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Cafeína Mecánica
Si el Ayuntamiento de tu ciudad aun no te 
ha prohibido usar la moto estás de suerte. 
Pero ojo. No te confíes porque antes o des-
pués te dirán, como ha pasado en Madrid, 
que ya no puedes ir hasta el centro por-
que tu “cacharro” no es respetuoso con el 
medioambiente; también te pondrán todas 
las tras habidas y por haber para aparcar, y al 
final, y me apuesto algo a que terminan ha-
ciéndolo, extenderán la prohibición al resto 
de la ciudad… y si te molan las motos viejas 

“ajo y agua” por que esto es lo que hay. Y si 
no te gusta te mudas, te aguantas, o te bus-
cas un hobby más ecológico.
Y así, con este panorama tan poco alentador 
termina el año para algunos motoristas que, 
con toda la razón del mundo, están que se 
suben por las paredes porque de la noche 
a la mañana les han cortado el rollo por la 
p**a cara.
Las políticas municipales nunca se han ca-
racterizado por fomentar el uso de la moto; 

tampoco han querido verla como lo que 
siempre ha sido: un vehículo que descon-
gestionaba el tráfico, y que por viejo que 
fuera siempre contaminaba menos que la 
mayoría de autobuses de transporte público 
que ruedan por cualquier ciudad, así que lo 
único que se me ocurre es que los motoris-
tas, todos sin excepción, dejemos la moto 
en el garaje una semana y hagamos los des-
plazamientos en coche. Y los que no tengan, 
que en vez de aparcar en la acera ocupen el 

máximo espacio posible en las plazas desti-
nadas a los coches. Cuando la ciudad esté 
colapsada y sea un caos, quizás alguien en 
el ayuntamiento se de cuenta del error que 
han cometido y haga lo posible para que los 
motoristas volvamos a ser ese aliado que con 
frío, lluvia o calor, contribuía a que en la 
ciudad se viviera un poco mejor.

Felicidades a todos
y hasta el año que viene!
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RE 500
Six Days

Muy pocos talleres cuentan con un equipo 
especializado en diferentes disciplinas que 
diseñe y haga sus propias piezas, y menos 
aún que además sea capaz de “tocar todos 
los palos”…
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AAK Motocyclettes es uno de ellos. El taller fundado en 2012 
por Rémi Reguin cuenta con un equipo humano autosuficiente 
y perfectamente preparado para soldar, trabajar el cuero, tapizar, 
o fabricar piezas de acero y aluminio, como lo demuestra el catá-
logo de más de 350 piezas que han diseñado principalmente para 
marcas como Guzzi, Triumph y Royal Enfield, o te hagan una 
transformación completa (y compleja) sin necesidad de recurrir 
a ningún otro taller salvo para doblar tubos, o el tratamiento de 
powdercoat de las piezas.
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Como en toda moto de 
Off-Road que se precie, 
el puesto de conducción 
está completamente 
limpio de accesorios
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La Bullet de este reportaje es uno de 
sus últimos proyectos. Hace algunos 
años, cuando Royal Enfield todavía 
era una marca para nostálgicos, la pro-
pia fábrica comercializaba un par de 
kits que convertían sus modelos 3 ½ 
en preciosas café racer o en máqui-
nas de trial prácticamente iguales a las 

que participaban en los Schottisch Six 
Days Trial cuando las motos partici-
pantes en la competición que cada año 
organizaba el Edinburgh & District 
Motor Club en las Highlands de Es-
cocia aún eran simples modelos de ca-
rretera “apañados” para el campo. Pero 
aquellos kits se fabricaban con cuenta 
gotas y hoy día son muy difíciles de 
conseguir, así que Rémi y su equipo 
se tuvieron que buscar la vida cuan-
do decidieron crear una Royal Enfield 
500 Classic de Trial.
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El tirador del starter se ha 
rescatado de una moto clásica
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Muy pocos talleres 
cuentan con un equipo 

con capacidad para 
diseñar y fabricar sus 

propias piezas
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Como ya hemos comentado, 
en el taller de Lyon son au-
tosuficientes, y no tuvieron el 
mínimo problema para cons-
truir una versión neo-retro de la 
RE de trial de los 60, para rendir 
homenaje al glorioso pasado de la 
marca en esta difícil y bonita dis-
ciplina del motociclismo de com-
petición de fuera carretera. Antes 
de arrancar con el proyecto, Rémi, 
que ha practicado trial desde joven 
y según nos cuenta tiene bastante 
buen nivel, marcó a los miembros 
del equipo una serie de objetivos de 
obligado cumplimiento: el diseño de-
bía ser original y hacerla destacar entre 
otras motos de su mismo estilo, acaba-
dos impecables, ligera, fiable, cómoda 
de conducir en todo tipo de terreno, y 
sobre todo segura para que su dueño pu-
diera ir a hacer trial con ella sin necesidad 
de llevarla en un remolque. Unos requisi-
tos que a la vista del resultado el equipo de 
BAAK ha cumplido a rajatabla.
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Viéndolo de cerca, cuesta 
creer que el guardabarros de 
aluminio no esté hecho en una 
línea de producción
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En la RE 500 Six Days Trial se 
combinan tradición y modernidad 
a partes iguales, una buena forma 
de evocar el glorioso pasado de la 
marca en competición
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En el transcurso de la transformación 
la Classic 500 EFI que utilizaron como 
punto de partida ha perdido nada menos 
que 42,5 Kg, lo cual era esencial para que 
la moto, cuyo monocilíndrico no tiene 
mucha potencia pero si un excelente par 
motor, pudiera subir y bajar escaleras, 
pendientes pronunciadas, o girar en es-

pacios pequeños sin fallar, aunque lo me-
jor es que cuando te pones a sus mandos 
te transmite las mismas sensaciones que 
una moto clásica de trial, con la diferen-
cia de que esta es una moto moderna con 
todas las ventajas que eso conlleva en 
cuanto a fiabilidad y calidad de compo-
nentes de serie.
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La placa que protege el cárter es una  
pieza imprescindible para poder meter la 
moto por el campo sin miedo a romper nada
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No podemos comparar, por muy 
chulos que sean, que eso no se 
puede discutir, unos frenos de 
tambor con los de disco, o las 
suspensiones modernas con las 
de hace 50 años. Y tampoco es 
comparable con el de aquella 
época el nivel de acabados de 
componentes como el depósito 
de gasolina y los guardabarros de 
aluminio y sus soportes “Made 
in BAAK”, que vistos de cerca 
son tan perfectos que no parecen 
artesanales.
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Según el propio Rémi: “Esta 
máquina transmite al piloto 
las mismas sensaciones que una 
moto clásica de trial. Una vez 
a sus mandos satisfará todas tus 
expectativas”
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La discreta bolsa 
 de piel que del 

