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Ficha Técnica 

 
Certámenes IVª edición ‘2 Ruedas’, Salón Comercial de la Motocicleta 

IIIª edición ‘VLC Bike’s’, Salón de la Bicicleta de Valencia 

 

Fechas 

 

11, 12 y 13 de noviembre 2016 

Organizador 

 

Feria Valencia 

Visitante Público en general y profesional 

 

Horario 11:00 a 20:00 horas 

 

Precio  

entradas 

9 € general  

6 € con ‘flyer’ descuento / presentando entrada del GP 

Motul  Comunitat Valenciana 2016 del Circuit / 

presentando licencia federativa de la FMCV ó FCCV 

4 € jubilados, universitarios y parados (presentar 

acreditación).  

Gratuita para menores de 14 años  

 

Ubicación N3 P7 de Feria Valencia 

Párking en el N2P7 de Feria Valencia 

 

Superficie expositiva 20. 000 m2 (11% + que en 2015)  

 

Expositores 

 

80 firmas y marcas expositoras (51% + que en 2015) 

• 47 moto (51% + que en 2015) 

• 33 bici (120% + que en 2015) 

 

Sectores  

presentes 

Aseguradoras, accesorios, ciclomotores, coleccionismo, 

complementos, motocicletas (nueva, seminueva, 

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. 

 



 

 

 
Firmas y marcas oficiales 

presentes  

motocicletas 

• APRILIA 

• B. STARMOTO 

• BENELLI 

• BMW 

• DAELIM 

• DERBI 

• DUCATI 

• GARANTIPLUS 

• GAS BIKER 

• GAS GAS 

• GILERA 

• HANWAY 

• HARLEY DAVISON 

• HONDA 

• HUSQVARNA 

• HYOSUNG 

• INDIAN 

• KAWASAKI 

• KEEWAY 

• KTM 

• KYMCO 

• LML 

• MAXIMO MOTO 

• MGP MOTOS 

• MONTESA 

• MOTO GUZZI 

• MOTOMARKET 

• MOTOS SYF 

• MOTOSHOW 

• MV AUGUSTA 

• PAX MOTO 

• PIAGGIO 

• QM CLEANER 

• RAUHBAUTZ 

• REWACO 

• RIYA 

• SAMBAMBA 

• VELOXING 

• ROYAL ENFIELD 

• SCOMANDI 

• SUZUKI 

• SYM 

• TGB 



 

 

• TRIUMPH 

• VESPA 

• YAMAHA 

• AMICS DE LA MOTO 

 

Marcas oficiales presentes  

bicicletas 

• ARGON 18 

• BERRIA 

• BOBBIN 

• BROMPTON 

• CANNONDALE 

• CERVÉLO 

• CDC SPORT 

• CONOR 

• CUBE 

• DI BLASI 

• FOCUS 

• GIANT 

• GOBIK 

• HAIBIKE 

• HEAD 

• IBIS 

• INTENSE 

• KETTLER E-BIKES 

• KROSS 

• KTM 

• LAPIERRE 

• LEGEND E-BIKES 

• MASSI 

• MÉRIDA 

• MMR 

• MONDRAKER 

• ORBEA 

• PINARELLO 

• QÜER 

• RIDLEY 

• SCOTT 

• SPECIALIZED 

• STEVENS 

• TREK 

 
 

+info 

http://dosruedas.feriavalencia.com/ 

http://vlcbike.feriavalencia.com/ 



 

 

La oferta crece un 51% en marcas de motos y duplica el número de marcas de bicis 
 

LOS SALONES 2RUEDAS Y VLC BIKE’S PONEN A LA VENTA 

MÁS DE MIL BICIS Y MOTOS ESTE FIN DE SEMANA  
 

• Las ferias (11-13 noviembre) reúnen en el pabellón 7 de Feria 

Valencia a 81 firmas y marcas coincidiendo con la celebración en el 

Circuit de la última prueba del Mundial de Motociclismo.  

  
Motores a punto en Feria Valencia. El pabellón 7 del recinto ferial valenciano acogerá este fin de 

semana la que será la mayor edición hasta la fecha de los salones comerciales de la moto -2Ruedas- 

y de la bici, VLC Bike’s. Ambas citas reunirán una oferta de más de mil motos y bicis a la venta y la 

presencia de 81 firmas y marcas oficiales expositoras, lo que supone un crecimiento del 65% 

respecto a la edición del último año. Además, como gran novedad este año, ambos salones se 

trasladan hasta el pabellón 7 de Feria Valencia, con lo que ocuparán más de 20.000 m2 de 

superficie expositiva, un 11% más que en 2015.  

 

La feria, además, llega en un excelente momento para el comprador ya que la puesta en marcha a 

partir de enero de la normativa Euro 4 para motocicletas está motivando que muchas marcas 

liquiden su stock de unidades aún con la normativa Euro 3 con precios muy rebajados. Este 

movimiento ya se está notando en las cifras de mercado del último mes de octubre, con un 

incremento del 32’6% en matriculaciones en la Comunitat Valenciana.  

 

Todas las marcas en 2Ruedas 

 

La mayor parte de la oferta de este fin de semana la ocupará el Salón 2Ruedas, que reunirá a 47 

firmas y marcas y cerca de 600 motos las que se podrán ver, probar y comprar en una feria que llega 

ya a su cuarta edición. Así, se incorporan la mítica enseña sueca de enduro Husqvarna, la inglesa 

Scomandi o las asiáticas Riya y Sym para sumarse a un escaparate en el que tienen cabida desde 

las marcas más comerciales y ‘top’ en ventas en el mercado español como BMW, Aprilia, Derbi, 

Ducati, Gilera, Honda, Kawasaki, Kymco, KTM, Piaggio, Suzuki, Vespa o Yamaha hasta las 

firmas más exclusivas como las poderosas Harley Davidson, Rewaco, Montesa, Moto Guzzi, 

MV Augusta, Triumph o Victory.  Además, el público también encontrará la oferta de firmas con 

una menor implantación en el mercado pero con unos modelos que sorprenderán como Benelli, 

Daelim, Gas Gas, Hyosung, Indian, Keeway, LML, Royal Enfield o TGB. 

