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Ficha Técnica 
 

Certámenes Vª edición ‘2 Ruedas’, Salón Comercial de la Motocicleta 
IVª edición ‘VLC Bike’s’, Salón de la Bicicleta de Valencia 
 

Fechas 
 

10, 11 y 12 de noviembre 2017 

Organizador 
 

Feria Valencia 

Visitante Público en general y profesional 
 

Horario 11:00 a 20:00 horas (Sábado hasta las 21:00 horas) 
 

Precio  
entradas 

9 € general  
6 € con ‘flyer’ descuento / presentando entrada del GP 
Motul  Comunitat Valenciana 2017 del Circuit / 
presentando licencia federativa de la FMCV ó FCCV 
5 € 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 22. 000 m2 (12% + que en 2016)  
 

Expositores 
 

97 firmas y marcas expositoras (21’2% + que en 2016) 
• 60 moto (27’6% + que en 2016) 
• 37 bici (12’1% + que en 2016) 

 
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, triatlón, etc…) recambios, clubes, circuitos, 
formación, ropa, alimentación, servicios, organismos 
oficiales. 
 



 

 

MARCAS Y FIRMAS OFICIALES MOTOCICLETAS 
 

 
� APRILIA 
� AVAE 
� B. STARMOTO 
� BENELLI 
� BMW 
� BRIXTON 
� CAIXA POPULAR 
� CASCOS Y MÁS OUTLET 
� CATALUNYA ROAD BOOK 
� CRUZ ROJA 
� DAELIM 
� DERBI 
� DS BIKE 
� DUCATI 
� FABIAN 
� GILERA 
� GRUPO ALVAGAR 
� HANWAY 
� HARLEY DAVIDSON 
� HONDA 
� HYOSUNG 
� INDIAN 
� KAWASAKI 
� KEEWAY 
� KSR 
� KTM 
� KYMCO 
� LA FLORIDA 
� LIGAN 
� LML 

� MERKAZONA 
� MGP MOTOS 
� MONDIAL 
� MOTO GUZZI 
� MOTOMARKET 
� MOTOS SYF 
� MOTOSHOW 
� MOTOZ 
� MV AUGUSTA 
� MÁXIMO MOTO 
� PAX MOTO 
� PEUGEOT 
� PIAGGIO 
� QM CLEANER 
� RAUHBAUTZ 
� REWACO 
� RIYA 
� ROYAL ENFIELD 
� SAMBAMBA 
� SCOMANDI 
� SOLOSON IMPORT SPAIN 
� SUZUKI 
� SYM 
� TECH DESIGN TEAM LS2 
� TGB 
� TRIUMPH 
� VELOXING 
� VESPA 
� YAMAHA 
� AMICS DE LA MOTO 

 
 

+info 
http://dosruedas.feriavalencia.com/ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

MARCAS OFICIALES BICICLETAS 
 

 
� BERRIA 
� BOBBIN 
� BROMPTON 
� CANNONDALE 
� CERVÉLO 
� CINZIA 
� CONNOR 
� CUBE 
� DAHON 
� DI BLASI 
� EFICIENCED 
� ELECTRA 
� FOCUS 
� GIANT 
� GOBIK 
� HAIBIKE 
� HEAD 
� KTM 
� LAPIERRE 
� MALDITA BUENA SUERTE 
� MARCO CICLISTA. 
� MIHATRA 
� MMR 
� MONDRAKER 
� MOVEMENTWHEELS 
� MERIDA 
� ORBEA 
� PINARELLO 
� QÜER 
� RIDLEY 
� SCOOPER 
� SCOTT 
� SELLE SMP 
� SPECIALIZED 
� STEVENS 
� TREK 
� VITORIA 

 
� AGÈNCIA VALENCIANA DE TURISME (AVT) 
� ASOCIACIÓN VALENCIANA DEL VEHÍCULO ELÉCTRICO (AVVE) 

 
 

+info 
http://vlcbike.feriavalencia.com/ 



 

 

Feria Valencia se suma al gran fin de semana de las dos ruedas en Valencia  
 

LOS SALONES 2RUEDAS Y VLC BIKE’S REGRESAN CON 97 
MARCAS Y MÁS DE 1500 MOTOS Y BICIS A LA VENTA 

 

• El Pabellón 7 de Feria Valencia acogerá desde este viernes y hasta el domingo la 
mayor edición de los salones 2Ruedas y VLC Bike’s, con 22.000 de superficie 
expositiva y un escaparate que crece más de 20%.  
 