lateral izquierdo, 
sirve para guardar 

los componentes del 
sistema eléctrico
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En lo que Rémi no estaba de 
acuerdo con la modernidad de 
su Royal Enfield era en la in-
yección electrónica. En su opi-
nión el tacto que transmite al 
puño de gas no es tan “auténti-
co” como el que proporciona un 
carburador convencional, por 
lo que decidió sustituirla por 
un Amal que respira a través de 
un filtro cónico K&N, y que le 
vino muy bien para encontrar la 
mejor puesta a punto del mo-
tor una vez que instaló el nuevo 
escape, que junto con la placa 
protectora del cárter, le permite 
meterse por todo tipo de zonas 
complicadas sin miedo a rom-
per nada. Aunque la verdad es 
que la moto tiene pocos elemen-
tos que se puedan romper. No 
solo por la robustez de las pie-
zas de serie, que también, sino 
porque la Classic Trial lleva los 
accesorios estrictamente impres-
cindibles para que la policía de 
tráfico no multe a Rémi si les da 
por pararle en la carreta. 
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La inyección electrónica se ha sustituido por un carburador Amal con filtro K&N. 
Según cuenta Rémi, “el tacto del gas es más auténtico que con la EFI”
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Para tener una moto como esta hay que tener paciencia. Fabricarla lleva entre 4 y 5 
meses… es lo que tiene la exclusividad.
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Si queréis ver esta Royal Enfield en 
funcionamiento pinchad en

este enlace

General
Moto>RE 500 Trial
Modelo base>Royal Enfield 500 EFI
Propietario>Rémi Reguin
Constructor>BAAK Motocyclettes
País>Francia
Motor
Fabricante>Royal Enfield
Tipo>Monocilíndrico
Cilindrada>500cc
Cambio>5 velocidades
Refrigeración>Aire
Carburador> Amal 32mm 
Filtro de aire>K&N
Escape>Baak
Potencia>28 Cv
Peso>195Kg
Parte Ciclo & Accesorios
Chasis>Royal Enfield
Horquilla>Stock
Tijas>Baak
Faro>Tipo Bates con interruptor 

superior
Manillar>Trial
Mandos>Stock
Puños>Silicona
Velocímetro>
Conmutadores>
Llanta delantera>21”
Freno>Disco
Pinza>Doble pistón
Neumático>Pirelli
Guardabarros>Baak de aluminio
Soportes>De aluminio pulidos a 

mano
Depósito de gasolina>Baak de 

aluminio
Tapón>Monza
Asiento>Monoplaza 
Tapicería>Cuero curtido
Protector cárter>Baak
Estriberas>Stock
Basculante>Stock
Amortiguadores>Hagon
Llanta trasera>18”
Freno>Tambor
Neumático>Pirelli
Guardabarros> Baak de aluminio
Soportes>De aluminio pulidos a 

mano
Porta matrícula>
Piloto>Classic Round
Varios: Interruptor de contacto 

debajo del depósito
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https://www.royalenfield.com


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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Hace dos años, con la llegada de la normativa 
Euro4, Kawasaki tuvo que dar carpetazo a uno 
de sus modelos retro más icónicos, la W800. Por 
suerte no fue un adiós definitivo sino un hasta lue-
go, ya que durante el pasado EICMA de Milán2018 
la firma japonesa presentó una versión renovada 
de este modelo en dos versiones: Naked y Café, 
que vuelven al mercado con un motor refrigerado 
por aire de 773 cc que desarrolla una potencia de 
unos 47 cv, lo que significa que no sería necesario 
limitarlo para llevarlo con el carnet A2, aunque 
habrá que esperar a que Kawasaki desvele de 
forma oficial sus datos técnicos.
El chasis es también completamente nuevo e 
incluye detalles como freno de disco, ABS, hor-
quilla telescópica, doble amortiguador trasero, 
iluminación LED, y un cuadro de instrumentos 
analógico, como los de toda la vida.
Lo mejor es que en Kawasaki no se han limitado 
a desarrollar una sola W800, sino que siguiendo 
los pasos de lo que han hecho con su herma-
na mayor, la Z900RS, también han lanzado una 
versión “Café” que cuenta en su equipamiento 

de serie con un pequeño carenado anclado a la 
horquilla, manillar tipo Clubman, y un asiento de 
dos niveles al más puro estilo café racer con el 
que la W800 parece más británica aún que las 
propias motos “made in Uk”
Aunque está claro que estas motos no son para 
todo el mundo, ni por enfoque ni por precio, su 
vuelta es una excelente noticia para los aficiona-
dos a las neo retro.

La vuelta de una vieja amiga

MULAFEST, el Festival de Tendencias Urbanas, 
organizado por MULA e IFEMA, celebrará su 
octava edición entre el 26 y el 28 de abril de 
2019 en IFEMA- Feria de Madrid.  Por primera 
vez desde sus inicios, MULAFEST adelanta sus 
fechas, convirtiéndose así en el primer festival 
que se celebrará en Madrid en 2019.   
La creación y la participación serán de nuevo 
protagonistas en una nueva edición del festival, 
así como a la búsqueda del talento mediante 
sus diversas convocatorias abiertas.   
Además, en esta 8ª Edición de 2019, el MULA-
FEST se hermana con México, de forma que 
el país Azteca tendrá un papel significativo en 
los contenidos de todas las áreas mediante un 
intercambio de talentos entre ambos países, y 
será la sede de la primera edición internacional 
de MULAFEST, que se celebrará en Acapulco 
entre el 12 y el 14 de julio de este año.

www.mulafestacapulco.com

MULAFEST adelanta sus fechas
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Hace apenas un par de días se acaba de celebrar 
en la ciudad germana de Bad Salzuflen el Cus-
tombike Show, uno de los eventos dedicado a la 
moto personalizada más importantes de Europa, 
en el que BMW Motorrad ha tenido especial pro-
tagonismo al exhibir en su stand 15 motos con 
diferentes niveles de transformación, entre las 
que se encontraban modelos de serie ligeramente 

modificados, y las que en BMW denominan “Soul 
Fuel Bikes”, auténticas joyas creadas por custo-
mizadores consagrados, entre las que llamaba 
poderosamente la atención   la del ingeniero Ulf 
Musekamp, una espectacular moto basada en 
la R1200C bautizada como Maximator, a la que 
acompañaban los últimos trabajos de Blechmann 
KSpeed y Sosa Metal Works.

