
El Granit Dectecto X-Plus 8000 de Abus,
es un bloqueo de freno de disco electróni-
co con bulón endurecido de 14mm. Cuen-
ta con una protección extrema que neu-
traliza los métodos inteligentes de
apertura utilizados por algunos “amigos
de lo ajeno”. Se sitúa en una categoría
máxima con un índice 22 de 25.

Otras característica es su “3D Position
Dectection”, que ante un movimiento o un
golpe, hace que la alarma se dispare.

Bloqueo de freno Abus; máxima seguridad
Constituye una de las principales herra-
mientas de difusión del proyecto

La firma Virtualware ha sido la encargada
de “hacer realidad” el circuito de veloci-
dad de la localidad navarra de Los Arcos,
tal y como quedará al finalizar su ejecu-
ción. 

A través de tecnología de Realidad Virtual,
esta firma ha desarrollado una maqueta
donde se pueden visualizar todas las ins-
talaciones.

Maqueta virtual del
Circuito de los Arcos
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Con este nuevo modelo, Cagiva rinde tri-
buto a la famosa Cagiva 500 de Gran Pre-
mio con la que John Kocinsky consiguió
llegar hasta el tercer puesto del Campeo-
nato del Mundo. Por eso la Mito SP525
sustituye en su nombre el uno de “125”
por el 5 de la famosa moto de competi-
ción.

Este modelo conserva el mayor aliciente
del modelo al que sustituye: un brillante y
potente motor de dos tiempos que cum-
ple con la normativa Euro 3 a diferencia
de la práctica totalidad de la oferta de
125cc. del mercado donde predominan
los pequeños motores de cuatro tiempos
y escasa potencia. 

En cuanto a la parte ciclo el chasis es
doble viga en aluminio, horquilla Marzoc-
chi invertida, frenos Brembo el delantero
de disco y 320mm. de diámetro y así un
largo etcétera de componentes dignos de
modelos hi-sport de mayor cilindrada.

PVP 4.999€. 

color rojo racing.

Nueva era Custom. Continental Race Attack Custom
La llegada de potentes motos custom ha
generado la necesidad de neumáticos
acordes a sus elevadas prestaciones. En
Continental no somos ajenos ha este
hecho, y por eso hemos desarrollado el
nuevo Conti Race Attack Custom. Un neu-
mático pionero en su segmento por la alta
tecnología empleada en su desarrollo y
construcción. 

El Conti Race Attack Custom cuenta con
la exclusiva tecnología «Continuous com-
pound», que hace posible un agarre gra-

dual y homogéneo con un solo compues-
to. Continuous Compound, gracias a un
sofisticado control sobre la temperatura
durante el proceso de vulcanización se
consigue, con un único compuesto:

· Una zona más blanda en los laterales, lo
que proporciona más agarre.

· Una zona central más dura, con lo que
se aumenta el kilometraje

· Una transición progresiva en la adheren-
cia y sin saltos

> noticias moteras

Las dos actuales figuras de MotoGP, Dani
Pedrosa y Jorge Lorenzo, visitarán el pró-
ximo 7 de mayo MotOh! BCN en el día
destinado a la prensa. Además de estos
dos pilotos, los mejores representantes
españoles de trial y el número uno mun-
dial de Enduro también asistirán a la jor-
nada de prensa. El salón se celebrará del
8 al 11 de mayo en el recinto de Montjuïc
de Fira de Barcelona.

Pedrosa y Lorenzo en
el salón MotOh!

Lanzamiento Cagiva
Mito SP525

LEM, el especialista italiano en cascos
para la moto, lanza para su colección
2008, un nuevo concepto en diseño. En su
nueva Colección “RETRO”, encontramos
el modelo ROGER, un jet de gran clase y
confort. LEM RETRO, inconfundible,
muestra una relación presente-pasado. Un
guiño al pasado que atrae a los coleccio-
nistas, con geometrías y atractivo diseño
que marca la personalidad de este casco.

Su calota inyectada en termoplástico,
integra un acolchado interior de gran con-
fort (CoolMax, antibacterias y transpirable)
completamente desmontable y lavable.

Disponible en colores: Rojo, Amarillo, Ver-
de Kaki, Plata Brillo y Negro Mate. 

info@lemhelmets.com 

www.lemhelmts.com

Roger, un nuevo 
concepto en diseño
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Husqvarna continúa con la mejora de su
estructura con vistas a proporcionar una
mejor atención a los clientes de todo el
mundo.

Con este objetivo recientemente se ha lle-
vado a cabo el traspaso del almacén de
recambios de Cassinetta de Biandronno,
sede de Husqvarna Motorcycles, a Volarg-
ne, en Verona, dentro de la planta ya exis-
tente dedicada a la gestión del recambio
de automóviles y motos de BMW Moto-
rrad Italia.