 

En cuanto a los modelos más destacados, los aficionados podrán ver por primera vez modelos 

lanzados esta misma semana a nivel mundial como las potentes ‘naked’ de Kawasaki Z900 y Z650 o 

la Ninja 650R de esta firma japonesa. También destacará la nueva Scrambler de BMW y la Triumph 

T100, junto a las Guzzi MGX21 o las Vespa GTR 125 y 300 E4 y las nueva Piaggio Medley 125, New 

Liberty 125 y MP3 500. En 2Ruedas también se podrán ver las potentes Montesa Cota 4RT y 260 



 

 

4Ride, la nueva Victory Octane, Indian Scout Sixty o el accesorio Ride Command para la Indian 

Chieflan Roadmaster.  

 

El salón de la bici dobla el número de marcas 

 

Por su parte, el salón de la bici VLC Bike’s es el que, exponencialmente, más crece doblando el 

número de marcas presentes ya que pasa de las 15 en la cita del año anterior a 34 enseñas este fin 

de semana, lo que suponen más de 400 bicicletas a la venta. Se incorporan enseñas de prestigio 

como Focus, Cube, Haibike, Head, KTM, Lapierre, MMR o Mondraker, la especialista en 

triatlón Argon 18 u otras de distintos segmentos como Bobbin, Brompton, CDC Sport, Conor, 

Di Blasi, Gobik, Ibis, Intense, Kross, Massi, Qüer o Stevens y clásicas ‘top’ como Specialized, 

Berria, Cannondale, Cervélo, Giant, Mérida, Orbea, Pinarello, Ridley, Scott o Trek.  

 

La feria no permanecerá ajena a los modelos de propulsión eléctrica. Así, de entre las nuevas 

marcas que se incorporan a la oferta de VLC Bike’s destacan la germana Kettler -distribuida por 

Gote E-Bikes- o la enseña Legend E- Bikes.  Precisamente en este segmento un gigante como 

Specialized presentará su nueva eléctrica Turbo Levo, junto al nuevo modelo de carretera Diverge.  

 

Ambos certámenes han habilitado en el mismo pabellón 7 un párking gratuito para motos.  Los 

salones abrirán sus puertas desde el viernes 11 al domingo 13 de noviembre, con un horario de 

11:00 a 20:00 horas y con un precio general de 9 euros en taquilla aunque con sustanciales 

descuentos si se compra la entrada vía web, con la entrada del GP del Circuit o la licencia de las 

federaciones de motociclismo, triatlón y ciclismo. 

 

 



 

 

EL SALÓN DE LA MOTO REÚNE EL MAYOR NÚMERO DE 

MARCAS DE SUS CUATRO EDICIONES 
 

Comienza la cuenta atrás para una nueva edición del salón de la moto 2Ruedas. La cita, que se 

celebrará del 11 al 13 del próximo mes de noviembre en Feria Valencia, llega ya a su cuarta edición 

con muchas novedades tanto en la oferta como en actividades o la propia ubicación del escaparate.  

 

Y es que los aficionados que durante el fin de semana del Gran Premio Motul de la Comunitat 

Valenciana acudan al recinto ferial valenciano encontrarán el que será el mayor escaparate de 

marcas y motos en venta de las cuatro ediciones del salón 2Ruedas. La cita reunirá una oferta de 

hasta 33 marcas, cuatro más que en la edición del año pasado y hasta diez más que en el estreno 

del salón en 2013. A estas hay que sumar las diferentes firmas y empresas distribuidoras y de 

complementos que también se suman al escaparate de 2Ruedas.  

 

Así, marcas como la mítica enseña sueca de enduro Husqvarna, la inglesa Scomandi o las 

asiáticas Riya y Sym han confirmado su participación en la cita valenciana para sumarse a un 

escaparate en el que tienen cabida la práctica totalidad de las enseñas que conforman el universo 

de las dos ruedas. Desde las marcas más comerciales y ‘top’ en ventas en el mercado español como 

BMW, Aprilia, Derbi, Ducati, Gilera, Honda, Kawasaki, Kymco, KTM, Piaggio, Suzuki, Vespa 

o Yamaha hasta las firmas más exclusivas como las poderosas Harley Davidson, Rewaco, Moto 

Guzzi, MV Augusta, Triumph o Victory.  

 

Además, el público también encontrará la oferta de firmas con una menor implantación en el 

mercado pero con unos modelos que sorprenderán como los de las marcas Benelli, Daelim, Gas 

Gas, Hyosung, Indian, Keeway, LML, Royal Enfield o TGB.  



 

 

MÁS DE VEINTE NUEVAS MARCAS SE INCORPORAN AL 

SALÓN DE LA BICI DE VALENCIA 
 

• La feria da protagonismo a la bici eléctrica y ultima un escaparate 

de cerca de 20.000 metros cuadrados y que compartirá con la 

cuarta edición del salón de la moto 2Ruedas   

  
Comienza la cuenta atrás para una nueva edición del salón de la bici VLC Bike’s. La cita, que se 

celebrará del 11 al 13 del próximo mes de noviembre en Feria Valencia, llega ya a su tercera edición 

con muchas novedades tanto en la oferta como en actividades o la propia ubicación del escaparate.  

 

Sin duda, lo que más va a atraer la atención de los aficionados a la bicicleta va a ser el salto 

exponencial en el volumen de oferta y marcas presentes en el escaparate. Y es que la feria ha 

confirmado la presencia de un total de 33 marcas, hasta 22 nuevas enseñas respecto a la edición 

anterior, con lo que la cita logra un crecimiento de su oferta de más del 60% respecto al año 

anterior.  

 

Del aluvión de nuevas marcas que estarán en el escaparate de VLC Bike’s destacan algunas que se 

sitúan en el ‘top’ de los segmentos tanto de ‘mountain bike’ como BMX o carretera. Se trata de 

enseñas de prestigio como Focus, Cube, Haibike, Head, KTM, Lapierre, MMR o Mondraker, 

que estarán en Valencia de la mano de sus distribuidores y que mostrarán sus últimos modelos, 

algunos a precios muy especiales solo durante los días de feria.  