BMW en el Custombike Show
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En España seguimos empeñados en que “todo 
lo que viene de fuera es mejor”, mientras que 
aquí tenemos profesionales con gran talento a 
los que ignoramos.
Sirva como ejemplo el caso del taller valenciano 
Sueca Iron, donde José Ferrer, su propietario y uno 
de los pioneros del segmento custom en nuestro 
país, fabrica una excelente línea de productos de 
aluminio para todo tipo de motos (desde tijas a 
tapas de motor pasando por toda clase de tapo-
nes y embellecedores), que son prácticamente 
desconocidos para la mayoría de aficionados y 
profesionales del sector, cuando su calidad es 

muy superior a la de productos de importación de 
las mismas características pero que les triplican 
en precio.
Otra ventaja es que pueden hacer la pieza que 
quieras según tus indicaciones sin que su precio 
se vaya por las nubes, y que si tienes que recla-
mar… está claro que no es lo mismo contactar 
con alguien que está en Sueca, al lado de casa 
como aquel que dice, que hacerlo con alguien 
que está al otro lado del mundo.

suecairon@suecairon.es, 
Teléfono: 96 1701453

Sueca Iron CNC Parts
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Cualquiera que utilice su moto a lo 
largo de todo el año sabe lo difícil 
que resulta conducir bajo según que 
condiciones meteorológicas, por lo 
que en Custom Chrome Europe nos 
proponen que preparemos nuestro 
querido “hierro” para el frío que se 
avecina con alguno de los kits de 
puños calefactables Daytona que co-
mercializan, y con los que el invierno 
se nos hará más llevadero.
Los de la fotografía llevan el mando 
integrado en el puño y están dispo-
nibles para manillares de 22.2mm y 
25.4mm de diámetro. Tienen 4 Niveles 
de Calor, indicador LED de 4 Colo-
res que nos informa de la intensidad 
de calor elegida, unidad de control 
inteligente que memoriza el ajuste 
empleado la ultima vez, y una fun-
ción de calor rápido que calienta los 
puños en apenas unos minutos tras 
el arranque.

Puños Calefactables

Los tienes disponibles en los distribuidores de Custom Chrome 
Europe, o directamente puedes solicitarlos a:
Jaime_sagrado@customchrome.de

SUR FOND BLANC

SUR FOND NOIR

TM

TM

helstons.net 620 801 565 / 620 959 688 helstons.es@gmail.com
Puntos de venta: Lucifer Motos (Castellón) · City Rider (Granada) · Motos Mazarías (Madrid) · Boutique motor (Madrid)
Irons café Racers (Madrid) · Arimany motor (Madrid) · Motonity (Barcelona) · Motonity (Santiago de Compostela) · A saco (Sevilla)58
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Tras el acuerdo llegado en París hace unas sema-
nas sobre las emisiones futuras a las que deben 
acogerse los diferentes países en las próximas 
décadas, España ya ha sentado las bases de su 
propio futuro con la presentación por parte del 
Gobierno con un borrador de la futura Ley de 
Cambio Climático y Transición Energética que 
ya se ha hecho llegar a los diferentes partidos 
políticos. Su objetivo es prohibir la venta de ve-
hículos diésel, gasolina e híbridos en 2040, para 
que España sea un país casi cien por cien sos-
tenible. Una medida que de llevarse a cabo será 
una revolución para el país y los ciudadanos.
La idea es la transición se haga por etapas, y los 
puntos más conflictivos llegarán en 2040 y 2050, 

que será cuando se prohíba matricular turismos 
y furgonetas que emitan CO2, para una década 
después prohibir su circulación.
Dentro de cinco años, en 2023, las ciudades de 
más de 50.000 habitantes deberán tener zonas 
de bajas emisiones, y en 2030 la emisión de ga-
ses de efecto invernadero deberá ser un 20% 
inferior a la que tuvieran en los años 90. 
Llegados a 2040 se prohibiría la venta y matri-
culación de turismos y furgonetas de gasolina, 
gasoil, así como de vehículos híbrido y sus va-
riantes. Por el momento en el borrador no se dice 
nada de las motos, pero sería de ilusos pensar 
que a nosotros nos dejen en paz.

Las ciudades de un futuro no tan lejano
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La moto transformada por el concesionario H-D 
Bangkok, ha sido la ganadora del concurso “Ba-
ttle Of The Kings” que Harley-Davidson organiza 
entre toda su red de concesionarios oficiales a 
nivel internacional, que en esta edición 2018 ha 
contado con la participación de nada menos que 
300 concesionarios de más de 30 países. 
“The Prince”, que es como se ha bautizado a 
esta transformación basada en una Street Bob, 
es una interpretación sencilla, limpia y contem-
poránea de las chopper clásicas de los años 
70, y fue seleccionada por una votación popular 
celebrada a principios de año, en la que más de 
150.000 aficionados decidieron quienes serían 
los ganadores de cada país que se enfrentarían 
entre si en la final.
Las otras dos motos finalistas, que también es-
tuvieron expuestos en el stand de Harley-David-
son en EICMA, fueron la Roadster „Back To The 
Track“ de Harley-Davidson Adelaide, y la „Farm 
Machine“ del concesionario de Bolonia 
Con la coronación del Rey del Custom 2018 se 
da oficialmente la salida a la siguiente edición 
de este concurso, que en 2019 gana interés al 
incorporarse al mismo los concesionarios de 
Estados Unidos, y ampliarse la gama de motos 
que pueden concursar entre las que se incluyen 
modelos Touring. 

Battle of The Kings

Back To The Track

Farm Machine

The Prince
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El fabricante germano escribe una nueva página de la historia del casco 
abatible con el nuevo, distintivo e Innovador C4 PRO, un casco que ofrece 
todo lo necesario tanto en las largas rutas como en los paseos cortos, 
ya que su forro interior con ranura para gafas y acolchado sin costuras 
y, combina la máxima comodidad de uso con un bajo nivel de ruido 
que lo convierte en el modular más silencioso del mercado, ya que con 
el nuevo diseño interior, junto con el perfecto ajuste de su pantalla anti 
vaho Pinlock® 120, que también se utiliza en las carreras de MotoGP y 
F, se ha reducido considerablemente el ruido del viento, que a 100 Kph 
en motos sin carenado es de alrededor de 85 dB. 
El Schubert C4 PRO también continúa estableciendo el estándar en 
términos de recepción de radio y conexión Bluetooth, ya que incluye una 
antena integrada, preinstalación de altavoces, micrófono, y los huecos 
necesarios para los sistemas de comunicación opcionales SC2 y SC1 
desarrollados conjuntamente con Sena. 
Dynamic Line, distribuidor exclusivo para España de Schubert, ha indicado 
que el nuevo C4 PRO tiene cinco años de garantía y se comercializará 
en cinco colores lisos (negro mate, negro brillo, plata metalizado, blan-
co brillo y amarillo flúor) y seis decoraciones espectaculares (Fragment 
blanco, Fragment rojo, Swipe gris, Swipe naranja, Swipe amarillo y Swipe 
rojo), en siete tallas que van de la XS (53) hasta la XXXL (65).

