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Ficha Técnica
Certámenes

IIIª edición ‘2 Ruedas’, Salón Comercial de la
Motocicleta
IIª edición ‘VLC Bike’s’, Salón de la Bicicleta de Valencia

Fechas

6, 7 y 8 de noviembre 2015

Organizador

Feria Valencia

Visitante

Público en general y profesional

Horario

11:00 a 20:00 horas

Precio

8 € general

entradas

5 € con ‘flyer’ descuento / presentando entrada del GP
Motol Comunitat Valenciana 2015 del Circuit /
presentando licencia federativa de la FMCV ó FCCV
4 € jubilados, universitarios y parados (presentar
acreditación).
Gratuita menores de 14 años

Ubicación

Pabellones 2.1 y 2.3 de Feria Valencia

Superficie expositiva

18.000 m

Expositores

49 firmas y marcas expositoras

Sectores
presentes

Aseguradoras, accesorios, ciclomotores, coleccionismo,
complementos, motocicletas (nueva, seminueva,
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clásica, eléctrica, carretera, custom, scooter, cross,
trikes, off-road, quad), bicicletas (montaña, carretera,
trial, paseo, bmx, triathlon, etc) recambios, clubes,
circuitos, formación, ropa, alimentación, servicios,
organismos oficiales.
Marcas oficiales presentes
motocicletas

•
•

Aprilia
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•
•

BMW
Daelim

•

Derbi

•
•

Ducati
Gilera

Marcas oficiales presentes
bicicletas

•
•

Gas Gas
Hanway

•
•

Harley --- Davison
Honda

•
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•

Innocenti Moto
Kawasaki

•
•
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KTM
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Kymco
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LML
Peugeot

•
•
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TGB
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Giant
Giro

•

Mérida
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Todo a punto para las citas 2Ruedas y VLC Bikes de la próxima semana

Ofertas y espectáculo sobre dos ruedas en
Feria Valencia
•

Las ferias 2Ruedas y VLC Bike’s reunirán del 6 al 8 de noviembre una
oferta de 46 primeras marcas de motos y bicis y descuentos
especiales del 35%.

•

Exhibiciones de trial, stunt, mountain bike, firmas de pilotos del
Mundial, el homenaje a Bernat Martínez o la Honda de Márquez
protagonizarán un intenso fin de semana coincidente con la última
prueba del Mundial.

Motores a punto y cadenas engrasadas en Feria Valencia. En apenas dos semanas, el recinto
ferial valenciano acogerá la décimosegunda edición del Salón Comercial de la Motocicleta, 2
Ruedas, que compartirá de nuevo escenario con VLC Bike’s, el Salón de la Bicicleta de Valencia
que en 2015 celebra su segunda edición tras su exitoso estreno del año pasado.
Ambas citas esperan acoger a miles de aficionados a las dos ruedas en un fin de semana en el
que la celebración en el Circuito Ricardo Tormo de la última prueba del Mundial de motociclismo
elevará la temperatura al máximo y situará a Valencia en el epicentro del interés mundial del
planeta de las dos ruedas.
Feria Valencia no será ajena a esta fiebre y acogerá un certamen como 2 Ruedas, patrocinado
por Mutua Madrileña y que está plenamente consolidado entre los aficionados a las motos no
sólo por su amplio programa de actividades sino, especialmente, por ser un escaparate

comercial de primer orden donde todas las marcas del mercado van a presentar sus últimos
modelos. Un escaparate donde ver, probar y comprar, como explica el lema de la feria.
Descuentos hasta el 35% en las marcas líderes del mercado
De hecho, los expositores preparan ofertas y descuentos especiales para los compradores que
hayan aplazado sus compras a los días de feria. En este sentido, en 2Ruedas y VLC Bike’s se
pondrán a la venta modelos de moto y bicis con descuentos exclusivos de feria que en alguna
ocasión puede alcanzar hasta el 35% por debajo de su precio de mercado.
En cuanto a marcas, a la cita de este año no va a faltar nadie. De hecho, se incorporan marcas de
motos ausentes en la edición del pasado año como BMW o Peugeot que regresan a la oferta
de 2 Ruedas para sumarse a Aprilia, Daelim, Derbi, Ducati, Gilera, Gas Gas, Hanway,
Harley --- Davison, Honda, Hyosung, Kawasaki, Keeway, KTM, Kymco, LML, Piaggio,
Rewaco, Royal Enfield, Suzuki, TGB, Triumph, Vespa y Yamaha. Además, la feria
también verá el estreno en este escenario de marcas como Riya, SYM, Scomadi, Benelli,
Innocenti Moto o Remolques Littleway.

Firmas de pilotos del Mundial, trial y motos custom
Además, los pilotos que ese fin de semana clausurarán el Mundial de motociclismo en el
Circuito tampoco van a querer perderse un acontecimiento como 2Ruedas. Así, a falta de
confirmar alguna sorpresa de última hora, ya han asegurado su presencia en Feria Valencia, por
ejemplo, la escudería al completo del Team Aspar en el Mundial, con estrellas como Nicky
Hayden o Juanfran Guevara, o los valencianos Nico Terol, habitual en la feria y que esta

temporada compite, precisamente en Superbikes, así como los también mundialistas Jorge
Navarro o Héctor Barberá.
Además, a lo largo de todo el fin de semana se celebrarán distintas exhibiciones de trial indoor,
a cargo de Víctor Palomares y Salva Aguado, junto a las ya clásicas exhibiciones de
acrobacias ‘stunt’ de Emilio Zamora o un circuito de ‘Dirt Track Exhibition’. También, una
edición más, la Asociación Valenciana de Autoescuelas, AVAE, habilitará una pista de pruebas
para que los aficionados puedan probar con todas las garantías los modelos expuestos en el
área comercial de la feria. Además, los niños también tendrán para ellos un circuito de
seguridad vial en el que disfrutar de forma segura también de las dos ruedas.
Las motos más extremas también tendrán su protagonismo en Feria Valencia. Y es que
2Ruedas acogerá la primera edición del Special Bikes Cult, un espacio dedicado al mundo de
la moto personalizada en el que los asistentes podrán disfrutar, de la mano de algunos de los
mejores transformadores de España, de una particular forma de entender el mundo de la moto.
También destacará en el apartado de demostraciones especiales el stand de Repsol, que
mostrará sus diferentes patrocinios relacionados con el mundo del motor y de las dos ruedas y
que, además, mostrará la Honda RC213V con la que Marc Márquez se coronó el año pasado
campeón del mundo en Moto GP.

Además, para que nadie se pierda todas las emociones de la última prueba del Mundial de
motociclismo, la organización ha habilitado una serie de pantallas gigantes para que desde la
feria pueda seguirse en directo las carreras que se estarán disputando a escasos 20 kilómetros,
en el trazado de Cheste.

Deporte y ocio en el salón de la bicicleta
Por su parte, el complemento ideal del salón de la motocicleta vuelve a estar en la feria VLC
Bike’s, un evento que celebra este año su segunda edición y crece de forma notable con una
amplia representación de las mejores marcas del mercado. Entre ellas, destacan la presencia de
los últimos modelos de Giro, Pinarello, Colnago, Ridley, Berria Bikes, Catlike,
Cannondale, Cervélo, Giant, Mérida, Orbea, Scott, Specialized, Trek o Up2City.
Además, el escaparate comercial se completa con un buen número de expositores de ropa
deportiva, zapatillas de ciclismo, cascos y complementos en general que hacen de VLC Bike’s el
escenario imprescindible para todos los aficionados al ciclismo, triatlón o ‘mountain bike’.