 

A estas firmas hay que sumarles otras marcas también que no han querido perderse la cita de 

Valencia. Se trata de auténticas máquinas en ámbitos como el triatlón como Argon 18 u otras de 

distintos segmentos como Bobbin, Brompton, Conor, Di Blasi, Gobik, Ibis, Intense, Kross, 

Massi, Qüer o Stevens.  

 

Las eléctricas reclaman su protagonismo 

 

La feria no permanecerá ajena a la moda que está revolucionando el mundo de la bici y que no es 

otra que la irrupción de los modelos de propulsión eléctrica. Así, de entre las nuevas marcas que se 

incorporan a la oferta de VLC Bike’s destacan la prestigiosa firma germana Kettler -distribuida por 

Gote E-Bikes- o la enseña Legend E- Bikes, con distintos modelos y diseños a la venta.  

 

Junto a todas estas marcas, en la feria repetirán participación las grandes firmas del sector, 

aquellas que marcan tendencia en diseño y prestaciones. Así, en VLC Bike’s, los aficionados podrán 

disfrutar de todos los modelos de marcas como Specialized, Berria, Cannondale, Cervélo, 

Giant, Mérida, Orbea, Pinarello, Ridley, Scott o Trek.  

 



 

 

 
 

HOMENAJE A ‘CHAMPI’ HERREROS, EL ‘ÚLTIMO 

EMPERADOR’ DE 80 CC 
 

• La feria también reunirá a los dos mejores acróbatas sobre dos 

ruedas, Emilio Zamora y la leyenda del ‘freestyle’, el brasileño 

Antonio Carlos Farias.  

  
Los salones de la moto y la bici de Valencia, 2 Ruedas y VLC Bike’s, han cerrado ya su calendario de 

actividades paralelas y exhibiciones con un destacado protagonista: el último campeón del mundo 

de 80 cc, Manuel ‘Champi’ Herreros. El de Torrent será la figura del motociclismo valenciano 

homenajeada en esta cuarta edición de 2 Ruedas y toma el relevo de Ricardo Tormo, Jorge Martínez 

‘Aspar’ y Bernat Martínez en la serie de homenajes que la feria y la afición valenciana han tributado 

cada año con motivo de la celebración del salón de la moto.  

 

Con el homenaje a ‘Champi’ Herreros se hace justicia a un batallador del motociclismo valenciano 

que tiene el honor de ser el último campeón del Mundo en la extinguida categoría de 80 cc, cetro 

logrado en una mítica carrera en 1989 el circuito checo de Brno que muchos aficionados aún 

recuerdan. ‘Champi’ también tiene los subcampeonatos del mundo 80 cc de los años 1986 y 1987 y 

el campeonato de España de 1987.  

 



 

 

El ex piloto, que siempre ha permanecido vinculado al mundo del motociclismo, recibirá el calor del 

público en un acto de homenaje previsto para el sábado 12 noviembre a las 18:30 horas. Además, 

los aficionados podrán disfrutar de una exposición temática con objetos personales, trofeos y los 

prototipos con los que ‘Champi’ conquistó sus victorias.  

 

Acrobacias, ‘stunt’ y ‘freestyle’ 

 

Pero los aficionados que acudan a 

2Ruedas y VLC Bike’s tendrán mucho 

más. Como por ejemplo podrán gozar 

de la presencia de los, 

probablemente mejores pilotos en la 

actualidad de exhibición. Se trata del 

conquense Emilio Zamora y su 

equipo Ducati, que cada año deleitan 

a los visitantes de Feria Valencia con 

sus acrobacias, y que este año estará 

acompañado por una leyenda 

mundial en espectáculos ‘freestyle’ sobre dos ruedas: el brasileño Antonio Carlos Farias, que 

reaparece en España formando un tándem con Zamora.  

 

Ambos tienen previsto combinar sus acrobacias tanto en moto como en bici en dos sesiones diarias, 

a las 12:30 y 18:00 horas, y en un circuito especial que la organización ha habilitado dentro del 

pabellón 7 de Feria Valencia, a continuación mismo de la zona comercial. Se trata, en este sentido, 

de una novedad respecto a las tres ediciones ya que las ferias se trasladan a este nuevo 

emplazamiento para estar, precisamente, más conectado con todos los espectáculos y actuaciones 

que se realizarán.  

 

En el apartado de exhibiciones, el mundo de trial también tendrá un especial protagonismo ya que 

repetirán sus exhibiciones los especialistas en moto Víctor Palomares y Salva Aguado y el 

‘crack’ de la bici Juanda de la Peña. Los tres disfrutarán de un área especial acotada para 

desarrollar sus espectáculos.  

 

Además, los visitantes a 2Ruedas y VLC Bike’s también tendrán ocasión de disfrutar de muchos más 

alicientes como la segunda edición del Special Bikes Cult Valencia, que traerá durante los tres días 

de la feria una selección de las mejores motos customizadas. También los seguidores de las 

legendarias Harley Davidson tendrán su parada obligatoria en 2Ruedas en la mañana de sábado, 

con una concentración de Harley que ya se ha convertido en una tradición.  

 

Una pista de pruebas para motos organizado por AVAE, una zona de animación, circuito de 

seguridad vial para niños, puntos de restauración o la firma de autógrafos por parte de pilotos 

mundialistas serán otros de los muchos alicientes con los que cuentan dos certámenes que 

esperan recibir el fin de semana del 11 al 12 de noviembre en Feria Valencia a miles de aficionados a 

las dos ruedas.  



 

 

 
 

Cartel oficial del salón junto a la última prueba del Mundial en el Circuit Ricardo Tormo 
 

EN SINERGIA CON EL GP MOTUL DE LA COMUNITAT 

VALENCIANA 
 
El Salón 2Ruedas ha presentado el cartel oficial de la próxima edición, que se celebrará del 11 al 13 

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 cuarto año consecutivo, ambas citas 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. 