SCHUBERTH C4 PRO, un nuevo punto de 
referencia
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La LiveWire, la nueva moto eléc-
trica de Harley-Davidson, hizo su 
debut europeo durante la rueda 
de prensa que se celebró en el 
salón EICMA de Milán. Durante 
la presentación, Marc McAllister, 
Vice President of Product Plan-
ning and Portfolio, desveló las 
características y detalles del 
que será el primer modelo de 
una larga familia de vehículos 
eléctricos de dos ruedas con los 
que la marca de Milwaukee ira 
sorprendiéndonos poco a poco. 
La versión definitiva la LiveWire, 
que saldrá a la venta este año 
próximo, fue dada a conocer du-
rante el anuncio de la futura es-
trategia de marca „Más carrete-
ras para Harley-Davidson”, en la 
que se incluye un plan acelerado 
mediante el que Harley-David-
son pretende convertirse en líder 
mundial en vehículos eléctricos 
de dos ruedas, de las que espe-
ra ofrecer un completo catálogo 
para 2022.
Basándose en las experiencias 
obtenidas durante la extensa 
gira de demostración a la que ha 

sido sometido el proyecto mien-
tras seguía un intenso programa 
de desarrollo, la LiveWire ya es 
una realidad que con su motor 
eléctrico es capaz de ofrecer 
al piloto un nuevo concepto de 
moto de altas prestaciones con 
sólo girar el puño de acelerador, 
y sin necesidad de embrague ni 
cambio de marchas. 

En cuanto a parte ciclo se re-
fiere, la LiveWire cuenta con un 
rígido chasis de aluminio equi-
pado con suspensiones Showa 
regulables de primer nivel, y un 
bajo centro de gravedad gracias 
al que tiene un comportamien-
to dinámico muy bien pensado 
para el uso urbano 
Para mejorar su control y sacar el 
máximo partido de las prestacio-
nes del motor, la LiveWire equipa 
de serie frenos de 300mm con 
pinzas Brembo Monoblock, ABS 
y Control de Tracción, y neu-
máticos Michelin Scorcher de 
120 y 180mm de anchura de-
lante y detrás respectivamente, 
y además el conductor puede 
ajustar la entrega de potencia 
con siete modos diferentes de 
pilotaje, cuatro de ellos vienen 
predefinidos de serie, y los tres 
restantes programables por el 
usuario. 
Para más detalles y fecha defini-
tiva de comercialización puedes 
visitar la web de H-D

Harley-Davidson LiveWire

66

Buenas (y malas) vibraciones

https://www.harley-davidson.com/es
http://www.dynamicline.es


HARLEY-DAVIDSON TARRACO
C/ Caràbia, 10 - L’Albada 43006 - TARRAGONA
Tienda: 977 44 85 50 / Taller: 977 44 85 51

no solo vendemos motos de serie...
también hacemos tus sueños realidad

© 2018 H-D o sus afiliados. HARLEY-DAVIDSON, HARLEY, H-D y el logo Bar and Shield son marcas registradas de H-D U.S.A., LLC. Las marcas comerciales de terceros son propiedad de sus respectivos dueños.

http://www.harleydavidsontarraco.com


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

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

https://www.harley-davidson.com/es
  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
Calle Impresores, 32 Nave 4
P.I. Prado del Pino
Boadilla del Monte (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


6º Salón 2Ruedas de Valencia
Que la feria de la moto de Valencia, el Salón 2Ruedas, se ha convertido en la mejor plataforma para que las 
principales marcas del sector expongan sus novedades, quedaba claro en la edición de este año, en el que 
los aficionados tuvieron la oportunidad de ver en persona los más de 1.600 modelos que allí se exponían…

T e x T o  y  F o T o s :  P e d r o  J i m é n e z  T r u J i l l o
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Y es que el Salón 2Ruedas es, además de una feria comercial en la que 
podemos ver motos, que es lo que nos gusta a los que leemos revistas 
como esta, un excelente punto de encuentro en el que los que acuden 
cada año al Circuito Ricardo Tormo de Cheste a la última cita del Mun-
dial de MotoGP, puedan seguir disfrutando de su afición a través de la 
cantidad de actividades paralelas que se celebran dentro de la feria.
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Royal Enfield aprovechaba el certamen 
valenciano para presentar por primera vez en 

suelo español sus Interceptor y Continental GT 
de motor bicilíndrico paralelo
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La nueva 
Indian 

FTR1200S 
fue una de las 

sorpresas del 
fin de 

semana
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Las fuertes lluvias que acompañaron a la 
edición de este año, que ya va por la sexta, 
no animaban a estar al aire libre en las carre-
ras, propiciaron un lleno absoluto durante 
las tres jornadas que pilló de improviso in-
cluso a la organización, que en algunos mo-
mentos vio completamente desbordados de 

público los más de 22.000 metros cuadra-
dos del Pabellón 7 de Feria Valencia entre 
los que se repartían más de 1.600 motos de 
120 diferentes marcas nacionales e interna-
cionales (un 23% más que el año anterior), 
que como Royal Enfield, Indian Motorcycle 
o Yamaha, aprovechaban la cita valenciana 

para presentar por primera vez en suelo es-
pañol sus Interceptor y Continental GT de 
motor bicilíndrico paralelo en el caso de la 
primera, de la nueva FTR1200S de marca-
do estilo Dirt Tracker la marca norteameri-
cana, y la espectacular Niken de tres ruedas 
de la firma de los tres diapasones.
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Las Scrambler, recién llegadas del 
EICMA de Milán, fueron de las 
motos que más éxito tuvieron.  
Le gustaban a todo el mundo
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Espectacular la 
Diavel que presidía 
el stand de Ducati
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A estas novedades también se sumaban, 
entre otras muchas más, Kawasaki, que 
el sábado “reforzaba escaparate” con la 
presencia de las nuevas Z125, Ninja 
125, Ninja ZX6R, y las ZR900 neo-re-
tro luciendo ya los nuevos colores de 
2019, Ducati, que mostraba en su es-

