customs)
Panel de instrumentos>Caza Spitfire de la II 

Guerra Mundial
Llanta delantera>Stock
Frenos>Stock
Depósito de gasolina>VTR Customs situado 

bajo el asiento
Capacidad>5 litros
Asiento> VTR Customs
Estriberas retrasadas>VTR Customs
Llanta trasera>Stock
Freno> Stock
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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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Desde su lanzamiento, la Ducati Scrambler ha 
ofrecido una nueva visión del motociclismo. En 
2015, fue la décima moto de más de 500cc más 
vendida del mundo, y a día de hoy, solo cuatro 
años después de su presentación oficial, ya se 
han vendido más de 55.000 Scrambler en todo 
el mundo. Una cifra espectacular que demues-
tra que la marca de italiana acertó de pleno con 
el planteamiento de no entrar en el segmento 
de las neo clásicas reciclando material sobrante 
que tuvieran en el almacén, sino con una máqui-
na moderna hecha desde cero que se pudiera 
ir evolucionando sin perder su espíritu original.
El resultado ha sido espectacular: una amplia 
gama de modelos que crece sin parar en cuanto 
a estilo y cilindrada, que ahora se mejora con una 
nueva Ducati Scrambler Icon actualizada con un 
ancho manillar, asiento plano y suspensión ajus-
table renovada que mejoran su ergonomía, ABS 
especializado en uso en curva más eficaz que el 
anterior, bomba de embrague con maneta regu-
lable en distancia, intermitentes LED y faro con 
interior en forma  de X, un guiño a la cinta adhesiva 
que se colocaba antiguamente en las motos de 
Enduro para que en caso de rotura los cristales 
no cayeran al suelo, cuadro de relojes con nivel 

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

Nueva Ducati Scrambler Icon
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La fuerte acogida que los modelos Spitfire de 
CCM han tenido en el Reino Unido, y el interés  
que sus motos han despertado en otros países, 
ha animado a los responsables de la marca a 
impulsar un plan de expansión que comenzarán 
a desarrollar a partir de principios del próximo 
año, en el que ni decir tiene que deberán incluir 
el rediseño de toda su gama para cumplir con   
la restrictiva normativa europea Euro 4

Para sortear los posibles problemas de un futu-
ro post-Brexit, en CCM abrirán delegaciones en 
Alemania, España, Francia e Italia, sus primeros 
países “objetivo”, en los que tienen pensado con-
tratar personal local que se encargue de crear la 
red de distribuidores que se encargue de comer-
cializar los seis modelos Spitfire que por ahora 
tienen en producción
Spitfire@ccm-motorcycles.net

CCM Motorcycles prepara 
su salto a Europa

46

Buenas (y malas) vibraciones

http://www.leonartmotors.com
http://www.ccm-motorcycles.com
http://www.ccm-motorcycles.com
mailto:Spitfire@ccm-motorcycles.net


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

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

La moto eléctrica americana

Las mujeres motoristas reclaman más 
atención a las marcas

48

Buenas (y malas) vibraciones

https://www.facebook.com/flyfreesmart/
https://www.facebook.com/flyfreesmart/
https://www.facebook.com/groups/2149024862007828/about/
http://www.dynamicline.es


Hace poco más de un año 
Kawasaki presentaba la que 
era su propuesta para el seg-
mento de las motos neo retro, 
la Z900RS, y tan solo un mes 
después aprovechaba el Salón 
EICMA de Milán para descu-
brirnos una versión “Café” con 
una serie de cambios estéticos 
como carenado tipo bikini, ma-
nillar más bajo y asiento de dos 

alturas, con los que aquella Z1 
de los años 70 en clave moder-
na tenía un aspecto mucho más 
impactante y deportivo.
Pues bien, igual que está ocu-
rriendo con otras marcas, Kawa-
saki ha aprovechado el calor es-
tival para anunciar que de cara 
a 2019, el agresivo color verde 
lima de la primera versión    de 
la Z900RS Café se mantendrá, 

aunque reservado exclusiva-
mente para los detalles, ya que 
el nuevo modelo estará deco-
rado en un sobrio gris antracita 
que le sienta realmente bien, y  
que con toda seguridad gustará 
a los motoristas a los que no 
les gusta llamar excesivamente 
la atención. El resto de carac-
terísticas de la Z900RS Café 
permanecen inalteradas.

Nueva Kawa Z900RS Café para 2019

Si tienes una Honda CB1100, y quieres darle una 
estética más café racer, la conocida firma japo-
nesa Daytona ha incorporado recientemente a su 
catálogo este asiento “Café”, que cuenta con la 
particularidad de ser 15mm más bajo que el ori-
ginal, tiene unos acabados de gran calidad,  y se 

adapta perfectamente a las líneas del chasis de la 
moto sin necesidad de que haya que hacer ninguna 
adaptación, ya que se comercializa con todos los 
elementos necesarios para su instalación.
En España se comercializa a través de la empresa 
valenciana Dream Machine

Para “cafetear” tu CB 1100

50

Buenas (y malas) vibraciones

http://www.dreammachine.net
http://www.dynamicline.es


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

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

www.CrossHelmet.com.