• La feria reunirá a 15.000 aficionados a las dos ruedas y actividades como los 
reconocimientos al piloto Nico Terol y al ciclista Ángel Casero, exhibiciones de 
trial o la firma de los pilotos del mundial Arón Canet, Isaac Viñales o Tetsuta 
Nagashima.  
  

Todo a punto en Feria Valencia para la mayor edición de sus salones de la moto y la bici. Los 
certámenes 2Ruedas y VLC Bike’s regresan este fin de semana coincidiendo con la celebración en el 
Circuit del Gran Premio de Motociclismo con un escaparate en el que reunirán más de 1500 motos y 
bicis y 97 firmas y marcas participantes y que esperará reunir a más de 15.000 aficionados desde el 
próximo viernes.  
 
Ambas ferias, además, registran los mejores números de todas sus ediciones, con más de 22.000 
metros cuadrados de superficie expositiva, demostraciones y exposiciones en el Pabellón N3P7, al que 
este año se sumará parte del Pabellón N3P6 para dar cabida al circuito de exhibiciones y acrobacias 
sobre motos. Todo ello supondrá un incremento del 12% respecto a la última edición. En cuanto al 
número de firmas y marcas expositoras, esta cifra también registra una notable subida del 21’2% 
respecto a la cita del año pasado.  
 
El objetivo de ambas ferias será el de activar las ventas de estos sectores en la recta final del año. 
Según las cifras oficiales aportadas por la patronal ANESDOR, las matriculaciones de motocicletas en 
la Comunitat Valenciana descendieron un 0’2% en octubre y arrastran un descenso del 6’3% en los 
diez primeros meses del año; mientras que en el ámbito de los ciclomotores, las cifras son mejores 
con un crecimiento del 26’3% en octubre y un acumulado del 12% en este 2017.  
 
Las últimas novedades del mercado de la moto 
 
En este contexto, las marcas de motos aprovecharán la feria para vaciar stocks pero también 
aprovecharán para presentar las últimas novedades del mercado. Una de las más destacadas será la 
puesta en escena por primera vez en España de la Benelli Leoncino 502, la resurrección de un 
modelo que se remonta a los años 50 pero con un diseño vanguardista y que realizará su 
presentación oficial la tarde del viernes en 2Ruedas.  
 
Además, marcas como Yamaha mostrarán toda su gama con especial interés en el segmento ‘retro’ 
‘Faster Sons’ o la renovada scooter XMax 125. Por su parte, el Grupo Piaggio apostará por modelos 
como la Aprilia Shiver 900, la Aprilia Dorsoduro 900, Moto Guzzi v7, la nueva Vespa GTS sei gioni 
o la Piaggio Medley; mientras que una marca top en ventas como Kymco presentará su nueva 
enseña, el AK 550, el primer scooter inteligente que cuenta con un sistema propio de conexión al 



 

 

móvil (Noodoe). También será destacada la presentación al mercado de la nueva Scout Boober 2018, 
de inspiración ‘naked’ norteamericana de Indian.  
 
Y es que el salón de la moto, 2Ruedas, contará con una oferta en la que no faltará ni una sola marca 
de referencia en el competitivo mercado de las dos ruedas. La cita está patrocinada de forma global 
por Caixa Popular y que cuenta con el apoyo de la firma asiática de cascos Tech Design Team LS2, 
incorporará nuevas marcas ausentes el año pasado como Peugeot, Brixton, KSR o la firma de motos 
eléctricas Ligan. Estas se suman a firmas de complementos como Catalunya Road Book, Mondial, 
MotOZ, DS Bike, Grupo Alvagar, Merkazona, Cascos y Más Outlet o Fabian que han apostado por 
2Ruedas para vaciar sus inventarios. Junto a ellas, firmas que repetirán participación. No faltará ni una: 
Aprilia, B.Starmoto, Benelli, BMW, Daelim, Derbi, Ducati, Gilera, Hanway, Harley Davidson, 
Honda, Hyosung, Indian, Kawasaki, Keeway, KTM, Kymco, LML, Máximo Moto, MGP Motos, 
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 y Yamaha. Además, los visitantes de 2Ruedas también podrán encontrar los servicios 
de Amics de la Moto, La Florida, Cruz Roja y AVAE.  
 