 
 



 

 

LAS MATRICULACIONES DE MOTOS EN LA COMUNITAT 

VALENCIANA SE DISPARAN HASTA EL 32’6% EN OCTUBRE 
 

ANESDOR, la Asociación Nacional de Empresas del Sector de Dos Ruedas, ha hecho públicos los 

datos de matriculaciones del mercado de las dos ruedas en España en el mes de octubre y el 

acumulado anual de 2016. En el caso de la Comunitat Valenciana, las matriculaciones de 

motocicletas en octubre se han disparado un 32’6% respecto el año anterior hasta alcanzar las 

1.240 unidades. En el acumulado de los diez primeros meses del año se han matriculado en la 

Comunitat Valenciana 13.132 unidades, lo que supone un crecimiento sostenido del 12’9%.  En el 

caso de los ciclomotores, el crecimiento en octubre fue del 6’6% y del 14% de enero a octubre de 

este año. 

 

En el cómputo estatal, en octubre, se han matriculado 12.171 motocicletas; lo que supone un 

crecimiento del 11,4% respecto al mismo periodo del año anterior. Con estos datos, el mes de 

octubre marca su mejor registro desde el año 2009. En lo que se refiere al acumulado anual, las 

matriculaciones de motocicletas registran un crecimiento interanual del 10,4% y 126.511 unidades 

matriculadas en lo que llevamos de año. En cuanto al mercado de ciclomotores, también 

experimenta un crecimiento destacado en el mes de octubre: un 16,6% respecto al mismo periodo 

del 2015, con 1.521 ciclomotores matriculados. En el acumulado anual, se han matriculado 14.319 

ciclomotores desde enero de 2016: un 6,2% más que en el mismo periodo del año anterior. En 

cambio, para el mercado de los vehículos de tres y cuatro ruedas (quads, ATVs etc.), el crecimiento 

ha sido negativo en el mes de octubre; un -2,5% y 471 unidades matriculadas. En el conjunto del 

año, estos vehículos sí anotan un crecimiento interanual positivo del 13,8%. 

 

El scooter se mantiene líder en el mercado de las motocicletas 
Por segmentos de uso, las motocicletas tipo scooter representan el 64% del mercado de las dos 

ruedas con 80.677 unidades matriculadas entre enero y octubre de este año, y un crecimiento 

interanual del 5,2%. Sin embargo, son las motocicletas de carretera y campo las que experimentan 

un mayor crecimiento: un 20,2 y un 29,9%, respectivamente. Con todo, su cuota de mercado se 

sitúa muy por debajo del scooter: un 32% en el caso de las motocicletas de carretera y un 4% las de 

campo, con 40.954 y 5.140 unidades matriculadas en lo que llevamos de año, respectivamente. 

 

Cataluña, Andalucía y Madrid representan el 59% del mercado de las dos ruedas 

 

Por comunidades autónomas, Cataluña mantiene su cuota de mercado en un 28%, con 35.566 

unidades matriculadas en lo que llevamos de año que le posicionan como el primer mercado en 

matriculaciones de motos, con un crecimiento del 14,5%. Andalucía suma 24.441 motocicletas 

matriculadas en los diez primeros meses del año, con un incremento del 10%, y fija su cuota de 

mercado en un 19%. Por lo que respecta a Madrid, la comunidad representa el 11,5% del mercado y 

acumula 14.605 unidades matriculadas entre enero y octubre de 2016 y un crecimiento del 3%. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

BMW 

 

El espectáculo llega con la nueva BMW R Ninet Scrambler 
 

Los héroes de acción la condujeron en películas, innumerables pilotos aficionados la usan para 

participar en carreras de montañas y de playas: la Scrambler es la moto de su elección. Con sus 

neumáticos todo-terreno, su tubo de escape elevado, el mayor recorrido de la amortiguación y la 

cómoda posición del asiento, las «scrambler» (que significa algo así como «trepadora») de los años 

cincuenta hasta sesenta permitían que sus pilotos disfrutaran al máximo, ya sea conduciendo por 

carreteras sinuosas, o por pistas de tierra, al margen de los trazados asfaltados. Por lo tanto, estas 

motos tenían un espectro de utilización más amplio. Quien conducía una «scrambler» era una 

persona que usaba su moto al margen de los estándares establecidos, sin importarle las 

convenciones vigentes.  Y se los podía ver en cualquier parte: ya sea en carreteras reviradas, en 

pasos de montaña de tierra e, incluso, a las orillas del mar, en la arena de playas que lo permitían. 

 

BMW Motorrad presenta la nueva BMW R nineT Scrambler, una moto que consigue revivir de 

manera muy especial la era de las clásicas «scrambler». Y lo hace con todo lo que caracteriza a un 

tipo de motocicleta definida a través de un espíritu especial, creada para entusiastas de las motos 

puristas, reducidas a lo indispensable, amantes de lo diferente. Todo ello, combinado con la 

NOVEDADES 

*información facilitada por los expositores 



 

 

avanzada tecnología y la impecable calidad de BMW. La BMW Scrambler, junto con la Roadster R 

nineT, crean el mundo BMW Motorrad Heritage. 

 

GUZZI 

 

 
 

Novedades ‘Made in Italy’ 
 

GUZZI MGX 21 

La MGX-21 Flying Fortress es la quinta variante de la saga de grandes cruiser de Moto Guzzi. 

Además, es la más exclusiva de todas y ello queda reflejado en los 25.599 euros que cuesta, un 

precio que supera en más de 4.000 euros al de la California 1400 Touring SE, la que hasta ahora era 

la más cara de la familia. 

 

El motor de 1.380 cc que la empuja no anuncia modificaciones con respecto a los de sus 

hermanas. También declara 97 CV a 6.500 rpm y 121 Nm a 3.000 rpm. Se trata de una gran 

bicilíndrico con refrigeración por aire y la configuración típica de Moto Guzzi, con la V de sus 

cilindros transversal al sentido de la marcha, embrague monodisco en seco y transmisión 

secundaria por cardan como rasgos generales. 



 

 

 
 

GUZZI V9 ROAMER Y BOBBER 

La firma italiana cumple 95 años y para celebrarlo ha presentado dos nuevos modelos custom con 

un corazón de 850 cc. Pertenecen a la familia V9 y cada una está diseñada para un gusto diferente: 

la V9 Bobber ofrece el enfoque más agresivo y deportivo, mientras que la V9 Roamer posee un 

corte clásico. 