Exhibiciones de ‘bike trial’ y ‘master class’ de spinning
El salón de la bicicleta también dispondrá de su propia agenda de actividades, entre las que
destacan las demostraciones de BMX y de bike trial por parte del especialista en acrobacias
sobre dos ruedas Juanda de la Peña. Además, los que estén más en forma tendrán ocasión de
tomar parte en una Master Class de spinning.
Entradas a partir de 4 euros
En total serán 49 los expositores y 46 marcas de moto y bici los que se den cita en los
pabellones N2P1 y N2P3 de Feria Valencia, sobre una superficie expositiva de 18.000 metros
cuadrados. La organización ha establecido un precio único de 8 euros por entrada aunque

existen determinadas modalidades de descuento. Así, la entrada pasa a costar 5 euros al
presentar un cupón descuento que está disponible en la web del certamen así como en
concesionarios participantes. Además, los asistentes del Gran Premio de motociclismo también
pagarán tan sólo 5 euros de entrada si presentan en taquillas la entrada del circuito así como
los visitantes que acrediten licencia federativa de tanto de la Federación de Motociclismo de la
Comunitat Valenciana (FMCV) como de la Federación de Ciclismo de la Comunitat Valenciana
(FCCV).
La entrada, mientras, se reduce a 4 euros para universitarios, jubilados, parados y carnet jove
(presentando la acreditación correspondiente) mientras que para los menores de 14 años la
entrada es gratuita.
Además, los aficionados que acudan con su propia moto y bicicleta a Feria Valencia dispondrán
de párking gratuito.
El horario establecido será de 11:00 a 20:00 horas desde el viernes 6 al domingo 8 de
noviembre.

Intenso programa de actividades del salón de la moto y VLC Bike’s

El salón 2 Ruedas rendirá un homenaje al
piloto valenciano Bernat Martínez
•

La cita de la moto y la bici reunirá el fin de semana del 6 al 8 de
noviembre a miles de aficionados coincidiendo con el GP de
Motociclismo en el Ricardo Tormo de Cheste.
El mundo de las dos ruedas en Valencia tendrá
la oportunidad de volver a rendir un emotivo
homenaje al piloto de Alberic Bernat Martínez,
tristemente fallecido el pasado mes de julio en
el circuito de Laguna Seca junto al piloto
gallego Dani Rivas durante una prueba de
Superbikes. Será en un escenario muy
significativo como el del salón 2 Ruedas, que
se celebrará en Feria Valencia del 6 al 8 de
noviembre con el patrocinio de Mutua
Madrileña, y que reunirá a miles de aficionados
al mundo de la moto en un fin de semana
potente que culminará con la celebración de la
última prueba del Mundial de motociclismo en
el Circuit Ricardo Tormo de Cheste.
Feria Valencia y el salón 2 Ruedas, se suman,
de este modo a los diferentes reconocimientos
que se le han tributado al bravo piloto de
Alberic, el último de ellos la Medalla de Oro al
Mérito Deportivo de la Generalitat Valenciana
a título póstumo del pasado 9 de octubre. En

esta ocasión, el certamen ha querido que una cita que ya se ha convertido en ineludible para
los aficionados a las motos como el salón 2Ruedas también sirva para recordar la figura de
Bernat.
Y lo hará con una exposición en la que se realizará un recorrido en imágenes de la trayectoria
del piloto, desde sus inicios hasta su paso por los campeonatos de Superstock, Superbikes o su
participación en el Mundial.. Será ya en la tarde del sábado cuando se realice un acto de
homenaje público con la presencia de su familia más cercana, que estará acompañada por
pilotos, autoridades y aficionados en general que quieren sumarse al reconocimiento oficial a
la figura de Bernat Martínez.

En colaboración con el GP Motul de la Comunitat Valenciana

Cartel oficial junto al Circuit Ricardo Tormo
El Salón 2Ruedas ha presentado el cartel oficial de la próxima edición, que se celebrará del 6 al
8 de noviembre en Feria Valencia y que vuelve a apostar por la concurrencia junto al Gran
Premio Motul de la Comunitat Valenciana del Circuit Ricardo Tormo.
Y es que por tercer año consecutivo, ambos eventos unen sus fuerzas para configurar un gran
evento en torno al mundo de la moto. Durante el mismo fin de semana, Valencia acogerá una
competición deportiva de primer nivel como la última prueba del Mundial de Motociclismo y, a la
par, un evento comercial como la feria 2Ruedas donde las principales marcas mostrarán en
Feria Valencia sus últimas novedades del mercado.

Vuelven las máquinas de los años 80 con un look renovado

Special Bikes Cult debuta en Feria Valencia
Salta a la vista que el mundo de la moto personalizada ha cambiado mucho en estos últimos
años. Unos dicen que ha sido la crisis y otros que a consecuencia de ella. Pero el caso es que
las chopper y bobber a las que tan acostumbrados estábamos, ahora deben convivir con una
generación de motos antiguas que nunca tuvieron tanto protagonismo cómo ahora. Y con
‘‘antiguas’’ no solo nos referimos a su estética retro, sino también a su edad.
Las máquinas de los 80 vuelven con un look renovado que a nadie deja indiferente. La llegada
del ‘‘brat style’’ japonés, las británicas ‘‘café racer’’ y ‘‘scrambler’’, o las ‘‘dirt trackers’’ de los USA,
amplían nuestros horizontes y captan la atención de la Industria, como lo demuestra el que en
la 3ª Edición del Salón 2Ruedas que se celebrará en Valencia del 6 al 8 de Noviembre, acoja un
espacio que bajo la denominación Special Bikes Cult, muestre una importante selección de
este nuevo tipo de motos que causan están causando furor, y, lo más importante, nos
descubren otras formas de entender el panorama custom actual.

Mutua Madrileña se convierte en patrocinador
oficial de 2Ruedas 2015
•

El certamen del mundo de la moto firma un convenio de colaboración y
patrocinio con la entidad aseguradora y su club Soy Motero para la cita
del 6 al 8 de noviembre en Feria Valencia.

Mutua Madrileña y el salón monográfico del mundo de la moto 2Ruedas han firmado un
acuerdo por el cual la entidad aseguradora y su club ‘‘Soy Motero’’ se convierten en
patrocinador oficial y colaborador respectivamente del certamen, que vivirá una nueva edición
en Feria Valencia del 6 al 8 del próximo mes de noviembre.
Mutua Madrileña apuesta por un certamen
que crece en cada edición y que se
posiciona como referente entre los
aficionados al motor, como refleja el
destacado éxito cosechado en su segunda
edición, en la que superó los 15.000
visitantes, un 25% más que la primera
edición. Además, el certamen se ha convertido en el principal escaparate del mundo de la moto
para las mejores marcas del mercado y cita inexcusable tanto para los numerosos aficionados
valencianos como para los miles de apasionados de las dos ruedas que visitan ese mismo fin de
semana el GP de la Comunitat Valenciana en el trazado de Cheste.
De hecho, para la cita de este año, las perspectivas no pueden ser mejores ya que el certamen
ha renovado la práctica totalidad del escaparate de la edición de 2014 y, además, ampliará
oferta con el regreso de marcas como BMW y la incorporación de leyendas como la clásica Royal
Enfield
El Grupo Mutua Madrileña es una de las mayores aseguradoras españolas. Su cartera está
formada por 9,9 millones de asegurados repartidos en los diferentes ramos en los que opera.
Actualmente está presente en automóviles, motos, vida, salud, defensa jurídica, hogar,
decesos, asistencia, subsidio, accidentes, fondos de inversión y planes de pensiones.
Por su parte, el Club Soy Motero es un club exclusivo y gratuito para todos aquellos mutualistas
que tienen asegurada su moto en la Mutua. La finalidad fundamental de este Club es ofrecer a
los socios servicios y descuentos exclusivos como descuentos en equipación, cascos,
cazadoras, etc; una revisión gratuita de la moto asegurada; cursos de perfeccionamiento de la
conducción; descuentos en talleres y neumáticos o venta y financiación de motos.