La bici eléctrica gana terreno 
 
Por su parte, el salón de la bicicleta VLC Bike’s crece de forma significativa junto al Salón 2Ruedas y 
adquiere personalidad propia con un escaparate de excepción y en el que no faltará ninguna de las 
marcas más representativas del mercado. De hecho, este año se han incorporado a su oferta más 
enseñas como la belga Scooper, Dahon, Cinzia, Head, Mihatra, Maldita Buena Suerte, SMP, 
Vitoria, Movementwheels, Eficienced, Electra y Marco Ciclista. Todas ellas se suman a un 
escaparate ya completo en el que destacan las enseñas Berria, Bobbin, Brompton, Cannondale, 
Cervélo, Connor, Cube, Di Blasi, Focus, Giant, Gobik, Haibike, Lapierre, Mérida, MMR, 
Mondraker, Orbea, Pinarello, Qüer, Ridley, Scott, Specialized, Stevens y Trek. Además, también 
estarán presentes con stand propio la Asociación Valenciana del Vehículo Eléctrico (AVVE) y la 
Agència Valenciana de Turisme (AVT) promocionando las rutas BTT por la Comunitat Valenciana.  
 
Entre los modelos destacados destacan 
las denominadas bicicletas con ‘pedaleo 
asistido’, como la Efficienced, que en 
colaboración con la prestigiosa marca 
española de bicicletas Vitoria, han 
desarrollado la primera bicicleta con un 
sistema de pedaleo asistido con más 
autonomía del mercado (hasta 100 km en 
modo Eco).  

 
“Es, sin duda, la mejor oportunidad que 
tendrán los aficionados a las dos ruedas 
de ver, probar, disfrutar y comprar la 
moto o la bici de sus sueños. Solo en los 
salones 2Ruedas y VLC Bike’s tendrán a su disposición la mayor oferta del mercado y todas las marcas 
con las últimas novedades y las mejores ofertas”, explica la presidenta del salón Inma Bueno. La joven 
empresaria valenciana, además, augura la que posiblemente sea “la mejor edición hasta la fecha” ya 
que “miles de aficionados volverán a darse cita en el Circuit. Muchos de ellos ya nos conocen y ya han 
hecho hueco en su agenda para pasarse por Feria Valencia a disfrutar del mundo de las dos ruedas”.  



 

 

Es el último campeón valenciano de un título mundial (125 cc en 2011) 
 

EL SALÓN DE LA MOTO 2RUEDAS RECONOCERÁ LA 
TRAYECTORIA DEL PILOTO NICO TEROL 

 
Los salones de la moto y la bici de Feria Valencia, que celebrarán su próxima edición del 10 al 13 del 
próximo mes de noviembre, siguen avanzando en los contenidos de su próxima edición. En este 
sentido, los salones ya han confirmado quiénes serán los deportistas valencianos que reciban los 
respectivos reconocimientos en el acto que cada año se realiza en el marco de la feria.  
 

 
 
En el caso de 2Ruedas, el mundo del motociciclismo valenciano reconocerá la trayectoria del piloto 
alcoyano Nico Terol, asiduo a cada una de las ediciones de 2Ruedas y que tiene en su haber el hecho 
de ser el último piloto valenciano campeón del mundo, concretamente en la última edición de la 
categoría de 125 c.c. en el Mundial de Motociclismo en 2011. Terol debutó sobre las dos ruedas en 
1999 en la Fórmula Airtel de minimotos. Tras su paso por distintas competiciones y el CEV, dio el salto 
al Mundial de 125 cc en 2005, con el equipo Derbi Cajamadrid. Para 2008 decide cambiar de marca y 
pilota una Aprilia en el Team Jack & Jones WRB teniendo como compañero al italiano Simone Corsi. 
En esa temporada consigue su primer podio del mundial en el GP de España en el circuito de Jerez al 
terminar en segunda posición. Consigue su primera victoria en el GP de Indianápolis.  En la temporada 
del 2011, se encuentra en el equipo Bankia Aspar Team de Jorge Martínez Aspar. Se situó líder desde 
el GP de Qatar hasta que en Valencia, en su propia casa, ganó el último título mundial de 125 cc. 
Cerrada esa etapa, el piloto de Alcoy dio el salto a Moto2 en 2012, siempre de la mano de la escudería 
valenciana hasta que en 2015 evolucionó hasta el campeonato del mundo de Superbikes y 
Supersport, a lomos de Ducati y de MV Augusta. En la actualidad, Nico Terol compagina su labor de 
asesor del Team Aspar con la de la preparación para continuar al más alto nivel encima de las dos 
ruedas.  