 



 

 

HONDA 

 

 
 

Honda CRF 450 Rally HRC de Joan Barreda 
 

En el Stand de Honda, y aprovechando un espacio especial para las Áfricas Twin se mostrará en 

exclusiva la HONDA CRF450 RALLY HRC del piloto JOAN BARREDA. Se trata de un prototipo basado 

en el modelo de competición comercial CRF450X, el modelo de enduro de Honda.  El nuevo modelo 

resultante CRF450 RALLY conserva el programa de inyección de combustible (PGM-FI*), sistema de 

inyección electrónica de combustible que ha mostrado un probado rendimiento en las severas y 

altamente variables condiciones ambientales del Rally Dakar. La nueva CRF450 RALLY será 

utilizada por el TEAM HRC. 



 

 

INDIAN 

 

 
 

Nueva pantalla táctil para Indian Motorcycle  
 

La novedad más sonada de esta temporada es la incorporación de una nueva pantalla táctil de info-

entretenimiento, con un sistema llamado “Ride Command”, en los modelos Chieftain y Roadmaster 

(de serie). Hemos adaptado la Scout Sixty para que pueda ser conducida con carnet A2. El resto de 

la gama estará disponible en colores nunca antes vistos. 

 

Ride Command 

El Ride Command es una nueva pantalla táctil de 7 pulgadas, equipada de serie, en el tablero de las 

versiones 2017 de los modelos Roadmaster y Chieftain. Se trata de la mejor pantalla de la industria 

y la más fácil de usar, con la posibilidad de dividir y personalizar la pantalla según las preferencias 

del conductor. 

 



 

 

 
Scout Sixty 

Teniendo en cuenta la gran demanda que hay del modelo Scout Sixty entre motoristas jóvenes 

europeos, la hemos adaptado para que pueda ser pilotada con un carnet A2. Los concesionarios 

instalarán el kit de limitación antes de entregársela al cliente. Los colores serán los mismos que el 

año pasado. 

 



 

 

KAWASAKI 

 

 

Primicias mundiales en 2Ruedas 
 

KAWASAKI Z900  

Kawasaki trae a Valencia y recién presentada en Milán la   Z900, modelo que se sitúa entre la Z650 

y la Z1000. Una naked que sigue el diseño Sugomi y presenta una evolución en cuanto al apartado 

ciclo tanto de motor, chasis y suspensiones. Por lo que respecta a la mecánica -como no podía ser 

de otra manera- se ha elegido un cuatro cilindros en línea de 948 cc que rinde una potencia de 

125 CV.  

 

Gracias al nuevo chasis tubular de 13,5 kg, el peso de la Z900 declarado es de 210,5 kg (208,5 kg 

para modelos sin ABS).  En el caso de las suspensiones tanto la horquilla delantera de 41 mm como 

el monoamortiguador trasero serán regulables tanto en precarga de muelle como en extensión. 



 

 

 
 

KAWASAKI Z650 

Se trata de una naked que sustituye a la conocida ER-6N, convirtiéndose en la nueva referencia de 

media cilindrada de la marca japonesa. Diseño completamente nuevo, motor optimizado y una 

parte ciclo donde el amortiguador trasero ya no está en posición lateral sino en una más 

convencional y centrada. El motor bicilíndrico paralelo de 649 cc ha visto mejorados muchos de 

sus aspectos, la mayoría de ellos, enfocados en conseguir una mejor respuesta del acelerador en la 

gama baja y media de revoluciones. Por supuesto también en adaptarlo a la normativa Euro 4 más 

restrictiva para motocicletas.  

 

Por otro lado, el chasis es parte fundamental de esta nueva edición y contagiándose de los últimos 

diseños de Kawasaki, el entramado tubular es protagonista. En esta ocasión se ha empleado una 

nueva tecnología de análisis de Kawasaki para el conjunto y con ello han logradoajustar el peso 

total hasta los 187,1 kg (185 kg para modelos sin ABS). 



 

 

 

KAWASAKI NINJA 650R 

Otra de las novedades de Kawasaki de cara a la próxima temporada es la Ninja 650, evolución de 

la ER-6F, la popular bicilíndrica y unos de los referentes en el mercado de media cilindrada. Como 

se puede observar en las imágenes, el frontal posee una gran semejanza con los modelos 

superdeportivos de Kawasaki y desaparece el característico amortiguador lateral de las versiones 

precendentes.   

 

Pero donde se han producido una gran mejora es en la parte ciclo. El motor de dos cilindros en 

paralelo y 649 cc, 8 válvulas con refrigeración líquida, DOHC e inyección promete una mejora de 

rendimiento en la gama baja y media del rango de revoluciones. media y baja. Esta puesta a punto 

también favorecerá el ahorro de combustible. 



 

 

 
 

KAWASAKI  H2  y H2R 

Mención aparte merecen las dos bestias de Kawasaki y que estarán presentes en 2Ruedas. 

Kawasaki siempre se ha salido por la tangente en el sector de las dos ruedas. Y las novedosas H2 y 

H2R con sus motores sobrealimentados por compresor volumétrico son una muestra más. La 

firma japonesa ha dado un golpe de teatro con una moto capaz de ofrecer 326 CV con el Ram 

Air soplando a tope. Para hacernos una idea una MotoGP entrega alrededor de los 260 CV.  

 

Más que una moto, la H2 es un escaparate tecnológico en el que Kawasaki ha hecho trabajar de 

la mano a cuatro departamentos como son el de Motocicletas, Turbinas de Gas, Aerospacial y 

Corporación Tecnológica. Porque las motos solo representan un 5% del negocio de Kawasaki 

Heavy Industries, una compañía que construye desde trenes bala hasta plataformas petrolíferas. El 

resultado de esta combinación es una moto única que se desdobla en dos versiones: la H2 es el 

modelo matriculable con una potencia de 200 CV mientras que la H2R no está homologada para la 

calle y rinde 310 CV. 