La recepción y gestión de pedidos así
como la Dirección de Postventa se man-
tienen en Cassinetta di Biandronno, mien-
tras que Volargne se encargará de la sali-

da y expedición de los pedidos con el
objetivo de incrementar la disponibilidad
del recambio y reducir los tiempos de
expedición en todo el mundo.

Nuevo almacén de recambios de Husqvarna

ENDURO 912 Y ENDURO 914.

Su cuidado y atractivo diseño así como la
ventaja añadida de una eficaz alarma de
100Db, hacen del nuevo ENDURO, la
mejor opción para aquellos que buscan un
candado cómodo, fiable y “que suene”.

La activación de la alarma de los ENDU-
RO 912 y 914, es voluntaria: se puede uti-
lizar como candado tradicional o en modo
alarma. 

La gama incluye 2 versiones de color (oro
y plata) y 2 versiones de pin de cierre
(10mm -912- y 5mm -914-).

Otras características a destacar: cerradura
con llave reversible, protección de la
cerradura mediante tapa de apertura auto-
mática, se suministra con bolsa de trans-
porte en nylon.

PVP: 64€

www.luma.es  //  security@luma.es

Disc Alarm Lock

El martes 25 de marzo Isidre Esteve pre-
sentó en La Casa del Libro de Barcelona
su libro “La Suerte de Mi Destino”, editado
por Ara Llibres. 

El emotivo acto contó con la presencia del
ex-presidente de la Generalitat de Catalu-
ña, Jordi Pujol y un público compuesto,
además de Nani Roma y Jordi Arcarons,
por numerosas personas comprometidas
con el mundo de la discapacidad física y
muchos admiradores de Isidre Esteve,
como piloto y como persona. 

Tras una caída en el Rallye de Almería de
2007 cuando lideraba la prueba, se fractu-
ró las vértebras T7 y T8, quedando pos-
trado en una silla de ruedas.

Su forma de enfrentarse a su discapaci-
dad, llena de optimismo, fuerza y coraje,
le ha convertido en una personalidad -aún
más- querida entre los aficionados.

“La suerte
de mi destino”

Ahora, todos los motoristas podrán expe-
rimentar las ventajas de la tecnología de
MotoGP de Bridgestone, forjada en la pro-
pia competición de MotoGP.

El neumático delantero BT-016 tiene un
nuevo compuesto de tres capas (3LC): un
compuesto central para el control en rec-
tas y un aumento de la vida útil, acompa-
ñado a ambos lados por un compuesto de
los flancos que garantiza un excelente
agarre y una intensa sensación de contac-
to. 

El neumático trasero BT-016 incorpora la
nueva tecnología de compuesto de cinco
capas (5LC) de Bridgestone, aplicada por
vez primera a un neumático de ciudad. El
compuesto central brinda una buena esta-
bilidad y da lugar a valores de kilometraje
superiores; el compuesto de los interme-
dio transfiere la potencia del motor a la
carretera gracias garantizando una óptima
tracción; por su parte, el compuesto de
los bordes proporciona un magnífico aga-
rre lateral y una sensación de sólido con-

tacto en ángulos de inclinación pronuncia-
dos. El mantenimiento de la trayectoria es
tal que le parecerá estar conduciendo por
raíles.

Bridgestone Battlax BT-016 Advanced Hypersport

> noticias moteras
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Emmex Racing Wear presenta para esta
Primavera un producto ideal para climas
de entretiempo. Una chaqueta con aspec-
to 100% vaquera pero con los materiales
esenciales para una conducción segura y
confortable (Cordura Dupont, Membrana
Reissa impermeable y transpirable, pro-
tecciones en hombros y codos extraíbles.
La cintura y puños son ajustables). 

Modelo CV51 disponible en color Negro
Vaquero, Azul Navy y Beige. 

Tallas desde XS hasta XXL. 

Emmex espera que  disfrutemos de sus
productos tanto como ellos de nuestra
fidelidad.

www.emmexracingwear.com

Emmex Racing Wear

Tras al sensación causada con la presentacion de las dos nuevas “criaturas” de la gama
KTM, los quads deportivos XC 450 y XC 525 ya están disponibles en la Red de Conce-
sionarios Oficiales de KTM, en su versión completamente homologada y equipada con
todos los accesorios necesarios para su matriculación y utilización legal por vías públi-
cas.

Equipan motores 4T de refrigeración líquida, 4 válvulas, lubricación mediante cárter seco,
cambio de cinco velocidades, marcha atrás, embrague reforzado, chasis en cromo-
molibdeno, suspensiones Öhlins, llantas Douglas, neumáticos Maxxis Razor y frenos
Magura. El peso en seco es de 163 kg.