El acto de reconocimiento se realizará el sábado 11 de noviembre a las 19:00 horas 



 

 

Fue campeón de la Vuelta Ciclista a España en 2001 
 

EL MUNDO DE LA BICICLETA HOMENAJEARÁ LA 
TRAYECTORIA DEL VALENCIANO ÁNGEL CASERO 

 
El Salón de la Bici VLC Bike’s, también rendirá 
su particular homenaje a un campeón 
valenciano sobre dos ruedas. Se trata del último 
ciclista de la tierra que ha logrado ganar la 
Vuelta Ciclista a España, Ángel Casero. El de 
Albalat de Taronchers se mantuvo en la élite 
profesional entre 1994 y 2005, tiempo en el que 
logró 13 victorias, entre las destaca la Vuelta a 
España 2001. 
 
Casero debutó como profesional en 1994 en el 
potente equipo Banesto dirigido por Echávarri y 
Eusebio Unzué, en el que militaba Miguel 
Indurain, pentacampeón del Tour de Francia 
(19991-1995). En 1995, Casero ganó la Clásica 
de los Puertos, así como la medalla de plata (2º) 
en el Campeonato de España de contrarreloj. En 
1997 ganó la Vuelta a Castilla y León; al finalizar 
la temporada, abandonó el equipo. Casero 
fichó entonces por el equipo Vitalicio Seguros 
dirigido por Javier Mínguez. En este equipo, 
Casero ganó consecutivamente en dos 
ocasiones el Campeonato de España de ruta 
(1998 y 1999). En su segunda temporada en el 
equipo fue además quinto en la clasificación 
general del Tour de Francia, su mejor resultado 
hasta entonces en una gran vuelta. 
 
Tras sus buenos resultados, fichó por el equipo Festina para 2000. En su primer año en el equipo, fue 
2º en la Vuelta a España, confirmándose como un candidato a la victoria de la general en una carrera 
de tres semanas. En 2001 vivió su mejor momento como profesional con su victoria de la general 
(maillot oro) en la Vuelta a España. Casero logró el triunfo en la última etapa de la Vuelta, la 
contrarreloj final de Madrid, al arrebatar en ese último día el primer puesto al hasta entonces líder, 
Óscar Sevilla. 
 
Para 2002 fichó por el equipo Team Coast. En 2003 llegó al equipo (rebautizado Team Bianchi) Jan 
Ullrich. Casero cerró su carrera como profesional el equipo de casa, el Comunidad Valenciana de 
Vicente Belda. Actualmente, sigue ligado al ciclismo como promotor de la Vuelta Ciclista a la 
Comunitat Valenciana. 

El acto de reconocimiento se realizará el sábado 11 de noviembre a las 18:30 horas 

 



 

 

 

 
 

LOS PILOTOS MUNDIALISTAS ARÓN CANET, ISSAC 
VIÑALES Y TETSUTA NAGASHIMA VISITARÁN 2RUEDAS 

 

 Feria Valencia ultima los preparativos de sus salones estrella en torno al mundo de la moto y la bici, 
la feria 2Ruedas y VLC Bike’s. Ambos certámenes volverán a coincidir con el Gran Premio Motul de la 
Comunitat Valenciana el fin de semana del 10 al 12 del próximo mes de noviembre estableciendo, por 
quinto año consecutivo, unas excelentes sinergias entre el recinto ferial de Benimàmet y el Circuito 
Ricardo Tormo de Cheste.  
 
De hecho, ya están confirmadas las visitas de tres pilotos que ese fin de semana disputarán en el 
trazado de Cheste la última prueba del Mundial. Se trata de los pilotos Isaac Viñales (primo del 
campeón del mundo Maverick) y el japonés Tetsuta Nagashima, ambos pertenecientes en el SAG 
Racing Team y que firmarán autógrafos a los aficionados la tarde del viernes en el stand de Alvagar 
Grupo.  
 
A ellos se le sumará también pilotos que, o bien de forma individual o bien a través de las marcas, 
están confirmando su visita a Feria Valencia. Es el ejemplo de la joven promesa valenciana Arón 
Canet, que está sorprendiendo en su segunda temporada en Moto 3 con tres victorias, que también 
estará en la tarde del viernes en 2Ruedas. La feria, además, volverá a recibir visitas ilustres como el 
campeón del mundo venezolano en los años 80, Carlos Lavado, que ya estuvo en la cita del año 
pasado.  

 
 
 
 



 

 

 

 
 

Vuelven las acrobacias de Emilio Zamora y las mejores exhibiciones de trail 
 

LA GRAN FIESTA DE LAS DOS RUEDAS 
 
Junto a la presencia de pilotos, las dos ferias van a reorganizar y ampliar las diferentes zonas de 
actividades que se estructurarán a lo largo y ancho de la exposición comercial. Es el ejemplo de las 
siempre esperadas exhibiciones de ‘stunt’ de Emilio Zamora, que se trasladarán a una zona anexa al 
pabellón 7 para no interferir en el ambiente comercial del área expositiva de VLC Bike’s sin que ello 
menoscabe la espectacularidad de las acrobacias del piloto de Ducati.  
 