 

 



 

 

MONTESA 

 

 
 

Montesa presenta sus nuevas Cota 4RT y MST 260 4 Ride 
 

La Montesa Cota 4RT inició una revolución en el mundo del Trial desde su presentación en 2006, 

cuando proporcionó las ventajas medioambientales de la tecnología de cuatro tiempos, junto con 

unos altos niveles de potencia y par, a un mundo previamente dominado por los motores de dos 

tiempos. En el mundo competitivo, necesitas una moto que pueda seguirte el ritmo. La nueva Cota 

4RT260 cuenta con una importante mejora en su tecnología de suspensión a un precio más 

asequible.  

 

Asimismo, la 4RT260 dispone de un sistema de mapas de encendido e inyección de combustible 

revisado en su motor de 260 cc para lograr una mayor tracción, especialmente en terrenos difíciles, 

y un mejor control de aceleración. También se ha reducido al mínimo el freno motor con el objetivo 

de que la moto resulte más ligera y fácil de controlar. 



 

 

 
 

MONTESA COTA MST 260 4 RIDE 

 

La reinvención del off-road. Mírala: off-road aventure. Roja en su guardabarros delantero y tapas 

laterales. Rojo combinado con negro en el nuevo asiento, bujes y ruedas… negro en las llantas, 

radios, manillar y mil detalles más. Y el depósito de combustible tal cual, de aluminio. Siéntala: 

4RIDE, deportiva y atractiva, 4 tiempos y 5 velocidades, ligera y fuerte, manejable, potente y de 

respuesta suave, confort de marcha y facilidad de conducción. Disfrútala: nuevos Dunlop con tanto 

agarre como tacto y ligereza en el tren delantero y con un eficiente conjunto de suspensiones que 

absorben las irregularidades del terreno. Montesa 4RIDE: disfruta de tu libertad. 

 



 

 

PIAGGIO 

 

 
 

PIAGGIO MEDLEY 125 ABS EURO 4 

El Medley está disponible con el nuevo motor 125 con inyección electrónica, con el que debuta la 

nueva familia de motores Piaggio i-get con refrigeración por líquido. Con homologación Euro4, 

dotado de sistema Start&Stop y ABS de 2 canales, Medley ofrece lo mejor en términos de 

prestaciones, reducción del consumo (47,5 km/l en el ciclo WMTC), funcionamiento silencioso y 

seguridad. El Medley 125 es la solución perfecta para quienes desean distinguirse con estilo en la 

lucha cotidiana contra el tráfico urbano. 

 



 

 

 
 

NEW LIBERTY 125 ABS E4 

El nuevo Liberty 125 ABS debuta con nuevo motor-get 125 3 válvulas refrigerado con aire de 

inyección electrónica. Más potente en más del 10% en comparación con la generación anterior, es 

capaz de reducir el consumo de combustible en un 16% (hasta 64 kilometros / l a una velocidad 

constante de 40 km / h). Cada componente del motor ha sido diseñado y construido para maximizar 

el placer de conducir. Silencioso, rápido, fluido, es la manera más agradable de superar, con estilo, 

el tráfico urbano. 

 

El nuevo Liberty 125 es el máximo en seguridad, único en su segmento que se ofrecerá de serie con 

el sistema ABS de un solo canal. Este sistema de última generación es capaz de evitar el bloqueo de 

la rueda delantera, especialmente en condiciones de poca adherencia, clave para garantizar los 

más altos estándares de seguridad en la conducción urbana. Como todos los Liberty, también el 125 

es único en su estilo – con su luces LED y el exclusivo acabado cromado – por la tecnología – con su 

nueva instrumentación digital LCD con computadora de viaje – y funcionalidad con su plataforma 

plana y el grande espacio bajo el asiento (lo suficiente como para contener un casco jet con visera) 

que se puede abrir con un comando eléctrico en el manillar. 



 

 

 

MP3 500 BUSINESS 

Piaggio MP3 500 Business es la versión más elegante y prestigiosa de la familia MP3. Con su gama 

de colores específica, es una síntesis perfecta de confort y diseño, dedicada a quienes quieren el 

máximo. El sillín completamente rediseñado regala espacio al piloto; más confort para el pasajero 

gracias a los nuevos estribos extraíbles. Excelente seguridad y agarre que se suman a la potencia y 

esplendor para brindar el máximo placer de conducción: estas son las características de éxito del 

nuevo Piaggio MP3 500. 

 



 

 

QUADRO 

 

 
 

Descubre la nueva experiencia Quadro en Feria Valencia 
 

Quadro Vehicles SA es una empresa suiza dedicada al desarrollo de vehículos de tres y cuatro 

ruedas basculantes, capaces de ofrecer un nivel único y superior en términos de tecnología, 

seguridad, confort y disfrute. Todos los vehículos fabricados por QUADRO están equipados con la 

tecnología HTS Hydraulic Tilting SystemTM. Gracias a sus peculiaridades únicas, los vehículos 

QUADRO representan la alternativa más moderna para la movilidad urbana: 

 

• HTS Hydraulic Tilting SystemTM: sistema de suspensión hidroneumática único y 

revolucionario (con patente mundial), garantía de estabilidad y seguridad 

• Unicidad: QUADRO4, el primer SUV compacto (Safe Utility Vehicle) del mundo con cuatro 

ruedas oscilantes 

• Vehículos compactos y de fácil manejo para una conducción segura en cualquier tipo de 

carretera y condiciones climáticas 

•  Diseño atractivo 

• QUADRO3 y QUADRO4 pueden conducirse dentro de la Unión Europea con el carnet de 

coche. 

 



 

 

QUADRO está presente en más de 20 países, a través de filiales e importadores, y cuenta con una 

red de más de 500 concesionarios que está en constante desarrollo. A día de hoy, los mercados más 

importantes se encuentran en Francia, Alemania e Italia. 

