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Después de un largo confinamiento ocasio-
nado por la pandemia COVID-19, hay que
extremar las precauciones al salir de casa

para ir de vacaciones, ya que se aconseja mucho
control a la hora de relacionarse con otras perso-
nas para evitar posibles contagios. Para afrontar
con seguridad esta condición, Toyota ofrece el
nuevo Proace Verso en versión Camper, ideal para
disfrutar este verano llevando ‘la casa a cuestas’.

La camperización de Proace Verso la ha reali-
zado el especialista Tinkervan y forma parte de
Toyota Se Adapta, el programa de Toyota España
con el que satisfacen las necesidades de movili-
dad de sus clientes a través de todo tipo de adap-
taciones y transformaciones. Se llevan a cabo en
base a dos líneas de actuación: una enfocada a
mejorar la movilidad de aquellos que le dan a su
Toyota un uso particular y otra que facilita la movi-
lidad de autónomos y profesionales. En este
caso, la transformación permite disfrutar
de dos camas dobles (en el techo abatible
y convirtiendo los asientos traseros), ade-
más de contar con nevera, cocina, ducha...
todo el equipamiento necesario para afron-
tar todo tipo de aventuras que aseguren la
máxima independencia.

La gama Proace Verso Camper permite
elegir entre dos tipos de motorización -1.5D
de 120CV y 2.0D de 120 ó 150 CV-, con
transmisión manual de seis velocidades o
automática de ocho marchas. También está
disponible en dos tamaños de carrocería
-media (L1) y larga (L2)- y cuatro acabados
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diferentes: OutFun, Nomad, Nomad Plus y
Nomad Plus Home.

Opcionalmente, los cuatro acabados de Proa-
ce Verso Camper se pueden complementar con
elementos como un portabicicletas que va ubica-
do en el portón trasero, una toma exterior de
220V o un toldo, el complemento perfecto para la
mesa de interior y exterior que incluyen todas las
versiones. La gama completa se puede configu-
rar y personalizar en la Red Oficial de Concesio-
narios de Toyota España, con unos precios que
arrancan en poco más de 35.000 euros.

TOYOTA PROACE VERSO CAMPER

VACACIONES EN LIBERTAD

Después del confinamiento,
el nuevo Proace de Toyota da la posibilidad de 
disfrutar de unas vacaciones más libres y ‘antivirus’
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Nada menos que 45 años han pasado des-
de la primera vez que el Volkswagen Golf
salió a la luz. Ahora, la generación 8 se pre-

senta como el Golf más digital y sostenible pero,
eso sí, sin perder su ADN que lo hace único.

El Golf 8 luce el diseño aerodinámico y deporti-
vo típico de la gama, además de contar con unas
proporciones compactas habituales en los coches
de tamaño medio. Por supuesto, en el interior se
cuenta con una buena dosis de equipamiento
digital con sistemas como el Digital Cockpit de
serie y la eSIM integrada que permiten un mayor
acceso al ecosistema ‘We Experience’ de Volks-
wagen. Otros sistemas de última generación que
incorpora el nuevo Golf son: Travel Assist, Side
Assist, Climatronic de 3 zonas, faros matriciales
LED, transmisión ‘Shift-by-Wire’ y, por primera
vez en un Volkswagen, tecnología Car2X de serie,
que permite intercambiar información con otros
vehículos e infraestrucutras.

La gama de motores se ofrece muy variada y
sostenible con tres nuevos motores eTSI con tec-
nología mild hybrid, dos versiones híbridas enchu-
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NUEVO VOLKSWAGEN GOLF 8
EL MÁS SOSTENIBLE DE LOS GOLF

fables eHybrid, dos motores TDI con doble inyec-
ción directa y tres motorizaciones TSI con gestión
activa de cilindros (ACT).

Como referencia de precios y a falta de conocer
el total de los modelos del nuevo Golf, el precio
del Golf 8 Life 1.5 TSI de 130 CV es de 25.100
euros con campañas y ayudas del gobierno.

NISSAN GT-R50 ITALDESIGN
EL COCHE DEL
 MILLÓN DE EUROS
Hace ya 50 años de la colaboración entre Italdesign y el emble-

mático Nissan GT-R. Había que celebrarlo por todo lo alto, y
por ello se ha creado el Nissan GT-R50, un modelo presenta-

do oficialmente en 2019 y que ha llegado a su producción práctica-
mente igual al prototipo, convirtiéndose en el
GT-R más caro que se puede comprar hoy con
un precio de 990.000 euros.

Está basado en el Nissan GT-R Nismo, aun-
que Italdesign ha creado una carrocería nueva
de fibra de carbono y le añade potencia extra al
motor 3.8 V6 Twin-Turbo para que desarrolle
una potencia máxima de 720 CV y 780 Nm de
par motor. 

La presentación del nuevo Nissan GT-R50 se
realizó en el circuito Tazio Nuvolari, en Italia,
donde la marca japonesa prueba todos sus
coches y, según indicaron, las primeras unida-
des se entregarán a clientes a finales de este
año 2020 y ya cuentan con varias reservas hechas en firme.
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FÓRMULA 1

BOTAS LÍDER CON LAS DOS PRIMERAS PRUEBAS
Redacción/enauto.es   

La temporada 2020 de Fórmula 1 se inició tras la pandemia del
COVID-19 el pasado domingo 5 de julio en el circuito austriaco
Red Bull Ring de forma emocionante y, por qué no decirlo, agresi-

va, ya que nueve de los 20 monoplazas de la parrilla abandonaron la
carrera antes de finalizarla entre golpes, roturas y fallos de electrónica.
En la segunda carrera, también en Austria el fin de semana siguiente,
los golpes se los llevaron los dos Ferrari, que tuvieron que abandonar
en la primera vuelta. Con todo esto, el líder de la general es el finlan-
dés Valtteri Bottas (Mercedes), que consiguió la victoria en la primera
carrera y un segundo puesto en la segunda. Su compañero Hamilton,
fue el vencedor de la segunda carrera y es segundo en la tabla. 

El papel del español Carlos Sainz está siendo notable en este arran-
que de temporada, con un excelente quinto puesto conseguido en la
primera carrera y la tercera posición en parrilla de salida en la segunda
aunque, en esta ocasión, un fallo de los mecánicos en el cambio de rue-
das le retrasó demasiado y solo pudo terminar en la novena plaza. Eso
sí, consiguió marcar la vuelta rápida de carrera.