Nuevos Quads KTM

> noticias moteras

Los días 19 y 20 de abril se celebró en
Albalate de las Nogueras la

tercera prueba del Campeonato Burn
Gran Nacional. Organizado por el Moto
Club Andros y en colaboración con Aven-
turas Animadas.

Hay siete categorías en liza: motos hasta
450, motos a partir de 450, quads (Q1 y
Q2), ATV, Veteranos y Buggies. 

El Raid tuvo un recorrido de 90 km que
discurrió por pistas reviradas, lentas y un
último tramo 

rápido para exprimir a fondo la potencia
de las monturas. Tras las tres vueltas, los
corredores 

recorrieron una distancia de 270 km, que
unidas a la prólogo del día anterior de 4

km conformaron uno de los raids más
completos y divertidos de cuantos se han
organizado hasta ahora. 

Para más información entrar en la web del
promotor del campeonato

www.aventuras-animadas.com

Vuelve el Burn Grand National

Desde Abril de 2008 2Tmoto distribuye de
forma exclusiva para España la prestigio-
sa marca de EEUU, HeliBars, sin lugar a
dudas los mejores y más seguros adapta-
dores de manillar del mercado.

Con una amplia gama para las marcas:
YAMAHA,HONDA,BMW,DUCATI,APRI-
LIA,KAWASAKI,SUZUKI,HARLEY DAVID-
SON,TRIUMP y BUELL. Encontraréis
adaptadores que incorporan soportes
para GPS, que permiten elevar, acercar y
ensanchar el manillar, y todo esto con la
garantía del líder mundial en adaptadores
de manillar.

Recuerda que puedes ver los productos
HeliBars en www.2tmoto.com y las tien-
das 2tmoto de Madrid,Barcelona,Valen-
cia,Málaga y Sevilla.

HeliBars en 2Tmoto
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Campeonato del Mundo de MotoGp

Un año mas, Motocard está presente en la
máxima competición del motociclismo, el
Mundial de MotoGP, de la mano del Team
Pramac D'Antin.

Campeonato del Mundo de Supersport

Motocard vuelve a apostar por esta exci-
tante aventura del Mundial de Supersport

2008. El sensacional 2º puesto de Joan
Lascorz en la primera cita de la tempora-
da, Qatar, es la mejor presentación para lo
que resta de Mundial.

Copa Catalana de Promovelocidad

Motocard apoya la formación de jóvenes
pilotos, de acuerdo a la importancia que
tiene impulsar el deporte base desde una

competición dirigida a los más pequeños
para que puedan desarrollar su formación
de futuro con éxito.

Para más información: 

media@motocard.com;
jordi@motocard.com o al

646 488 486 (Jordi).

Actividades  Motocard 2008

Te informamos que la MRX 250 y Miquel
Garcia han conseguido un quinto (5)
puesto final en la prueba disputada en
Súria, puntuable para el Campeonato de
Enduradas de Catalunya 2008.

En una carrera un poco accidentada,
pues una extrema polvareda hacía dificil
las trazadas de los pilotos, cayéndose al
suelo. 

5ª posición de Rieju en
la XIII Endurada 
de Súria

Tucano nos presenta la cazadora técnica
MATRIXNANO disponible en negro y are-
na; es una prenda que no solamente resul-
ta confortable con altas temperaturas (sin
olvidar las protecciones rígidas homologa-
das CE para codos y hombros y la almo-
hadilla para la espalda) sino que también
ofrece la posibilidad de complementarse
gracias a la NANO RAIN JACKET: cazado-
ra antilluvia supercompacta, de nylon cien
por cien impermeable y transpirable, dis-
ponible en negro y rojo y que cuenta tam-
bién con un cómodo accesorio para guar-
darla, un saquito dentro del cual ocupará
el mínimo volumen y que puede llevarse
cómodamente bajo el asiento o en cual-
quier bolso de paseo (se vende por sepa-
rado, no va incluido con la cazadora
MatrixNano).

Nueva Matrix Nano

El 24h Project endurance racing team,
sortea la moto con la que correrán “les
24h del Circuit de Catalunya”. La moto es
pata negra, así que, si os interesa colabo-
rar, de paso os puede tocar una auténtica
moto de carreras preparada a conciencia.
Podéis comprar un cuponcillo a través de
su página web www.24hproject.es

Sorteo moto de carreras

> noticias moteras

Víctor Lozano gana la primera carrera de
la Ninja Cup 2008 en el circuito de Cheste
al resto de sus participantes después de
una remontada épica. La Kawasaki Ninja
Cup ha sido la encargada de inaugurar el
Campeonato de España de Velocidad.