 

SPECIALIZED 

 

 
 

Nueva eléctrica Turbo Levo y Diverge 
 

Este año entre otras muchas novedades vamos a llevar a la feria varios modelos de la bicicleta 

eléctrica SPECIALIZED TURBO LEVO, esta bicicleta tanto por estética como por prestaciones está 

llamada a ser uno de los referentes en su sector, tanto es así que incluso en tienda contamos con 

varios modelos de test para que los futuros usuarios las prueben, cabe decir que estas bicis son de 

“pedaleo asistido” es decir que ayudan reduciendo la resistencia al pedaleo por lo que 

perfectamente puedes hacer deporte con ellas o incluso subir por aquellas zonas técnicas que se te 

resisten. 

 



 

 

 
 

También como novedad vamos a llevar la SPECIALIZED DIVERGE, se trata de un concepto de 

bicicleta de carretera con la que perfectamente puedes ir por tanto por zona asfaltada como por 

carreteras con asfalto roto, con gravilla o incluso por pistas forestales practicables; su geometría 

específica, la inserción en el cuadro de unas pequeñas amortiguaciones ZERTZ y su altura de 

pedalier la hacen posiblemente una de las bicicletas de carretera más polivalentes del mercado sin 

renunciar por ello a una estética racing o de competición. 
 



 

 

TRIUMPH 

 

 
 

Estrenos en España 
 

TRIUMPH T100 y T100 BLACK 

Con un atractivo diseño y más accesibles que nunca, la Bonneville T100 y la Bonneville T100 Black 

son los nuevos modelos de acceso a la clásica familia Bonneville. Limitables al carnet A2 a partir de 

primavera de 2017. Inspiradas en la legendaria Bonneville del 59, las T100 tienen un carácter 

singular con multitud de elementos que rememoran la esencia de las Bonneville, unidos a los 

acabados, rasgos y detalles de las grandes Bonneville T120 y T120 Black. Las T100 ofrecen unas 

impresionantes prestaciones por obra y gracia del motor Bonneville de 900 cc que entrega un 

abundante par, un sobrio consumo y un precioso sonido. El chasis y las suspensiones específicos de 

la T100 proporcionan una conducción más suave, un manejo más neutro e incluye abundante 

tecnología orientada al motorista como ABS, control de tracción y embrague asistido para mayor 

comodidad y control. La gama T100 está disponible en preciosas y elegantes combinaciones de 

color y cuenta con más de 150 accesorios para hacer destacar tu moto. 

 

 



 

 

 
 

TRIUMPH STREET CUP 

La Street Cup es la incorporación más impetuosa a la gama Street. Nacida del estilo minimalista de 

la Street Twin, ofrece una contundente actitud street racer y mezcla conceptos como el carenado 

escueto y los detalles contemporáneos de la Street Twin con multitud de detalles deportivos y 

urbanos, como el asiento tipo bala y la tapa de colín desmontable.  Con una ergonomía de enfoque 

deportivo, gracias al manillar de estilo “Ace” y a la suspensión trasera ligeramente elevada, la nueva 

Street Cup ofrece una posición de conducción absorbente y un manejo suave y ágil. 

 

El motor Bonneville de 900 cc cargado de par está perfectamente puesto a punto para devorar la 

ciudad o perderte por carreteras secundarias. Siempre que te subas a la moto estarás arropado por 

la banda sonora que emiten sus cortos, ligeros y rectos silenciosos acabados en Satin Black y acero 

inoxidable. La incorporación de diversas tecnologías orientadas al motorista como el acelerador 

electrónico, el control de tracción desconectable, el ABS y el embrague asistido, combinadas con el 

asiento de baja altura, ofrece una mayor sensación de confianza, confort y control a pilotos de todo 

tipo. 

 

**INFORMACIÓN PARA EL MERCADO EUROPEO** Para hacer la Street Cup verdaderamente 

accesible en el mercado europeo, este modelo será limitable para el carnet A2 a partir de primavera 

de 2017 mediante un kit de limitación específico.  Concebida para personalizarla, podrás elegir 

entre más de 120 accesorios que añadirán más carácter, estilo y comodidad a esta deportiva 

clásica. 

 



 

 

 
 

TRIUMPH STREET TWIN  

La Street Twin, impulsada por un nuevo motor de 900 cc cargado de par, es nuestra Bonneville más 

contemporánea, divertida y accesible. Con su exclusivo carácter, característico sonido, estilo 

minimalista y dinámica sensación de conducción, la nueva Street Twin es la Bonneville perfecta 

para el motorista de hoy en día.  La nueva Street Twin combina un asiento bajo y una accesible 

posición de conducción con un motor alegre y de ágil respuesta para lograr entrega de potencia 

lineal y afilada que ofrece la máxima diversión y practicidad en el uso diario. 

 

Una parte ciclo y una suspensión totalmente nuevas ofrecen una ágil maniobrabilidad y una 

cautivadora experiencia de conducción. Capaz de satisfacer los más altos requisitos exigibles a las 

motos modernas y sabiamente equipada con las más avanzadas ayudas tecnológicas para el piloto 

como ABS, el acelerador electrónico y el control de tracción. La Street Twin está hecha para gozarla 

como es debido. La Street Twin está diseñada con el espíritu del individualismo y la personalización 

en mente para que sea el punto de partida perfecto para convertirla en una moto única y especial. 

Con más de 150 accesorios cargados de carácter y un conjunto de kits de inspiración perfectos 

como base o para instalarlos “llave en mano” en el concesionario, personalizar tu propia Bonneville 

nunca ha sido tan fácil. 

 

 



 

 

VESPA 

 

 

 

 

 

Nueva GTS 125  y 300 E4. El inconfundible estilo Vespa 
 

La línea elegante y refinada de la Vespa GTS, la convierten un vehículo exclusivo y único en el 

escenario competitivo actual. El estilo y la elegancia Vespa están enfatizados por su glamurosa 

gama de colores y las soluciones de diseño únicas, como la original ubicación de la luz de posición 

situada en la máscara, a la altura del claxon. La estética de la Vespa GTS se combina con la 

seguridad del sistema de frenos de doble disco, perfecto para dejarse atrás el tráfico urbano y salir 

de excursión. 