Redacción/enauto.es   

Estaba cantado que Fernando Alonso vol-
vería a la Fórmula 1, aunque no se sabía
cuándo y con quién. Pero ya es oficial y el

bicampeón asturiano vuelve con Renault (ahora
también 3.0), el equipo con el que logró sus dos
títulos mundiales (2005 y 2006) y lo hace con un
contrato por tres años (2+1). En total, en su pri-
mer paso por la Fórmula 1 consiguió, además
de los dos campeonatos mencionados, 32 vic-
torias, 97 podios y 22 poles, con récords como
el de ser el piloto más joven en ganar una carre-
ra y un mundial en Fórmula 1.

Fuera del ‘gran circo’ el piloto español ha
dejado clara su condición de gran campeón
consiguiendo un Mundial de Resistencia con
Toyota y dos victorias en las míticas 24 Horas
de Le Mans y en las 24 Horas de Daytona.
Incluso ya ha probado la dureza de una prue-
ba como el Rally Dakar, en el que participó en
la edición de 2020. Ya solo le falta vencer en
las 500 Millas de Indianápolis, donde lo ha
intentado en dos ocasiones, para conseguir la
‘Triple Corona’, algo que volverá a intentar el
próximo mes de agosto con McLaren.

La vuelta de Alonso a la Fórmula 1 será en
la próxima temporada 2021, con lo que volve-
remos a contar con dos pilotos españoles en
pista, algo que sin duda hará crecer aún más
el número de aficionados pendientes de la
lucha entre Sainz y Alonso.

Carlos Sainz marca un prometedor inicio de la temporada 2020 con su McLaren. 

ALONSO
VUELVE CON
RENAULT 3.0
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Comienza la producción del nuevo BMW Serie 4 Coupé  
No menos de cinco nuevos modelos celebran su inicio de producción en serie
en la planta de Dingolfing de BMW Group. La primera nueva incorporación es
el BMW Serie 4 Coupé, que continúa la tradición deportiva coupé en las insta-
laciones de BMW en la Baja Baviera con su carácter elegante y deportivo.

Todos los vehículos con motores de cuatro y seis cilindros ahora ofrecerán
no solo un diseño más nítido, sino también una tecnología ‘mild hybrid’ de 48
V altamente eficiente, lo que garantiza la etiqueta ECO de la DGT.

La gama de electrificados Peugeot más asequible con el
Plan Moves II que ha desarrollado el Gobierno
Con la aprobación de las ayudas del Plan Moves II, para vehículos electrifica-
dos, el mercado español camina hacia una movilidad sostenible y conectada,
ofreciendo interesantes ayudas para la compra de vehículos eficientes. En este
sentido, Peugeot ofrece una gama que cuenta tanto con automóviles eléctricos
como híbridos enchufables que figuran entre los más eficientes del mercado.

La nueva generación de vehículos eléctricos Peugeot, que ofrece altas pres-
taciones, placer de conducir y una autonomía que supera los 300 Km puede
disfrutar de unas ayudas de hasta 5.500 euros acogiéndose al Plan Moves II.

El madrileño circuito del Jarama tendrá un autocine
El circuito del Jarama–RACE ha sido, desde su inauguración hace más de 50
años, una referencia en el mundo del ocio vinculado al motor, los eventos y
la competición con una variada oferta de actividades en horario diurno.

Tras el éxito cosechado por el Autocine Madrid RACE, ubicado a la entrada
de Madrid (calle Isla de Java), los promotores de este recinto, junto con el
RACE, patrocinador principal del proyecto, inauguran su segunda sede en el
circuito del Jarama, que amplía así su oferta de ocio con un espectacular

autocine al aire
libre que abrirá
sus puertas el pró-
ximo 14 de julio.

Ubicado en el
Paddock 3 del cir-
cuito, en las inme-
diaciones de la
mítica curva de Le
Mans, el nuevo au-
tocine tendrá ca-
pacidad para 170

vehículos que podrán disfrutar del sonido de la película sintonizando en la
radio la emisora FM de Autocine Madrid RACE. Además, contará también con
servicio de restauración y cafetería americana, así como un original ‘Diner
Car’, servicio de reparto de comida en los coches una vez haya comenzado
la proyección de la película.

EMPRESAS

En plena desescalada de la COVID-19, el mercado del
 automóvil afronta una etapa de recuperación después de
una dura temporada de confinamiento en el que las ventas
de vehículos han sufrido un fuerte descenso. En Cetelem,
marca comercial de BNP Paribas Personal Finance, siguen
apostando por facilitar la adquisición del coche deseado con
productos ajustados a las necesidades de cada cliente.
Hablamos con Carlos Cilleruelo, Director de Marcas
 Automoción en Cetelem

Después de más de tres meses de confinamiento por la COVID-19, el mercado del
automóvil se ha visto muy resentido en general, sobre todo en las ventas. ¿Cómo
ven desde Cetelem el progreso de una necesaria recuperación?
-Lógicamente, el mercado se
ha visto fuertemente impac-
tado por esta pandemia. Ade-
más de un largo periodo de
confinamiento hay diversos
colectivos muy afectados por
pérdida de empleo, ERTES y
situación de vulnerabilidad.
No obstante, se empieza a
notar una recuperación pau-
latina a partir de junio gracias
a acciones atractivas de mar-
keting realizadas por las mar-
cas, la visión del vehículo de
ocasión como compra inteli-
gente o las nuevas ayudas del
Gobierno anunciadas en los
últimos días. Según el último
informe de El Observatorio
Cetelem Estacional, más de un tercio de los españoles estudia comprar un
coche eficiente con el Plan Moves. Con todo ello, esperamos poder tener un
último trimestre 2020 cercano al del año pasado en cotas de crecimiento.

El crédito tiene un papel muy importante a la hora de adquirir un
 vehículo. En plena desescalada de la COVID-19, ¿creen que la
 importancia de los créditos para la compra del vehículo mantendrá su
protagonismo?
-La financiación en la economía actual es imprescindible ya que acciona el
consumo y por tanto reactiva la economía.  En estos momentos más que nunca,
Cetelem está al lado de sus clientes y partners para lograr que la financiación
fluya de nuevo mediante ofertas muy atractivas que consiguen atraer al cliente
al concesionario. Con ello, hemos logrado que todos nuestros acuerdos de
marca hayan crecido este último mes de junio versus el mes de junio de 2019,
aun cuando el mercado haya decrecido un 36% según las últimas cifras. 

