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NOVEDAD
YAMAHA  04GEN

PRESENTACIONES
SYM  SYMPHONY  ST  200

QUADRO  QUADRO4
KYMCO  AGILITY  CITY  125

RIEJU  CITY  LINE 125/300 ABS
VIAJES

 VESPA  WORLD  DAYS
VII  QDD  CLUB  BMW  C

COMPARATIVO
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HONDA FORZA 125
KAWASAKI J125 S.E.
KYMCO K-XCT 125
SYM JOYMAX 125 S&S SPORT
YAMAHA X-MAX 125



  PANTALONES DRAGGIN’S 
HOLESHOT

Los pantalones tejanos técnicos para moto Draggin’s Holeshot 
permiten ir protegidos y son perfectamente válidos para el día a día 
gracias a su atractivo diseño. Disponen de certificación CE Nivel 2, 
lo que los acredita como altamente resistentes a la abrasión gra-
cias a sus materiales y tratamientos como Roomoto, un exclusivo 
producto que no solo proporciona la mejor seguridad sino que 
regula térmicamente y además es antibacteriano. Su diseño es 
muy atractivo, como refleja que hayan obtenido el galardón Red 
Dot Award de diseño.
Precio: 290,59 euros, IVA incluido.

  CASCO HJC FG-70S
HJC ha puesto mucho esmero en el diseño del nuevo FG-70S, un 

casco jet de atractivo estilo vintage. Su 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 antibacterias. 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.
Precio: 149,90 euros, IVA incluido.

www.hjchelmets.com

  DISCOS DE FRENO 
MALOSSI

Dentro del amplio catálogo de accesorios para scooters 
del fabricante italiano Malossi no podían faltar los espe-
cíficamente diseñados para el T-Max. Como este juego 
de discos de freno delanteros lobulados que, además 
de aportar un diseño más deportivo y personalizado al 
megascooter de Yamaha, mejoran sus prestaciones.

Gracias a su forma ondulada, que permite una mayor 
refrigeración, se garantiza una frenada progresiva y segura 
en cualquier tipo de condiciones meteorológicas.
Precio: 237,50 euros, IVA incluido.

www.malossi.com 
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  KIT POLINI HI-SPEED 
T-MAX 530

El Kit Polini Hi-Speed se ha desarrollado para optimizar las pres-
taciones del Yamaha T-Max 530. Las semipoleas diseñadas con 
grados distintos permiten un aumento de recorrido de la correa, 
que está reforzada con kevlar y es más corta y ancha que la original, 
lo que logra una mayor aceleración. El muelle de contraste, junto 
con el sistema antitorsión Evo Slider, aumenta la carga un 34%. El 
sistema de lubricación patentado ofrece un alto rendimiento sin 
renunciar a la máxima fiabilidad.
Precio: 410 euros, IVA incluido.

www.polini.com

  ABUS GRANIT DETECTO 
X-PLUS 8008

El antirrobo Granit Detecto X-Plus 8008 del prestigioso 
fabricante germano es ideal para proteger nuestros scooters. 
Compacto y resistente, está fabricado en acero especial endu-
recido, y dispone de un bulón de 16 mm y de un cilindro X-PLUS 
que ofrecen una alta protección contra las manipulaciones. Su 
potente alarma utiliza un sistema de reconocimiento de disco 
de freno, no se conectará al transportarla, y una vez armada 
y colocada, detectará cualquier movimiento y sonará una 
advertencia antes de dispararse a todo volumen.
Precio: 179,95 euros, IVA incluido.

www.abus.com

  CASCO ARAI AXCES II
La nueva versión del reconocido modelo de Arai presenta 

mejoras en la  calota exterior construida en compuesto de 
superfibra, que aumenta su resistencia. También innova-
ciones en el campo de visión, que ahora se incrementa 
en 5 mm por lado con la instalación de la nueva pantalla 
Super Adsis. Y en la ventilación, con la instalación de un 
nuevo extractor posterior que facilita la ventilación interna 
del casco. Como es habitual en la marca japonesa, el 
sistema de cierre es por doble hebilla. Disponible en 14 
decoraciones.
Precio: 489 euros, IVA incluido.

www.araihelmet-europe.com
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  BOTAS TCX X-STREET
Dentro de la nueva colección X-STREET de botines urbanos de 

TCX podemos encontrar las Waterproof Black, un modelo versátil 
que, gracias a sus refuerzos para maléolo, talón y punta, propor-
ciona un plus de seguridad en nuestros desplazamientos urbanos 
en moto y scooter, a la vez que luce un moderno y atractivo diseño.