tand las nuevas versiones de Scrambler 
que habían presentado la semana ante-
rior en el EICMA de Milán, acompaña-
das de la gama Ducati (impresionante la 
Diavel que presidia el espacio sobre una 
tarima) que a la vista de cómo estuvo el 
estand durante el fin de semana está cla-

ro cada día cuenta con más “tifosi” entre 
los motoristas españoles, o Suzuki, que 
mostraba su SV650X en un pequeño y 
bien cuidado expositor decorado con 
imágenes de algunos de los míticos pi-
lotos con los que la marca ha contado a 
lo largo de su dilatada historia.
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Menudo acierto el de 
Kawasaki con la ZR900, 
una de las neo-retro más 
bonitas del mercado
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Motorshow y otras actividades
Como ya es habitual cada año, entre las actividades más es-
peradas por los visitantes estaban las exhibiciones de trial in-
door y el bike trial de Juanda de la Peña, y por supuesto el 
conocido Stunt Rider Emilio Zamora, que fue el encargado 
de dar la nota y ponernos a presentes de los nervios con su 
show acrobático. 
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La “Wheelie´s Bike” siempre tenía 
valientes dispuestos a demostrar  
sus habilidades

Como es lógico la moto está estática, e 
igual que los toros mecánicos de las ferias, 
está bien rodeada de colchonetas gruesas 
para que caigamos en “blandito”. Y la ma-
yoría lo hacemos, porque en cuanto te pa-
sas un poco con el puño del gas te pasa 

exactamente lo mismo que te ocurriría si 
lo hicieras yendo en carretera… Zas. Estás 
en el suelo. Por suerte aquí la experiencia 
se salda con un susto sin importancia, y la 
vergüenza de tener que escuchar las risas 
de los espectadores.
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Los aficionados al Trial 
Indoor tampoco se fueron 
decepcionados
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Lo más divertido del caso es que cuan-
do ves a Zamora evolucionar a los 
mandos de cualquiera de sus Ducati, 
el quad que maneja incluso sin ruedas 
en el eje delantero, o la mini moto que 
usa en sus shows, lo hace parecer tan 
fácil que piensas que cualquiera de no-
sotros somos capaces de hacer lo mis-
mo. Claro que para sacarnos de nuestro 
error, el equipo lleva siempre consigo 
una “Wheelie Bike”, una CBR autén-
tica con la que todo el que se atreve 
a emular a Emilio puede demostrar su 
pericia en el dificilísimo arte de hacer 
caballitos.

Cuando ves a 
Emilio Zamora 
evolucionando 
a los mandos 
de sus Ducati 
todo parece muy 
fácil… Pero no 
intentes copiarle
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Una de las novedades que también llamó la atención 
fue la celebración del 1ª “Biker Fashion Weekend’, 
una iniciativa conjunta de Feria de Valencia y la re-
vista Heels & Wheels en la que se unieron la pasión 
por las dos ruedas y la moda en un gran escenario en 
el que bailaron algunos integrantes del equipo de la 
coreógrafa Verónica Mejía, profesional de probada 

trayectoria en galas televisivas y espectáculos y res-
ponsable del “Made In Crew Dance Center de Va-
lencia”, ataviados con las últimas novedades en equi-
pamiento técnico y ropa de lifestyle de marcas como 
Harley-Davidson, Yamaha, BMW, Ducati, Royal 
Enfield, Dainese, Veloxing y Gobik. Una iniciativa 
que atrajo todas las miradas del público por lo no-

vedoso que resultaba, y que todo apunta a que ten-
drá continuidad en las próximas ediciones del Salón 
2Ruedas, ya que está claro que cada vez somos más 
los hombres y mujeres a los que nos gusta ir bien 
vestidos cuando vamos en moto, y más en el caso de 
ellas, un colectivo cada vez más numeroso que recla-
ma más atención por parte de las marcas. 

1ª Biker Fashion Weekend
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Integradas este año en un enorme es-
pacio que la organización bautizó como 
“Garage” en el que estaban integrados 
la pasarela del Biker Fashion Weekend, 
que también sirvió de escenario para los  
homenajes al ciclista paralímpico Ricar-
do Ten y al ya fallecido Salvador Gas-
cón, Presidente del Moto Club Cullera 
y uno de los hombres que más traba-

jó a lo largo de su vida por posicionar 
el motociclismo valenciano en el lugar 
que se merecía, un moto bar equipado 
con plasmas para ver los entrenos del 
Gran Premio de Cheste, y hasta la pe-
luquería Carlos Conde Peluqueros, las 
motos personalizadas contaban un año 
más (y ya van cuatro consecutivos) con 
un espacio propio en el que algunos 

conocidos transformadores llegados de 
diversos puntos de la geografía españo-
la pudieron exhibir sus últimos trabajos 
junto a las propuestas de otros profesio-
nales casi recién llegados al sector de la 
moto custom, pero que a la vista de las 
motos que presentaron no tardarán en 
estar entre los habituales de las revistas 
especializadas.

Special Bikes Cult
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Las Streetfighters de 
Acost Project no pueden 
faltar en un espacio de 
motos “especiales”
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Esta BMW bautizada como La 
Primera es la “opera prima” de 
Anathem Garage. A la vista del 
resultado estamos seguros que no 
será la última
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AP Cycles son otro 
taller a los que les van 
las motos “golfas”
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Teníamos muchas ganas de contar en 
el SBC con una de las excelentes moto 
de Bott Power, y nuestra paciencia 
finalmente ha tenido premio
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Penélope de Dragon´s Motorcycles 
no necesita presentación. 