En este sentido el trial, tanto en moto como en bici, también se ubicarán en un punto central de la 
exposición para que pueda ser visto desde prácticamente cualquier punto del pabellón mientras que 
ya al fondo del mismo está previsto que se integren actividades como el circuito de pruebas como y la 
‘bike zone’. Todo ello a cargo de como los especialistas en Trial tanto en moto como en bici Juanda 
de la Peña, Víctor Palomares y Salva Aguado.  
 
Exposiciones temáticas de motos customizadas, la reconocida muestra de motos customizadas 
‘Special Bikes Cult’, concentraciones de Harley Davidson o exposiciones ‘retro’ de Yamaha RD o Vespa 
completarán una intensa agenda de actividades.  
 

 
 
 
 
 

 
NOVEDADES 

*información facilitada por los expositores 



 

 

 
 
 
 
BENELLI 

 

 
 
 

LA LEYENDA DE BENELLI SE PRESENTA EN VALENCIA 
 
Benelli cierra el año presentando en Valencia la resurrección de un modelo que se remonta a los años 
50. Diseño vanguardista con inspiración clásica, la BENELLI LEONCINO 502 cuenta con una envidiable 
equipación de serie. Con 35Kw (47,6 CV), es apta para pilotos a partir del permiso A2. 
Sus prestaciones, imagen y precio auguran para ella un éxito entre los usuarios que buscan una moto 
con personalidad. La Benelli Leoncino es robusta y gracias a su peso y altura de asiento contenidos es 
accesible a un amplio rango de pilotos.  
 
Presentada por primera vez en el Salón EICMA de Milán en 2015, está lista para llegar a los 
concesionarios dentro de las interesantes opciones que tiene Benelli en su actual gama y que 
evidencian la firme apuesta que está haciendo la marca para competir en el mercado con motos muy 
bien equipadas, atractivas y económicamente muy interesantes para el usuario. 
 
La gran primicia de Benelli estará en Feria Valencia durante la Feria Dos Ruedas los próximos 10, 11 y 
12 de Noviembre. 
 

• Cilindrada  499,6 CC 



 

 

• Potencia  35Kw (47,6 CV) 
• Capacidad depósito  15 L 
• Peso en vacío  170 Kg 
• Certificado  EURO 4 

 
GRUPO PIAGGIO 

 

 
 

NOVEDADES GRUPO PIAGGIO EN 2RUEDAS AL 0% DE INTERÉS 
 
El Grupo Piaggio, a través de su concesionario oficial Vespa Turia, mostrará los últimos modelos en el 
certamen 2Ruedas, con unas condiciones especiales al 0% de interés. Se trata de modelos como: 
 
APRILIA SHIVER 900 
APRILIA DORSODURO 900 
MOTO GUZZI V7 III 
NUEVA VESPA GTS SEI GIONI 
PIAGGIO MEDLEY 
 
 
 
 
 
 
 
 
GRUPO ALVAGAR 



 

 

 

 
 

SOLUCIONES PARA EL ENGRASE DE MOTOS Y BICIS CON LA 
MARCA PODIUM DEL GRUPO ALVAGAR 
 
El Grupo Alvagar con su marca PODIUM especialistas en fabricación, envasado y venta de productos 
químicos de vanguardia para el sector de la automoción a nivel nacional e internacional se une ahora 
a otro tipo de mercado, ofreciendo las mejores soluciones para bicicletas y el mundo del ciclismo. 
Nuestra experiencia profesional, el gran esfuerzo tecnológico y el dinamismo de todo nuestro equipo, 
hacen que asumamos y mejoremos el compromiso diario con nuestros clientes manteniendo una 
inquietud constante en la investigación y el desarrollo de nuestros productos. Nuestro departamento 
de I+D ofrece soluciones rápidas a todas sus posibles necesidades. Trabajando en estrecha relación 
con socios y clientes, para ofrecerles soluciones de vanguardia y que mejor se adapten a sus 
necesidades. 
 
Un moderno sistema de envasado y acondicionamientos de nuestros productos, junto a unos 
rigurosos compromisos medioambientales y de calidad, garantizan totalmente el óptimo rendimiento 
y resultado de cada uno de ellos. Gracias a todo esto se ha hecho posible en los últimos años el 
crecimiento y consolidación de nuestra empresa como referente nacional en la fabricación de 
productos químicos para automoción y bicicletas.  
 