En Cetelem destacan las facilidades que se ofrecen para favorecer la
 concesión de los créditos. En esta nueva etapa que estamos viviendo
 parece evidente que estas facilidades seguirán siendo necesarias, ¿se ha
reforzado la oferta por parte de Cetelem en este sentido?
-Efectivamente, hemos acompañado ese empuje de acciones que están
realizando las marcas. En concreto, hemos lanzado desde campañas para
empezar a pagar después del verano, hasta créditos en los que se puede
adquirir un vehículo por 2 euros al día, y por supuesto, en nuestros acuer-
dos de marca créditos multiopción para devolver el vehículo o cambiarlo
por otro al final del periodo.  

Posiblemente, el mercado se tendrá que ajustar a unas nuevas
 necesidades de movilidad que influenciarán en la compra de un
 vehículo. Teniendo esto en cuenta, ¿desde Cetelem que tipo de
 automóvil será el más necesitado de un crédito para su adquisición?
-Todavía es el vehículo de combustión, en concreto es el de gasolina,
el que mayor demanda tiene en nuestro riesgo vivo. No obstante, es-
tamos teniendo una demanda creciente de vehículos eléctricos que
además viene acompañado de un perfil de cliente muy interesante,
un cliente preocupado por nuevas tecnologías, que protegen el medio
ambiente e igualmente responsable a la hora de atender sus crédi-
tos. Por supuesto, nosotros acompañamos este perfil de vehículo con
condiciones muy favorables en el pricing del crédito.

Carlos Cilleruelo Director de
Marcas Automoción en Cetelem
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Aunque sus ventas caen casi un 36%
con respecto a 2019, el diésel es la
fuente de energía más demandada por

los compradores de coches de segunda
mano. Así se refleja en las estadísticas reali-
zadas por la Asociación Nacional de Vende-
dores de Vehículos a Motor, Reparación y
Recambios (GANVAM) en la venta de vehí-
culos de ocasión de enero a mayo de 2020,
lo que supone el 59,5% de las ventas frente
al 38,3% de turismos de gasolina.

De esta forma, aunque los diésel cayeron
un 35,8% hasta mayo, situándose en las
365.363 unidades, continúan siendo la fuen-
te de energía más representativa de este
mercado en términos de volumen. Por su
parte, los usados de gasolina, con un des-
censo del 27,9%, registraron un total de
235.553 unidades vendidas en lo que lleva-
mos de año.

LARGA VIDA AL DIÉSEL
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Además, los híbridos de ocasión también
van ganando protagonismo. De hecho, los
coches de propulsión mixta con sistema
eléctrico y de gasolina, con un total de 8.751
unidades vendidas hasta mayo, registraron
una subida del 17,6% en lo que llevamos de
año.
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Estamos de vuelta!!! Lo escribo con signos de admira-
ción porque después de este parón tan inesperado
que nos ha provocado el maldito coronavirus, el mun-

do de la moto se ha visto bastante ‘tocado’ cuando pare-
cía que se empezaba a consolidar la recuperación de una
crisis que dejó al sector muy perjudicado. Pero bueno, aquí
estamos de nuevo, dispuestos a darlo todo y a trabajar
para que volvamos a tener esa sensación de recuperación.

Después de más de tres meses de confinamiento, de
tener que llevar un extremado control y máxima protección
para no contagiarnos, de tener que guardar distancias de
seguridad y de que la mascarilla forme ya parte de nuestra
indumentaria diaria, parece que la motocicleta podría recu-
perarse de este tiempo de parón de forma rápida, ya que
como sabemos y no nos cansaremos de repetir, se trata de
un vehículo que ofrece aislamiento en los desplazamientos,
menor consumo y contaminación, ahorro económico (que
buena falta hace para muchos de los que han tenido que
parar su actividad) y muchas otras ventajas, sobre todo
para circular por las ciudades.

El scooter de 125 cc sigue mandando en las ventas de
motos, pero cada vez son más los que apuestan por tener
una moto de más cilindrada y prestaciones, que le sirva no
solo para desplazarse por la ciudad sino también para
otros desplazamientos más allá. Y es que cuando no has
ido en moto y lo pruebas, entonces quieres más. Ahora es
buen momento para hacerse con cualquier tipo de motoci-
cleta, ya que las marcas quieren recuperar el tiempo perdi-
do y tienen ofertas muy interesantes para hacerse con la
moto deseada. Incluso financieras como Cetelem apuestan
por mejorar sus condiciones para facilitar la compra.

En nuestra vuelta os contamos la llegada de nuevas
motos que por precio y calidad también ayudan en la com-
pra, además de poneros al día de la competición y de los
eventos que se están preparando, como el Motorama
Open, que será definitivo para hacerse con la moto nueva.

Y VOLVER, VOLVER...
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La empresa Onetrón añade a su variada ofer-
ta de motocicletas la nueva marca Voge, que
llega con cinco diferentes modelos para que

empezar a montar en moto con el carnet A2 resul-
te sencillo, cómodo y a un precio asequible.

A finales del mes de junio tuvimos la oportuni-
dad de rodar por la sierra madrileña con todos los
modelos de la nueva Voge, unas motos que nos
han demostrado que llegan con todas las posibi-
lidades de luchar fuerte por estar entre las más
solicitadas del mercado. Para ello cuentan con
buenos acabados, actuales sistemas de seguri-
dad, facilidad de conducción, confort y, como no,
un precio muy competitivo.

La gama está compuesta de cinco modelos:
tres de 300 cc y dos de 500 cc, entre los que des-
taca la Voge 500DS, ya que se trata de una moto
de carácter trail, que ofrece una gran polivalencia
de uso y una buena dosis de prestaciones para
plantearse cualquier tipo de desplazamiento con
total comodidad. Monta un motor bicilíndrico  con
refrigeración líquida, una potencia de 43,5 CV y un
par motor de casi 40 Nm. El equipamiento se
completa con las suspensiones Kayaba, los fre-
nos Nissin, la electrónica Bosch y los neumáticos
Pirelli. Además, su depósito de 17 litros le da una
autonomía cercana a los 450 km. Llama la aten-
ción lo completo que es su cuadro totalmente
digital, y cuenta con defensas específicas y con la
posibilidad de montar un juego de maletas de alu-

TRES MODELOS DE 300 CC Y DOS DE 500 CC CONFORMAN LA NUEVA GAMA VOGE, QUE CUENTA CON BUENOS ACABADOS Y UN PRECIO COMPETITIVO
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LA GAMA COMPLETA VOGE 
YA RUEDA POR NUESTRO PAÍS

La prensa especializada tuvimos la ocasión de tener una primera toma de contacto en Madrid con la gama completa de Voge.