Impresionante verla (y más 
escucharla) en directo
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En Evolution Motos apuestan por 
el restomod, una tendencia que 
cada día empuja con más fuerza
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Si en F&D Street 
Racer han sido capaces 
de hacer algo tan 
espectacular con una 
FZ600, imaginad lo que 
harán cuando cuenten 
con una base más idónea
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¿Quién dice que un “simple” aficionado no puede 
hacer un excelente trabajo por si mismo? 
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La ganadora de la ronda española de la Battle 
Of The Kings que Harley-Davidson organiza 

entre todos sus concesionarios estuvo en 
Valencia. Sus creadores: H-D Tarraco
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En Lizard Motorcycles mantienen 
que hasta la base más modesta 
sirve para hacer una buena 
transformación. Y nadie puede 
quitarles la razón.  
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Las grandes ruteras tampoco 
faltaron a la cita valenciana de 
la mano de Nava Cycles
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Las viejas Honda Bol d´Or vuelven a 
estar más de moda que nunca gracias a 
trabajos como los de Octane Motorcycles
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Por suerte todavía hay talleres como 
Stop&Go donde están convencidos 
que aún se pueden hacer BMW´s 
“diferentes”
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Impresionante la Honda 900 de 
Sueca Iron, 3ª clasificada en categoría 
Streetstyle del  Campeonato de España 
de Constructores
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Las creaciones de Erik Buell siempre nos 
gustaron, y más ahora que gracias a Zero 
Bike Garage nos hemos dado cuenta de lo 
espectaculares que pueden llegar a ser
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The Greaser Machine
Aunque a la vista del resultado valió la pena, la creación de esta Buell fue uno 
de esos proyectos que se complican y parecen a punto de estropearse…

T e x T o :  C r ´ s ;  F o T o s :  C o r T e s í a  d e  G r e a s e r  G a r a G e
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sta moto representa todo lo que 
le gusta a los chicos de Grea-
ser Garage, que no es otra cosa 
que mejorar el rendimiento de 
cualquier moto que caiga en sus 
manos. Y no hablamos en tér-
minos estéticos, sino de mejorar 
su rendimiento y efectividad en 
carretera. Y si además se puede 
hacer más bonita que como era 
de serie, pues mejor que mejor.
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La vista lateral  
del conjunto permite 
una mejor percepción 
de cómo el diseño de la 
“Greaser Machine” ha 
mejorado con  
respecto a la  
CR1125  
de serie
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Todo empezó con la llamada de un cliente ha-
bitual del taller italiano. Quería que le trans-
formaran una Buell CR1125 pero no les dio 
muchas indicaciones. Ellos hicieron el diseño, 
al que incorporaron unos radiadores totalmen-
te diferentes a los de la moto de serie, que son 
los más espantosos que nadie haya podido dise-
ñar jamás. Los primeros bocetos, que compar-
tieron en algunos foros de usuarios Buell entre 
los que tuvo muy buena aceptación, eran real-
mente buenos, pero por desgracia al cliente no 
terminó de convencerle y el proyecto no pasó la 
fase de intención. Por suerte, no mucho tiem-
po después alguien del foro al que los diseños 
le habían convencido decidió “tirar pálante” y 
trasladarlos al mundo real.
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Inspirada en el 
mundo de las 
superbikes, la 

Buell de Greaser 
Garaje es una 

moto compacta 
y homogénea 

que se sale de lo 
corriente
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Para el equipo de Greaser Garage la clave estaba en sustituir los 
radiadores laterales de origen por dos unidades verticales que 
irían en el frontal de la moto, uno a cada lado del cilindro delan-
tero, y una tercera de forma triangular que se ubicaría en la quilla 
inferior. Esto significó modificar todas las piezas que los rodean 
para dar al conjunto un look limpio, recogido, y completamente 
distinto, además de fabricar unos colectores nuevos. Y así se hizo. 
Para mantener la temperatura del motor bajo control se añadie-
ron un par de electro ventiladores que extraen el aire caliente de 
los radiadores y lo expulsan a través de las dos aberturas que se 
han practicado en el nuevo carenado. Con esta solución, muy 
utilizada en motos deportivas, el rango de temperatura del motor 
se mantiene constantemente entre 84 y 85 grados.
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El silencioso Mass es provisional. En breve se sustituirá por otro de estilo MotoGP
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Mass Exhaust les proporcionó un 
bonito sistema de escape 2 en 1. El 
colector del cilindro delantero baja 
directamente hasta la parte inferior 
del motor, mientras que el del trasero 
discurre por el lateral del motor ha-
ciendo después un giro en “u” para 
unirse al del anterior. Todas las pie-
zas están unidas entre si con muelles 
antivibración incluido el silencioso 
ovalado que queda justo debajo del 
cárter motor y sale a la altura del re-
posapiés derecho, y que es provisio-
nal, ya que en breve se sustituirá por 
otro más moderno del estilo de los de 
MotoGP. 
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Tanto por 
motivos 

técnicos como 
estéticos, la 
carrocería 

prefirió hacerse 
en fibra de 

carbono
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En cuanto a la estética, la Buell de Greaser Garage cuenta con cinco 
piezas de carrocería que por motivos técnicos y estéticos se hicieron 
en fibra de carbono. El carenado frontal fue lo más complejo por-
que primero se fabricó en aluminio para posteriormente sacar un 
molde y hacerlo en carbono. El enorme faro que luce en el centro se 
tomó “prestado” de una Yamaha MT y hubo que modificarlo para 
que se adaptara bien a su nuevo alojamiento.
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La “doble erre” añadida a su 
cilindrada deja claras las aspiraciones 
de esta creación del taller italiano
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Hacer los paneles laterales del carenado, la 
cubierta de la caja de aire y el conjunto asien-
to-colín no les supuso el más mínimo proble-
ma. Este último está inspirado en el de una 
Honda 125 GP. Es mucho más delgado y 
agresivo que el de serie, y aunque la moto está 
claro que no es una “tourer”, está preparado 
para acomodar un pasajero ocasional quitan-
do la tapa atornillada bajo la que se esconde 
un pequeño asiento. El subchasis de tubo de 
acero en el que se asienta se hizo de cero y 
sirve también de alojamiento para la batería y 
parte de los componentes del sistema eléctri-
co. Lo mejor de la carrocería es la perfección 
con la que encajan entre si el colín y la tapa 
del airbox, ya que hay que fijarse muy bien 
para darse cuenta que no es un monocasco de 
una sola pieza.
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Discacciati  
firma las bombas  
de freno y embrague. 
Toda una garantía de 
buen funcionamiento

172 173



La vista lateral del conjunto permite una me-
jor percepción de cómo la “Greaser Machi-
ne” ha mejorado con respecto a la CR1125 
de serie, una tarea complicada que en Grea-
ser Garage han sabido resolver con nota alta 
creando una Buell inspirada en el mundo de 
las superbikes, que además de compacta y 
homogénea se sale de lo corriente.
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De la mesa de dibujo a realidad en solo seis meses
Royal Enfield KX

Para mostrar el excepcional talento y la mente abierta de los integrantes de los 
equipos de diseño e ingeniería que Royal Enfield tiene en India y Reino Unido, la 
marca eligió el pasado EICMA de Milán para presentar en sociedad la KX...