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

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

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

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

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

https://www.qwartlab.com

Qwart Helmets

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

Rukka Exegal
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A
  ACOST PROJECT

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

B
  BELSTAFF

Tel.: 968882516
www.dynamicline.es

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

C
  CAFÉ RACER NEW STYLE

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

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

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

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

D
  DREAM MACHINE

Tel.: 962524560
www.dream-machine.net

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

  DUCATI ESPAÑA
www.ducati.es

G
  GIRONA CUSTOM

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

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

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

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

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

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

  HELD
Tel.: 968882516
www.dynamicline.es

K
  KAWASAKI

www.kawasaki.es

L
  LEONART MOTORS

www.leonartmotors.com

M
  METRALLA MOTORCYCLES

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

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

N
  NITRO CYCLES

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

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

P 
  PREMIER

Tel.: 968882516
www.dynamicline.es

R
  RINCON BIKER

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

  ROYAL ENFIELD
www.royalenfield.com/esp

  RUKKA
Tel.: 968882518
www.dynamicline.es

S
  SCRAMBLER DUCATI

www.scramblerducati.com/es
  SHUBERT

Tel.: 968882516
www.dynamicline.es

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

T
  TRIUMPH MADRID

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

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

Y
  YAMAHA SEVILLA 
-Eduardo Castro Motos-
Tel.: 954 987217
C/. del motor, 15
P. Ind. Carretera Amarilla
(Sevilla)
www.eduardocastromotos.com
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Phantom 3
Swen Weber cumplió su sueño de transformar una moto el 
año pasado. El modelo elegido fue un scooter de los años 
70 que no   le gustaba, pero que acumulaba polvo y óxido 
en un garaje y el dueño prácticamente se lo regaló para 
quitárselo de encima…w

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

ción de un pequeño 
scooter que la em-

presa que los nazis re-
quisaron a la familia judía 
del mismo nombre y que 
tras la II Guerra Mundial 

pasó  a ser controlada por 
el Gobierno comunista 
de la RDA, fabricó desde 
1958 a 1986, y que en la 
actualidad está conside-
rado un vehículo de cul-
to por muchos coleccio-
nistas que se echarían las 
manos a la cabeza si vie-
ran lo que Swen ha hecho 
con él.
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Tras 650 horas de trabajo, 
y unos 8.000 euros 

invertidos en el proyecto, 
Swen no ha parado de 

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

movilidad de buena parte de los germa-
nos orientales que no podían ni soñar 
con aspirar a un coche, sino también 
por su dureza e indestructibilidad, unas 
cualidades muy apreciadas en un país 
en el que los ciudadanos no se carac-
terizaban precisamente por nadar en la 
abundancia.
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La colección de botones situados 
sobre el faro sirve para controlar 
la altura de la suspensión de aire, 
abrir el capó de acceso al motor, 
extender la pata de cabra, o 
arrancar y parar   el motor
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Con su discutible estética y unas 
prestaciones bastante limitadas 
– a un “mono” 2T de 49,9cc no 
se le puede exigir mucho- Swen 
tuvo claro desde el primer mo-
mento donde tenía que centrar 
todos sus esfuerzos. Para solu-
cionar el tema de las prestacio-
nes recurrió a Daniel Hofer, un 
especialista en la marca que se 
encargó de mejorarlas con un kit 
de cilindro, culata y pistón con 
el que se incrementó a 85cc la 
cilindrada original. Con el car-
burador Mikuni de 20mm y el 
escape artesanal tipo tubarro 
que fabricó el monocilíndrico 
alemán desarrolla 16 Cv. No es 
para tirar cohetes, pero por lo 
menos Swen ahora puede salir a 
rodar con la Phantom por carre-
teras comarcales sin miedo a que 
hasta las vacas que pastan en el 
campo le adelanten.
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Que solo se vea 
cuando se abre la 
tapa no significa 
que el motor tenga 
que ser feo
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En cuanto al apartado estético se refiere, 
la moto ha dado un giro de 180 grados 
con respecto a la Simson original. No 
gustará a todos, pero no se puede negar 
que desde que algunos constructores de 
la talla de VTR o Kingston Customs 
buscaron inspiración en los diseños de 
las BMW de carreras del siglo pasado 
este tipo de carrocerías integrales co-
tizan al alza. De hecho la Phantom 3 
debe su nombre a Ernst Jakob Henne, 
un piloto caza-records de la marca ger-
mana al que todos conocían como “el 
Fantasma Blanco”.
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El bonito asiento tapizado 
en piel por Katharina 
Eiche refuerza el look retro 
de la Phantom 3