Datos de la patronal ANESDOR correspondientes a los meses de enero a septiembre

Las matriculaciones de motos en la Comunitat
Valenciana acumulan una subida del 20%
Las matriculaciones de motocicletas en España han crecido un 19% en septiembre de 2015
respecto al mismo mes del año anterior, alcanzando las 12.597 unidades, y acumulan 25 meses
de crecimiento ininterrumpido. Con este dato, las matriculaciones en lo que llevamos de 2015
ascienden a 103.677 unidades: un 22,3% más que el año anterior. De mantenerse esta
evolución positiva, ANESDOR, la Asociación Nacional de Empresas del Sector de Dos Ruedas,
prevé alcanzar en 2015 las 150.000 matriculaciones.
Este crecimiento en el número de matriculaciones se extiende también a los ciclomotores y a
otros vehículos ligeros de categoría L (triciclos y cuadriciclos). En el caso de los ciclomotores,
en septiembre se han matriculado 1.457 unidades ---un 3,5% más respecto al mismo periodo de
2014---, y, en términos interanuales, presentan un incremento del 8,6%. Por lo que respecta a
triciclos y cuadriciclos (quads, ATVs etc.), se han matriculado 433 unidades en el mes de
septiembre ---un incremento de un 22,5% respecto al pasado ejercicio---, y acumulan 3.758
matriculaciones en 2015.
El secretario general de ANESDOR, José María Riaño, ha señalado que ‘‘esta tendencia positiva
en el sector, con 25 meses de crecimiento ininterrumpido, demuestra que el vehículo ligero
(motocicletas, ciclomotores, triciclos y cuadriciclos) toma fuerza como la opción que millones
de españoles eligen para sus desplazamientos diarios’’. Para acabar de impulsar esa elección, y
en tanto que el vehículo ligero presenta ventajas evidentes en términos de movilidad y medio
ambiente, Riaño ha solicitado una mayor implicación por parte de la Administración. ‘‘El sector
necesita medidas para la renovación del parque móvil, ya que su antigüedad se sitúa en 14
años de media. La revisión del marco fiscal o la

optimización del actual mecanismo de

obtención de permisos facilitaría las sustitución de vehículos’’, comenta el secretario general
de ANESDOR.
Las motocicletas lideran las matriculaciones Dentro del segmento de las motocicletas, que
lideran el número de matriculaciones entre las distintas categorías de vehículos ligeros, el
scooter se sitúa en primera posición con 8.440 unidades y un incremento del 14% respecto al
mes de septiembre de 2014. Sin embargo, son las motos de carretera las que registran un
mayor incremento; en concreto, de un 33,7% respecto al mismo mes del año anterior.

Avance novedades de expositores y marcas de la cita de este fin de semana

El salón 2Ruedas estrena en exclusiva
para Europa la nueva XSR 700 de Yamaha
•

La cita de Feria Valencia acoge también, en exclusiva, la presentación
en España de la nueva ‘naked’ de Ducati 1200 R

Valencia, 3 noviembre 2015.- Feria Valencia acogerá este fin de semana una nueva edición del
salón de la moto 2Ruedas, que se celebrará junto al certamen de la bicicleta VLC Bike’s y que,
de nuevo acogerá a medio centenar de firmas y marcas expositoras en uno de los mayores
escaparates comercial del mundo de la bici y moto. Pero, además, la cita también es escaparate
donde las marcas aprovechan la celebración de la misma para presentar algunas de sus
principales novedades. Antes, incluso, de otros certámenes internacionales donde las marcas
globales acostumbran a descubrir al gran público sus nuevos modelos.
Es el caso de Yamaha que, un año más, ha querido apostar por el altavoz que supone la feria
2Ruedas para presentar en exclusiva un nuevo modelo. Y es que los aficionados que acudan
desde este viernes serán los primeros en Europa que puedan ver e incluso comprar la nueva
XSR 700, una fabulosa moto que rinde homenaje a los clásicos a partir de una interpretación
vanguardista de la filosofía ‘faster sons’ de la marca nipona. Se trata de una moto informal con
estilo retro y diseño minimalista que está llamada a marcar tendencia. Yamaha, incluso, ha
preparado con mimo un acto promocional de presentación de este modelo en la mañana del
viernes en su stand del salón 2Ruedas.
Además, la cita de Feria Valencia ha suscitado el interés de Ducati, que ha escogido 2Ruedas
para ser el primer escaparate en España donde poder ver, probar y comprar la potentísima y
nueva ‘naked’ Monster 1200R, un modelo impulsado por un motor R de 160 CV y equipado
con un chasis preparado para la competición y equipado con componentes derivados de la
Superbikes.
Se trata de dos modelos que en exclusiva van a poder presenciarse en Valencia y que forman
parte de un escaparate en el que también van a destacar otras marcas. Como la legendaria
enseña Harley Davidson, que presentará su fabuloso CVO Street Glide, con un look custom
completo. Además, Peugeot regresará al escaparate de Valencia con dos ‘scooters’ que aúnan
diseño, capacidad y potencia como la Speedfight 4 y la coqueta Django, ambas de 50 cc,
mientras que 2Ruedas también será testigo de la vuelta al mercado español de la firma italiana
Innocenti Moto, creadora de la mítica Lambretta.
Los amantes de lo extremo verán colmados sus ansias de velocidad con la nueva Ninja H2R de
Kawasaki, una estratosférica moto de 310 cv que usa un compresor tipo centrífugo
desarrollado por las distintas áreas de negocio de Kawasaki como la aeroespacial, la de turbina

de gas o las divisiones de tecnología corporativa. De tierras niponas también aterriza Suzuki
para mostrar sus potentes GSX --- S1000 y S-1000 F, con un renovado motor tetracilíndrico.
Por su lado, BMW regresa por la puerta grande a 2Ruedas con hasta cuatro importantes
novedades del año, como la S1000 XR que completa la cuádriga de superdeportivas que
combinan aventura y deporte. También destacará la R1200 RS, rutera y deportiva y muy
apropiada para viajar mientras que también apostará por la R 1200 R, una roadster de
comportamiento dinámico con motor bóxer. Completa esta terna de novedades la F 800 R,
que continúa la larga tradición de motos de carácter equipadas con motor de dos cilindros en
línea.
Mientras, destacará también en el escaparate de 2Ruedas la nueva gama retro V7 II de Moto
Guzzi así como la exitosa serie Vespa Primavera. De Italia también llegarán la nueva versión
de la MP3 500 de Piaggio con ABS y que puede ser conducida con carnet de coche, o la
versión top de la Shiver 750 de Aprilia, con acelerador electrónico Ride by Wire.
Por último, Honda no falla a su cita con 2Ruedas y lo hará con una amplia selección de sus
mejores modelos y sorpresas especiales como la CBR 600 RR, que junto a los modelos de calle
incorporará un exclusivo modelo réplica del vigente campeón Marc Márquez y firmado en
persona por el piloto catalán.
Kymco, una de las marcas líderes en ventas en ‘scooter’, expondrá sus gamas Superdink y KXCT así como diversas unidades customizadas para su campaña de publicidad ‘Inquietos’.
Novedades en las mejores marcas de bicis
Junto al escaparate de la moto, el salón de la bici VLC Bike’s también mostrará algunas de las
últimas novedades del mercado de las mejores marcas del mercado. Como la ‘Black Edition’ de
Brompton o las nuevas colecciones Reacto Team y One Twenty 800 de Mérida. También
destacará la edición Peter Sagan de la S-Works Tarmac de Specialized o los nuevos grupos
Campagnolo.

