


http://moto.suzuki.es/motos/motocross/2011/rmx450z/ficha-tecnica/?ib_comercializa=1



http://www.facebook.com/moto.suzuki.es?ref=hl
http://twitter.com/SuzukiMoto_ES
http://www.youtube.com/user/SuzukiMotoEs


De nuevo Francia

Una vez más tenemos que rendirnos ante la superioridad del enduro francés. 
A falta de una prueba por disputarse ya se han proclamado campeones Pela 
Renet en E2 (Husqvarna)y Chris Nambotin en E1 (KTM). Ambos repiten título, 
el de Husky por segunda vez en E2 y el de KTM estrenándose  en la categoría 
pequeña pero con éste encadena su tercer título consecutivo, antes en E3. 
El enduro en el país del roquefort cada vez está a un nivel más alto y mucho 
tenemos que apretar el resto de naciones si queremos si quiera acercarnos 
un poco a ellos. 
La cultura endurera y el apoyo al deporte es enorme en Francia. El 
compañerismo entre sus mejores pilotos, que entrenan habitualmente juntos, 
y  el nivel de su nacional de enduro con duras carreras de dos días, hace que 
cada vez surjan más talentos y que se esté formando una cantera muy fuerte. 
Polo opuesto de lo que sucede en otros países como España donde correr 
y entrenar es cada más complicado y es más que habitual ver a nuestros 
jóvenes colgar las botas cuando su carrera empezaba a despuntar.
Por suerte hay naciones que siguen dándonos sorpresas como Australia, 
donde se están forjando pilotos como Milner o Phillips, o  Estados Unidos  
que sin duda se postulan como duros rivales para Francia en los próximos 
ISDE de Argentina.
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Conquista el terreno. Enfréntate a los retos. La nueva KTM 250 EXC es 
todo lo que el amante del 2-tiempos desea. Una aceleración agresiva muy 
controlada y una potencia capaz de superar todos los obstáculos. 
Cuando tienes el infierno ante ti, tú estas en el séptimo cielo con tu KTM.

MÁS LEJOS
2-stroke 

Por favor no intentes imitar las escenas de conducción ilustradas, siempre usa ropa protectora y cumple las medidas 
preventivas de circulación! Los vehículos de la imagen pueden variar en los detalles seleccionados a partir de los modelos 
de producción y algunas veces disponer de accesorios opcionales, disponibles a un costo adicional.

SIN PIEDAD
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http://www.ktm.com/es/enduro.html
http://www.ktm.com
http://www.ktm.com
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TM mima a su pequeño buque insignia. Un 
nuevo motor se suma a uno de los elementos 

diferenciales de este moto en el segmento 
de las 125, su válvula electrónica. El secreto 

de una moto casi artesanal que combina una 
excelente entrega –doble mapa- y un chasis 

ligero y reducido, un juguete en manos de los 
pilotos de la nueva generación del enduro. 

TM EN 125 2T



Parte del secreto de su 
potencia reside en su válvula 

electrónica, única en su 
categoría.



+ TEXTO



Galería PULSA EN LAS MINIATURAS



       

654

321

Precio
7.300 €

Motor
Tipo: 2T TM Racing, monocilíndrico refrigeración 
líquida
Cilindrada: 123,50 cc
Diámetro x carrera: 54 x 54,5 mm
Encendido: Pedal
Caja de cambios: 6 velocidades
Alimentación:  Carburador Keihin PWK 38
Válvula de escape electrónica

Parte ciclo
Chasis: Perimetral en aluminio
Basculante: Aluminio 
Horquilla: Marzocchi USD 50 mm (opcional Kayaba 
USD 48 mm)
Amortiguador: TM Racing (Opcional Öhlins TTX)
Freno delantero: Disco Wave 270 mm, bomba Nissin y 
pinza Brembo
Freno trasero: Disco Wave 245 mm, con bomba y pinza 
Nissin
Rueda delantera: 80/100 -21”
Rueda trasera: 120/80 -18”

Medidas y peso
Capacidad depósito: 8,7 l
Peso: 100 Kg

TM 
EN 125 2T

Lo mejor
- Respuesta motor
- Ligereza
- Doble mapa

Lo peor
- Producción limitada de TM
- Precio respecto a sus rivales 
pese a los extras de serie



Muchas veces soñamos con llegar lejos, muy 
lejos. Nuestra moto de a veces se nos queda 
corta… y es ahí donde entran en juego las 
grandes trail. Este verano nos escapamos 
con la Suzuki  V-Strom 1000 para vivir una 

aventura con mayúsculas. 