78 79



Volviendo a la moto, Swen se ha 
encargado de dotar al pequeño 
scooter de multitud de detalles que 
ya quisieran para sí muchas motos 
de gran cilindrada, en los que deja 
claro la importancia que da a los 
acabados. La lista es larga así que 
vamos allá: aunque no se vea más 
que cuando abre el capó,  las tapas 
laterales del pequeño motor 
están grabadas y cromadas, 
y para evitar que se sobre-
caliente debido a la generosa 
coraza que lo cubre, el salvapiernas 
izquierdo lleva instalado un ven-
tilador de PC que fuerza la entra-
da de aire para refrigerarlo. Otros 
trucos eléctricos que esconde la 
Phantom 3 son la suspensión neu-
mática Thunderbike que equipa el 
basculante monobrazo artesanal, 
la “batería” de luces LED encastra-
das en el depósito de gasolina que 
rodean el tapón tipo Pop-Up, o la 
colección de botones (cortesía de 
Mike, su hermano) situados sobre 
el faro que sirven para controlar 
la altura de la suspensión, abrir el 
capó de acceso al motor, extender 
la pata de cabra, y arrancar o parar 
el motor.

80 81



A pesar de su 
aspecto moderno, 

el basculante 
monobrazo y la llanta 

de Aprilia símil carbono 
no desentonan en absoluto 

en el conjunto
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A pesar del marcado look retro 
que Swen decidió mantener, re-
forzado con ese precioso asiento 
de cuero envejecido que su ami-
ga Katharina Eiche le tapizó, las 
plataformas reposapiés de ma-
dera de Palo Rosa, las manetas 
invertidas en color latón o los 
puños de piel que luce el mani-
llar Harley Fatbar modificado en 
sus extremos, tanto las modernas 
llantas de Aprilia símil fibra de 
carbono como los frenos Brem-

bo encajan perfectamente en esta 
obra de arte que requirió más de 
650 horas de trabajo y una inver-
sión que roza los 8.000 Euros. 
Una cifra que no todos habrían 
estado dispuestos a invertir en un 
pequeño scooter de la época de la 
Guerra fría, pero que a Swen le 
ha servido para demostrarse a sí 
mismo que vale para esto… Y la 
colección de trofeos que ha acu-
mulado a lo largo de este año lo 
demuestra.
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General
Moto>Phantom 3
Modelo base>Simpson Schwalbe KR51
Año>1970
Propietario> Swen Weber
Constructor> Swen Weber
Tiempo>650 horas
Coste>8.000€
Motor
Fabricante>Simpson
Reconstrucción del motor> Daniel Hofer
Tipo>Monocilíndrico 2T
Cilindrada>49,9cc aumentada a 85cc
Refrigeración>Forzada con un ventilador de PC
Cambio>4 velocidades
Carburados>Mikuni 20mm
Escape>Artesanal tipo tubarro 
Transmisión secundaria>Correa reconvertida a 

cadena
Encendido>Electrónico
Velocidad máxima>100 km/h
Grabados del motor>Stahlgut
Parte Ciclo & Accesorios
Chasis>Original modificado
Horquilla>Tipo basculante artesanal
Amortiguador>220mm
Faro>LED´s
Manillar>Harley Fatbar modificado
Acelerador>Artesanal de recorrido interno
Puños>Piel
Velocímetro>Motogadget
Indicador temperatura>Latón
Conmutadores>Botonera H-Box
Llanta delantera> Aprilia AF50 2,15x16”
Freno> Brembo
Neumático>Continental Conti-Go!
Medida>2.1 / 4-16”
Guardabarros>Simpson
Carrocería>Simpson modificada
Depósito de gasolina>Artesanal
Tapón depósito>Pop Up de latón
Asiento> Katharina Eiche
Soportes>Artesanales
Plataformas reposapiés>Artesanales de madera de 

palisandro
Basculante>Monobrazo artesanal
Suspensión trasera>Thunderbike Air Ride 
Llanta trasera>Aprilia AF 125 3,5x17”
Freno>Brembo
Neumático>Continental Conti-Go!
Medida>90/80-17
Piloto>LED´s
Pintura>Verde mate OTAN

www.benott.de
www.thunderbike.de
www.instagram.com/ben.ott
www.facebook.com/benott.de
https://m.youtube.com/user/TheBenott
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Midnight Express
La belleza de las carreras y de las motos de dirt track reside en su simplicidad. Quizás por eso 
se han hecho tan populares en estos últimos años las “urban trackers”. Por desgracia, desde 
la desaparición de la XR1200 de su catálogo, Harley-Davidson no tiene ninguna moto de este 
estilo…Aunque en Mule Motorcycles están dispuestos a subsanar el problema

T e x T o :  C R ’ s ;  F o T o : C o R T e s í a  m u l e  m o T o R C y C l e s
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levar por la calle una moto pensada estar derrapando constan-
temente sobre una pista de tierra puede no parecer una buena 
idea. Pero si lo piensas detenidamente, su posición de con-
ducción completamente vertical, el manillar ancho y plano, el 
diseño del chasis, y unos neumáticos preparados para agarrarse 

en cualquier tipo de superficie por muy resbaladiza que 
sea, hacen de ella una máquina perfecta para desenvol-

verse entre coches, peatones, ciclistas, skaters, y las mil y 
una trampas que esconden las calles de cualquier ciudad. 