NOVEDADES
*información facilitada por los expositores

YAMAHA

La nueva XSR700 evoluciona el concepto
‘faster sons’ de Yamaha
¡EXCLUSIVA EUROPEA! La gama Sport Heritage evoluciona y pone de manifiesto la filosofía
"FasterSons". Esta nueva filosofía rinde un respetuoso homenaje a los clásicos de Yamaha y los
fusiona con la última tecnología para mirar siempre hacia el futuro. Como prueba tangible de
esta filosofía Yamaha decidió trabajar con el legendario fabricante ShinyaKimura, afincado en
Los Ángeles.
La particular visión FasterSons de Kimura, con una MT-07 de base, llevó a una colaboración que
materializara el concepto en sí: una moto hecha para el mundo real que represente una
combinación perfecta de estilo retro con tecnología de vanguardia. La nueva XSR700 se
convierte en el último modelo en incorporarse a la gama Sport Heritage; una moto informal con
estilo retro que rinde tributo a la ya mítica Yamaha XS650, una auténtica obra maestra de
Yamaha con un diseño minimalista que aún hoy sigue marcando tendencias. En el interior de
este espectacular diseño exterior late un motor que incluye las últimas tecnologías Yamaha.

N-MAX: Urbanita deportivo
Un nuevo modelo urbano de 125 cc que combina un estilo deportivo y con un alto rendimiento
del motor, una comodidad superior y un bajo consumo de combustible. Con una nueva
carrocería dinámica inspirada en los modelos deportivos Yamaha de alta gama, el nuevo N-MAX
combina un estilo atrevido, una fuerte aceleración, facilidad de maniobrabilidad y un coste
bajo.
Pensado para usuarios urbanos más jóvenes y activos que buscan un nuevo scooter asequible
y de máxima calidad que responda tanto en su aspecto como en su rendimiento, el nuevo NMAX amplía los límites del segmento urbano combinando un diseño de alta gama con
pragmatismo para el día a día. El motor de 4 tiempos, 125 cc y refrigeración líquida del N-MAX
ha sido diseñado usando nuestro nuevo enfoque "Blue Core" para el desarrollo de motores de
pequeño tamaño. Es el primer motor para scooters de Yamaha en contar con una culata de 4
válvulas con un nuevo accionamiento de válvula variable (VVA) que ofrece una sensación de
aceleración potente y lineal. En el patrón WMTC, se alcanza un consumo de combustible de
45,7 km/l que convierte al N-MAX en un medio de transporte extremadamente rentable para
viajar dentro y fuera de la ciudad. Una característica importante y significativa del N-MAX es
que se trata del primer scooter de su clase en estar equipado de serie con ABS y está equipado
con discos delantero y trasero de 230 mm que ofrecen una frenada potente y progresiva.
Gracias al faro LED, el diseño actual de la parte delantera del N-MAX también tiene un toque
deportivo.

DUCATI

Monster 1200 R, la ‘naked’ Ducati más potente
de todos los tiempos
¡PRIMICIA NACIONAL! La Monster 1200 R es la naked de Ducati más exclusiva y de mayores
prestaciones, con un diseño R que evoca potencia, impulsada por un motor R de 160 CV y
equipada con un chasis R preparado para la competición y equipado con componentes
derivados de las Superbikes.
Todos los elementos que han hecho de la Monster una leyenda se ven a primera vista: un
potente faro redondo "Monster-fly-line" flanqueado por las horquillas, un depósito de
combustible metálico, sólido y escultural, y el genuino concepto de estilo "menos es más" que
da la impresión de que estás delante de un motor, un chasis, un depósito, un asiento... y nada
más. El diseñador quiso comunicar el alto rendimiento de la Monster 1200 R con un diseño
deportivo, compacto y ligero para crear la imagen de un modelo individualista, casi de asiento
único
El grupo de asientos del piloto y del pasajero (usando una solución de asiento único, eso sí) es
visualmente corto y estrecho, lo que aporta un aspecto deportivo elegante. El colín y la
cubierta del colín del pasajero presentan un volumen afilado caracterizado por superficies
fuertes y marcadas. El lateral del asiento es compacto y delgado. El bastidor trasero es
completamente nuevo, con un diseño de estructura ligero. Los estribos del pasajero están
separados y directamente fijados al subchasis. El portaplacas montado en alto y fabricado en
aluminio mejora la vista del enorme neumático trasero 200/55 que, como resultado de la
disposición elevada del chasis, queda a cierta distancia del colín, aumentando así la impresión

de ligereza de la vista trasera. Las ruedas forjadas reproducen el mismo diseño de tres radios
en W de la Panigale S/R.
HARLEY DAVIDSON

CVO Street Glide: todo lo imaginable y más
Con ella puedes irte a la BikeWeek con un look custom completo, que los deje a todos con la
boca abierta y que haga que se les salten los ojos a los que te vean rodar por la Main Street.
Pero también es una máquina fabricada a la perfección donde todo encaja y que monta la mejor
tecnología y confort del touring. Lo tiene todo sobre 110 pulgadas cúbicas de motor V-Twin
Harley-Davidson: desde sus espectaculares llantas Aggressor hasta las características
premium del proyecto RUSHMORE y unos brillantes intermitentes led con forma de bala.
Otros detalles a tener en cuenta son sus frenos Brembo de doble disco y alto rendimiento, que
ofrecen una magnífica potencia de frenada a cualquier velocidad. Además, tiene un
embellecedor específico para las pinzas. La pantalla táctil de 6,5 pulgadas a todo color de la
moto CVO Street Glide está llena de datos prácticos que ayudan a seguir rodando sin
interrupciones, incluida una primicia de Harley-Davidson: el control de la presión de los
neumáticos. También cuenta con una alerta en el cuentakilómetros, para estar superseguro.
Además, debuta un tapón del depósito cromado con botón pulsador y el toque definitivo: los
intermitentes con forma de bala.

PEUGEOT

Speedfight 4 50cc: más combativa
La cuarta generación de la saga refleja su fuerza en un su mirada de acero: con sus ópticas
lenticulares y su frontal afilado, la fiera parece lista para devorar el asfalto. Equipado de serie
con ruedas de 13’’, freno de disco super potente y panel de instrumentos digital, está
disponible en 4 acabados y propone las dos motorizaciones más potentes de su categoría.
Para todos aquellos que buscan deportividad y diseño, Peugeot Scooters ha creado Iceblade,
un acabado moderno inédito con: ópticas bordeadas en rojo, frenos de disco con pinza radial,
llantas negras, sillín con costuras y entradas de aire en rojo. Los colores rojo/blanco/negro
hacen de él el scooter deportivo de referencia. De color negro combinado con tonos brillantes y
realzado con toques de azul turquesa, Darkside posee un carácter enérgico y una calidad de
acabados irreprochable: piso de aluminio, colín asiento pasajero en negro con firma

Speedfight, tapas de manillar en acero inox, amortiguador de cartucho y faros lenticulares. Su
panel de instrumentos digital completo perfectamente acoplado proporciona toda la
información necesaria para la conducción, aportándole a esta serie sofisticación y fuerza. La
serie Pure tiene un estilo único Premium y cuida hasta el mínimo detalle: toma USB, soporte
para Smartphone incorporado, entradas de aire en tono oro rosáceo, colín asiento pasajero en
blanco y alerón sport. Las llantas son doradas acentuando la imagen lujosa de esta versión
pure.