Experiencia de más de 20 años en la fabricación y venta de productos químicos. Despacho de ventas 
internacionales, formado por profesionales con gran experiencia en exportación. Laboratorio propio, 
en continuo desarrollo de nuevas soluciones. En estrecha relación con nuestros clientes. 



 

 

 
INDIAN MOTORCYCLE 

 

 
 

INDIAN MOTORCYCLE PRESENTA LA SCOUT BOBBER  
 
El equipo de Diseño Industrial (ID) de Indian Motorcycle ha llevado el concepto Scout aún más lejos, 
desarrollando una bobber de serie que puede adquirirse directamente en un concesionario Indian. El 
miembro más nuevo de la familia Scout rinde homenaje a las formidables realizaciones naked 
americanas de post guerra. 
 
Con su manillar ancho y plano y los reposapiés atrasados 1,5 pulgadas (38mm), la Scout Bobber 
ofrece una posición de conducción más directa. Indian ha añadido nuevos neumáticos de tacos y 
ruedas en negro (blacked out) para un look más impactante. El perfil bajo y alargado del modelo y 
una suspensión trasera bajada 1 pulgada (25mm), junto con una horquilla delantera tipo cartucho 
aportan un tacto y dinamismo nuevos a la conducción. 
 
Otras características incluyen una carcasa del faro negra, tapas de motor mínimas y protectores 
térmicos de escape ventilados. También incorpora un dial del velocímetro en negro (en lugar del usual 
rojo y crema) y un escape negro. Los guardabarros recortados, el delantero y el trasero, y un nuevo 
asiento bobber de auténtico cuero en dos tonos realzan su estilo minimalista.  Finalmente una nueva y 
llamativa chapa Indian en el depósito de gasolina distingue a la Scout Bobber. 
 
La Scout Bobber se pondrá a la venta en cinco colores: 
 

• Rojo Indian Motorcycle 
• Negro Thunder 
• Negro Thunder Smoke 
• Plata Star Smoke 
• Bronce Smoke (NUEVO) 



 

 

 
KYMCO 

 

 
 

KYMCO TRAE A VALENCIA SU NUEVO BUQUE INSIGNIA: EL AK 
550 

 
El nuevo icono de la marca aglutina todo el conocimiento que la compañía ha ido adquiriendo en sus 
más de cinco décadas de historia (Taiwán, 1964) y con este nuevo vehículo KYMCO España se 
adelanta a la movilidad conectada. El AK 550 es el primer scooter inteligente que cuenta con un 
sistema propio de conexión al móvil (Noodoe), que permite acceder a la información de interés, en 
marcha y en parado, personalizar la motocicleta y compartir la nueva experiencia con otros usuarios 
de KYMCO. Desde un punto de vista técnico, el AK 550 cuenta con 45 patentes. Nunca un desarrollo 
previo ha concentrado tanta innovación. El innovador diseño de su motor (con la transmisión 
totalmente separada y fijado al chasis) consigue una entrega de potencia muy elevada, y sobre todo, 
una potente aceleración y comportamiento excepcional. El AK 550 viene equipado de serie con frenos 
Brembo monoblock, centralita ABS de Bosch, neumáticos Metzeler, puños calefactables, full Led, 
pantalla TFT, sensor de presión de neumáticos, cúpula regulable en dos alturas, asiento con 
amortiguador hidráulico con respaldo lumbar en tres posiciones, cofre iluminado por diodos Led, 
sonido del motor similar a los motores en V… 
 
 



 

 

MERKAZONA IBERIA 

 

 
 

NUEVO DISPOSITIVO QUE UTILIZA UNA TÉCNICA 
INNOVADORA PARA REGENERAR Y ALARGAR LA VIDA DE LAS 
BATERÍAS DE PLOMO-ÁCIDA 
 
El dispositivo llamado Lead-Acid batery protector (protector de batería plomo-ácido) utiliza una 
técnica innovadora que es un logro en la investigación de DACEEN, empresa que posee la patente de 
la misma, y que permite regenerar las baterías de plomo-ácido y así alargar su vida útil hasta dos 
veces. Esta técnica denominada “Pulso Eléctrico Resonante Compuesto”, es la más avanzada en el 
ámbito internacional que permite la desulfatación online y offline de las baterías, y acelera las 
reacciones químicas sin dañar la estructura física de la misma. 
 