Suzuki v-STrOM 1000
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El hábitat de la v-Strom 
es una escapada de larga 

distancia mezclando pistas y 
carretera.



654

321

Precio
12.499 €

Motor
Tipo 2 cil. en V, 4T, 1.037 cc, 8 válvulas
Refrigeración Líquida
Potencia máxima 100 CV a 8.000 rpm
Par máximo 103 Nm a 4.000 rpm
Cambio 6 velocidades
Transmisión Cadena

Chasis
Tipo Doble viga de aluminio
Suspensiones Horquilla invertida / 
Monoamortiguador 
Freno delantero 2 discos 310 mm., pinza Tokiko 
radial monobloque
Freno trasero Disco 260 mm., pinza Nissin

Medidas y peso
Longitud 2.285 mm
Distancia entre ejes 1.555 mm
Altura asiento N.D.
Peso (lleno)  228 Kg
Capacidad depósito 20 litros
Neumáticos 110/80-19” / 150/70-17”

Suzuki  
V-Strom 1000

Lo mejor
-Tacto motor
-Control de tracción
-Precio

Lo peor
-Potencia
-ABS no desconectable
-Turbulencias pantalla



Sección patrocinada por

Reparar abolladuras
escape 2t

Si tienes una moto de 2t seguro que 
has sufrido en mal de las abolladuras 
en la bufanda de escape. ¿Sabes como 
repararlo para que vuelva a lucir como 
siempre? No te pierdas este vídeo. 

zONa TÉCNiCa

Por Juan Antonio Vicente

MOTOBROS

http://www.corver.es


Si quieres ver los vídeos anteriores 
puedes entrar en nuestro canal de 

YouTube pinchando aquí.

POWER 1 Racing 4T 10W-50

Reparar abolladuras
escape 2t




http://www.corver.es
http://www.castrolmoto.com/es/products/power1_racing.phphttp://
https://www.youtube.com/playlist?list=PLECz7AgfoI7di6VHxAo4N-bHQiLjwGIYF


Jonathan Barragán logra su primera victoria 
scratch en el Nacional de Enduro. El piloto 

de Husqvarna saca partido de sus dotes 
crosseras en Larrión y se impone a Iván 

Cervantes, segundo scratch, que un paso 
de gigante hacía el doblete. Jaume Betriu 

también estrenó victoria en E1. 

NaCiONaL DE ENDurO: LarriÓN - Navarra

http://www.rfme.com/web/campeonatos/calendario/2950/67
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iván Cervantes se acerca al doblete 
(scracth y E3) en el Nacional y llegará 
casi recuperado a la última del Mundial 

en Francia donde se juega el título.



+ TEXTO
Jaume Betriú también se estrena 

con victoria en Navarra. Su primera 
en E1. Los crosseros sacan partido.



Galería PROTAGONISTAS DE CARRERA



Haz hoy lo que te acerque a tu sueño del mañana. Armand 
Monleón forma parte de la nueva generación del rally-raid, un 
alumno aventajado de una hornada de pilotos sobradamente 
preparados y seducidos por el canto del desierto y del Dakar.

ENTrEviSTa a arMaND MONTLEÓN
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+ TEXTO
Toda una vida corriendo en 
Enduro te prepara muy bien 

para los raids
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ACTUALIDAD

Sorteo plazas NIRVANA EXTREME

    Sigue toda la actualidad en:
   enduropro.com

¡Apúntate al ENDU-ROC!

