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     sin piedad 
sin excusas
Ir hasta el límite, enfrentarte a tus dudas y superarlas. Cuando la pendiente es  más 
pronunciada y dura que nunca, acostúmbrate a seguir montando.

Con tu KTM 250 EXC-F encontrarás tu propio camino. La nueva tecnología del motor 
DOHC ofrece mucho más par motor, incluso a bajas revoluciones, y marca el punto 

de referencia de su clase. Múltiples mejoras en el chasis, la suspensión y en muchos 
otros componentes para ofrecer la mejor manejabilidad de todos los tiempos.

Una moto para la batalla, que no muestra piedad, sea cual sea el terreno.
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Difícil, no imposible

Como ya anunciamos hace casi un mes España repite la selección de 2011 
para acudir a los ISDE de Cerdeña (30 sep.- 5 oct.). Con aquel dream 
team cosechamos un segundo puesto histórico que igualó al logrado en 
la Cerdanya en 1985. Ahora tenemos otra oportunidad para marcar un 
hito, pero lamentablemente tendremos que toparnos con un muro llamado 
Francia. Los 6 elegidos galos son los pilotos más rápidos y consistentes 
del planeta. Este año Meo y Nambo han sentenciado ya el Mundial, mientras 
que Renet, Aubert, Joly, Thain son lo suficientemente certeros para mantener 
a raya a cualquiera. 

Sin embargo, el terreno sardo nos es favorable y si los astros se alinean 
podríamos soñar con la victoria, y en condiciones normales con el podio. 
Cervantes en su vuelta a KTM está pletórico, los Guerrero a un nivel altísimo 
y con tiempos que acarician siempre la scratch, Santolino y Mena nos 
tienen acostumbrados a colarse en el top five de la categoría más dura del 
campeonato y Mario Román siempre se crece ante la adversidad y tiene 
el talento y las ganas suficientes para complicar mucho las cosas a los 
favoritos. Los seis magníficos vuelven a tenerlo en su mano. Por su parte 
Italia querrá hacerlo bien en casa con Salvini como bandera, al igual que 
los finlandeses que siempre guardan un as en la manga. Dignos rivales. Se 
abren las apuestas. ¿Cuál es la tuya? 

Por desgracia, la RFME no ha estimado necesario formar un equipo Junior 
lo que a nuestro parecer es un grave error ya que tenemos una magnífica 
cantera que necesita apoyo y formarse en competiciones internacionales. 

EDITORIAL
DIRECTOR

JorgeTorrecillas
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Para 2014 Gas Gas 
ha renovado toda su 
gama, construyendo 

un nuevo y único 
chasis para todas las 

cilindradas. Así se 
consigue un carácter 

más unificado en todas 
sus motos.

Presentación enduro
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Para nobeles EC 250F

Tras ella, la 250f. Esta moto es una vieja conoci-
da, ya que su motor lleva más de 10 años siendo 
una referencia en cuanto a durabilidad y calidad. 
Para este año adopta el nuevo chasis y todos los 
componentes comunes en las versiones “Racing”.

El motor de carburación Yamaha, es un verdadero “tan-
que”, una garantía de calidad y de que ésta moto no 
nos fallará. Pero si lo comparamos con los de la com-
petencia, se ha quedado anticuado en varios aspectos. 
Es grande, pesado, poco potente y carece de inyección. 
Su escasa potencia y su progresividad lo hace muy 
fácil de llevar, pero cuando queremos sacar tiempos, 
se queda bastante corto. Para este año, con la nue-
va parte ciclo esta carencia se hace aún más evidente 
ya que la estabilidad y la manejabilidad han mejorado 
muchos enteros y están por encima de la mecánica.

Por otro lado, si lo que queremos es practicar un en-
duro aficionado, y olvidarnos de los problemas me-
cánicos ésta es una muy buena opción. Esta moto es 
una delicia de conducir, su respuesta es casi eléc-
trica y tiene potencia de sobra para afrontar cual-
quier zona sin problemas. La entrega es muy sua-
ve y la moto ofrece sensaciones de control total en 
cualquier situación. Sin duda una moto que le dará 
muchas alegrias a su futuro dueño si sus pretensio-
nes no van más allá de disfrutar haciendo enduro.