En la salida, la lluvia empezaba a remitir
pero se apagaron los semáforos y los pilo-
tos de la Ninja disputaron la primera carre-
ra en mojado.

Precisamente el agua y las ganas de
muchos de los pilotos de hacerlo bien
hicieron que llegaran muy apretados a la
primera curva. Tres de ellos se fueron al
suelo sin percance alguno. Durante cinco
vueltas, algunos de los participantes se
salieron por la lluvia pero cuando dejó de

llover y la pista empezó a secarse, las caí-
das desaparecieron dejando lugar a
muchas remontadas. Entre ellas la del
vencedor Victor Lozano.

Kawasaki Ninja Cup (Valencia, 1ª prueba)
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Las Becas Luma de Promovelocidad 2008
han reunido a más de 60 niños y niñas de
entre 7 y 12 años en el circuito de Can
Padró, situado en la localidad catalana de
Sant Vicenç de Castellet. Luma cree firme-
mente en el motociclismo base y apoya la
formación de jóvenes pilotos, por lo que
participa activamente en esta iniciativa
que pretende acercar y trasmitir la ilusión
por el motociclismo a los más pequeños.
Los niños y niñas que obtienen las becas,
tendrán la oportunidad de participar en un
campeonato tan competitivo como la

Copa Catalana de Promovelocidad.

El éxito de las Becas Luma de Promovelo-
cidad en el circuito de Can Padró eviden-
cia la buena salud de la que goza el
deporte de las dos ruedas en un entorno
en el que los pequeños pilotos, acompa-
ñados de sus seres más cercanos, han
dado muestras de lo que nos pueden
ofrecer a los mandos de las Metrakit
50c.c. y Metrakit 70 c.c, las motos oficia-
les de la Copa Catalana de Promoveloci-
dad.

Becas Luma de promovelocidad 2008

El 17 de marzo comenzó el CEV en el Cir-
cuito de la Comunidad Valenciana Ricar-
do Tormo de Cheste.

Un año más el Team Suzuki Motorrad
estará presente en el prestigioso Campe-
onato de España de Velocidad. Al igual
que en anteriores campañas el equipo
contará con tres pilotos. Kenny Noyes y
Sergio Fuertes serán los encargados de
luchar por el título en Extreme, mientras
que Arturo Tizón hará lo propio en la
categoría de Supersport.

En Extreme, la categoría reina del CEV,
Suzuki Motorrad repetirá alineación con

respecto a la temporada pasada. De esta
manera serán Kenny Noyes y Sergio
Fuertes quienes se encargarán de pilotar
las potentes Suzuki GSX-R 1000.

Durante la pretemporada Kenny Noyes
ha demostrado estar en un gran estado
de forma, situándose siempre entre los
pilotos más rápidos en todos los test
celebrados. Noyes ha llegado incluso a
vencer la prueba inaugural de la Copa
GSX-R 750, en la que participó como
invitado y que se disputó en el mismo
trazado donde este fin de semana
comienza el CEV. 

El team Suzuki Motorrad preparando 
para la acción

Xacob Agra y su BMW G 450 X se queda-
ron a nueve segundos del podio en la ter-
cera prueba puntuable para el Campeona-
to de España de Enduro, disputada en
Valverde (Huelva). 

El otro piloto del equipo BMW Motorrad
España, Joan Barreda, finalizó  en la déci-
ma posición tras una jornada muy dura
que le sirvió de aprendizaje en su primer
año en el enduro.

De nuevo los dos pilotos terminaron la
carrera peleando con los mejores y
demostraron el potencial y la robustez de
sus G 450 X. 

Agra y BMW, 
a 9 segundos del podio

El pasado verano, la aseguradora Mapfre
abría la puerta a una iniciativa novedosa
en nuestro país: el pago por uso del segu-
ro. 10.000 jóvenes españoles podían
apuntarse al experimento y la realidad es
que la propuesta ha sido un éxito. Así lo
atestigua este número de personas de
entre 18 y 30 años que han llenado el
cupo y que circulan en toda España con
un dispositivo que registra su uso y com-
portamiento al volante, a fin de determinar
su prima en el seguro (el ahorro puede ser
hasta de un 60 por ciento). 

¿Cómo funciona? Para registrar el com-
portamiento del conductor al volante,
estos coches van equipados con una
especie de caja negra similar a la que lle-
van los aviones. Ésta, gracias a la tecnolo-
gía GPS, es capaz de determinar a qué
velocidad va el piloto, por qué tipo de
carreteras circula, el horario en el que
coge el coche y el estilo de conducción
que tiene el mismo. Además, también fun-
ciona como un sistema antirrobo, ya que
opera como si fuera un localizador.

Mapfre “espía”