Django 50 cc: ahora también en la cilindrada
más pequeña
Este sccoter de estilo retro-futurista cuenta también ahora con variante ciclomotor y se ofrece
en tres versiones distintas. La Heritage, con su carrocería monocromática y sus tonos pastel, a
la vez elegantes y sobrios, transporta a su conductor instantáneamente a mediados de los
años 50. La variante Evasion te lleva por la costa azul y multiplica el placer en cada uno de los
trayectos. El Django Sport es fácilmente reconocible por su sillín monoplaza (asiento pasajero
incluido) y rinde homenaje a los grandes éxitos de la marca en competición. Por úlitmo, el
Allure, con su cromática brillante y sus colores metalizdos o satinados, es la máxima expresión
de los desplazamientos con elegancia.

INNOCENTI MOTO

La mítica marca Innocenti vuelve al mercado español
La marca italiana Innocenti Moto, creadora de la mítica Lambretta, ha vuelto con fuerza al
mercado español de scooters en 2015. Su completa gama de marcado diseño italiano, con siete
modelos desde los 50cc hasta los 300cc, está adaptada a las necesidades del cliente actual:
motos urbanas, funcionales, perfectas para el uso diario y de estilo desenfadado. Toda la gama
Innocenti cuenta desde el inicio con 4 años de garantía sin límite de kilometraje, de serie,
convirtiéndose en la primera -y de momento única- marca de scooters que ofrece este nivel de
tranquilidad, fiabilidad y seguridad a sus clientes: 2 años de garantía oficial más 2 años de
garantía extendida asegurada, sin límite de kilometraje y de serie en toda su gama de producto.

‘‘Estamos encantados de que el motero español vuelva a poder disfrutar de la marca pionera del
segmento scooter. Todo aquel que busque un producto urbano, funcional, con un atractivo
diseño italiano y a precio asequible, tiene en Innocenti a su marca ideal’’, asegura Carlos
Rodríguez, Consejero Delegado de Grupo Lynx Motorcycles Iberia, importador exclusivo de
Innocenti Moto para toda la Península Ibérica.
Dentro del compromiso de calidad, la red Innocenti Moto también ofrece a sus clientes la
posibilidad de financiar y asegurar la compra con las mejores condiciones del mercado. Grupo
Lynx se ha rodeado de socios expertos y líderes en el segmento de las dos ruedas, como
Cetelem y la correduría de seguros Peris para ofrecer opciones a la medida de cada cliente.

KAWASAKI

Ninja H2R y H2: dos modelos con compresor
El uso de un compresor tipo centrífugo totalmente desarrollado "in-house", las Ninja H2R y H2
es el resultado de la cooperación entre algunas de las principales áreas de negocio de Kawasaki
Heavy Industries incluyendo la aeroespacial, la de turbina de gas y las divisiones de Tecnología
Corporativa. Con una cifra de potencia de 200 CV para la Ninja H2 y de 310CV para la Ninja H2R,
cada modelo es capaz de liderar el segmento de superdeportivas: la Ninja H2 en la calle y la
Ninja H2R en circuito. Lo que distingue a estas dos motos del resto de motocicletas es el
descomunal par motor que son capaces de entregar gracias al compresor.
Un rápido vistazo a las especificaciones revela una lista de componentes y materiales de alta
calidad para la creación de las Ninja H2 y H2R. En cuanto a los primeros, hay una lista
formidable incluyendo la nueva horquilla KYB AOS-II de 43 mm y una transmisión tipo ‘‘dogring’’, tan sólo utilizada previamente en competición. Igualmente, el basculante de un solo
brazo que se monta por primera vez en una Kawasaki de producción en serie, también
elementos como KEBC (control del freno motor), la función de control de salida KLCM, el uso de
un cambio semi-automático… y en un nivel más visual, el uso de una pintura especial resultado
de una reacción química inducida que crea una capa de plata real como capa de base. Para la
Ninja H2R, el uso de la fibra de carbono no sólo ahorra peso, le da el aire de un avión espía

SUZUKI

GSX --- S1000, una roadster en estado puro
Del ADN de una leyenda entre las deportivas, nace esta roadster en estado puro. La GSXS1000 está propulsada por una versión adaptada a la calle del tetracilíndrico en línea DOHC de
999cc que se ha convertido en la leyenda en las GSX-R1000 entre 2005 y 2008. Este renovado
motor ofrece una suave respuesta al acelerador y una aceleración inmediata y controlada, para
que el piloto pueda disfrutar al máximo de unas prestaciones cargadas de adrenalina.
Su avanzado sistema de control de tracción permite al piloto abrir gas con toda confianza
independientemente de las condiciones del asfalto, permitiendo disfrutar más y de forma más
relajada de un pilotaje deportivo. El piloto puede elegir entre tres modos de sensibilidad de
actuación del control de tracción o desconectarlo totalmente. Suzuki ha diseñado una nueva
parte ciclo compacta y ligera que hace a la GSX-S1000 una moto ágil y divertida de utilizar.
Equipa en la rueda delantera las mismas sofisticadas pinzas Brembo monoblock de anclaje
radial y cuatro pistones opuestos de 32 mm de la GSX-R1000 2014, combinadas con unos
discos flotantes de 310 mm para una contundente potencia de frenada. La unidad del ABS es
tan compacta y ligera como el resto de la moto.

GSX-S1000F: más que una deportiva
Bajo el estilizado carenado de esta excitante máquina se encuentra el motor original y los
principales componentes de la mundialmente ganadora GSX-R1000. La GSX-S1000 está
propulsada por una versión adaptada a la calle del tetracilíndrico en línea DOHC de 999cc que
se ha convertido en la leyenda en las GSX-R1000 entre 2005 y 2008. Este renovado motor
ofrece una suave respuesta al acelerador y una aceleración inmediata y controlada, para que el
piloto pueda disfrutar al máximo de unas prestaciones cargadas de adrenalina.
Su avanzado sistema de control de tracción permite al piloto abrir gas con toda confianza
independientemente de las condiciones del asfalto, permitiendo disfrutar más y de forma más
relajada de un pilotaje deportivo. El piloto puede elegir entre tres modos de sensibilidad de
actuación del control de tracción o desconectarlo totalmente. Suzuki ha diseñado una nueva
parte ciclo compacta y ligera que hace a la GSX-S1000 una moto ágil y divertida de utilizar.
Equipa en la rueda delantera las mismas sofisticadas pinzas Brembo monoblock de anclaje
radial y cuatro pistones opuestos de 32 mm de la GSX-R1000 2014, combinadas con unos
discos flotantes de 310 mm para una contundente potencia de frenada. La unidad del ABS es
tan compacta y ligera como el resto de la moto.