300, nuestra elegida 

La 300 tiene un motor muy potente en bajos, con una 
respuesta muy inmediata y poderosa. La potencia se 
nota y siempre está ahí, aunque estemos en la marcha 
equivocada, una suave insinuación al embrague nos 
hará salir de donde estemos sin tener que usar el 
cambio. Este es sin duda el motor que elegiríamos 
para competir. Tiene potencia a raudales y la moto 
avanza sin piedad una vez abrimos el gas. El chasis 
funciona muy bien con este motor. El aplomo de 
dirección se mantiene y sólo hemos de preocuparnos 
de dar el gas correcto para dejar que la rueda trasera 
transfiera toda la potencia al suelo.

La suspensión la notamos descompensada al inicio, 
la horquilla estaba muy blanda y en las frenadas se 
hundía demasiado, una vez lo ajustamos la moto se 
comportó totalmente distinta siendo muy noble y 
ofreciendo reacciones muy neutras. En las roderas 
cerradas se mete con mucha facilidad y con tanta 
potencia disponible salimos de ellas cómo si de una 
450 se tratase.



450 mejorada, pero…

Hablando de 450, la nueva EC 450 ha mejorado mucho 
para este año. El año pasado, la mayor de la gama se 
notaba pesada y poco manejable. Su corto radio de 
giro nos penalizaba mucho y no nos gustó demasiado. 
Para 2014 el nuevo chasis hace maravillas con el tosco 
motor Yamaha. Cierto es que al igual que la 250, se ha 
quedado anticuada frente a la competencia, pero aún 
así ha mejorado muchos enteros con respecto al año 
pasado.

El nuevo chasis le da mucho aplomo de dirección cómo 
al resto de modelos y mejora la manejabilidad. Unido 
a los nuevos tirantes inferiores del chasis, ahora no 
se engancha en las roderas. La 450 es la más pesada 
y la que menor altura libre tiene al suelo y esto ha 
mejorado mucho, nos permite tener una conducción 
más fluida en las cronos y en las roderas profundas.

El motor recibe pocos cambios, se ha puesto un 
nuevo mapa de encendido y ahora se monta el escape 
completo FMF con silencioso Power Bomb, para 
mejorar la respuesta. No es un motor que funcione 
mal, tiene buena respuesta y potencia suficiente para 
casi todo el mundo, pero peca de pesado, y hoy en día 
elementos cómo el embrague hidráulico y la inyección 
electrónica son imperativos si se quiere triunfar en la 
competición.

Gas Gas debería pensar en revisar sus mecánicas de 
4 tiempos en los próximos años ya que los nuevos 
chasis han mejorado el comportamiento que ahora se 
ve frenado por estos antiguos motores.
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El nuevo chasis y la amortiguación Reiger son 
las señas de identidad de los modelos 2014

video prueba





MOTOEVENT 2013



Sometemos a examen a dos de 
las motos más excitantes del 
mercado. La naranja es la gran 
conocida y favorita de muchos, la 
azul una máquina exclusiva capaz 
de destronar a cualquiera si cae en 
buenas manos. Bienvenido al desafío 2t.

comparativa enduro 2t
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Galería PULSA EN LAS MINIATURAS



Galería PULSA EN LAS MINIATURAS



654

321

Precio
7.194 €

Motor
Monocilindro de 2 tiempos de 249 cm³ 
Refrigeración líquida 
Arranque eléctrico y pedal 
Cambio de seis velocidades 
Embrague multidisco en baño de aceite 
con accionamiento hidráulico
Equipo de encendido con regulación electrónica sin 
contactos, ajuste digital del encendido, tipo Kokusan

Parte ciclo
Chasis de tubo central formado por tubos de acero 
al cromo y molibdeno
Subchasis de aluminio. 
Basculante de doble brazo en aluminio
Susp. del.: Horquilla invertida WP de 48mm de Ø y 
300 mm de recorrido
Susp. tras.: PDS monoamortiguador WP de 335 mm 
de recorrido
Freno delantero.: disco de 260 mm, pinza Brembo 
de 2 pistones
Freno trasero: disco de 220 mm, pinza Brembo de 1 
pistón
Neumáticos: 90/90 x 21” y 120/90 x 18” 

Medidas y peso
Distancia entre ejes: 1.482 mm
Altura del asiento: 960 mm
Altura libre sobre el suelo: 355 mm
Capacidad del depósito: 9,5 l.
Peso en vacío: 104 Kg.