Incorporan un forro impermeable, suela de goma muy resistente 
al desgaste, de aspecto vintage, y cierre con bolsillo elástico para 
esconder los cordones.
Precio: 139,90 euros, IVA incluido.

www.tcxboots.com

 

 

  GUANTES HEVIK 
CALIFORNIA

Los nuevos guantes cortos y extremadamente frescos 
de Hevik protegen las manos del motorista y dejan pasar 
el aire, ideales para el verano. Ofrecen un confort óptimo 
gracias al uso de microfibra elástica en los dedos y malla 
perforada en gran parte de la superficie del guante, lo 
que permite el paso del aire. Para proteger la mano están 
equipados con protecciones rígidas de policarbonato en 
los nudillos y EVA en las falanges, así como acolchado 
de refuerzo en la zona de la palma. Disponibles de la 
talla XS a la XXL.
Precio: 41 euros, IVA incluido.

www.hevik.com
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  INTERPHONE URBAN CELLULAR LINE
Intercomunicador dinámico y fiable, ideal para la ciudad, compatible con todos los tipos de 

casco del mercado. Permite recibir llamadas en trayectos urbanos y seguir las indi-
caciones del GPS conectado a través de Bluetooth, escuchar la radio, música.

También ofrece una fácil comunicación conductor/pasajero, ideal para 
usar a dúo y compartir emociones en las salidas largas y viajes en 
moto o scooter. Es compacto y resistente, funciona en cualquier 
condición meteorológica. 
Precio: 149 euros, IVA incluido.

www.cellularline.com

149 
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  CASCO MT AVENUE
Pensando para los desplazamientos urbanos diarios, el nuevo 

jet de MT dispone de una carcasa externa de policarbonato, una 
amplia pantalla frontal que cubre todo el rostro e incorpora una 
prácticas gafas de sol internas retráctiles, que se pueden subir 
y bajar fácilmente con una mano. Las entradas de aire frontales 
junto a los extractores traseros garantizan un buen flujo de aire en 
el interior. El tejido interior es totalmente desmontable y lavable, 
y su cierre es por correa micrométrica.
Precio: Solid 89 euros, Graphic: 96 euros, IVA incluido.

www.mthelmets.com
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  COOL FRESH SEAT 
COVER

Este práctico cubreasientos nos protegerá del calor que 
sufrimos cuando dejamos nuestra moto o scooter al sol y 
después toca circular con él. Fabricado en 100 % poliéster 
con una estructura de malla Aero 3D, su diseño crea una 
cámara de aire entre su capa superior, en contacto con 
nuestro cuerpo, e inferior, que permite el flujo del aire. 
Ofrece una gran comodidad gracias a su tacto mullido de 
2 cm de espesor, por lo que se puede dejar instalado para 
conducir. Y si se quiere retirar, se instala y desinstala rápida 
y fácilmente mediante tiras elásticas y velcro.
Precio: 25 euros, IVA incluido.

www.tucanourbano.com

  CHAQUETA OXFORD 
ESTORIL AIR

Chaqueta de verano diseñada para combatir el calor sin des-
cuidar en ningún momento la seguridad. A la superficie micro-
perforada hay que sumarle la rejilla técnica, que permite una 
gran ventilación y que tenga un peso muy reducido. Dispone de 
protecciones homologadas en codos, hombros y espalda, los 
ajustes regulables por velcro en cuello, cintura, mangas y muñe-
cas, tres bolsillos exteriores frontales, además de un práctico 
bolsillo interior. Incorpora un práctico cortavientos impermeable 
totalmente desmontable.
Precio: 121,05 euros, IVA incluido.

www.vicma.es 121,05 
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