Calendario Mundial de Enduro 
2015

Josh Sheehan campeón del  
X Fighters

David Knight se retira

Marc Coma gana el Rally dos 
Sertoes

Nambotin y Renet campeones del 
mundo

http://www.enduropro.com
http://www.enduropro.com/actualidad/marc-coma-se-acerca-titulo-ganar-rally-dos-sertoes-2014
http://www.enduropro.com
http://www.enduropro.com/video-enduro-mx/on-any-sunday-the-next-chapter 
Moralzarzal fue el escenario de la primera cita de la VII Copa Solidaria de Enduro Indoor. All� acudi� Alfredo G�mez para hacerse con la victoria y continuar con su preparaci�n a una semana del Erzbergrodeo. Eloi Salsench y Karlofa completaron el podio de esta competici�n con trasfondo solidario. http://www.enduropro.com/actualidad/alfredo-gomez-gana-primera-cita-copa-solidaria-moralzarzal 
http://www.enduropro.com/actualidad/yamaha-al-dakar-2015-con-olivier-pain-y-michael-metge 
http://www.enduropro.com/actualidad/nuevas-husqvarna-enduro-y-motocross-2015
http://www.enduropro.com/actualidad/marc-coma-se-acerca-titulo-ganar-rally-dos-sertoes-2014
http://www.enduropro.com/actualidad/christophe-nambotin-y-pela-renet-campeones-del-mundo-de-enduro-2014


AXO Air Cage Pro

Peto integral de protección para la práctica del off road. El Air Cage Pro 
incorpora material rígido absorbente en el tórax y la espalda, así como 
protección adicional en hombros, codos y antebrazos. Para proteger la 
espalda incorpora una resistente espaldera de poliuretano solapada que 
cubre completamente esta zona sin dejar un solo hueco. El peto de AXO 

también protege la zona baja de la espalda gracias a la integración de una 
faja lumbarque se ajusta por medio de velcro. El tejido coolmax permite una 

buena ventilación. Tallas de M a XXL.

Precio: 175 €
www.axo.com

 

Conjunto Acebis

Nueva colección de 2015 de la marca italiana. Nuevos colores y diseños para 
la ropa off road como los que ves aquí. Camisetas fabricadas en poliéster con 
refuerzos en codos y antebrazos. Malla en las axilas y elásticos en cuello. Tallas 
de S a XXL.

El pantalón es poliéster 600D de alta densidad y reforzado en el trasero. En la 
zona interior de ambas rodillas insertos en Kevlar® Armortex para aumentar la 
resistencia a las abrasiones. Forro interior en malla de poliéster hasta la rodilla 
para mejor ventilación. Cierre:  cremallera fundida extremadamente ligera pero 
resistente, solapa, doble botón y regulación de volumen en la cintura con cinta 
y velcro. Peso 850 gr. Tallas: de 28 a 38.

Camiseta: 39,95.-euros. 
Pantalón: 109,95.-euros 
www.acerbis.com

EQuiPaMiENTO

http://www.acerbis.com
http://www.axo.com


TU 
FOTOLa vida es bella - Fernando García Salto barca - Julián Ribera

Enduro en Italia - Maremma Enduro Guanajuato - Kike Torres



l Husqvarna MX 2015
Exclusivas y eficaces

l Honda MX 2015
Renovación y potenciación de la gama

mxpro
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ESPECIALISTA MOTOCROSS

José Mª Calleja

Escuela Europea 

Muy pronto se celebrará el MX de las Naciones, ya hemos visto algunos 
equipos presentados y para este año surge de nuevo la pregunta, ¿Europa 
o América?

Siempre alabamos a los pilotos americanos y su espectacular estilo, 
criticamos el Mundial y su poca espectacularidad pero la realidad es que 
los pilotos europeos tienen un estilo propio, muy técnico que por alguna 
razón les diferencia de los americanos.

Según los últimos resultados podemos ver que los alumnos de la “escuela 
europea” se encuentran más fuertes que nunca. A ambos lados del 
Atlántico están demostrando ser los más técnicos y precisos pilotos en 
sus categorías. Roczen, Pourcel y Musquin están obteniendo magníficos 
resultados en el Campeonato AMA y toda la prensa alaba su fino y técnico 
pilotaje frente a la agresividad de los locales.

En el Mundial Tony Cairoli sigue dominando y pronto se podrá proclamar 
Campeón del Mundo por octava vez estando más fuerte que nunca. Jeffrey 
Herlings dará el salto el próximo año a USA y seguramente obtenga 
buenos resultados desde el primer momento. ¡Europa está más de moda 
que nunca en el MX Americano!