92 93



Esta moto es un buen ejemplo de cómo debe ser una Street 
Tracker. En Harley-Davidson quizás deberían pensar si no les 
merece la pena hacer una moto de este estilo antes de eliminar 
la veterana Sportster de su catálogo
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Las muchas cualidades que ofrece una tracker para uso ur-
bano las descubrió hace ya muchos años Richard Pollock. 
Nacido en Florida y trasladado a la localidad californiana 
de San Diego en 1975 para estar, según él mismo confie-
sa: “en el centro del universo de las motos”, Pollock ha hecho 
de este tipo de motos su modo de vida, y se sorprende de 
que en una marca como H-D, que tiene una gran trayec-
toria en el mundo de las carreras de flat track, todavía no 
se hayan dado cuenta del enorme potencial que tiene en 
ese nicho de mercado. Luego les extrañará que su eterno 
rival, Indian, que está a punto de sacar su FTR 1200, les 
“coma la merienda”. 
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Los V-Twin de Sportster 1200 son perfectos para estas transformaciones. No solo por 
la potencia que se les puede extraer, sino también por su fiabilidad
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Para la Motor Company habría 
sencillísimo: tienen el chasis y el 
motor de la Sportster 1200, que 
van estupendamente, así que con 
trabajar las suspensiones y la esté-
tica podrían sacar a la luz en muy 
poco tiempo un modelo que satis-
ficiera tanto a sus incondicionales 
como a los que no comulgan con 
el estilo custom. Y si necesitan 
ideas, que no creemos que sea el 
caso, siempre  podrían inspirarse 
en máquinas como ésta “Midni-
ght Express” construida en Mule 
Motorcycles. Si, lo habéis adivina-
do. Es el taller de Richard Pollock.  
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Los amortiguadores Penske de 
gas son del coche de carreras de 
un piloto suizo al que Richard 
se los compró hace diez años
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Aunque odie recono-
cerlo, los motores Sports-

ter de 1200cc le encantan por la 
gran cantidad de potencia que se les pue-

de extraer, pero sobre todo por lo fiables que son 
cuando se les hace un buen mantenimiento desde el primer 

día. La unidad que impulsa esta tracker llegó a sus manos 
con 240 millas en el reloj, lo cual lo hacía perfecto para este 
proyecto que realizó conjuntamente con Mel Cary, un anti-
guo empleado que llegó a ser su mano derecha en el taller y 
al que le une una gran amistad, que pidió a su exjefe que le 
echara una mano a construir su propia moto. 
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Llantas Morris ensanchadas, 
discos de freno Brembo y 
pinzas Beringer Aerotech... 
¿Qué más se puede pedir?
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El primer paso, una vez que la moto estuvo completa-
mente desnuda, fue echar al contenedor las suspensiones 
y sustituirlas por una horquilla de Ducati 996 con un 
manillar que hicieron a su gusto, y un juego de amorti-
guadores Penske de gas procedentes del coche de carreras 
de un piloto suizo al que Richard se los compró hace 
diez años, y que ahora han restaurado y adaptado al peso 
de la moto. 
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El precioso escape 
“made in Mule 
Motorcycles” es 
perfecto para una 
tracker
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Las ruedas fueron el siguiente objetivo. De 
ensanchar las bonitas llantas Morris de HD se 
hicieron cargo en Kosman Specialties, que las 
devolvieron a Mule Motorcycles con un pow-
dercoat en color bronce oscuro que les da un 
toque muy elegante. Acompañada la delan-
tera de dos discos de freno Brembo flotantes 
con pinzas Beringer Aerotec de seis pistones, y 

la posterior con el freno original de Sportster, 
la parte ciclo se dio por finalizada.
Como el motor era nuevo, Richard y Mel se 
limitaron a instalarle un sistema de escape 
más acorde con el nuevo estilo de la moto 
y a afinar bien la carburación. Toquetearlo 
habría sido una pérdida de tiempo y dinero 
innecesaria. 