KTM 250 
EXC 2013



654

321

Precio
7.765 €

Motor
Monocilíndrico 2t de 294 cc
Cinco velocidades, arranque a pedal.
Carburador Keihin PWK 38, Electrónico Kokusan 
CDI de avance variable con 2 mapas
Embrague multidisco en baño de aceite y 
accionamiento hidráulico

Parte ciclo
Perimetral de aluminio
Horquilla:  Kayaba 48mm de doble cartucho 
(de serie Marzocchi 50mm doble cartucho)
Amortiguador: Öhlins TTX (de serie TM Racing) 
Freno delantero: disco wave flotante Braking 270mm 
con Bomba Nissin y pinza Brembo
Trasero: disco wave Braking 245mm con bomba y 
pinza Nissin 
Neumáticos: Goldentyre 80/100-21 y 140/80-187
Neumático posterior: Goldentyre 140/80-18 

Medidas y peso
Depósito: 8,3 litros. 
Distancia entre ejes: N.D
Altura del asiento: N.D 
Peso en vacío: N.D.

TM 
EN 250
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“ TODO LO QUE TENEMOS y PODEMOS CONSEGUIR PARA LA MOTO QUE TENGAS”

SíGUENOS EN:
Publicidad

Ofertas validas durante el mes de agosto

ASIENTO 
COMPLETOS

PIZARRA

¡POR SI TU 
ASIENTO SE 
TE HA ROTO 
O ES BAJO!

NOVEDADES AGOSTO
ESTE VERANO PEGATE ALGUN GUSTAZO 

CON ALGUNA DE ESTAS NOVEDADES

¡PARA APUNTAR LOS TIEMPOS! 
REVERSIBLE: BLANCO/NEGRO

111€
+IVA

19€
+IVA

CAJA DE MACHOS 
Y TERRAJAS

CABALLETE 
HIDRAULICO CON 

RUEDAS

¡POR SI SE TE PASA 
ALGUN CARTER O 
TORNILLO!

¡ TRABAJA SOBRE TU 
MOTO  Y MUEVELA 
FACILMENTE!

109,95€
+IVA

129€
+IVA

MOTOR 
ARRANQUE 

WRF 450 220€
+IVA

106,99€
+IVA

12,90€
+IVA

499€
+IVA

65,95€
+IVA+IVA

99€
UNIDAD          +IVA

VACUOMETRO

ADHESIVOS TAPA 
DE EMBRAGUE 

153,95€
+IVA

MOTOR 
ARRANQUE 

DRZ 400 

MESA 
HIDRAULICA  
ELEVADORA 

PARA MOTOS

LLAVE DINAMOMETRICA

RADIADORES SOBREDIMENSIONADOS  

¡CARBURA 
TU MOTO 4 
T COMO UN 
VERDADERO 
PROFESIONAL!

¡PARA QUE 
TUS BOTAS NO 
RAYEN TU TAPA 
DE EMBRAGUE!

¡PARA TRABAJAR 
SOBRE TU MOTO 
COMODAMENTE!

¡PARA QUE DES EL 
PAR ADECUADO 

A TODOS LOS 
TORNILLOS!

¡NUEVO A PRECIO DE REPARADO!

CON TAPÓN

MOTOR 
ARRANQUE 

KTM 206,95€
+IVA

SIN TAPÓN

http://www.moremotoracing.net/es/motores-de-arranque-moto/quadboss
http://www.moremotoracing.net/es/bike-it/mesa-elevadora-para-motos-pdslift03
http://www.moremotoracing.net/es/asiento-completo/psychic
http://www.moremotoracing.net/es/bikemaster/caja-de-machos-y-terrajas40pc-151880
http://www.moremotoracing.net/es/caballetes/caballete-cross-hidraulico-con-ruedas-2091r
http://www.moremotoracing.net/es/adhesivos-tapa-embrague/blackbird
http://www.moremotoracing.net/es/bike-it/pizarra-carreras-pitb01
http://www.moremotoracing.net/es/bikemaster/llave-dinamometrica-12-151529
http://www.moremotoracing.net/es/motores-de-arranque-moto/quadboss
http://www.moremotoracing.net/es/motores-arranque/-61-413
http://www.moremotoracing.net/es/con-tapon/radiadores
http://www.moremotoracing.net/es/sin-tapon/radiadores
http://www.moremotoracing.net/es/motion-pro/vacuometro-150411
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“ TODO LO QUE TENEMOS y PODEMOS CONSEGUIR PARA LA MOTO QUE TENGAS”

SíGUENOS EN:
Publicidad

59€
+IVA

24€
+IVA

RAMPA 23 CM DE 
ANCHURA

SOPORTE DE ALUMINIO
(BANDEJA NO INCLUIDA)