 

QM CLEANER 

 

Nuevas líneas de limpieza y abrillantado 
 

Desde QMCLEANER queremos destacar una oferta en todos nuestros productos que podrán 

adquirir en la feria. Además centramos la atención en demostraciones in situ de algunos de 

nuestros productos para que todo el mundo pueda apreciar la calidad de los desengrasante y 

pulimentos que tenemos aptos incluso para eliminar desde la grasa más adherida hasta los 

mosquitos en cúpulas,  cascos o carenados……..por supuesto es buque insignia de nuestra parca el 

ofrecer producto totalmente nacional con base cítrica que sacamos de la cáscara de naranja tan 

arraigada en la zona. 

 

 

 



 

 

VICTORY 

 

 
 

Octane: la musclebike moderna americana 
 

Cualquier entusiasta de la potencia de alto octanaje está familiarizado con la fórmula Muscle Car: 

hazte con un motor grande, mételo en un chasis ligero, después quítale cualquier elemento extra u 

otros accesorios innecesarios. Lo que queda es justo lo que necesitas para ir muy rápido, y nada 

más.  La nueva Victory Octane 2017 es la expresión de este concepto sobre dos ruedas, con un 

enfoque moderno.  Esto es pura adrenalina para dominar las calles. Un V-twin de 1200cc y 

refrigeración líquida – el primer motor Victory de refrigeración líquida — que utiliza doble árbol de 

levas en cabeza y culatas de cuatro válvulas para subir por encima de 8000 rpm y desarrollar 104 

caballos contundentes. 

Es más potencia que en ninguna otra motocicleta Victory de serie jamás construida.  No sorprende 

entonces que la Octane también sea la Victory más rápida en el cuarto de milla y también la más 

rápida de 0-60 mph. Y con un precio a partir de solo €13.200€ la Octane entra en una categoría 

exclusiva de sí misma. Un rígido y ligero bastidor de fundición de aluminio transmite hasta el último 

caballo directamente al asfalto. Una geometría de dirección rápida, una contenida distancia entre 

ejes de 1578mm (62.1 in) y un ángulo de inclinación disponible de 32° le aportan una agilidad sin 

precedentes entre las motocicletas V-twin Americanas. 

 Su estilo musculoso forma una imagen innegablemente moderna y un carenado bullet, de 

inspiración deportiva, mejora el flujo de aire por encima del piloto a las velocidades de tres 

dígitos que la Octane está preparada para alcanzar. 



 

 

GARANTIPLUS 

 

Líderes en España en creación y gestión de programas de 

garantía mecánica 
 

GarantiPlus, empresa especializada 

en desarrollos, gestión y 

comercialización de programas 

de Garantía Mecánica y Extensión 

de Garantía con Capital 100% 

Español,  es una compañía formada 

por un experto y cualificado equipo de 

profesionales con más de quince años 

de experiencia en el sector del 

automóvil y un consolidado know-how 

referente a los productos de Garantía 

Mecánica. Sus conocimientos a 

nivel MUNDIAL de los productos de Garantía Mecánica y análisis del mercado hacen que sean 

pioneros en el tratamiento de las averías y gestión de las mismas. Su objetivo, es la satisfacción 

del cliente, eliminar la carga que genera la post-venta y buscar un equilibrio entre el vendedor 

– comprador basándose en el Real Decreto Legislativo 1/2007 y Ley 3/2014 de 28 de Marzo para 

la Defensa de los Consumidores. 

 

GarantiPlus y Ges Seguros, empresas  líderes en sus respectivas áreas de negocio, se han unido 

para sacar al mercado diversos programas de Garantía Mecánica tanto para profesionales como 

particulares. Gracias a esta unión se pretende aportar una mayor consistencia y seguridad dentro 

de los programas de Garantía Mecánica. En GarantiPlus se responsabilizan ante las reclamaciones 

por Falta de Conformidad de Averías Mecánicas de los clientes, para lo cual ofrecen un 

Contrato de Garantía adecuado a la Ley, minimizando los riesgos de cada uno de sus clientes. 

En la próxima edición del Salón  de 2Ruedas, Motorbike Showroom que tendrá lugar del 11 al 

13 de noviembre en Feria Valencia, GarantiPlus mostrará su nuevo producto GarantiGes Moto, 

con el cual garantizan todo tipo de ciclomotores y motocicletas, independientemente de su 

antigüedad, kilometraje y caballaje. 

 

Mediante dicha Póliza de Seguro se comprometen a indemnizar los costes razonables de reparación 

de una avería cubierta relativa al vehículo asegurado, dentro de los límites de indemnización y 

condiciones del mismo. Cubriendo con su póliza la reparación o sustitución de todas las piezas o 

componentes que presenten defectos como consecuencia de una avería fortuita en los elementos 

mecánicos, eléctricos o electrónicos. 

 

 



 

 

MÁXIMO MOTO 

 

 
 

La equipación más completa para el motorista 
 

En Maximo Moto.es , respiramos y vivimos por y para el mundo de la motocicleta. Maximo Moto, 

abrió su tienda insignia ONLINE en Valencia, en agosto de 2014. Desde su inauguración, hemos 

experimentado un crecimiento constante con los clientes de toda Europa. En agosto del 2015, y 

debido a la demanda del mercado nacional,  Maximo Moto.es abre las puertas de su tienda física en 

la calle linares, 21. Valencia. Disponemos de un equipo con más de 20 años de experiencia en el 

sector, lo cual nos cualifica para poder dar un amplio asesoramiento, tanto Online, como en nuestra 

tienda física.  

 

Maximo Moto ocupa un puesto importante en equipación para  motoristas. Nuestro amplio stock, va 

desde botas de todas las modalidades (urbanas, touring,Racing), todo tipo de guantes, Ropa textil, 

ropa de lluvia y térmica, hasta llegar a nuestra especialidad, MONOS DE PIEL, donde no solo 

tenemos una gran gama de colores, si no también unos inmejorables precios. rabajamos con 

productos de calidad y nos ocupamos de la atención a nuestros clientes. Algunas de nuestras 

marcas comerciales son: Spyke, Rtech, Saiko y AGVSport. En Maximo Moto valoramos las relaciones 

personales. Sabemos que nuestras relaciones con los clientes se traduce en éxito a largo plazo. 

Contacto:  info@maximomoto.es 



 

 

 