DACEEN es una empresa creada en el año 2011 cuya sede principal está ubicada en el Distrito 
Haidian, Beijing, China y su base de producción regional en la ciudad de Shenzhen, provincia de 
Guandong, China. En España es operada por Merkazona Iberia S.L., la cual gestiona todas las ventas y 
post-ventas de los productos y servicios de DACEEN en el territorio Europeo. Es una empresa experta 
en baterías de plomo-ácido, líder en la industria de alta tecnología, dedicada a la investigación y 
desarrollo de nuevos productos para la restauración, recarga y detección de baterías de plomo-ácido 
y mantenimiento inteligente de sistemas de gestión de baterías (BMS). DACEEN ha adquirido con 
éxito el reconocimiento de varias normas tales como la ISO 9001, ROHS, entre otras. 
 
Los protectores de batería vienen en tres versiones: para baterías de moto de 12V, para baterías de 
coche de 12V y pata baterías de 24V. Puede ser usado en motos, coches, camiones, trenes, carretillas 
elevadoras, vehículos eléctricos, barcos, etc. 



 

 

 
Entre las ventajas del producto se encuentra que, además de alargar la vida útil de la batería hasta dos 
veces, la hace mucho más eficiente al permitir un arranque más rápido por lo que se consigue reducir 
el consumo de combustible hasta un 5%. Además su uso produce un impacto positivo al 
medioambiente por la disminución de los residuos generados al cambiar las baterías. 
 
YAMAHA 

 

 
 
PRESENTACIÓN DE LA RENOVADA SCOOTER X MAX 125 

 
Como novedad Yamaha presentará la nueva X Max 125 2018, con una estética renovada, horquilla de 
moto, puesta en marcha sin llave de contacto…. Son las principales novedades de este modelo 
emblemático de Yamaha. Con esto se completa la renovación de la gama X-Max que Yamaha ha 
llevado a cabo este año y por tanto en Feria contaremos con la exitosa X-Max 300 y X-Max 400. 
 
Vamos a tener una promoción exclusiva para feria de la Delight 125 que está por 2.199 euros con 
matrícula y seguro a 3ros 1 año gratis. La más pequeña y ligera de la gama de 125 de Yamaha. Las 
tres versiones del buque insignia de Yamaha, el T-Max 530 (versiones estándar, SX y DX) llevaremos 
montados accesorios originales para que el público pueda ver las distintas opciones de accesorios. 
 
En la gama Sport Heritage llevaremos la SCR900 y la exclusiva XSR900 ABARTH que son novedad de 
este año. Además, en esta edición exponemos también Quads /Atv con el Grizzly 450 y el nuevo 
Kodiak 700. Se mantienen para Feria las promociones vigentes de la marca, en modelos muy 
populares como la Tracer 700 y Tracer 900, nueva promoción en los modelos de la gama sport 
heritage, pero además contaremos con promociones exclusivas para feria como el seguro a terceros 
gratis 1 año y financiación al 0% para cualquier moto. En cilindradas de más de 125 disponemos de 
una promoción exclusiva de 100 € de regalo en accesorios originales, entre otras sorpresas. 
 



 

 

Como en anteriores ediciones llevaremos modelos pensados exclusivamente para el público infantil 
como la TTR110 o el quad YFM90R. 
 
Contaremos con un espacio dedicado a boutique con artículos para la protección y el equipamiento 
del motorista, contando además de con artículos de Yamaha, con marcas como Dainese y Agv, de las 
que también somos distribuidores para la provincia de Valencia. 
 
Por su parte, la firma Vicente Ferrer vuelve a apostar en el certamen 2Ruedas con toda la gama de 
Yamaha: las “Move” (scooter), las “Feel” (motos marchas) y las Race (Deportivas). Con boutique y 
accesorios originales Yamaha.  También dispondrán de las motos de campo (WR 250 y WR 450 ), de la 
que tienen la exclusiva en la provincia de Valencia. Además, montarán un apartado “Faster Sons” 
dando la importancia a esta tendencia de motos de moda en toda Europa.También tendrán todas las 
marcas de boutique y Accesorios (Alpinestar, Dainese, Shoei, LS2, GIVI, SHAD, etc) y, en bici, toda la 
gama y novedades SPECIALIZED. 
 
DO YOU BIKE 

 

 
 

DO YOU BIKE, CON TODAS LAS NOVEDADES PARA EL MUNDO 
DE LA BICI 
 
La firma Do You Bike realizará durante la feria un sorteo de un juego de luces Bontrager. Además, en 
su stand liquidrán ropa Castelli, gafas Uvex, bicis de otras temporadas y mostrarán las últimas 
novedades de mtb, eléctricas, urbanas y plegables de las marcas Trek, Kalkhoff, Brompton y Bulls. 
 