¡¡¡CALZA TU MOTO CON NEUMATICOS NUEVOS ANTES DE EMPEZAR LA TEMPORADA POR POCO DINERO! NEUMATICOS DELI 

CABALLETE 2050

23€
+IVA

RIÑONERA ACERBIS RAM CASCO MX FORCE 
GRANITE

15€
+IVA

55€
+IVA

GUANTES MX 
FORCE NEGROS

CAMISETAS

15€
+IVA

13€
+IVA

PANTALONES

39€
+IVA

BOTAS AXO BOXER 
NEGRAS

PETO INTEGRAL 
ACERBIS COERTA

79€
+IVA

80/100-21

29€
+IVA

120/90-18 FIM 
HOMOLOGADO 

36€
+IVA

110/90-19

39€
+IVA

110/100-18

39€
+IVA

100/100-18

34€
+IVA

79€
+IVA

CASCO MX FORCE 
MERCURY

39€
+IVA

Ofertas web agosto 2013
Sólo para compras on-line

39€
+IVA

140/80-18 FIM 
HOMOLOGADO

http://www.moremotoracing.net/es/bike-it/rampa-moto-230mm-pdsramp01
http://www.moremotoracing.net/es/acerbis/rinonera-ram-nero-0015999315
http://www.moremotoracing.net/es/caballetes/soporte-moto-aluminio-2070
http://www.moremotoracing.net/es/ofertas-en-cascos-cross-y-enduro/mx-force
http://www.moremotoracing.net/es/ofertas-en-cascos-cross-y-enduro/mx-force
http://www.moremotoracing.net/es/caballetes/caballete-cross-2050
http://www.moremotoracing.net/es/boxer-adulto/axo
http://www.moremotoracing.net/es/force/mx-force
http://www.moremotoracing.net/es/ofertas-en-protecciones-de-cross-y-quad/acerbis
http://www.moremotoracing.net/es/ofertas-en-equipacion-de-moto-de-campo/mx-force
http://www.moremotoracing.net/es/deli/neumatico-deli-14080-18-fim-sb-121-70r-1408018sb121
http://www.moremotoracing.net/es/deli/neumatico-deli-80100-21-sb-114-57m-8010021sb114
http://www.moremotoracing.net/es/deli/neumatico-deli-12090-18-fim-sb-121-65r-1209018sb121
http://www.moremotoracing.net/es/deli/neumatico-deli-11090-19-sb-114-62m-1109019sb114
http://www.moremotoracing.net/es/deli/neumatico-deli-110100-18-sb-114-70m-11010018sb114
http://www.moremotoracing.net/es/deli/neumatico-deli-100100-18-sb-114-65m-10010018sb114
http://www.moremotoracing.net/es/pantalones-de-crossendurotrial-speed/mx-force
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“COMO
UNA

 CHOTA”

TRAVIS PASTRANA
ENTREVISTAMOS A lA gRAN 

lEyENdA VIVA dEl dEPORTE 
ExTREMO. UN TIPO qUE HA 

HECHO dE SUS PASIONES y dE 
SUS lOCURAS UNA PROfESIóN, 

CON TOdOS USTEdES 
TRAVIS PASTRANA.

entrevista: travis pastrana
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Galería



competición: baja aragón

Segunda victoria consecutiva de Joan 
Barreda en la Baja Aragón. Los pilotos 

del equipo Gas Gas, Marc Guasch y 
Jordi Viladoms, completan el podio 

en Teruel tras una edición trepidante 
y disputada que celebró sus treinta 
años con un cambio de escenario.



+ TEXTO

“Rookie” de la Baja. El debutante Dani Oliveras 
sorprendió a propios y extraños en los raids, el 

piloto de trial probó suerte en los raids y, a tenor 
de los resultados  no lo hizo nada mal a pesar de su 

estilo poco ortodoxo.
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Jordi Viladoms: “El sábado terminé segundo, así que el domingo quise mantenerme siempre entre los tres primeros y el segundo puesto estaba a mi alcance. Aunque 
nada más empezar en el vadeo de un río me caí dentro tras golpear una piedra. Perdí más de 20 minutos para volver a arrancar. Pensaba que la carrera se había 
terminado, pero pude volver e intenté recuperar el tiempo perdido. En la última especial lo di todo y creo que el tercer cajón del podio es un gran resultado”.