VOGE 300AC VOGE 300RR
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minio. El precio de la Voge 500DS es de
5.595 euros, disponible en rojo, blanco o
negro.

Compartiendo motor, suspensiones y
frenos, además de toda la iluminación de
LED, la Voge 500R se presenta como una
deportiva naked y un serio rival para las
motos de este segmento de media cilin-
drada. Es muy cómoda de conducir y ha
demostrado una buena estabilidad en las
carreteras más reviradas gracias a su cha-
sis tubular de cuna y un peso de 195 kilos.
Al igual que sus hermanas de gama, cuen-
ta con una práctica toma USB y, como en
la DS, incorpora un modulo Bluetooth
para conectarse con el smartphone. Su
precio es de 4.995 euros.

En la cilindrada ‘pequeña’ de Voge tene-
mos la 300AC, una moto de estilo Neo-

Retro que monta elementos sobresalien-
tes como horquilla invertida, llantas de
aleación de seis palos dobles y doble dis-
co delantero de 300 mm de diámetro,
mordidos por pinzas de doble pistón y
ABS de última generación de Bosch, todo
ello compartido con sus hermanas de
gama, la Voge 300R y la Voge 300RR, al
igual que el chasis y el motor de 292 cc y
24,7 CV de potencia.

Aunque con distinto diseño de faros, en
las 300 de Voge también se cuenta con
una completa iluminación LED y un cua-
dro totalmente digital, aunque diferente
según el modelo. El precio para las 300 de
Voge es de 3.595 para la AC, 3.695 para
la R y 3.795 para la RR.

Fue una toma de contacto breve, pero
suficiente para saber que estas motos

EN OTOÑO

Redacción/enmoto.es 

La empresa Expo Motor Events, organizadora de Moto-
rama Madrid, ClassicMadrid y RacingAuto, pone en
marcha este otoño en la capital de España Motorama

‘Open’, una propuesta ferial al aire libre de carácter comer-
cial y de naturaleza muy dinámica, ya que se fomentará la
programación de Test Drive de motocicletas organizados por
marcas y concesionarios. 

Motorama ‘Open’ tendrá una duración de dos días y su
principal objetivo es ofrecer soluciones de movilidad a pre-
cios competitivos para usuarios y aficionados y generar nue-
vas oportunidades de negocio para empresas.  

La interacción entre el visitante y la motocicleta será total,
ya que se programarán rutas externas, pruebas de produc-
to en circuito y cursos de conducción segura, todo ello abier-
to a la participación activa de los aficionados. La acción
comercial ofrecerá motocicletas nuevas y seminuevas con
ofertas especiales y un amplio abanico de productos y com-
plementos para la moto y el motorista. 

En próximas fechas se hará público el emplazamiento del
evento y las fechas de celebración. La elección de un espa-
cio al aire libre para el de sarrollo de Motorama ‘Open’ obe-
dece al interés de la organización de garantizar el distancia-
miento social como norma preventiva del COVID-19.
Además. Expo Motor Events se compromete a cumplir
ampliamente con todas las medidas y recomendaciones de
seguridad y prevención que aconseje el Gobierno de Espa-
ña, la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de la capital y
las instituciones sanitarias.

Más info en www.motorama.es 

El evento será al aire libre, durante un fin de
semana y tendrá un  carácter muy dinámico
con pruebas de motocicletas

VOGE 500DS

VOGE 500R
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La marca austriaca Brixton, perteneciente al
Grupo KSR, presentó recientemente y de for-
ma telemática la nueva Crossfire 500X, ya

que hasta el mes de agosto no estará disponible
en los concesionarios. 

La nueva Brixton Crossfire 500X cuenta con un
motor monocilindro de 486 cc que desarrolla 48
CV de potencia con los que puede alcanzar los
160 km/h, suficiente para llevar un ritmo ‘alegre’.
Este motor, aunque se fabrica en China, se ha
desarrollado y controlado su producción por los
ingenieros de Brixton. Además, la moto dispone
de elementos de seguridad como el ABS Bosch
de última generación o el equipo de amortigua-
ción con horquilla invertida y monoamorti-
guador trasero que aseguran una buena
estabilidad.

El diseño claramente ‘retro’ se ajusta a
la línea que lucen los otros modelos de la
marca, pero mirando de cerca la Crossfire
500X vemos que cuenta con componen-
tes muy actuales como las luces LED en
faro delantero, trasero e intermitentes, e
incluso el solitario y redondo reloj del cua-
dro es digital. Otro factor que destaca en
este modelo es su particular depósito que
tiene muy marcada en los laterales una ‘X’,
algo que la hace única en este aspecto. El
chasis es una rígida estructura de tubos de acero
y monta unas atractivas llantas de radios.

Como también es habitual en la marca austriaca,

La nueva Brixton 500 llegará en dos versiones: la naked X (izqda.) y la más aventurera XS de aspecto trail.

LA BRIXTON 500X
 LLEGARÁ EN AGOSTO

el precio será otro de sus alicientes, y la nueva Brix-
ton Crossfire llegará a nuestro mercado disponible

en dos modelos: Crossfire 500X y Crossfire 500XS
con un precio de 5.999 euros y 6.299 euros.

TRIUMPH MADRID GANA EL
GARAGE ICON CON LA MQ#4

Como marcan las condiciones de participación del
‘Garage Icon’, el concurso de personalización de
motos entre los concesionarios oficiales de la mar-

ca Triumph, los participantes tenían un presupuesto limi-
tado en piezas originales de la marca o de otros provee-
dores externos, y carta blanca en pintura y otros trabajos
artesanales. Con estas premisas, el concesionario que ha
resultado ganador en la edición 2020 ha sido Triumph
Madrid con la MQ#4, realizada sobre la base de la Speed
Twin, que destaca por ser ágil, potente y polivalente, para
dotarla de unas prestaciones totalmente deportivas. El
equipo dio en el clavo: su idea era sobre todo, destacar y
mejorar la parte motor y ciclo, así como utilizar compo-
nentes de alta calidad provenientes de otras Triumph.
Para su creación se inspiraron en las Thruxton de princi-
pios de siglo con los componentes, tecnología  y motores
avanzados de 20 años después.
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Ágil, manejable y, sobre todo,
muy custom para disfrutar de
los paseos más agradables

El aspecto custom es
indiscutible en esta
atractiva Hyosung,
que se ha actualizado
para seguir más de
cerca las huellas de
las míticas motos
americanas.