T e x T o :  x T B ;  F o T o s :  r o y a l  e n F i e l d
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sta moto es una impactante 
“concept bike” que han sido 
capaces de desarrollar desde 
cero en tan solo seis meses, 
un escaso espacio de tiempo 
en el que para la mayoría de 
fabricantes sería inasumi-
ble cumplir semejante reto. 
Y más si tenemos en cuenta 
que en lugar de aprovechar 
uno de los nuevos motores 
twin paralelos de las recién 
presentadas Interceptor, en 
Royal Enfield han preferido 
fabricar un nuevo propulsor 
exprofeso para este proyecto.
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A medio camino entre 
una neo-retro y un bobber 
futurista, la KX sienta las 
bases para desarrollar nuevas 
gamas de modelos con otras 
configuraciones de motor

182 183



Para dar el salto a las grandes cilindradas a 
Royal Enfield le hace falta tecnología, “musculo” 
financiero, e ilusión… y de las tres van sobrados
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Aunque el concepto no sea el 
mismo, ya que esta KX habría 
que encuadrarla en el segmento 
Custom / Bobber, para encon-
trar los orígenes del modelo que 
sirvió de fuente de inspiración 
a los ingenieros de la marca te-
nemos que remontarnos al siglo 
pasado. Concretamente a fina-
les de la década de los años 30, 
cuando Royal Enfield introdu-
jo en el mercado una potente 
moto del mismo nombre que el 
material publicitario de la época 
describía como “la última pala-
bra en motociclismo de lujo”.
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En la sección 
 trasera encontramos 

 un basculante monobrazo 
de generosas dimensiones 

amortiguado por lo que parece 
una versión futurista de  

una suspensión  
tipo Cantiléver
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La forma de integrar el faro en la 
horquilla es tan efectiva como poco común
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Aquella KX original también tenía un 
motor bicilíndrico en V que entre otros 
muchos avances técnicos contaba con vál-
vulas laterales, caja de cambio de acciona-
miento manual y embrague suicida (en el 
pie), y 1.400cc capaces de “catapultarla” a 
velocidades superiores a los 130 Km/h, lo 
cual suponía para el equipo de trabajo que 

ha desarrollado esta Concept un excelen-
te punto de partida con el que crear una 
máquina moderna y con diseño de van-
guardia con la que Royal Enfield pudiera 
explorar segmentos de mercado diferentes 
al de las motos de estética clásica y neo-re-
tro en el que tan buenos resultados está 
obteniendo.
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Entre la uve de los 
cilindros encontramos la 
información que “delata” 
la cilindrada de este nuevo 
propulsor
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Trabajando juntos en India y en el Centro Tecnológico de Ro-
yal Enfield en el Reino Unido, el equipo de diseño comenzó el 
proyecto el pasado abril esbozando el motor V-Twin de 883cc 
de refrigeración líquida alrededor del que se desarrollaría el res-
to de la moto, ya que tal y como se puede apreciar en las foto-
grafías, el motor forma parte de la estructura general del con-
junto al prestar sus cárteres como elemento auto portante que 
soporta la sección trasera de un chasis en el que destacan un 
basculante monobrazo de generosas dimensiones amortiguado 
por lo que parece una versión futurista de una suspensión tipo 
Cantiléver, y una horquilla tipo Girder de diseño tan poco con-
vencional como el del tren posterior.
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Una lástima que los silenciosos 
oculten que el basculante es un 

monobrazo
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La horquilla tipo 
Girder tiene un 
diseño tan poco 
convencional 
como el tren 
posterior
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Los diseñadores de ambos equipos, que en todo 
momento mantuvieron en el estudio una KX de 
original d 1.937 para inspirarse en sus detalles, 
intercambiaron cientos de ideas y bocetos de entre 
los que se seleccionaron uno de aspecto neoclásico 
y otro más futurista que serían los que se fabricarían 
a tamaño real en arcilla, y que finalmente se combi-
naron entre sí para hacer la versión definitiva que se 
exhibió en el stand de Royal Enfield en el certamen 
milanés.
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Bluetooth, conexión 
a internet, ordenador 
de abordo… en Royal 
Enfield han sabido 
integrar “todo” en un 
solo reloj de aspecto 
convencional
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Aunque por el momento en la marca hindú de as-
cendencia británica no se contempla la idea de lle-
var a la producción en serie la KX, lo que está claro 
es que con este proyecto Royal Enfield ya cuenta 
con un buen punto de partida para poder ampliar 

su gama de modelos con otras familias con diferen-
tes configuraciones de motor. Y si hasta ahora se 
han conformando con copar parte del segmento de 
las motos neo-retro de media cilindrada, en el que 
ejercicio tras ejercicio Royal Enfield está ganando 

una importante cuota de mercado, es lógico pen-
sar que antes o después den el salto a las grandes 
cilindradas. Para eso solo les hace falta tecnología, 
ilusión y “músculo” financiero y de los tres van más 
que sobrados así que,… tiempo al tiempo.
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Para encontrar los orígenes del modelo que sirvió de fuente de inspiración a los 
ingenieros de la marca hay que remontarse al siglo pasado. Concretamente a la 
KX de finales de la década de los años 30, que según rezaba la publicidad de la 
época era: “la última palabra en motociclismo de lujo”
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82.431 likes

Welcome moto friends

www.facebook.com/CafeRacersMag



SBT-One
El retorno del luchador callejero
En 2008 Tommi se enteró que en la ciudad 
finlandesa de Kajaani había a la venta una 
Honda RR del 92. Los alemanes exportaron   el 
movimiento fighter a su país a principios de siglo, 
pero ya casi no se veían “luchadoras callejeras”…

T e x T o :  V ä i n ö  J u n T u n e n ;  F o T o s :  C h i s T e  s i m o n e n  ( P h o T o k r a F i x )
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e unos años a esta parte, justo 
cuando las café racer empezaron 
a ponerse de moda, las fighter 
cayeron en desgracia y empe-
zaron a desaparecer. De re-
pente los motoristas alemanes, 

franceses e ingleses, sus princi-
pales valedores, perdieron el in-

terés en ellas a la misma velocidad 
con la que las aceptaron, y de la noche 

a la mañana dejaron de interesar. Aún así, a Tommi le 
daba lo mismo que no estuvieran de moda. No se le 

habían quitado las ganas de hacerse con una (o me-
jor dicho, de hacerse una) y acto seguido se fue a 

ver la Honda; dio una pequeña vuelta con ella 
y como se la dejaban muy barata la compró. 