BMW

BMW S 1000 XR: se completa la cuádriga
A las superdeportivas S 1000 RR y HP4, así como a la Roadster S 1000 R se ha sumado este año
el cuarto modelo de BMW Motorrad de altas prestaciones y carácter deportivo con motor de
cuatro cilindros en línea. Logra mezclar de manera innovadora las virtudes básicas de los otros
modelos, agregando la combinación de aventura y deporte en una moto tipo Adventure Sport.
Básicamente, el propulsor de cuatro cilindros en línea de la nueva BMW S 1000 XR proviene de
la Roadster S 1000 R. El motor tiene una potencia de 118 kW/160 CV a 11.000 rpm y su par
máximo es de 112 Nm a 9.250 rpm. El motor entrega un elevado par precisamente en el margen
de revoluciones importante para la conducción deportiva por carreteras sinuosas, así como
para la conducción de a dos, es decir, a bajas y medianas revoluciones. La nueva S 1000 XR
incluye de serie el sistema de activación de los modos de conducción «Rain» y «Road», con los
que la moto se adapta a las exigencias que plantea el estado de la calzada. La capacidad de
tracción de la moto es uno de los criterios que incide en la seguridad de la moto, por lo que la
moto incluye de serie el sistema de control de la estabilidad ASC (AutomaticStability Control).
Un equipo opcional que puede incluir la nueva S 1000 XR consiste en el sistema de modos de
conducción «Pro» que, a su vez, permite elegir entre dos modos de conducción adicionales:
«Dynamic» y «Dynamic Pro», y que incluye el sistema de control dinámico de la tracción DTC
(DynamicTraction Control) y ABS Pro. El chasis BMW MotorradDynamic ESA (Electronic
Suspension Adjustment), ofrecido como equipo opcional a montar en fábrica, consigue que la
nueva S 1000 XR alcance dimensiones hasta ahora desconocidas en lo que se refiere a la
seguridad de la conducción, a las prestaciones y al nivel de confort, lo que redunda en una moto
ideal para la aventura y el deporte. ABS Pro ofrece la ventaja de una mayor estabilidad de

frenado y, por lo tanto, de una conducción más estable, permitiendo frenar óptimamente
también en medio de una curva.

BMW R 1200 RS: rutera y deportiva a la vez
Hasta el día de hoy, esta denominación de modelo sigue siendo sinónimo de moto apropiada
para viajar y, a la vez, para conducir deportivamente. La R 100 RS del año 1976 fue la primera
moto del mundo fabricada en grandes series que contó con un carenado completo fijado al
bastidor y diseñado en un túnel de viento. Creó el segmento de las motos ruteras deportivas,
tal como lo conocemos hasta la actualidad. Ahora, BMW Motorrad retoma esta larga tradición
con la nueva R 1200 RS, presentando una rutera deportiva con motor bóxer de dos cilindros,
cuyos genes trasladan con éxito las versátiles cualidades del concepto RS de BMW hacia el
futuro.
El motor bóxer de la nueva R 1200 RS es básicamente igual al propulsor DOHC que ya se usa en
los modelos R 1200 GS, R 1200 GS Adventure, R 1200 RT y en la nueva R 1200 R. Este motor
tiene una potencia de 92 kW/125 kW a 7.750 rpm y su par máximo es de 125 Nm a 6.500
vueltas. La nueva R 1200 RS incluye de serie el sistema de activación de dos modos de
conducción («Rain» y «Road») con los que la moto se adapta a las exigencias específicas del
conductor. Además del sistema ABS incluido de serie, la moto también está dotada del sistema
de control automático de la estabilidad ASC para aumentar la seguridad al acelerar. Si el cliente
opta por adquirir el equipo opcional de modos de conducción «Pro», la gama de equipos
técnicos de la nueva R 1200 RS se amplía mediante el sistema de control dinámico de la
tracción DTC con detección del ángulo de inclinación, agregando adicionalmente otros dos
modos de conducción que el motorista puede activar: «Dynamic» y «User». Para la nueva R
1200 RS se desarrolló un nuevo chasis de doble viga de tubos de acero que acoge al motor
bóxer de dos cilindros como elemento autoportante. Las cualidades dinámicas de la moto se

logran aumentar con el sistema Dynamic ESA de regulación electrónica de la suspensión
(ElectronicSuspensionAdjustment) de última generación, disponible como equipo opcional
montado en fábrica.

BMW R 1200 R: la roadster de comportamiento
dinámico con motor bóxer
BMW Motorrad y la moto Roadster con motor bóxer de dos cilindros. Esta combinación es
atractiva ya desde hace 91 años, desde que apareció la R 32. Los amantes de este tipo de moto
saben que la Roadster de BMW es sinónimo del más puro y genuino placer de conducir.
El motor bóxer de la nueva R 1200 R es básicamente igual al propulsor DOHC que ya se usa en
los modelos R 1200 GS, R 1200 GS Adventure, R 1200 RT y en la nueva R 1200 RS. Este motor
tiene una potencia de 92 kW/125 kW a 7.750 rpm y su par máximo es de 125 Nm a 6.500
vueltas. La nueva R 1200 R incluye de serie el sistema de activación de dos modos de
conducción («Rain» y «Road») con los que la moto se adapta a las exigencias específicas del
conductor. Además del sistema ABS incluido de serie, la moto también está dotada del sistema
de control automático de la estabilidad ASC para aumentar la seguridad al acelerar. Si el cliente
opta por adquirir el equipo opcional de modos de conducción «Pro», la gama de equipos
técnicos de la nueva R 1200 R se amplía mediante el sistema de control dinámico de la tracción
DTC con detección del ángulo de inclinación, agregando adicionalmente otros dos modos de
conducción que el motorista puede activar: «Dynamic» y «User». Las cualidades dinámicas de
la moto se logran aumentar con el sistema Dynamic ESA de regulación electrónica de la
suspensión (ElectronicSuspensionAdjustment) de última generación, disponible como equipo
opcional montado en fábrica. Con sus dos modos de ajuste de la suspensión «Road» y

«Dynamic», el sistema Dynamic ESA permite acceder a dimensiones completamente nuevas
en lo que se refiere a la seguridad, al rendimiento y al confort.

BMW F 800 R: tradición a la última
La nueva F 800 R de BMW Motorrad es la continuación de la larga tradición de motos de
marcado carácter, equipadas con motor de dos cilindros en línea. Gracias al desarrollo
consecuente de su versatilidad, la Roadster deportiva de BMW Motorrad no solamente
entusiasma por sus prestaciones deportivas y su agilidad, sino también, y especialmente, por
su versatilidad y su dinámica expresión estética.
La moto sigue contando con el motor de dos cilindros paralelos refrigerado por líquido, de
cuatro válvulas por cilindro y de 798 cc. Con su potencia de ahora 66 kW/90 CV a 8.000 rpm
(antes: 64 kW/87 CV a 8.000 rpm) y la primera y segunda marcha de relaciones más cortas, el
motor bicilíndrico permite acelerar con más fuerza. El par máximo sigue siendo de 86 Nm a
5.800 vueltas.
Además, las vivencias que se experimentan a los mandos de una F 800 R se benefician de los
nuevos componentes del chasis y de la ergonomía mejorada. Por ejemplo, el guiado de la rueda
delantera ahora está a cargo de una horquilla invertida. Asimismo, la capacidad de frenado es
ahora mayor con el freno hidráulico de dos discos con mordazas montadas radialmente. El
nuevo asiento de menor altura (790 mm en vez de los 800 mm de antes), combinado con el
nuevo manillar y los nuevos estribos, ofrecen mejores condiciones ergonómicas para el
conductor. La nueva F 800 R incluye de serie el sistema ABS. Opcionalmente se ofrece con
sistema de control automático de la estabilidad ASC (AutomaticStability Control) y el sistema
de ajuste electrónico de la suspensión ESA (ElectronicSuspensionAdjustment).