HYOSUNG
AQUILA GV 125 S

PEQUE-
CUSTOM

Laura Bermejo/enmoto.es   
FOTOS: EQUIPO EN MOTO

Recogimos la nueva Hyosung Aquila
125 en el concesionario de nues-
tros amigos de Moto V4, y me

llamó mucho la atención su marca-
do aspecto de moto custom, con
una delantera avanzada, asiento
rebajado, estriberas un poco ade-
lantadas, un neumático ‘genero-
so’ trasero... pero sobre todo lla-
ma la atención su motor
bicilíndrico en V, al más puro estilo
V-Twin de las míticas motos america-
nas, algo por lo que apuestan muy
pocos modelos de 125 cc que normalmen-
te montan un motor monocilindro.

Me apetecía disfrutar de la conducción de esta
Aquila GV 125 S, ya que ofrece una posición muy
cómoda y un manejo ágil y sencillo, así que bus-
camos un lugar natural y despejado (ya sabéis,
algo anti COVID-19). Eso sí, para llegar tuve que
rodar por la ciudad y alrededores, por lo que pue-
do confirmar que resulta muy agradable su con-
ducción, aunque también tengo que decir que
transmite algunas vibraciones (a lo mejor quieren
parecerse hasta ese punto a las custom más
grandes).

El caso es que en la nueva Aquila GV 125 S se
mantiene vivo el espíritu custom de sus hermanas
de gama, pero este modelo ‘S’ es completamen-
te nuevo y hace honor a su denominación sport
con un motor que responde bien, un buen equipo
de frenos y unas suspensiones adecuadas para
sus prestaciones. Tiene un asiento doble, pero
toda la comodidad es para el piloto. Es bajita para
llegar bien al suelo y se conduce muy fácil. Me
gustó el tacto de los mandos y su tamaño en
general que da la impresión de ser ‘algo más’.

En el cuadro cuenta con un reloj para las revo-
luciones acompañado de una pequeña pantalla
digital para la velocidad y más indicaciones. 

Tengo que deciros que ya está a la venta su her-
mana mayor, la Aquila Bobber GV 300 S, igual
pero un poco más poderosa.

FICHA TÉCNICA HYOSUNG AQUILA GV 125 S
MOTOR: 2 cilindros. Refrigeración líquida.
 Cilindrada: 125 cc. Potencia máx: 14 CV a 10.000
rpm.  Alimentación: Inyección.  Cambio: 5 velocida-
des.  Transmisión final: cadena. Chasis: Doble cuna
de acero. Suspensión: Delantera:  Horquilla hidráu-
lica. Trasera: Doble brazo de acero con doble amor-
tiguador. Frenos: Delantero: Disco de 270 mm.
Trasero: Disco de 200 mm. CBS. Dimensiones:
Largo/ancho/ alto: 2.083 mm/762 mm/ 1.090 mm.
Neumáticos:  Delantero: 120/80 R16. T  rasero:
150/80 R15. Peso: 155 kilos. Capacidad. Depósito:
12 litros. Normativa: Euro4.

PRECIO: 3.795 euros

CONTACTO >>



Vectrix, un maxi-scooter eléctrico y potente
Hace unos 13 años llegaba a nuestro mercado Vectrix con una de las primeras motos
eléctricas de configuración maxi-scooter, que aportaba confort, potencia y agilidad,
pero que se quedó olvidada por cuestión de las baterías. Ahora, Vectrix ha superado
este problema y ofrece un vehículo mejorado en todos los aspectos, sobre todo en
el de las baterías, con varias propuestas para tener una autonomía de más de 250
kilómetros. Cuenta con una potencia de 43 CV y una velocidad superior a los 120
km/h. Para la recarga se conecta a un enchufe normal y el coste estimado por cada
100 km es de unos 0,45 euros.
En nuestro siguiente número de En Moto publicaremos la prueba que realizaremos
de la nueva Vectrix y os contaremos cuáles han sido nuestras impresiones.

Hyosung Aquila Bobber GV300S para las custom 
La firma coreana Hyosung culmina la transformación de la familia custom Aquila
con este completamente nuevo modelo de 300 cc, la Hyosung Aquila Bobber GV300S,
que luce una cuidada y atractiva estética Bobber de baja altura y larga longitud
(‘low&long’) que supera con creces las prestaciones de su predecesora de 250 cc
gracias al nuevo propulsor bicilíndrico en V con culatas de 4 válvulas y doble árbol
de levas, que registra una potencia de 30 CV (antes 25,8 CV).
Esta nueva Hyosung Aquila Bobber GV300S ha comenzado a distribuirse en todos los
puntos de venta oficiales de Hyosung en España al precio estimado de lanzamiento
de 4.495 euros (impuestos incluidos) en dos colores diferentes (negro y verde oliva)
con una oferta de lanzamiento que incluye la matrícula gratuita y el regalo de un
asiento monoplaza para alternar con el biplaza.

Mitt 400 GPR, una deportiva para el carnet A2 
Jets Marivent, fundadora de MITT, continúa enriqueciendo su gama con productos
llamativos como la nueva 400 GPR, que destaca por ofrecer un diseño muy actual y
una dotación de componentes que llama la atención para un producto que se ofrece

a un precio en promoción de 4.695 euros.
La 400 GPR tiene el privilegio de estrenar el
propulsor más potente de toda la gama MITT,
poniendo en el acelerador 41 CV a 9.000 rpm
y un par motor de 33,5 Nm a 6.500 rpm. En
la parte ciclo destaca la horquilla invertida
regulable y un amortiguador trasero, mien-
tras que para los frenos monta un doble disco
delante y un avanzado sistema  ABS de doble
canal. El bastidor es tubular de acero y el
basculante de aluminio.

BREVES >>



JUEGOS Y ENTREVISTAS PARA NO SALIR DE CASA
No hemos podido publicar nuestra revista mensual En Moto / En Auto, pero estos
meses de confinamiento nos han dado la oportunidad de crear una entretenida com-
petición de ‘motocanicas’ con nuestro particular CANIMOTÓDROMO y de hacer inte-
resantes entrevistas virtuales, como la del gran Lucas de Ulacia.
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Ha sido un ‘palo’ muy grande
para todo el mundo tener que
estar tantos días encerrados

en casa para protegernos del coro-
navirus, pero aun así desde En Moto
hemos seguido desarrollando nuestra
actividad de informar y entretener con el
mundo de la moto. A falta de poder publicar
la revista mensual y gratuita En Moto / En Auto
hemos seguido alimentando nuestra web
www.enmoto.es con la información que nos llega-
ba ‘a cuentagotas’ sobre el mercado y las intere-
santes promociones que desarrollaban las marcas
para facilitar la compra de la motocicleta.