Ahora tocaba la parte estética. Mientras que 
la mayoría de constructores suelen elegir de-
pósitos de gasolina y colines artesanales, Mel 
recurrió a Storz Performance para vestir la 
moto con uno de los   kits de carrocería que 
la empresa californiana especializada en dirt 
track fabrica. Y no nos extraña, porque el 
depósito y el asiento-colín encajan como un 

guante en el chasis Sportster, y con el sobrio 
y elegante acabado en negro satinado que 
David Tovar de Superbike Paint ha dado a 
la moto, la “Midnight Express” es una de las 
Street Tracker más bonitas que hemos visto 
en mucho tiempo.
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El puño de gas de tiro rápido garantiza 
unas aceleraciones fulgurantes
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Elegant Bastard
Cuando eres niño todo aparece magnificado. Los adultos 
son como gigantes, y cualquier camión de peso medio te 
parece un Transformer…

T e x T o  C R ´ s ;  F o T o s :  C o R T e s í a  d e  m o T o  a d o n i s
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ncluso la casa de tu infancia la recuerdas como un castillo 
hasta que el día que vuelves a ella de adulto, que te das cuenta 

de que es un piso de tres dormitorios normal y corriente. Por 
eso Daan Borsje, el dueño de Moto Adonis, ha ido aumentado 

a medida que crecía la cilindrada y el tamaño de su RD50, una 
pequeña Yamaha que volvió a ser relevante en su vida muchos 

años después, cuando un viejo amigo del barrio le pidió que le 
ayudara a hacer realidad uno de sus sueños de infancia: tener una 
moto transformada. Ni que decir tiene que Daan no dudó ni un 
segundo en aceptar la oferta de su amigo. El resultado es esta XV 
1100 del año 97, una Café Tracker con influencias de aquella 
RD50 que han bautizado como “Elegant Bastard”.
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Lo que hace que 
las Yamaha XV 
sean tan popular 
es la simplicidad 
de su V-Twin 
refrigerado por 
aire, y el generoso 
par motor con el 
que estira desde 
muy abajo del 
cuentavueltas 
como si fuera un 
tractor

Desde su taller situado en la ciudad ho-
landesa de Roosendaal, Daan se ha con-
vertido en todo un especialista a la hora 
de crear máquinas tan bonitas como in-
teresantes, y sus Yamaha en concreto son 
las que se llevan la palma, por lo que su 
amigo Luk, que tiene motos de la marca 
de los tres diapasones desde los doce años, 
decidió que Moto Adonis era el sitio per-
fecto para remodelar su vieja Virago. Eso 
sí, como no estaba muy seguro de cómo 
hacerlo pensó que lo mejor sería dejar que 
Daan le aconsejase.
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Moto Adonis se inauguró en 2012, y Daan ya ha 
perdido la cuenta del número de transformaciones 
que llevan hechas
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Una vez que la cruiser japonesa estuvo en el 
elevador, lo primero fue despojarla de la carro-
cería y el tren delantero para empezar a trazar 
las líneas generales del proyecto. En su mente 
imaginó una máquina delgada, parecida a una 
“cafetera” pero con una posición de conducción 
erguida y cómoda, y una estética algo exagera-
da para una moto de este tipo. El siguiente paso 

fue rehacer la sección trasera del chasis. Como 
sus formas originales, con ese asiento tan bajo, 
no casaban con lo que tenía en mente la sus-
tituyó por un subchasis muy corto rematado 
en arco en el que encastró un piloto de Leds. 
También recortó todos los soportes sobrantes 
y finalmente le hizo un molding y lo pintó en 
negro mate
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En la caja situada 
bajo el asiento se 
ha ubicado todos 
los componentes 

del sistema 
eléctrico, incluida 

una pequeña 
batería de litio
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Lo que hace que las Yamaha XV sean tan popular es 
la simplicidad de su v-twin refrigerado por aire y el 
generoso par motor que hace que el 1.063cc de 2 vál-
vulas por cilindro empuje con energía desde muy abajo 
del cuentavueltas al mínimo toque de acelerador. Claro 

que eso puede llegar a ser una experiencia aburrida sin 
la banda sonora correcta. De ésta se encargan el filtro 
K&N, que incrementa considerablemente el ruido de 
admisión y da alegría al motor en alta, y un escape 2 
en 1 con un enrevesado juego de colectores de titanio 
artesanales. Las soldaduras a la vista le dan un aire ra-
cing que queda muy bien con la estética general de la 

“Elegant Bastard”, y aunque llevaron a Daan un mon-
tón de horas de trabajo el esfuerzo mereció la pena. La 
principal ventaja de usar un metal tan caro y exótico es 
el ahorro de peso, y no cabe duda que el escape contri-
buyó, evidentemente junto con otros muchos compo-
nentes más como por ejemplo el tren delantero com-
pleto de Yamaha R1, a dejar el peso total del conjunto 
muy por debajo de los 221Kg originales.
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Por suerte el freno trasero prácticamente 
no se usa, porque hay que  
reconocer que el tambor  
Yamaha se queda  
bastante “corto”  
de prestaciones
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Con 21 años a sus espaldas, la instalación eléctrica de la Virago 
fallaba como una escopeta de verbena, por lo que la pruden-
cia aconsejaba destriparla y rehacerla desde cero. Y para tener 
la absoluta certeza de que no volvería a cortocircuitarse Daan 
recurrió a Motogadget, cuyo modulo M-Unit garantiza un fun-
cionamiento perfecto. Combinado con pulsadores MM, 4 in-
termitentes Premium de gama alta, y faro y piloto modernos, la 
“Elegant Bastard” no ha vuelto a dejar tirado a su dueño nunca 
más. Por cierto: todos los componentes de la instalación eléctri-
ca, incluida la pequeña batería de litio que los alimenta, están 
ubicados en la caja que hay bajo el asiento, que de paso sirve 
para cubrir el feísimo hueco que quedaba libre.