Galería



Galería



“Estoy donde querrían estar todos los 
pilotos, todos sin dejarnos a ninguno”. 
Así habla la gran apuesta de Honda para 
reconquistar el dakar. Ahora sí, Joan 
Barreda se medirá cara a cara con los 
Pura Sangre de los raid.

entrevista: Joan barreda



+ TEXTO



+ TEXTO



+ TEXTO



+info

+info

Equipamiento
Un peto, una equipación arriesgada, unos 
guantes y una codera revolucionaria. Son 
nuestras propuestas de este mes. ¿Vamos de 
compras? 

Axo Air Cage Pro

Trajes Troy Lee Designs GP Air



+info

+info

Donjoy Elbow Guard

Guantes ACERBIS MX-X2



ACTUALIDAD

UKUPACHA: Desafío extremo en 
Ecuador

Calendario Mundial de enduro

    Sigue toda la actualidad en:
   enduropro.com

Gonçalves, rey de Brasil

Nirvana Xtreme

Farrés, Viladoms y Guash al Dakar 
con Gas Gas

Red Bull Give me Five

Francia favorita, Italia aspirante

Equipo español ISDE 2013

http://www.enduropro.com
http://bit.ly/Teq9Kk


TU 
FOTOJamón Jamón - Nass Las chicas también damos gas - Sarah Trigo

Speed - Daniel Rovira Piamonte italiano - Davide Stefanini





Vive intensamente, haz lo que amas

Este mes nos hemos encontrado con algunas noticias que nunca 
queremos escuchar. Todos conocemos a estas alturas la fatídica 
catástrofe ferroviaria de Galicia, un hecho que ha dejado petrificado y 
abatido a todo un país. Desde aquí quiero mandar mi pésame a todas 
las familias. También, el pasado Motocross de San Isidro en Burgos, 
se tiñó de luto con el desafortunado accidente que le costó la vida al 
jovencísimo piloto Adrián Aparicio Chaves, natural de Isla, en Cantabria.

El mundo del motocross nos quedamos consternados tras la noticia, 
las redes sociales no paraban de enviar mensajes de pésame y todos 
nos volcamos con la familia mandando mensajes de apoyo. Se han 
intentado buscar culpables, pero en mi opinión, practicamos un deporte 
peligroso, mucho más de lo que a veces pensamos y nos exponemos a 
que se den casualidades tan fatídicas como la que se encontró Adrián.

He intentado buscar palabras para describir este triste momento, y 
tras leer muchas opiniones sobre el accidente, creo que voy a usar 
las de un gran piloto veterano de motocross y mejor persona, Gonzalo 
Medem, que escribía esto en su Facebook:“Hace días mucha gente 
me decía que dejase el motocross al saber la noticia de la muerte 
del joven Adrián. La vida es traicionera y nunca avisa ni da opciones 
cuando algo malo va a pasar. Igual que no voy a dejar de coger un 
tren, tampoco voy a dejar de hacer lo que más amo. Precisamente 
porque la vida nunca te va a avisar de lo malo ni te va a respetar, sólo 
nos queda vivir intensamente y hacer lo que de verdad amamos.”

EDITORIAL
ESPECIALISTA MOTOCROSS

José Mª Calleja

www.GREEN-BOX.es

Descubre GREEN BOX 
la revista digital de Kawasaki,

en donde encontrarás los mejores 
contenidos offroad de tu marca favorita



Este año Kawasaki ha volcado todos sus esfuerzos en 
renovar por completo su modelo de la categoría 85 cc. Así 
han podido centrarse en la que siempre ha sido uno de sus 
mayores baluartes y que últimamente se había quedado 
anticuada frente a la competencia.

Presentación motocross
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Galería



54

321

Precio
N.D. 

Motor
Tipo moncilíndrido 2 tiempos 84cm3
Refrigeración liquida
Diámetro x carrera: 48.5 x 45.8 mm
Carburador Keihin PWK 28
Encendido CDI digital

Parte ciclo
Perimetral de acero
Suspensión delantera Horquilla invertida de 36mm 
Kayaba
Recorrido suspensión delantera 275mm
Suspensión trasera Monoamortiguador Kayaba con 
sistema de bieletas uni-trak
Recorrido suspensión trasera 275mm
Angulo de dirección 29º

Medidas y peso
Longitud total 1,920 mm
Anchura total 765 mm
Altura total 1,150 mm
Distancia entre ejes 1,310 mm
Altura libre al suelo 330 mm
Altura del asiento 870 mm
Peso en orden de marcha 77 kg
Capacidad del depósito 5 litros