Las ganas de seguir informando nos llevó a cre-
ar el canal de YouTube ‘EnMotoTVeo’ donde hemos
podido hacer interesantes entrevistas virtuales a
personajes del mundo de la moto, como son el
incombustible viajero Gustavo Cuervo; nuestro
gran amigo y piloto Lucas de Ulacia, que sigue con
su particular lucha de recuperación de su acciden-
te; Gelete Nieto, que nos habla del Mundial y de la
Fundación Ángel Nieto en la que está muy implica-
do; Chicho Lorenzo que hace su particular visión
sobre MotoGP y el futuro de su hijo Jorge Lorenzo;
Israel Medrano, de Medis Group, nos habló de
cómo ven las marcas de motos la vuelta a la ‘nor-
malidad’; José Peiró, responsable de marketing de
Honda España, y Joaquín Cuñat, director comercial
de Motorien, nos contaron el punto de vista de sus
empresas para seguir con la recuperación que tenía
el mercado de la moto antes de la COVID-19.

También aportamos nuestro grano de
arena fomentando el uso de la moto

como vehículo ideal para tener una
mayor seguridad en los desplaza-
mientos con la pandemia que esta-
mos pasando. Con el eslogan: ‘La
moto es pasión y también es solu-

ción’, hacemos una clara referencia al
disfrute en moto y a la solución que supo-

ne, sobre todo para el tráfico en las ciudades.
Llegamos a ofrecer nuestro servicio de ayuda en

moto a la Cruz Roja creando el ‘Comando En
Moto’ para facilitar los traslados de mercancía o
alimentos para los que más lo necesitaran duran-
te los días de confinamiento.

Lo último ha sido crear una particular y entrete-
nida competición con el ‘Canimotódromo’, un cir-
cuito muy casero en el que compiten cinco cani-
cas, o como las hemos llamado ‘motocanicas’. Se
trata de un campeonato con diez carreras en el
que eliges el color de tu motocanica y participas

en cada carrera comprobando en la tabla de cla-
sificaciones su progresión. Os aseguramos que
hay emoción hasta el final con una motocanica
ganadora inesperada. Podéis participar en nues-
tro canal de YouTube EnMotoTVeo. Al principio,
nuestra compañera Laura os da todas las indica-
ciones para tener una emocionante competición.

Ahora hemos vuelto con nuestra revista de
papel para seguir dando la información del mun-
do de la moto de forma gratuita.

Gracias por vuestro seguimiento.

NUEVAS ACTIVIDADES                     DURANTE
EL CONFINAMIENTO POR LA COVID-19
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Por fin sabemos que el Mundial de MotoGP
regresa después de la pandemia mundial
que estamos sufriendo con la COVID-19, y

lo hará en el circuito de Jerez-Ángel Nieto con dos
Grandes Premios en dos fines de semana conse-
cutivos en el mes de julio (19 y 26 de julio). Pero
además, nuestro país será el gran protagonista de
esta vuelta a la máxima competición motociclista
con la celebración de un total de siete Grandes
Premios, ya que a los dos que se celebrarán en
Jerez se unen otros dos en Motorland, dos más en
Valencia y otro en Montmeló (ver calendario).

Podremos ver si el novato Álex Márquez se
defiende igual de bien en el equipo Repsol-Honda
con la moto ‘real’ como lo ha estado haciendo
hasta ahora en las carreras virtuales que han rea-
lizado varios pilotos del Mundial en la plataforma
DAZN, donde lleva varias victorias y donde su her-
mano y compañero de equipo Marc solo ha con-
seguido subir en una ocasión al podio virtual.

En la única prueba disputada, la de Qatar el 8 de
marzo, solo participaron las categorías de Moto2
y Moto3, ya que la COVID-19 se adelantó a la lle-
gada de los pilotos de MotoGP que tuvieron que
desistir de acudir al circuito de Losail. El primer
ganador en Moto3 fue el español Albert Arenas
(Aspar Team Gaviota), seguido de John McPhee y
Ai Ogura. En Moto2 la victoria fue para el japonés
Tetsuta Nagashima (Red Bull KTM Ajo), lo que
también supuso su primer triunfo mundialista.

POR FIN SE ACLARÓ UN POCO LA TEMPORADA 2020 DE MOTOGP Y YA SABEMOS QUE SE RETOMA EN EL CIRCUITO DE JEREZ
EL DÍA 19 DE JULIO, DONDE SE ESTRENARÁ LA CATEGORÍA DE MOTOGP, YA QUE EN LA PRIMERA CARRERA DISPUTADA EN
QATAR SOLO PARTICIPARON LAS CATEGORÍAS DE MOTO3 Y MOTO2. ESO SÍ, NUESTRO PAÍS ES MÁS PROTAGONISTA ESTE AÑO

FECHA GRAN PREMIO CIRCUITO

CALENDARIO MOTOGP 2020
A DÍA 15 JULIO

19 Julio España Jerez-Ángel Nieto
26 Julio Andalucía Jerez-Ángel Nieto
09 Agosto República Checa Autod. Brno

16 Agosto Austria Red Bull Ring

23 Agosto Estiria Red Bull Ring

13 Sept. San Marino Misano

20 Sept. Emilia Romagna Misano

27 Sept. Esp. (Catalunya) Montmeló
11 Octubre Francia Le Mans

18 Octubre Aragón Motorland
25 Octubre Teruel Motorland
8 Nov. Europa Ricardo Tormo
15 Nov. Valencia Ricardo Tormo
Por confirmar Las Américas Américas

Por confirmar Argentina Termas de Río Hondo

Por confirmar Tailandia Chang International

Por confirmar Malasia Sepang

Albert Arenas ganó la primera carrera de Moto3 en Qatar.

SIETE GRANDES PREMIOS EN ESPAÑA

Los pilotos de MotoGP pudieron competir durante el confinamiento en las carreras virtuales de DAZN.



jul/sept20

15

Redacción/enmoto.es 

Se ha retrasado su llegada debido a los cierres
obligatorios de los concesionarios por la
COVID-19, pero ya está disponible en la red de

Kawasaki la nueva y espectacular Z H2, que ade-
más llega con un seguro gratis el primer año, la

matriculación también gratuita y nada menos que
cuatro años de garantía si la financias con K-Credit.
Por si fuera poco, si la comprabas antes del 15 de
julio tenías la posibilidad de empezar a pagarla al
cabo de 3 meses.