De mecánica estaba bastante bien cuidada 
pero el resto era un desastre. El escape 

era gigantesco, el manillar parecía que 
se lo habían quitado a una chopper, 

y la pintura era triste y sosa a más 
no poder. De todos modos le 

daba igual porque para ponerla 
a su gusto tendría que hacerle 

montones de cambios.
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En teoría debían 
haber sido las café 

racer del siglo XXI, 
pero la moda de 

las moto neo-retro 
prácticamente las 
hizo desaparecer  

de las calles
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Un amigo le recomendó que encargara la 
transformación a Janne Juntunen, otro tío 
que aún sigue “pillado” con las streetfigh-
ters, que estuvo encantado de hacerse con el 
proyecto. Y a partir de ahí empezó la nueva 
historia de esta Honda. Para empezar, toda 
la parte trasera se tiró al contenedor, se rehí-
zo el subchasis, y la carrocería antigua cedió 
el puesto a la de una R6 ligeramente alarga-
da por si alguna vez surgía llevar pasajero. 
Tapado por el colín no se nota lo feo que 
es, pero la verdad es que el nuevo subchasis 
no es que sea una obra de arte digna de en-

señar. Todo lo contrario. Aun así, el tiem-
po que tardaron en hacerlo sirvió para que 
Tommi y Janne se hicieran buenos amigos 
y que el primero se incorporase al “B-Squad 
SFC”, un club finlandés de streetfighters. 
La moto se completó con una máscara Bad 
Bikes X-Treme, se pinto de naranja con el 
chasis negro y un par de semanas más tarde 
estaba en el Bomber Weekend quemando 
rueda.
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Los diseños de algunos modelos 
recientemente presentados por las 
principales marcas auguran un 
resurgir del movimiento fighter
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Los siguientes años Tommi “abrasó” cientos de neumáticos, 
tuvo unas cuantas escayolas, y más de una multa con reti-
rada temporal de carnet por exceso de velocidad y conduc-
ción temeraria en ciudad que le obligaron a dejar la moto 
en el garaje.
Durante ese tiempo no dejó de pensar en las mejoras que 
podría hacerle a la Honda, y el día que encontró la publi-
cidad de un turbocompresor lo tuvo claro. Quedó con los 
amigos para comentarles su idea, y poco después la moto 
iba en un remolque camino de “Moto-Hörhön Voimapaja” 
para que se lo montaran. A la vuelta ya se encargarían él y 
Janne de mejorarle otras cosas.
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De la vuelta de las Streetfighters seguro que se alegran mucho en nuestra revista 
hermana Xtreme Bikes, la primera de nuestro país que se interesó por las 
“luchadoras callejeras”, y la única que ha mantenido el inconfundible símbolo 
del puño americano en su logotipo
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Y así fue. El primer paseo de Tommi 
con el motor “soplado” fue brutal. 
La moto aceleraba como un disparo 
y las suspensiones y frenos que lleva-
ba se quedaban cortos, así que era lo 
primero que se tenía que cambiar. En 
un foro de streetfighters de internet 
encontraron un tren delantero com-
pleto de Suzuki Gixer con pinzas de 
freno Tokico de 6 pistones. A través 
de internet también consiguieron las 
tijas Lucas que la sujetan a la pipa 
de dirección, el manillar Fat Bar con 

lo que solucionaban el problema de 
un solo golpe. Como “guinda” del 
pastel se montó un velocímetro In-
novate, y como entre las muchas ha-
bilidades de Janne está la de fabricar 
piezas de carrocería él se encargaría 
de hacer el colín y la quilla inferior. 
También había pensado un diseño 
muy chulo de máscara para el faro, 
pero Tommi por motivos sentimen-
tales prefirió mantener la Bad Bike 
X-Treme.
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Tommi decidió 
aprovechar la 

mascara Bad Bike 
X-Treme por motivos 

sentimentales
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Una vez que todo estuvo en su sitio y 
funcionando debidamente la “SBT 
One” se desguazo para mandar to-
das las piezas a pintar a Jukka-Pekka 
de JP-Paint, que incorporó al pro-
yecto a Heidi Kuvaja, una artista lo-
cal del aerógrafo que ya había pinta-
do las motos de algunos miembros 
del club B-Squad SFC.
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El asiento largo nunca está de más. 
Quizás algún día Tommi encuentre 
a alguien tan inconsciente como para 
subirse con él a la moto
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Después de aproximadamente 200 horas de 
chapa y pintura y otro montón de horas de 
montaje, la moto estuvo lista a tiempo para 
su estreno en el “Petrol Circus Custom Bike 
Show”, donde se llevó el 1er premio en la ca-
tegoría Streetfighter. Y es que parece que las 
luchadoras callejeras, después de una larguísi-

ma temporada relegadas al olvido, vuelven a 
asaltar las calles. Algo de lo que seguro que se 
alegrarán en nuestra revista hermana Xtreme 
Bikes, que por si no lo sabéis debe su exis-
tencia (fijaros en el puño americano que luce 
en el centro de su cabecera) a las luchadoras 
callejeras.
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General
Moto>SBT One
Modelo base>Honda CBR 900 RR
Año>1992
Propietario>Street Bike Tommi (SBT)
Constructor>Janne Juntunen
País>Finlandia

Motor
Fabricante>Honda
Tipo>Tetracilíndrico
Cilindrada>900cc
Junta de culata>Dragrace
Embrague>Dragrace
Turbo> Moto-Hörhön Voimapaja
Regulador de combustible>Malpassi
Colectores de admisión>Artesanales 
Escape> Holset artesanal de acero inox
Kit de reubicación de filtros> Moto-Hörhön 

Voimapaja

Parte Ciclo & Accesorios
Chasis>Honda modificado
Subchasis>Jarno Juntunen
Horquilla>Suzuki GSX-R
Tipo>Invertida
Tijas>Lucas modificadas
Máscara de faro>Bad Bikes X-Treme
Manillar>Fat bar
Mandos/bombas>Tokico
Puños>LSL
Velocímetro>Innovate
Llanta delantera>17”
Frenos>Tokico, pinzas de 6 pistones
Neumático>Michelin
Medida>120/70 ZR17
Guardabarros>Stock recortado
Depósito de gasolina>Stock
Asiento>Noora Kämäräinen
Colín> Janne Juntunen
Llanta trasera>17”
Freno>Nissin
Neumático>Michelin
Medida>190/55 ZR17
Piloto>Escondido en el colín
Pintura> Jukka-Pekka (JP Paint)
Aerografías> Heidi Kuvaja (Diseño Vivaarni)
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www.xtremebikes.es

Heels Wheels
Motor y  Moda en Femenino

www.heelsandwheels.es

http://www.heelsandwheels.es