KAwASAKI
KX 85



654

321

Precio
7.700 €

Motor
Monocilíndrico 4t DOHC 249cm3
Refrigeración líquida
Lubricación Carter semi seco.
Diámetro x carrera: 77.0 x 53.6mm
Inyección Keihin de 43mm con doble inyector
Encendido Digital DC-CDI

Parte ciclo
Perimetral doble viga de aluminio.
Suspensión delantera Horquilla invertida Showa SFF 
Tipo 2 de 48mm
Recorrido Suspensión delantera 315mm
Suspensión trasera: Uni Trak con amortiguador 
Showa
Recorrido suspensión trasera: 310mm
Ángulo de dirección 28.7º

Medidas y peso
Longitud total 2,170 mm
Anchura total 820 mm
Altura total 1,270 mm
Distancia entre ejes 1,475 mm
Altura libre al suelo 330 mm
 altura del asiento 945 mm
Peso en vació 106.2 kg
Capacidad del depósito 6.1 litros

KAwASAKI
KXF 250



654

321

Precio
8.200 €

Motor
Monocilíndrico 4T DOHC 449cm3
Refrigeración líquida.
Diámetro x carrera 96,0 x 62,1 mm
Inyección Keihin de 43mm
Encendido DC-CDI Digital
Lubricación cárter semi-seco

Parte ciclo
Chasis perimetral doble viga de aluminio
Suspensión delantera Horquilla invertida Kayaba 
PSF de 48mm
Recorrido Suspensión delantera 314mm
Suspensión trasera Uni Trak con amortiguador 
Kayaba
Recorrido suspensión trasera 315mm
Ángulo de dirección 26,9º

Medidas y peso
Longitud total 2.180 mm
Anchura total 820 mm
Altura total 1.275 mm
Distancia entre ejes 1.480 mm
Distancia al suelo 330 mm
Altura del asiento 955 mm
Peso en orden de marcha 112,5 kg
Capacidad del depósito 6,2 litros

KAwASAKI
KXF 450



Presentación motocross

“Renovarse o morir” es la máxima que Yamaha ha adoptado 
con su 450, después de 3 años sin cambios y falta de grandes 

resultados en competición, llega la completamente renovada y 
mejorada segunda generación de la YZF 450 con motor inverso. 
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Galería



654

321

Precio
8.399 €

Motor
Monocilíndrico 449.7 cm3
Cuatro tiempos
 Refrigerado por agua
4 válvulas DOHC
Lubricación por cárter húmedo
Embrague multidisco bañado en aceite
Encendido TCI (controlado por transistor)
Transmisión 5 velocidades

Parte ciclo
Chasis Bilateral beam segunda generación
Suspensión delantera: Horquilla telescópica Kayaba 
de 310mm de recorrido
Suspensión trasera: Basculante con bieletas, 
amortiguador Kayaba 315mm de recorrido
Ángulo de dirección 27º
Freno delantero Nissin con disco de 250mm
Freno trasero Nissin con disco de 245mm

Medidas y peso
Longitud total 2.180mm
Anchura 825mm
Altura 1.280 mm
Altura del asiento 965mm
Distancia entre ejes 1.480mm
Altura libre 335mm
Peso lleno 111kg
Capacidad depósito 7,5L
Capacida aceite 0,9L

YAMAHA
YZF 450 2014



prueba en carrera

Nos apuntamos al 
Supercross nocturno de 

Ontígola para probar en 
carrera el comportamiento 
de la Yamaha YZF450 2013, 

un test real en competición… 
esto fue lo que pasó.
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Precio
Liquidación últimas unidades

Motor
Tipo de motor refrigerado por líquido, 4 tiempos, 
DOHC, 4 válvulas, un cilindro inclinado hacia atrás
Cilindrada 449,7 cc
Diámetro x carrera 97,0 mm x 60,8 mm
Relación de compresión 12,5 : 1
Sistema de lubricación Cárter seco
Carburador Inyección de combustible
Tipo de embrague Húmedo, Multidisco
5 velocidades
Transmisión final Cadena

Parte ciclo
Chasis Bastidor Bilateral Beam
Sistema de suspensión delantera Horquilla 
telescópica invertida
Recorrido delantero 310 mm
Sistema de suspensión trasera Brazo oscilante, 
Recorrido trasero 310 mm
Freno delantero Disco único hidráulico, Ø 250 mm
Freno trasero Disco hidráulico único, Ø 245 mm
Neumático delantero 80/100-21-51M
Neumático trasero 110/90-19 62M