El precio de la nueva ZH2 es a partir de 17.450
euros. Se trata de una hiper-naked que aprovecha el

desarrollo de las Ninja H2 y H2R para convertirse en
la Z más radical. Monta un motor de 998 cc sobre-
alimentado con una potencia de 200 CV, lo que la
convierte en una moto para pilotos experimentados
pero que se acerca a usuarios variados debido a su
cómoda postura de conducción y sus avanzados
sistemas de seguridad y control.

Redacción/enmoto.es 

Al mundial de Superbike le dio tiempo a
realizar la primera prueba, que se dispu-
tó en Australia, pero llegó la pandemia y

todo se ha pospuesto hasta el día 2 de agosto
con la prueba del Gran Premio de España en el
circuito de Jerez-Ángel Nieto. Después, otras
10 pruebas más: 9 de agosto Portugal, 30 de
agosto Aragón, 6 de septiembre Teruel, 20 de
septiembre Cataluña, 4 de octubre Francia, 11
de octubre Argentina, 8 de noviembre Italia... y
después Reino Unido, Alemania y Qatar, estos
aún sin fecha de celebración.

En total queda un Mundial de Superbike un
tanto ‘descafeinado’ con un total de 12 prue-
bas, eso sí, con dos carreras en cada una de
ellas como es habitual. El primer líder después
de las carreras de Australia es Alex Lowes
(Kawasaki), con Scott Redding (Ducati) segun-
do y Razgatlioglu (Yamaha) tercero. El actual
campeón, Rea (Kawasaki), ocupa la cuarta pla-
za, mientras que Álvaro Bautista, que ahora
compite con Honda, ocupa la sexta plaza de la
general. El otro español en liza, Xavi Forés
(Kawasaki) ocupa el puesto 14 de la lista.

A LA VENTA LA ESPECTACULAR KAWASAKI Z H2

LOWES ES LÍDER
EN LA PRIMERA Y
BAUTISTA QUEDA
SEXTO CON LA
NUEVA HONDA

Bautista destacó estrenando temporada con Honda.

SOLO DIO TIEMPO A UNA PRUEBA
ANTES DEL COVID19, LA DISPUTADA
EN AUSTRALIA, Y AÚN QUEDAN 11

LA VIMOS EN PEKUS
Nos llegó la información de que ya estaba a la
venta la nueva Kawasaki Z H2, y tuvimos la opor-
tunidad de verla en vivo en el concesionario Pekus
de Kawasaki en Getafe. Es más impresionante en

vivo que en las fotografías.



Ir a ‘tomar algo’ en compañía de los que  comparten una misma afi-
ción siempre resulta muy agradable. Aquí te recomendamos algunos
lugares donde, además de disfrutar de buena  gastronomía, podrás

compartir tu afición por las motos en la mejor compañía motera.

TU PUNTO MOTERO

DE ENCUENTRO

La localidad abulense de
Arévalo es un buen des-
tino para una ruta en
moto, y el Asador El
Figón, la mejor propuesta
para disfrutar de la gas-
tronomía de la zona.

También conocido como
‘Roqueo de Chavela’ el
Biker Bar está situado en
zona de rutas moteras y
ofrece habitaciones y
buena comida con un
gran ambiente de motos.

Si tuviste oportunidad de
conocer a los amigos del
restaurante Hippodromo,
ahora puedes seguir dis-
frutando de su atención
en FC, siempre con espe-
cial atención al motero.

En la localidad madri-
leña de Fuenlabrada
puedes disfrutar del am-
biente más motero, con
especial atención al cus-
tom, en el espectacular
bar Daytona.

La Ruta ‘Barítima’ de

Desde hace años, punto
de encuentro para los
moteros en las afueras
de Madrid, situado en
el paso habitual de ex-
cursiones para hacer
‘unas curvas’ en moto.

DAYTONA ROAD S IDE CAFÉDAYTONA ROAD S IDE CAFÉ
C/ Brasil, 7 - Fuenlabrada - Tel.: 916 85 65 85C/ Brasil, 7 - Fuenlabrada - Tel.: 916 85 65 85

DE COMPRAS >>

>> Chaqueta Solar H2Out de Spidi. Precio: 199,95 euros
Entre la variada oferta de prendas para ir seguros en moto de Spidi hemos
destacado la chaqueta Solar H2Out. Está confeccionada en poliéster de alta
resistencia y viene con un forro térmico acolchado de 100 gr que es com-
pletamente desmontable. Sus protecciones son For-
ce-Tech en codos y Warrior Lite en hombros,
mientras que sus múltiples ajustes en cintu-
ra, cuello y puños, aseguran un perfecto
confort. También está disponible la ver-
sión Lady, con las mismas característi-
cas pero con un diseño adaptado a la
morfología femenina. La gama de
colores cuenta con opciones en
negro, negro/blanco, negro/rojo y
una combinación de camuflaje con
naranja. Las tallas van de la S a la
4XL en la versión masculina y de la
S a la XL en la Lady. 

>> Luz de emergencia Help Flash. Precio: 29 euros
Una avería en carretera nos puede suceder en el
momento más inesperado, y se hace necesario
poner una buena señalización de vehículo averia-
do para evitar otros accidentes. El conocido trián-
gulo de señalización es el más usado y conocido,
pero ahora también tenemos la opción de la luz de
emergencia Help Flash, un dispositivo diseñado para
ser utilizado sin tener que salir del vehículo y que puede
dar una señal luminosa visible a un
kilómetro de distancia. Su desarrollo
tiene como principal fin resolver un
problema de seguridad vial, que
afecta a la siniestralidad asociada a
las paradas por avería o emergencia,
especialmente de noche y en condi-
ciones de visibilidad reducida. Su
lema es #UnaLuzParaSalvarVidas. 
Tiene una autonomía de más de dos horas y una vez activado el dispositi-
vo hará una llamada de emergencia al 112, si es necesario, o mandará un
aviso a la compañía de seguros y asistencia correspondiente.
www.help-flash.com

>> Chaqueta ventilada Scirocco de Hevik. Precio: 114 euros
La firma italiana sigue haciendo crecer su colección de ropa y en esta oca-
sión nos anuncian la nueva chaqueta ventilada Scirocco para hombre y
mujer, en la que se mezcla estilo deportivo y urbano ideal para el verano.