MOTO GUZZI

‘Retro-pasion’ italiana con la V7 II Racer
Realizada en edición numerada como revela la chapa situada en la placa superior de dirección,
la V7 II Racer confirma por equipamiento y dotaciones, lo que ya estaba presente en la anterior
versión, cuando se introdujo el color negro en los flancos, los retrovisores, la abrazadera de
soporte de los silenciadores y la protección de las estriberas contrastando con el superbrillante
depósito cromado de 22 litros. Continúa apareciendo en las placas de la cúpula y colín el
número ‘‘7’’ (que, en Moto Guzzi, era el del campeón del mundo 250 Enrico Lorenzetti), en color
cromado.
También repite el asiento monoplaza (pero es posible pedir el asiento de dos plazas y las
estriberas del pasajero) revestido de alcántara y escay del mismo color que la correa de cuero
personalizada con el logotipo Moto Guzzi que campea en la parte trasera superior del depósito.
Y el espectacular chasis rojo inspirado en la primera serie de V7 Sport realizado en acero Cr-Mo,
fruto de un espectacular tratamiento de recubrimiento que se extiende también a bujes, rueda
y basculante, lo que resalta la pureza arquitectónica del chasis. También son rojas las palabras
Moto Guzzi que ahora se ven en las ruedas, igual que en la última California Custom.
Y de estilo específico Moto Guzzi es también el colín y la cúpula cuya forma evoca, con el
pequeño plexiglás que cubre la tabla portanúmero, el legendario frontal de Gambalunga,
superdeportivo y combinado con el estilo de diseño del guardabarros delantero. Y én en el

puente de mando, la novedad es el nuevo diseño, más ergonómico, de las palancas de freno y
embrague, mientras que en el trasero destaca el grupo óptico de color negro, como en todas las
V7 II. Entre los elementos más distintivos de esta edición especial destaca el amplio uso del
aluminio anodizado negro mate y perforado, una elaboración artesana de alta factura de
ejecución que caracteriza los flancos laterales, las protecciones de los cuerpos de mariposa y
las abrazaderas de soporte de los silenciadores.
Entre los elementos destacables no faltan las estriberas retrasadas regulables macizas, el
perno de dirección más ligero y la protección de la placa de dirección realizada con doble anillo
cromado, tan logrado que parece una decorativa joya. Especialmente satisfactorio, y no solo
desde el punto de vista estético sino también por el rendimiento dinámico, son los
amortiguadores Bitubo WMY01 dotados de regulación de la precarga muelle, en extensión y
compresión, gracias a un resorte con doce ‘‘clics’’. Una moto para conducir solos, con mono
negro, casco semi jet y guantes de piel con palma de tachuelas.
VESPA

Vespa Primavera, el regreso de una leyenda
El espíritu más joven y dinámico del mundo Vespa, que siempre ha guiado al vehículo de dos
ruedas más querido, ha regresado al modelo que mejor lo encarna. Vuelve la Leyenda, Vespa
Primavera. La primera Vespa Primavera nació en 1968. Ese fue el año del inicio de una
conciencia entre las generaciones más jóvenes, que de repente querían gritar su libertad. El
año en que se rompieron moldes marcando la historia de la cultura occidental para siempre.

Desde las universidades de California a las plazas de París, un nuevo grupo social -el de los
jóvenes- exigió un lugar en la primera fila de una sociedad que comenzó a cambiar
rápidamente. La Vespa Primavera hizo su primera aparición en ese tumulto de ideas y fervor,
convirtiéndose en la estrella de las dos ruedas y en motor de un mundo que estaba cambiando:
se convirtió en la heroína de un tiempo inolvidable.
La Vespa Primavera está de vuelta ahora con una gran cantidad de los valores de leyenda que
produjo entonces. Juvenil, innovadora, tecnológicamente avanzada, ágil y dinámica y con gran
respeto por el medio ambiente es protagonista de su tiempo, hereda toda la frescura y alegría
de la vida que van de la mano de la historia de un modelo que es culto en el árbol genealógico
Vespa.
PIAGGIO

MP3 500 ABS con carnet de coche
Con el Mp3, Piaggio reinventó el transporte de la ciudad. Piaggio Mp3 es el primer scooter de
tres ruedas en el mundo, la respuesta concreta a la demanda de vehículos de ciudad fácil de
manejar, muy seguros para moverse por la ciudad o llegar al centro de la misma desde cualquier
punto alejado. Las dos ruedas delanteras y el sistema de suspensión patentado y exclusivo se
unen para combinar la seguridad de un coche con la sencillez y la practicidad de un scooter y la

diversión de una motocicleta. Piaggio Mp3 500 se encuentra disponible en dos acabados,
Business y Sport, y han sido rediseñados y mejorados técnicamente, con la introducción de
nuevos y excelentes niveles de seguridad y tecnología, con una mejor calidad de construcción y
un diseño exclusivo . Más confort para el conductor y el pasajero, más espacio a bordo y una
capacidad de carga mejorada que facilita la diversión en el uso cotidiano.
El nuevo Piaggio Mp3 500, se puede conducir con un permiso de conducir de coche, siendo una
opción muy interesante para todos aquellos que necesitan una moto pero que no quieren
sacarse el carné de moto. El nuevo Mp3 es ideal para conductores que buscan protección y
seguridad, pero que no quieren sacarse el carné o renunciar a la sencillez y la diversión.
APRILIA

Shiver 750, la mejor de la clase
Introducida en el mercado en 2007, la Aprilia Shiver 750 asombró al mundo de la moto de su
contenido sin precedentes. La Shiver 750 fue de hecho la primera motocicleta en ser equipada
con el acelerador electrónico Ride by Wire, una verdadera revolución, una verdadera transición
histórica como la del analógico al mundo digital. Esta tecnología, todavía no igualada por la

competencia directa, complementa el excelente equipamiento de serie que hace de la Shiver
"best in class". Por supuesto, la Shiver 750 ha evolucionado con el tiempo: Ride by Wire se ha
convertido en la segunda generación, la ergonomía se han mejorado, con un nuevo manillar y
asiento, mientras que se ha realizado un ligero lavado de cara que ha hecho sea aún más
atractiva.
HONDA

CBR 600 RR con la firma de Marc Márquez
Extremadamente ligero y compacto, la eficiente entrega de potencia del motor de 600cc
encierra el espíritu de la CBR600RR, adaptándose perfectamente a la filosofía de
centralización de masas seguida por la moto. Con el Sistema de Inyección Dual Secuencial de
Honda, PGM-DSFI, dosificando con precisión la gasolina requerida, el motor proporciona una
progresión de potencia sin brusquedades desde el ralentí hasta la zona más alta de la escala de
revoluciones.
La transmisión de la CBR600RR también saca partido de las características del motor y su
mayor capacidad de aceleración, reduciendo en gran medida el golpeteo entre engranajes
durante las transiciones entre aceleración y desaceleración. El resultado es un pilotaje mucho
más suave y de respuesta más instantánea que el que ofrece prácticamente cualquier otra
máquina de su categoría. La gasolina va en un depósito de 18 litros ( la mayor capacidad dentro
de la categoría Supersport ) permitiendo al conductor de la CBR600RR disfrutar el máximo
tiempo entre reportajes.

En el salón 2Ruedas, una de las estrellas de Honda será la exposición de una CBR 600 RR con la
firma del mismísimo Marc Márquez.
KYMCO
.

Gama Superdink y K-XCT
La marca taiwanesas mostrará en su espectacular stand en la feria 2Ruedas toda su gama,
entre las que destacan los modelos Superdink y K-XCT, todos ellos en sus últimas versiones y
afianzando su posicionamiento como ‘top’ en ventas. Además, Kymco también mostrará su
última campaña publicitaria ‘Inquietos’ (en la imagen) que muestra la historia de diferentes
usuarios de la moto y sus viajes por el mundo.