Medidas y peso
Longitud total 2.191 mm
Anchura / altura / asiento 825 x 1,311 x 999mm
Distancia entre ejes 1.487 mm
Distancia mínima al suelo 383 mm
Peso (dep. de aceite y combustible llenos) 111 kg
Capacidad del depósito de combustible 6,2 litros
Capacidad del depósito de aceite 1,2 litros

Yamaha
YZF450 2013



  

APRILIA  
MODELO  SEGMENTO PRECIO
RX 125   ENDURO 4.729 €
MXV 450   CROSS  7.748 €
RXV 450  ENDURO 8.105 €
RXV 550  ENDURO 8.972 € 

  

BETA  
MODELO  SEGMENTO PRECIO
RE 125   ENDURO 3.306 €
RR 125 4T ENDURO ENDURO 3.746 €
RR 250 ENDURO ENDURO 7.369 €
RR 400 EN Factory ENDURO 9.332 €
RR 400 ENDURO ENDURO 8.201 €
RR 450 EN Factory ENDURO 9.322 €
RR 450 ENDURO ENDURO 8.202 €
RR 498 EN Factory ENDURO 9.322 €
RR 498 ENDURO ENDURO 8.260 €

 

GAS GAS  
MODELO  SEGMENTO PRECIO
EC 125 R  ENDURO 6.699 €
EC 200 R  ENDURO 6.899 €
EC 250 Std.  ENDURO 6.499 €
EC 250 Electric  ENDURO 6.499 €
EC 250 R  ENDURO 7.099 €
EC 300 Std.  ENDURO 6.999 €
EC 300 Electric  ENDURO 6.999 €
EC 300 R  ENDURO 7.599 €
EC 250 4T R  ENDURO 7.599 €

HM  
MODELO  SEGMENTO PRECIO
CRE F125X  ENDURO 4.600 €
CRE F125  ENDURO 4.670 €

HONDA  
MODELO  SEGMENTO PRECIO
CRF 70 F  CROSS  2.229 €
CR 85 R  CROSS  3.929 €
CRF 100 F  CROSS  2.699 €
CRF 150 R  CROSS  5.969 €
CRF 250 R  CROSS  7.299 €
CRF 450 R  CROSS  7.829 € 
CRF 250 X  ENDURO 7.649 €
CRF 450 X  ENDURO 8.149 €
 

HUSABERG  
MODELO  SEGMENTO PRECIO
TE 125   ENDURO 6.727 €
TE 250   ENDURO 7.322 €
TE 300   ENDURO 8.091 €
FE 250   ENDURO 8.893 €
FE 350   ENDURO 9.065 €
FE 450    ENDURO 9.178 €
FE 501   ENDURO 9.485 €
  

HUSQVARNA  
MODELO  SEGMENTO PRECIO
CR 125   CROSS  6.090 €
WR 125   ENDURO 6.190 €
TC 250   CROSS  7.890 €
TE 250   ENDURO 8.190 €
WR 250   ENDURO 6.490 € 
WR 300   ENDURO 6.990 €
TE 310   ENDURO 8.390 €
TC 449   CROSS  8.090 €
TE 449    ENDURO 8.490 €
TE 511   ENDURO 8.790 €

KAWASAKI  
MODELO  SEGMENTO PRECIO
KX 65   CROSS  3.499 €
KX 85 Rueda gr.  CROSS  4.399 €
KX 85 Rueda peq. CROSS  3.999 €
KX 250 F  CROSS  7.399 €
KLX 450 R  ENDURO 9.199 €
KX 450 F  CROSS  7.750 €
  

KTM  
MODELOS 2012  SEGMENTO PRECIO
SX 65   CROSS  4.114 €
SX 85     CROSS  4.919 €
125 SX    CROSS  6.784 €
125 EXC  ENDURO 6.632 €
125 EXC Six Days ENDURO 7.164 €
200 EXC  ENDURO 7.143€
250 EXC  ENDURO 7.194 €
250 EXC-F  ENDURO 8.937 €
250 EXC-F Six Days ENDURO 9.442 €
250 EXC Six Days ENDURO 8.015 €
250 SX   CROSS  7.195 €
250 SX-F  CROSS  8.343 €
300 EXC  ENDURO 7.999 €
300 EXC Six Days ENDURO 8.664 €
350 SX-F  CROSS  8.555 €
350 EXC-F  ENDURO  8.999 €
350 EXC-F Six Days ENDURO 9.554 €
FREERIDE 350  ENDURO 7.195 €
450 EXC  ENDURO 9.132 €
450 EXC Six Days ENDURO 9.673 €
450 SX-F  CROSS  8.878 €
500 EXC  ENDURO 9.441 €
500 EXC Six Days ENDURO          10.057 €
  