 

 

EFFICIENCED  

 

 
 

EFFICIENCED Y VITORIA PRESENTAN SU PRIMERA BICI DE 
CARRETERA CON PEDALEO ASISTIDO 
 
EFFICIENCED en colaboración con la prestigiosa marca española de bicicletas VITORIA, han 
desarrollado la primera bicicleta de carretera de las marcas Españolas EFFICIENCED/VITORIA. 
 
Nuestra bicicleta ha creado gran curiosidad entre los cicloturistas, debido a que el sistema de pedaleo 
asistido dispone la batería mas pequeña, ligera (980 gr), y con mas autonomía del mercado (hasta 100 
km en modo Eco). 
 
Realizada completamente en carbono, deja la báscula en 11,9 kg convirtiéndose no solo en la primera 
bicicleta del el acuerdo de nuestras empresas, sino que además es la mas ligera del mundo en su 
segmento. Los amantes de el ciclismo de carretera que demandaban una bicicleta discreta con la que 
poder hacer aventuras, tienen ahora la escusa perfecta para salir: Cuando quieran (aunque no estén 
en forma al 100 %), Donde quieran, Con quien quieran. Siempre controlando el esfuerzo por un 
display de 5 velocidades, asistiendo por vatios como los profesionales, y eligiendo cuanto cansarse 
y/o agotarse, en función de la ruta. 
 
La bicicleta VITORIA con pedaleo asistido EFFICIENCED esta diseñada no tiene resistencia al rodar 
cuando rueda apagada en modo Off, además sus ruedas de carbono aerodinámicas, permiten 
minimizar el impacto con el viento, reduciendo consumo y esfuerzo. 
 
 
 



 

 

MOVEMENT WHEELS  

 
 

 
 

MOVEMENT WHEELS SE PRESENTA EN VLC BIKE’S CON UN 15% 
DE DESCUENTO SÓLO LOS DÍAS DE FERIA 

 
Presentación oficial de la marca de ruedas MOVEMENT WHEELS. Como característica principal está la 
personalización de perfiles, radios y bujes siempre avalados por la prestigiosa marca suiza DT SWISS, 
personalizamos los colores de logos y marca totalmente acordes con la bicicleta del cliente sin costo 
adicional alguno. 
 
En la feria tendremos expuestas varias bicicletas de nuestros corredores patrocinados, JORGE FERRER 
BUENO (corredor destacado del equipo profesional MASSI-KUWAIT) , Celestino Fernandez (Actual 
campeón de Europa de Duathlon  en la categoría 30-34) Carlos Giner Chelet ( participa en el circuito 
IRONMAN, pruebas campeonato de España haciendo podium en varias de ellas, como su flamante 
tercer puesto en Benicasim) 
 
Las tres bicicletas están montadas con nuestras MOVEMENT WHEELS y estarán expuestas en el stand. 
Así mismo se realizará un sorteo de un Maillot de campeón de la comunidad Valenciana y una gorra 
del Massi-kuwait entre todos los que nos visiten aportado por Jorge Ferrer y firmado por el, se 
expondrán los trofeos más significativos de nuestros patrocinados. 
 
Para todo aquel que reserve sus MOVEMENT WHEELS en Feria Valencia habrá una oferta de 
lanzamiento exclusiva de un 15 % de descuento sobre un P.V.P. ya de por si muy competitivo dada la 
calidad y prestigio de sus componentes.  



 

 

En nuestro stand también tendrá presencia la marca VITORIA BIKES, ya conocida por su gran 
capacidad de customización y sus modelos insignia como son la LUXOR ULTIMATE, la RAYPUR 
 
 
TROPIX 

 

 
 

NUEVA MARCA TROPIX 
 
Se presenta la marca TROPIX, una nueva marca de bicicletas de montaña y carretera que dará mucho 
que hablar, por sus diseños y gran calidad del carbono y sus montajes. Así mismo habrá una 
liquidación de existencias de la marca XDS BIKES y sus FAT a un precio muy interesante y ventajoso. 
 
 



 

 

 RACING, la ”Cabra” expuesta con unas llamativas MOVEMENT WHEELS, y varios modelos de la 
emblemática marca de la OSSA de MONTIEL. 

 
Uno de nuestros distribuidores PATERBICI situado en la población de PATERNA donde está situada 
FERIA VALENCIA nos acompañara en el estand ofertando sus productos para la realización de la 
práctica del ciclismo. Destacamos que es servicio oficial FOX uno de los pocos acreditados en nuestra 
comunidad. 
 
 
 


