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PRUEBA

Honda X-ADV

2018
COMPARATIVO
MEGASCOOTERS

400 c.c.

Kymco Xciting

SYM Maxsym

Suzuki Burgman

Yamaha X-Max

PRUEBAS
Daelim S16 / Besbi
Yamaha Aerox 155
Yamaha X-Max 125
Yamaha N-Max 125

REPORTAJE

120

años de

Peugeot

PIPERMOTO J SERIES

¡67 CV!
MEGASCOOTERS DEPORTIVOS
COMPARATIVO
BMW C 650 Sport
Yamaha T-Max 530 SX
Kymco AK 550

ENCHÚFATE

Bultaco Albero

Torrot Velocipedo

Peugeot 2.0 e-powered by GenZe

Ujet

SCOOTER SHOP

Para ti y tu scooter...

Por Tono García

5

1

GUANTES HEVIK ROCK DARK R
52,90 €

GRUPO TÉRMICO MALOSSI
262,61 €
X

XXX
XX €

2

ESCAPE LEOVINCE
LV PRO INOX
401 €

6

CASCO NEXX SX.100
199,99 €

4

BOTAS DE VALVERDE 490
75 €
7

3

PARRILLA TRASERA KYMCO AK 550
220 €

CHAQUETA HEVIK MADSEN
178 €
1

Vespa al día

Tras someterse a una nueva
actualización, Malossi presenta un
grupo térmico de hierro que garantiza
un mejor sellado y dispersión del
calor. Está compuesto por cilindro,
pistón, segmentos y culata, y disponible para instalarlo en los modelos
de 2T Vespa Cosa 125/150, PX
125/150 y LML Star 125/150. Con
su instalación se mejoran las prestaciones, sobre todo a bajo régimen, y
se gana en aceleración y respuesta.
Precio: 262,61 euros, IVA incluido.
www.malossi.com
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8

2

Diseño compacto

3

Máxima impermeabilidad

4

Elegancia y tradición

5

Diseño y protección

6

Bien protejido

El nuevo escape de LeoVince
emplea los mejores materiales con
acabados hechos a mano. La nueva
copa de salida en carbono, montada
en una cola corta, da un aspecto
agresivo y deportivo al silenciador
que le da un toque exclusivo al megascooter a la vez que mejora las
prestaciones. El revestimiento del
escape está realizado en acero inox
y la abrazadera en fibra de carbono.
Actualmente está disponible para el
Honda X-ADV y el Kymco AK550.

El tejido exterior tratado con
parafina a base de cera le otorga una
impermeabilidad total y una agradable
sensación al tacto. El forro térmico
extraíble permite usarla durante gran
parte del año. Incorpora protecciones
CE en hombros y codos, además
de contar con hueco para albergar
espaldera. Tiene tomas de ventilación
en hombros y espalda con apertura
con cremallera, detalles de cuero
en mangas y cuello y posibilidad
de unión a un pantalón técnico.

Estas elegantes botas de caña
corta han sido elaboradas artesanalmente utilizando para su fabricación
el sistema Good-Year, que consiste
en coser la suela a la planta y a su
vez al zapato, con lo que se consigue
una unión perfecta. Este sistema
las convierte en un calzado cómodo
que aporta flexibilidad y resistencia.
Las botas disponen de doble hebilla
en engrasado negro, almohadilla en
cerdo color camello, forro cambrelle,
piso montaña con doble cosido.

Hevik nos propone unos guantes impermeables de caña larga, los
Rock Dark R, que combinan cuero
y tela. Estos guantes de atractivo
diseño ofrecen máxima seguridad y
aportan protección frente al frío y la
lluvia. El cierre está especialmente
cuidado y combina dos correas antideslizantes ajustables con velcro.
Disponen de refuerzos suaves en
dedos y nudillos, inserciones reflectantes, así como inserciones antideslizantes en dedos y palma de la mano.

Este casco integral con calota
exterior realizada en avanzada resina
termoplástica ofrece un polivalente
uso, ya que puede ser usado como
un casco urbano y, gracias a sus buenos detalles, como el cómodo forro
interior antisudor y antialérgico, el eficaz sistema de ventilación que mantiene fresco el interior del casco, o su
preinstalación para dispositivos de
comunicación X-Com, y también es
apto para largas rutas. Este año recibe nuevas y espectaculares gráficas.

Precio: 401 euros, IVA incluido.
www.elmotorista.es

Precio: 178 euros, IVA incluido.
www.hevik.es

Precio: 75 euros, IVA incluido.
www.botasdevalverde.es

Precio: 52,90 euros, IVA incluido.
Tallas: S-3XL
www.hevik.es

Precio: 199,99 euros, IVA incluido.
www.nexx-helmets.com

ESCAPE GPR 50 ANIVERSARIO
735 €
7

Más capacidad de carga

La parrilla trasera de Kymco
se adapta a la elegancia del scooter. Está fabricada en aluminio y
su diseño, de una pieza, se integra
en la estética del vehículo, que le
aporta una mayor comodidad al pasajero. De montaje sencillo y rápido.
Compatible con los baúles estándar
del mercado, aumenta en 5 kg la
capacidad de carga del vehículo.
Precio: 220 euros, IVA incluido.
www.kymco.es