La combinación de estriberas retrasadas 
y manillar plano es un acierto, porque 
te da un control total de la moto bajo 
cualquier circunstancia
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En cuanto a la posición de conducción se refiere, en 
Moto Adonis decidieron combinar un juego  de estri-
beras retrasadas y un manillar plano tipo dirt track. Un 
recurso adoptado del movimiento streetfighter que les 
obligó a sustituir la tija superior de R1 para instalar los 
nuevos soportes del manillar, con el que se consigue un 
control absoluto de la moto en todo tipo de terreno.

Ahora todo lo que queda por hacer es que Luk suba a 
bordo del guerrero urbano que su viejo amigo, y le re-
tuerza el puño derecho con el mismo entusiasmo que lo 
hacía con sus primeras Yamaha. Y es que en Moto Ado-
nis han creado, una vez más, el juguete perfecto para los 
niños grandes

Moto Adonis ha creado, una 
vez más, el juguete perfecto 
para niños grandes
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Paulux
Una moto de leyenda

“Fundiendo los sueños con la realidad, viviendo en 
tierras de leyenda subiendo montañas podrás encontrar, 
un lugar perdido entre nubes donde cabalgando veloz 
viene un brillante corcel.
Paulux es su nombre, es el hijo del rey. Con coraje 
luchará por defender su nación, hoy viste su armadura 
de guerra que un “fighter” realizó.
La presenta a los dioses antes de emprender su misión…”

T e x T o :  m a R í a  e l i o T ;  F o T o g R a F í a s :  F e d o R  T o B a
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omándome la licencia de tomar prestadas 
algunas palabras de la canción “Tierras de 

leyenda” de Tierra Santa, uno de los grupos 
de música favoritos del “hacedor de motos” 

protagonista de este artículo, nos adentrare-
mos en la historia de una moto del pasado 

renacida para cumplir la misión de traer 
nuevos días de gloria a sus creadores. 

Los dominios de este singular creador se encuentran ubi-
cados en Alboraya (Valencia). A medida que nos acerca-
mos a su taller se puede escuchar una mezcla de música 
heavy, maquinaria de soldar y la voz del anfitrión de estos 
lares intentando seguir el compás. Se llama Javier Acosta 
(Acost Project) y es el último superviviente en 
España de los amantes de aquellas “lu-
chadoras callejeras” (streetfighters) 
que vivieron su momento de gloria 
a principios de siglo para luego 
caer en el olvido. Aunque parece 
ser que ahora hay algunas mar-
cas pretenden hacerlo renacer… 
aunque eso es otra historia
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Este es el primer trabajo 
conjunto de Javier 

Acosta (Acost Project) y 
Alberto Veintimilla (4 
Fingers) y no creemos 

que sea el último… 
aunque eso solo lo saben 

los dioses del metal
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Que nos encasillen con un determinado estilo puede ser 
positivo o negativo. Puede indicar que vamos a ser capaces 
de hacer una creación espectacular en especialidad, pero 
en otras quizás nuestras habilidades queden mermadas y 
no lleguemos a la altura, como podríamos pensar de nues-
tro actor principal, sin embargo, en Javier tenemos la par-
te positiva de esta teoría. Él es un experto en hacer streetfi-
ghter y sus habilidades también se extienden a desarrollar 
motos de otros estilos con gran éxito por su parte. 
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La idea de 
fabricar un faro 
de aluminio en 
vez de usar un 
modelo comercial 
da a la moto 
más caché y 
una estética 
industrial que le 
queda muy bien
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Un buen ejemplo lo tenemos en ésta Pau-
lux. La base del proyecto es una Yamaha 
XSR 700 afrontada en tres fases por peti-
ción expresa de Pau, su propietario.
La primera le sirvió para confirmar que no 
se había equivocado al elegir a la persona 
que se encargaría de llevar un poco más al 
límite la creación de la marca de los tres 
diapasones que quería remodelar de forma 
más acorde con sus ideas y su personalidad. 

