EQUIPAMIENTO

por Tono García

149 €

CASCO GIVI 20.7 OLDSTER

SON NOTICIA...
HJC renueva con nuevas
gráficas su modelo FG-ST

CARTUCHOS DE SUSPENSIÓN TOURATECH

Tres estilos en uno

Ajuste preciso
E

El 20.7 Oldster, fabricado en fibra
compuesta, permite sustituir la visera por
una pantalla de burbuja de estilo retro.

ste kit está diseñado para mejorar las prestaciones de la amortiguación delantera de las BMW F 800 GS/Adventure. El cartucho
cerrado se monta en la horquilla original, por lo que no requiere ninguna modificación adicional. El rango de ajuste del kit Extreme equilibra cualquier volumen de equipaje, desde una bolsa trasera hasta
un sistema de equipaje completamente cargado y/o circular con un
acompañante. La precarga, el rebote y la compresión se pueden ajustar
completamente desde la parte superior. El aceite del amortiguador se
encuentra en un cartucho cerrado, lo que permite dosificar la cantidad
de aceite exactamente. Gracias a ello, el cartucho ofrece una respuesta claramente más sensible y confortable de la horquilla. La regulación
de la amortiguación permite un ajuste preciso, efectivo y adaptado a su
estilo de conducción personal en cualquier momento.

E

l nuevo casco jet de Givi puede presumir de un diseño atractivo
y muy polivalente, ya que permite que sus usuarios puedan elegir entre tres estilos muy diferenciados, urbano, custom y clásico, al
poder sustituir de forma rápida y segura la visera, que viene incluida,
por una atractiva pantalla de burbuja antirrasguños.
Sea cual sea el estilo preferido, no se ha descuidado la seguridad;
su calota externa, disponible en dos tamaños, está realizada en ligera
y resistente fibra compuesta. También se ha cuidado el interior, recubierto de un cómodo tejido antialérgico desmontable y lavable. Cierre
rápido micrométrico. Disponible en seis colores diferentes.

FICHA COMERCIAL:
Precio: 1.365 euros para modelos a partir de 2013. 1.468 euros modelos
2008-12. Distribuidor: Motocenter Levante. www.touratech-españa.com

FICHA COMERCIAL:
Tallas: XS-XXL. Colores: Negro mate, negro brillante, negro, amarilloverde militar, negro-rojo, negro-amarillo. Precio: 149 euros.
Distribuidor: Givi. www.givi.es

Scorpion con Óscar Núñez

CHAQUETA ACERBIS STINSON MAN Y LADY

Para él y para ella

1.365 €

Las chaquetas Stinson de Acerbis, con
versiones para hombre y mujer, ofrecen una gran
comodidad gracias a sus múltiples ajustes.

CASCO SCORPION EXO 510 AIR-HERO

Con buenos detalles
E

R

ealizada en poliéster de alta densidad y tejido X- FLEX elástico
que proporciona una excelente movilidad. El interior dispone de
un forro desmontable de manga larga, preparado para membrana
5000/5000 ml Ureamax que se vende por separado.
Incorpora protecciones homologadas en hombros y codos, se puede completar con el refuerzo en EVA en la espalda, se vende por
separado. Gracias a su sistema air clima con tomas de ventilación
frontales y traseras, el flujo de aire permite una óptima ventilación.
Regulación de volumen en cintura, con
cordón y velcro, y en las mangas, mediante botones. Insertos elásticos
en el delantero y en el interior
de las mangas. Personalizaciones en estampado reflectante en la parte delantera y
en la espalda. Dispone de
nueve bolsillos.
FICHA COMERCIAL:
Colores: Negro
y negro-gris.
Tallas: Hombre, de
la S a la 3XL; mujer,
de la XS la XXL.
Precio: 169,95 euros.
Distribuidor: Acerbis
www.acerbis.com
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HJC ha optado
por renovar su modelo FG-ST 2016
con las nuevas
gráficas llamadas
Betsy y Cinnati,
que se unen a las
ya existentes Bolt
y Crono. El precio
de los cascos con
las nuevas gráficas
es de 299,90 euros, mientras que
los ya existentes
mantienen el precio de 259,90 euros. Estos modelos tiene
una excelente relacón calidad-precio-prestaciones gracias,
entre otras cosas, a la utilización de la calota de composite
avanzado de matriz de kevlar y fibra de vidrio, además de
pantalla solar retráctil y sistema de canalización de airea
ACS.

l nuevo Exo 510 Air-Hero de Scorpion incorpora detalles muy bien
pensados que mejoran nuestro confort diario.
La gama media de Scorpion se refuerza con el Exo 510 Air-Hero. Como
es habitual en la gama de cascos Scorpion, viene equipado con Airfit
Concept, que permite hinchar las almohadillas para obtener un ajuste
perfecto para cada usuario. También incorpora el sistema de pantalla
Ellip-Tec que mejora la rapidez y facilidad del cambio de pantalla. Una
operación que se realiza sin dificultades en menos de 10 segundos con
la pantalla abierta. La pantalla viene con tratamiento Pinlock Maxvision,
que impide la formación de vaho. El sistema
de bloqueo
de la pantalla permite regularla en tres
posiciones. El sistema de ventilación reduce el levantamiento
del casco a altas velocidades
y maximiza el flujo de aire en
su interior. Equipado con
cubrenariz desmontable y
barbillera. Cierre por anilla
micrométrica.

169,95 €

FICHA COMERCIAL:
Precio: 249,90 euros.
Distribuidor: Scorpion
www.scorpionsports.eu

249,90 €

Óscar Núñez es
una de nuestras
promesas de la
velocidad, campeón 2015 de la
categoría Promo
RACC 3, que
compite con una
minusvalía auditiva
de nacimiento.
Para poder llevar
una vida normal, ha tenido que pasar por diferentes operaciones e implantes de audífonos. Y ha encontrado en
el Scorpion Exo-2000 Evo su aliado perfecto. El sistema
de inflado del interior y su ergonomía interna permiten
alojar, sin causar ninguna molestia, los aparatos auditivos
de Óscar, lo que le permite competir al máximo nivel en la
categoría Promo RACC2 4T.

Se refuerza la relación
comercial entre MGE y
Galfer
El grupo de distribución MotoGrupo
Europa (MGE) e
Industrias Galfer
renuevan su acuerdo comercial en
2016 para la venta
de los componentes de freno en
territorio nacional.
La renovación del
acuerdo consolida
el sólido vínculo
comercial existente entre ambas empresas para seguir
ofreciendo los mejores componentes de freno a todo el
territorio nacional mediante la red de distribución extensa
y profesional de MGE.
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