Publicidad



Viajamos a Malpensa, Italia, a probar la renovada y mejorada gama de Honda CRF, 
nuevos mapas de inyección intercambiables, frenos sobredimensionados y horquillas 

de aire prometen prestaciones jamás vistas para 2015.

GaMa HONDa CrF 2015 
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654

321

Precio
N.D. €

Motor
Tipo: Refrigeración líquida 4 tiempos monocilíndrico 
Unicam
Cilindrada: 249cm3
Diámetro x carrera: 76.8mm x 53.8mm
Relación de compresión: 13,5:1
Pot. máxima: 28kW a 11.000rpm
Par máximo: 26.5Nm a 8,500rpm
Alimentación: Inyección electrónica con inyector de 
dos etapas

Parte ciclo
Chasis: Perimetral de aluminio
Horquilla delantera: Showa SFF TAC 49mm
Recorrido horquilla 310mm
Amortiguador trasero: Monoamortiguador Showa 
con sistema de bieletas Pro Link
Recorrido amortiguador: 317.6mm
Freno delantero: Nissin con disco wave de 260mm
Freno trasero: Nissin con disco wave de 240mm

Medidas y peso
Longitud x Anchura x Altura: 2,181mm x 827mm x 
1,271mm
Distancia entre ejes: 1,489mm
Avance de dirección: 27º 38’
Altura del asiento: 951mm
Altura al suelo: 322mm
Capacidad del depósito: 6.3L

Honda
CRF 250

Lo mejor
-Curva agressive
-Manejabilidad
-Frenos

Lo peor
-Llantas débiles
-Precio
-Puños



654

321

Precio
N.D. €

Motor
Tipo: Refrigeración líquida 4 tiempos monocilíndrico 
Unicam
Cilindrada: 449,7cm3
Diámetro x carrera: 96.0mm x 62.1mm
Relación de compresión: 12,5:1
Pot. máxima: 39,5kW a 11.000rpm
Par máximo: 48.0Nm a 8,500rpm
Alimentación: Inyección electrónica

Parte ciclo
Chasis: Perimetral de aluminio
Horquilla delantera: Kayaba PSF2 48mm
Recorrido horquilla 310mm
Amortiguador trasero: Monoamortiguador Kayaba 
con sistema de bieletas Pro Link
Recorrido amortiguador: 315mm
Freno delantero: Nissin con disco wave de 260mm
Freno trasero: Nissin con disco wave de 240mm

Medidas y peso
Longitud x Anchura x Altura: 2,188mm x 827mm x 
1,271mm
Distancia entre ejes: 1,492mm
Avance de dirección: 27º 40’
Altura del asiento: 952 mm
Altura al suelo: 329 mm
Capacidad del depósito: 6.3 L
Peso en seco: 111 Kg

Honda
CRF 450

Lo mejor
-Suavidad motor
-Potencia
-Tacto horquilla

Lo peor
-Peso
-Precio
-Manillar



La gama de cross de Husqvarna se ha 
perfeccionado al máximo con el objetivo 
de dar al usuario la moto más efectiva y 

exclusiva del mercado. 

HuSvarNa MX 2015



Podemos cambiar en marcha la 
curva de motor con tan sólo apretar 

un botón en el manillar
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Más sobrias en decoración pero 
perfeccionadas y aligeradas al 

máximo.
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+Datos técnicos

http://www.ktm.com/es/enduro.html
http://www.husqvarna-motorcycles.com/es_es/motocross.html


DIRECTOR
JORGE TORRECILLAS

jorge.torrecillas@comunicacion1mas1.com

JEFE DE PRUEBAS
JOSÉ MARÍA CALLEJA

josemaria.calleja@enduropro.com

DISEÑO Y MAQUETACIÓN
JORGE MARTÍN

jorge.martin@comunicacion1mas1.com
MIGUEL RECIO

miguel.recio@comunicacion1mas1.com

EQUIPO DE PRUEBAS
JULIO LÓPEZ / NICKI G. VINUESA

ZONA TÉCNICA
JUAN ANTONIO VICENTE

COLABORADORES
NICKI MARTÍNEZ 

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
info@comunicacion1mas1.com / Teléfono: 91 219 08 36

EN EL PRÓXIMO NÚMERO KTM Freeride E
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