Comenzaron por eliminar el guardabarros 
trasero y sustituir el piloto por una tira de 
LED´s encastrada en el centro del arco 
del subchasis. Acto seguido fabricaron un 
porta matriculas lateral al que se le han in-
corporado los intermitentes, la luz de ma-
trícula y el catadióptrico, y que además se 
puede montar y desmontar con relativa fa-
cilidad. 
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Javier Acosta, el alma mater 
de Acost Project, es uno de los 

pocos defensores del movimiento 
Streetfighter que quedan en España, 
y está convencido que antes o después 
las “luchadoras callejeras” volverán a 

revivir sus momentos de gloria
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Los resultados de esta fase superaron con creces las 
expectativas de Pau, que sin más dilaciones se lanzó 
a encargar la segunda fase del proyecto, en la que se 
recortarían el guardabarros delantero, se limpiaría el 
manillar, y se mejoraría la estética general del tren de-
lantero. 
Entre las opciones que barajaron, reutilizar las piezas de 
serie de la moto era una de ellas. Pero Javier es innova-
dor y creativo a partes iguales, y como no le gusta hacer 

lo mismo que hacen otros escogió cambiar el guarda-
barros por otro más pequeño y curvado que se adapta 
mejor a la curvatura de la rueda. El manillar lo sustitu-
yó por el de otro modelo de la casa: concretamente el 
de una WR450, que ahora luce nuevos puños, manetas 
de CNC, y los espejos instalados por debajo del mani-
llar. También se limpió el puesto de cableado eléctrico 
y se recogieron en lo posible los cables de embrague y 
gas de forma que pareciera que no llevase. Esta imagen 

“limpia” del tren delantero se ve reforzada con un jue-
go de intermitentes que son prácticamente invisibles 
cuando no están activos. Al no existir en el mercado 
ningún modelo similar que gustase a Pau, nuestro pro-
tagonista puso en marcha su “vena” creativa y los fabri-
có exprofeso para la “Paulux”. Llegados a este punto ya 
os habréis dado cuenta que imaginar piezas, y lo que es 
más importante, ser capaz de darles forma para trasla-
darlas del papel al mundo real está en su ADN
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A medida que nos 
acercamos a Acost 
Project, podemos 

escuchar una mezcla 
de música heavy, 

maquinaria de soldar, 
y la voz del anfitrión de 

estos lares intentando 
seguir el compás
La fase tercera, y creo que la que más 
personalidad da a la moto, fue el faro. 
Pau quería instalar uno del catálogo 
de JVB, un recurso fácil y rápido 
pero ya usado por otros transforma-
dores en algunos de sus trabajos, y 

que como ya imaginaréis no 
hizo saltar a Javier de alegría 
porque no le gusta seguir 

esas “modas” que los cursis 
llaman “tendencias”. Su propuesta 
de fabricar uno de aluminio en vez 
de usar un modelo comercial con-
venció a Pau. Daría a la moto una 
estética más industrial y más caché. 
¡¡Que decir del resultado final!! Sim-
plemente impresionante. Quizás a 
algunos os parezca que tiene algunas 
imperfecciones en el acabado… pero 
de eso se trataba. Al fin y al cabo es 
una pieza artesanal y lo suyo era que 
se notase. 
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Los intermitentes artesanales, situados justo 
debajo de la maneta, pasan completamente 

desapercibidos cuando no están activados
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Para el asiento, sin embargo, si se 
aprovechó el original recortándolo y 
adaptando sus líneas a las del  nuevo 
subchasis, que es más corto que el de 
serie para dar al conjunto una imagen 
más compacta. 
Para tapar el hueco existente entre 
la tapa del filtro del aire y el colín y 
que la estética de la “Paulux” se vie-
ra bien compensada, Javier fabricó, 
también de aluminio, las tapas late-
rales que evitan que los flancos de la 
moto se vieran excesivamente desnu-
dos. El depósito de gasolina, escapes, 
y la mayor parte de los componentes 
de la parte ciclo son los originales. Si 
algo va bien… ¿para qué cambiarlo?
Con estos retoques, una moto que ya 
de origen cuenta con una fuerte per-
sonalidad por la mezcla de su  estilo 
retro atemporal y tecnología de últi-
ma generación, ha pasado a ser una 
pieza única y exclusiva en la que Pau 
ha impreso su personalidad con ayu-
da de Javier Acosta (Acost Project) 
y Alberto Veintimilla (4fingers), dos 
apasionados que han sabido conjugar 
su buen saber hacer y fundirlo en una 
moto que ha nacido con el único ob-
jetivo de satisfacer las expectativas de 
su dueño. 
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Las tapas laterales, 
también hechas con 
aluminio, evitan 
que los flancos de 
la moto se vean  
excesivamente 
desnudos

162 163





Hurakàn
Brillante y Poderosa

Cuando Lorenzo Fugaroli, el dueño de FMW Motorcycles, se planteó este 
proyecto, su intención era crear “una moto única hecha íntegramente a 
mano, poderosa, y con unas excelentes características dinámicas”…

T e x T o :  C R ´ s ;  F o T o s :  C o R T e s í a  d e  F m W  m o T o R C y C l e s