REMOLQUES LITTLEWAY

La mejor solución al transporte de motos
Littleway team s.l es una nueva empresa española ubicada en Zaragoza. Un proyecto que
comienza con la idea de aportar la mejor solución para el transporte de motocicletas. La
combinación de ingeniería, diseño, e I+D, hacen del remolque littleway un producto versátil y
dinámico, capaz de plegarse en tan solo 73 cm. Su innovador sistema de plegado fácil sin
necesidad de herramientas, y la integración de materiales de máxima calidad y resistencia lo
hacen único frente a todos los remolques del mercado. littlewayante todo, ha pensado en
laseguridad, eficacia y rapidez en la carga/descarga y transporte de la moto. El remolque
littleway se construye con homologación de tipo Europeo, y ha pasado las más estrictas
pruebas.
FLORIDA UNIVERSITÀRIA MOTO TEAM

Nuevo diseño conceptual de moto eléctrica
Florida Universitària Moto Team vuelve a la feria Dos Ruedas por tercer año consecutivo, para
presentar su proyecto y en primicia el nuevo diseño conceptual de la moto eléctrica con la que
participarán en el MotoStudent en octubre de 2016.
Innovación, diseño y entrega definen el espíritu, este año más que renovado, del equipo de
jóvenes talentos universitarios. En su stand, podrás encontrar, a los miembros del equipo para

poder resolver todas las dudas en torno al proyecto, una reproducción a escala del nuevo
diseño, folletos explicativos y referencias a sus sponsors y colaboradores.
O YOU BIKE

Novedades de las principales marcas
DOYOUBIKE participa en la Feria VLC Bike´s con las novedades 2016 de las principales marcas
de bicicletas como Orbea, Dahon, Kalkhoff, Brompton con su elegante Black Edition, Focus y
Mérida, ambas últimas en exclusiva. Se expondrán los modelos Reacto Team y One Twenty
8000 (en la imagen), dos de las apuestas más destacadas de la nueva colección de Mérida.
También se podrá conocer lo último en ropa y accesorios de Castelli, Northwave y los sillines
Selle Royal Scientia. Los visitantes que se acerquen al stand podrán aprovecharse de las
liquidaciones de Spiuk, Uvex, Northwave 2015 y de todas las marcas de bicicletas de 2015.
Además se sorteará una equipación ciclista completa de DOYOUBIKE y descuentos exclusivos.

BICICLETAS SANCHIS

Nuevos grupos Campagnolo
Bicicletas Sanchis debutará en #VLCBikes2015 con Orbea, Colnago, Ridley, Cannondale, Trek,
Campagnolo, Pinarello y Wolfbike. Entre sus novedades, los nuevos grupos Campagnolo, que
podrán probarse ‘‘in situ’’ en Feria Valencia. También expondrá lo último en equipamiento
GSPORT.

SPECIALIZED

S-Works Venge Vias, más rápida que el viento
¡Mira qué modelos más exclusivos de Specialized España vas a poder contemplar en
#VLCBikes2015 con VFerrerBikesSpecialized Concept Store Valencia! La S-Works Venge VIAS
(en la imagen) ha nacido en el túnel del viento para convertirse en una de las #bicicletas más
rápidas. ¡Cuesta más de 12.000€! Además, podrás disfrutar también con la S-Works Tarmac
edición Peter Sagan.
2 RUEDAS RADIO

La radio de
los moteros
2 Ruedas Radio es la emisora
de los moteros. En su
programación están presentes
a diario todas las novedades de
las marcas, los productos y las
competiciones
junto
al
entretenimiento y la mejor
música para acompañar a los
verdaderos enamorados de las motos. Todos los contenidos están disponibles en podcast para
que los oyentes puedan adaptarlos a sus horarios y compartirlos en las redes sociales.

AGÈNCIA VALENCIANA DE TURISME

Cicloturismo en la Comunitat Valenciana
La Comunitat Valenciana estará presente en la presente edición de VALENCIA BIKE, del 6 al 8
de noviembre. El estand de la Agència Valenciana del Turisme contará con la presencia de la
Red de Centres Btt de la Comunitat Valenciana y la marca turística Costa Blanca, y ofrecerá
información sobre la oferta de cicloturismo en la Comunitat Valenciana.
El cicloturismo está considerado como uno de los productos con mayor proyección en el
momento. El interés para impulsar su desarrollo en la Comunitat Valenciana radica en su
componente desestacionalizador, y en la tendencia a la especialización por productos que se
está produciendo tanto por parte de la oferta como por parte de la demanda y que se incluye en
la estrategia turística de la Generalitat Valenciana. En la Comunitat Valenciana, además de la
Red de Centres BTT impulsada por la Generalitat, tiene cada vez mayor implantación el
cicloturismo asociado a la bicicleta de carretera, tanto para los entrenamientos de equipos
ciclistas europeos como grupos de turistas, siendo los destinos más destacados los de la Costa
Blanca.
El cicloturismo de ‘‘alforjas’’ es quizá el que todavía se encuentra con menos desarrollo, aunque
la existencia de las vías verdes (como la de Ojos Negros) o grandes travesías como la Ruta del
Cid y el Camino de Santiago de Levante invitan a pensar que se verá incrementado el número
de cicloturistas, así como la oferta de paquetes turísticos que oferten este producto.

El otro gran segmento de la bicicleta, el de la bicicleta de montaña, tiene un gran número de
aficionados, y la Comunitat Valenciana ofrece una interesante y amplia red de rutas e
itinerarios de diversa dificultad que la convierten en un destino muy interesante para la
práctica de la BTT.
La Red de Centres BTT de la Comunitat Valenciana cuenta en la actualidad con diez centros
distribuidos por todo el territorio, y que en conjunto ofrecen alrededor de 126 rutas que cubren
casi 4.000 kms.
ERGO CYCLING

Asesoramiento sobre la bici más adecuada
¿Dudas de la #bici más adecuada? Tranquil@. ¡En c#VLCBikes2015 tienes asesoramiento
GRATIS de cuáles son la talla y geometría ideales para ti! Los especialistas de ERGO Cycling
ofrecerán este servicio cada día de 11 a 14h .

QM CLEANER CAR & BIKE

Limpieza profesional
Como oferta especial, esta firma
ofrece una limpieza de cascos
gratuita para que la gente que
accede al recinto vea cómo
funciona
nuestro
producto
QMCLEANER CAR&BIKE. Además,
también propone:
•

Presentación de QMCLEANER BLACK a la
industria de la bicicleta
(desengrasante
Industrial extra fuerte que no

•

ataca a ningún tipo de superficie y basado en cítrico natural)
Presentación de igual manera de QMCLEANER PULI-OXI pulimento y restaurador de
superficies en aluminio, acero y restaurador de zonas oxidadas (especifico para

•

restaurar tubos de escape y colectores).
Limpiaremos de manera gratuita las motos y bicicletas del evento siempre que las
marcas estén de acuerdo, (depende de lo libres que estemos en el stand) esto lo
hacemos siempre en todos los eventos a los que vamos.

QUIROPRACTIC VALENCIA

Salud para la columna vertebral
La columna es el pilar fundamental para una vida saludable, un fallo en ella repercute con el
tiempo en problemas de salud. Los problemas de la columna van más allá del dolor de espalda.
El dolor de espalda es, junto con la gripe, la primera causa de baja laboral en España. En este
sentido, según uninforme de la agencia europea para la seguridad y la salud en el trabajo, los
problemas de espalda afectan entre el 60% y 90% de personas durante su vida laboral.
La quiropráctica nos sirve para que de una manera natural cuidemos nuestra salud.