RIEJU  
MODELO  SEGMENTO PRECIO
MARATHON Pro 125 ENDURO 3.819 €
MARATHON 125 ENDURO 1.999 € 
TANGO 125   TRAIL  2.299 €
TANGO 250  TRAIL  3.599 €

OSSA  
MODELO  SEGMENTO PRECIO
EXPLORER 250  ENDUTRIAL 5.800 €

SHERCO  
MODELO  SEGMENTO PRECIO
SE 2.5i R  ENDURO 8.608 €
SE 3.0i R  ENDURO 8.747 €
SE 4.5i F  ENDURO 8.608 €
SE 5.1i R  ENDURO 8.925 €

SUZUKI  
MODELO  SEGMENTO PRECIO
RM 85 L   CROSS  4.399 €
RMZ 250  CROSS  7.399 €
RMX 450 Z  ENDURO 8.299 €
RMZ 450   CROSS  7.799 €
  

TM RACING  
MODELO  SEGMENTO PRECIO
MX 85 JUNIOR  CROSS  4.585 €
MX 125   CROSS  6.537 €
EN 125   ENDURO 6.944 €
MX 144   CROSS  6.879 €
EN 144   ENDURO 7.179 €
MX 250   CROSS  7.010 €
MX 250 F  CROSS  8.419 €
EN 250 Fes  ENDURO 8.791 €
EN 250   ENDURO 7.256 €
EN 300   ENDURO 7.409 €
MX 300   CROSS  7.164 €
EN 450 F  ENDURO 8.933 €
MX 450 F  CROSS  8.579 €
EN 530 F  ENDURO 8.720 €
MX 530 F  CROSS  8.225 €
  

YAMAHA  
MODELO  SEGMENTO PRECIO
YZ 85 LW  CROSS  4.299 €
YZ 125   CROSS  6.949 €
YZ 250   CROSS  7.749 € 
WR 250 F   ENDURO       n.d.
YZ 250 F  CROSS  8.399 €
WR 450 F   ENDURO 8.749 €
YZ 450 F  CROSS  8.399 €

Los precios incluyen IVA (21%), impuesto de matriculación 
(ni matrícula ni seguro). Son precios orientativos, puesto que pueden 
sufrir variaciones por gastos de transporte/embalaje. 

PRECIOS

El precio que no te creías está en MAPFRE



DIRECTOR
JORGE TORRECILLAS

jorge.torrecillas@comunicacion1mas1.com

JEFE DE PRUEBAS
ALEJANDRO BOLADO

alex.bolado@enduropro.com

DISEÑO Y MAQUETACIÓN
JORGE MARTÍN

jorge.martin@enduropro.com
MIGUEL RECIO ALFONSO

miguel.recio@comunicacion1mas1.com

MX PRO
JOSÉ MARÍA CALLEJA

josemaria.calleja@enduropro.com

EQUIPO DE PRUEBAS
JULIO LÓPEZ / ÁLEX BOLADO

COLABORADORES
NICKI MARTÍNEZ / NACHO RIPOLL

FOTOGRAFÍA
ALBERTO LESSMANN / JAVIER MARTÍNEZ

DIRECTOR GENERAL
MÁXIMO SANT

maximo.sant@comunicacion1mas1.com

DIRECTOR DE MARKETING Y COMERCIAL
SANTIAGO CIDRE

santi.cidre@comunicacion1mas1.com

DIRECTOR DE DESARROLLO ON LINE
LUIS MIGUEL DEL CERRO

luis.delcerro@comunicacion1mas1.com

RESPONSABLE DE EVENTOS
MICHEL VALLADO

michel.vallado@comunicacion1mas1.com

SECRETARIA DE REDACCIÓN
REBECA GÓMEZ

rebeca.gomez@comunicacion1mas1.com

STAFF

1MÁS1 cOMUnicAción Y gESTión, S.L.
Campus Empresarial TRIBECA

Ctra. de Fuencarral, 44
Edificio 3 - Loft 14

ALCOBENDAS - 28108 - MADRID
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