166 167



ara lograr su objetivo escogió  
como punto de partida nada 

menos que una Harley Shovel del 
68, un modelo de la Motor Com-

pany que de entre todos los que podía 
haber escogido era con toda seguridad 
el menos indicado para hacer una café 

racer. Pero eso es precisamente lo que a 
Lorenzo le gusta de su trabajo: le permi-
te salir de su zona de confort y aprender 
a solucionar problemas sobre la marcha. 
Pero sobre todo a retarse a sí mismo invo-
lucrándose en proyectos que otros jamás 
se atreverían a intentar. Y en el caso de la 

Hurakán, el reto sería considerable por-
que el modelo original es la antítesis de 
una cafetera, lo cual da más mérito al re-
sultado que  ha conseguido el constructor 
italiano, que no se habría complicado ni 
la mitad de haber hecho el proyecto con 
una moto japonesa, británica o italiana.
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El nombre Hurakán procede del grupo de dioses maya del viento, el 
fuego y la tormenta. Lorenzo lo escogió para que se entendiera la idea 
de una moto poderosa y con carácter
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Tanto su nombre, que Fugaroli ha toma-
do del grupo de dioses maya del viento, el 
fuego y la tormenta para que se entendiera 
la idea de una moto con carácter, como la 
mayoría de piezas que ha empleado en ella, 
indican que estamos ante una máquina po-
derosa, pero que a la vez resulta cómoda y 
fácil de conducir gracias al enorme par que 
desarrolla el motor V-Twin S&S de 1600cc 
que la impulsa. Este, obviamente, se mo-
dificó para incrementar sus prestaciones en 
lo posible con un carburador Mikuni de 
48mm de corredera plana que aspira el aire 

de la mezcla a través de una simple malla 
que evita la entrada de elementos extraños, 
y un sistema de escape 2 en 1 artesanal con 
colectores de 45mm y un silenciador de 
60mm con tres salidas de gases que no se 
puede negar que está inspirado en los que el 
constructor japonés Shinya Kimura usa en 
sus motos. La salida del cigüeñal se conecta 
al cambio de 6 velocidades con una trans-
misión primaria BDL abierta, mientras que 
la secundaria, como no podía ser de otra 
forma en una moto con aspiraciones depor-
tivas, es por cadena convencional.
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La forma y las líneas de la moto 
vinieron impuestas principalmente 
por las dimensiones del chasis 
Harley
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Pero donde Lorenzo ha echado el resto es en el diseño 
de la parte ciclo. El chasis Harley tiene poco, o más 
bien nada, que ver con el original, ya que se ha mo-
dificado por completo. El tubo superior ahora es cur-
vado. Para mejorar la estabilidad se ha reforzado con-
siderablemente bajo   de la columna de dirección con 

unas placas taladradas que también sirven de topes de 
dirección, y toda la sección trasera se ha reconstruido 
para darle unas formas que nos recuerdan (salvando  las 
distancias, claro está) a las de los famosos chasis Norton 
Featherbed, aunque en vez de con dos amortiguadores 
como el chasis británicos, el de la Hurakán lleva una sus-

pensión trasera tipo Cantilever que Lorenzo construyó 
aprovechando el basculante original, en el que además 
del arco superior al que se sujeta el monoamortiguador 
Bitubo -hecho exprofeso para la Hurakán por la firma 
italiana- también encontramos placas de refuerzo igua-
les a los que repartió por toda la moto. 
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De acuerdo con la 
filosofía de FMW, 
una moto especial 
debe ser manejable y 
de alto rendimiento, 
pero sin dejar de ser 
un objeto de arte
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El tren delantero está equipado con una horquilla 
invertida Showa procede de una MV Agusta F4, y 
el equipo de frenada consta de dos discos flotantes 
de acero inoxidable con pinzas Nissin de 6 pistones 
delante, y una pinza trasera Performance Machine 
de 4, los tres montados en llantas de radios de 17”.
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De no ser porque Harley se desprendió de MV Agusta 
cuando estalló la crisis de 2008, quizás hoy tuviera en 

su catálogo algún modelo muy similar a este

182 183



Un equipamiento de “nivel” 
e igualmente llamativo que la 
carrocería hecha a mano con 
aluminio de 3mm, que cons-
ta de la quilla delantera, que 
hace la función de depósito de 
aceite, los dos guardabarros, 
el depósito de gasolina de 5 
litros, y un estilizado colín en 
cuyo interior se ha escondido 
una pequeña batería de litio, 

los componentes de la insta-
lación eléctrica, y el módulo 
Motoscop Pro de Motogadget 
con el que se modernizó ésta 
y se culminó un proyecto que 
FMW Motorcycles culmina-
ron en 6 meses de trabajo du-
rante los que Lorenzo Fugaroli 
reconoce haber disfrutado más 
que un niño en una tienda de 
chucherías.
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La Hurakán tiene un marcadísimo estilo de pura sangre italiana de aire retro que no 
estamos acostumbrados a ver en una V-Twin de Milwaukee.
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www.xtremebikes.es

Heels Wheels
Motor y  Moda en Femenino

www.heelsandwheels.es

http://www.heelsandwheels.es