8

Para Kymco AK 550

La firma italiana de sistemas de
escapes GPR acaba de lanzar al mercado un nuevo modelo de la serie 50
Aniversario diseñado específicamente
para el maxiscooter de Kymco AK
550. Este terminal homologado está
realizado en titanio, con un tratamiento cerámico para soportar las altas
temperaturas. Tiene un peso muy ligero, todo el conjunto supone un ahorro
de 5,1 kg respecto al sistema de
escape original y proporciona 3,8 CV
más. Dbkiller y catalizador incluidos.
Precio: 735 euros, IVA incluido.
www.gpr.it
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9

13

14

CASCO HJC FG-70S
VINTAGE
199,90 €

CAMISETA TÉRMICA
TUCANO URBANO
IGLOO
39,90 €

15

10

CHAQUETA BELSTAFF X MAN RACING
487 €

CASCO ORIGINE
VEGA
249,50 €

CHAQUETA RST INTERSTATE IV
295 €

16

9

11

12

ESCAPE AKRAPOVIC SLIP ON LINE TITANIO
780 €

ENCENDIDO POLINI
381 €

Seguro y a la moda

10 Comodidad vintage

Elegante chaqueta de moto
confeccionada en algodón recubierto con film de poliuretano, forro en
algodón/viscosa para las mangas.
Incorpora protecciones homologadas extraíbles en hombros y codos,
y refuerzos acolchados. El tratamiento exterior la hace repelente al
agua, tiene orificios de ventilación
bajo los brazos, bolsillos exteriores
con solapa y broches, y bolsillos
interiores integrados, ajuste por
correa con hebilla en el cuello.

RST lanza una chaqueta que
combina el estilo retro con la tecnología más avanzada. Fabricada en
piel, con un acabado mate de la mejor
calidad, esta chaqueta es sumamente
confortable. Dispone de costuras
triples en toda la prenda, así como de
protecciones RST Contour Plus CE
en hombros y codos y de un bolsillo
para incorporar un protector de espalda (no incluido). Su aspecto clásico
se remata con un cuello vuelto en
piel y cremalleras de estilo vintage.

Precio: 487 euros, IVA incluido.
www.dynamicline.es

Precio: 295 euros
www.bihr.es

11 Para Honda X-ADV

El nuevo escape de Akrapovic diseñado para el Honda X-ADV
luce un atractivo diseño hexagonal
y está realizado con materiales de
gran calidad, que aligeran el conjunto y ofrecen una alta resistencia,
como el titanio en la camisa exterior
o la fibra de carbono en la punta
y en el protector. Cumple con la
normativa anticontaminación Euro
4, dispone de DB Killer y está homologado para su uso por carretera.
Precio: 780 euros, IVA incluido.
www.akrapovic.com

12 Mejores prestaciones

Kit de encendido digital para
todos los scooters de 50 c.c. provistos de motores Piaggio refrigerados
por líquido y motores Minarelli con
refrigeración tanto por aire como por
líquido. Incluye soporte centralita,
estator, rotor, bobina con CDI, en la
que se ha incluido el mapa de encendido del avance electrónico. La configuración es muy simple y permite
la regulación mecánica del avance.
Precio: 381 euros, IVA incluido.
www.polini.com

PANTALONES
ALPINESTARS
COPPER OUT TECH
189,95 €

13 Nuevas gráficas

HJC presenta una nueva
gráfica, Vintage, para su modelo
FG-70S, un casco jet de atractivo
estilo vintage. La calota composite
con matriz de kevlar y fibra de vidrio
es muy resistente a los impactos, a la
vez que rígida y ligera. Los interiores,
desmontables y lavables, son de
EPS de doble densidad y los tejidos,
Silvercool, drenantes de humedad,
sin olores y antibactérias. Incorpora
una pantalla solar con sistema manual
deslizante. Hay la opción de equiparlo
con una visera frontal que se ajusta
fácilmente a los broches frontales.

14 ¿Quién ha dicho frío?

Una prenda muy versátil
que nos ayudará a no padecer los
fríos días de invierno. Se trata de
una camiseta interior de manga
larga realizada en poliéster térmico
y elástico, con lo que se ajustará
perfectamente a la forma de nuestro
cuerpo. Un detalle curioso y muy
práctico es que dispone de un cuello
alto que se puede convertir en caso
de necesidad en un soto casco que
nos mantendrá a salvo del frío.
Precio: 39,90 euros, IVA incluido.
www.tucanourbano.com

15 Encanto Vintage

La marca italiana de cascos
Origine presenta entre sus novedades de 2018 el integral Origine Vega,
un casco de estilo vintage realizado
en fibra de vidrio. La visera tiene tratamiento antirayaduras, el tejido interior
extraíble es lavable, antitraspirante y
antibacteriano. Dispone de entradas
de aire regulables en la mentonera y
en la parte frontal, y extractores en
la parte trasera. El peso aproximado
es de 1.350 g y el sistema de cierre
es por correa con doble hebilla.
Precio: 249,50 euros, IVA incluido.
www.cascosorigine.net

16 Para el día a día

Fusionan la seguridad que
proporcionan las protecciones líderes
en su clase y avanzados materiales
de confección con un estilo único y
personalizado. Las perneras precurvadas y un tejido denim de alta calidad
hacen que los Copper Out Tech
sean más cómodos con el paso del
tiempo. Incorpora rodilleras interiores,
paneles de refuerzo y protectores
de cadera. Parche de cinturón en
cuero y bolsillo para monedas.
Precio: 189,95 euros, IVA incluido.
www.alpinestars.com

Precio: 199,90 euros, IVA incluido.
www.hjchelmets.com
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