Diseñada al más puro estilo italiano y pensada para un uso urbano o
deportivo, esta prenda ha sido confeccionada 100% en poliéster. Cuenta
con zonas de malla en pecho, espalda y parte interior de las mangas que
garantizan una correcta ventilación y ayudan a mantener la piel seca ante
la humedad de la estación estival. Incorpora protecciones en hombros y
codos, además de contar con inserciones reflectantes. No faltan ajustes
de cadera y puños para adaptarse a la silueta del motorista.

Un toque deportivo con la
chaqueta H2Out de Spidi

Chaqueta Scirocco de Hevik
contra el calor del verano 

Más visibles por avería
con Help Flash
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ENTREVISTA

Después de más de tres meses de confinamiento por la COVID-19, el mercado de
la motocicleta ha sufrido un notable parón en su recuperación, sobre todo en las
ventas. ¿Cómo ven desde Cetelem el progreso para volver a marcar cifras
 positivas en el sector? 
-Tenemos mucha con-
fianza en el mercado de
la motocicleta como
medio de transporte
seguro. Es un mercado
con productos con dife-
rentes horquillas de
precios que lo hacen
asequible para cual-
quier consumidor. 
Nuestras marcas están
evolucionando favora-
blemente y, observando
el desarrollo del mer-
cado italiano, nos da
esperanzas para que
ocurra lo mismo en
nuestro país.

El crédito tiene un papel muy importante a la hora de adquirir un vehículo. En
plena desescalada de la COVID-19, ¿creen que la importancia de los créditos para
la  compra de una motocicleta mantendrá su protagonismo?
-La financiación en la economía actual es imprescindible ya que acciona el
consumo y, por tanto, reactiva la economía. En estos momentos más que
nunca, Cetelem está al lado de sus clientes, socios colaboradores, conce-
sionarios y marcas ofreciendo un portfolio interesante de productos para in-
centivar de nuevo el mercado de la motocicleta.

En Cetelem destacan las facilidades que se ofrecen para facilitar la
concesión de los créditos. En esta nueva etapa que estamos viviendo
de desescalada parece evidente que estas facilidades seguirán siendo
necesarias, ¿se ha reforzado la oferta por parte de Cetelem en este
sentido?
-Ante todo, la prioridad de Cetelem es dar facilidades a todo aquel
cliente que ha tenido alguna dificultad durante la crisis de la COVID-
19. Tras esta prioridad absoluta, hemos atendido las necesidades de
nuestros clientes con interesantes ofertas, como campañas sin in-
tereses, para empezar a pagar después de verano o con regalos
asociados a la financiación como el seguro y la matriculación, entre
otras.

Es evidente que la motocicleta es una gran alternativa para la nueva
movilidad que se está planteando por seguridad, independencia y fácil
circulación. Teniendo esto en cuenta, ¿desde Cetelem qué tipo de
 motocicleta será la más necesitada de un crédito para su adquisición?
-Todavía la moto eléctrica tiene que seguir calando en el cliente
particular que está buscando un precio atractivo. En Cetelem esta-
mos viendo un boom en la motocicleta en general. Estamos acom-
pañando al mercado desde un pequeño ciclomotor en el que damos
facilidades a 12 meses con cuotas atractivas hasta una gran moto-
cicleta donde no limitamos el importe a financiar y podemos llegar
hasta 84 meses de plazo.

DE COMPRAS >>

Natalia Arce Responsable de
Sector Moto en Cetelem

>> Chaqueta y pantalón Adventure-X de Bihr. 
Precio: 389 euros y 259 euros

No hace falta irse muy lejos de nuestra localidad para dis-
frutar de la aventura de ir en moto en nuestro país. Eso sí,
lo que se hace necesario es llevar un buen equipamien-
to, y desde Bihr nos recomendan el conjunto Adventu-
re-X, que supera con creces las altas exigencias de los
motoristas viajeros que buscan la máxima protección,
confort y versatilidad en sus rutas, ya que cuenta con
el sistema de airbag In&Motion para ofrecer un extra
de protección en cada camino. Tanto la chaqueta como
el pantalón están confeccionados con materiales de
elevada calidad, además de contar con protecciones

internas de nivel 2 y protecciones externas TPU de gran
tamaño. Probado en el gélido invierno y el abrasador de -
sierto, el conjunto Adventure-X integra paneles que favo-
recen la circulación de aire en su interior. A la par incor-
pora un forro térmico interior que es también
impermeable, como la parte externa de la chaqueta.

El mercado de la motocicleta estaba viviendo una evidente
recuperación antes de la llegada de la COVID-19, lo que ha
provocado un importante parón en este sentido. Después de
más de tres meses de confinamiento, se inicia una
 desescalada en la que se hace necesario adoptar medidas
para tratar de volver a la recuperación del sector. En este
sentido, en Cetelem, marca comercial de BNP Paribas
 Personal Finance, siguen apostando por facilitar la
 adquisición de la motocicleta deseada con créditos
 ajustados a las necesidades de cada cliente.
Hablamos con Natalia Arce, responsable de Sector Moto 
en Cetelem

De aventura total
con el conjunto 
AdventureX de Bihr

>> Mascarilla Rina. Precio: 14 euros
La actualidad manda, y en Tucano han
desarrollado la mascarilla Rina para
moverse por la ciudad con las medidas
de seguridad recomendadas, que
ponen un toque de elegancia a las nor-
mas de higiene y salud actuales. La
mascarilla Rina puede filtrar el 95% del
aire y está confeccionada en tres capas
que la hacen cómoda incluso en verano.
Se puede lavar y desinfectar con lejía.

Mascarilla Rina de Tucano
para moverse por la ciudad
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NOVICIADO
SAN BERNANDO

FUENLABRADA
CENTRAL

COLMENAR VIEJO

ESPECIALISTAS DE LA MOTO ESPECIALISTAS DE LA MOTO 
EN LA COMUNIDAD DE MADRIDEN LA COMUNIDAD DE MADRID






	AUTO Página 01
	AUTO Página 02
	AUTO Página 03
	AUTO Página 04
	AUTO Página 05
	AUTO Página 06
	MOTO Página 01
	MOTO Página 02
	MOTO Página 03
	MOTO Página 04
	MOTO Página 05
	MOTO Página 06
	MOTO Página 07
	MOTO Página 08
	MOTO Página 09
	MOTO Página 10
	MOTO Página 11
	MOTO Página 12
	MOTO Página 13
	MOTO Página 14
	MOTO Página 15
	MOTO Página 16
	MOTO Página 17
	MOTO Página 18
	MOTO Página 19
	MOTO Página 20

