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ChopperOn The Magazine 
es una revista digital Online 

interactiva. 
Diseñada como web 

responsive o adaptativo 
para disfrutar en tableta, 

móvil o pantalla de 
ordenador.

Recomendamos este último 
para mejor visualización.

Para navegar tienes que pasar las 
páginas con las flechas o con el 

dedo -en las pantallas táctiles-. Y 
dispones de botones interactivos 

que permiten acceder a otros 
vínculos, sean vídeos, audios, fotos, 

páginas o datos.

ACERCARSE ALEJARSE COMPARTIR

English

GUIRIS INSERTARP.COMPLETA NI TOQUESMINIATURAS

Ante la desfachatez de lo que vivimos en estas fechas nos tenemos que refugiar en 

nuestras queridas motos, aunque sea online. Y eso es lo nuestro.  

  También seguimos trabajando pie a tierra aunque se hace difícil con las 

condiciones sanitarias y climatologías que todos conocemos.  

Abrimos el ChopperOn #101 con La Ira, un bobber creado por LaCabeza Motorcycles 

de sencillas líneas y rotundo resultado. Luego prosigue un chopper de estilo sueco 

elaborado por No Stock Bikes, de elaborado sistema de suspensión trasera, simulando 

un rígido. A continuación una pléyade de pruebas de motos chulas: Indian FTR 1200 

Race Replica; Ducati Scrambler 1100 Sport PRO; Harley-Davidson Fat Bob y Royal 

Enfield Continental GT 650. Además hemos vivido in situ la H-D Pan America... otros 

sustanciosos contenidos los podrás comprobar tu mismo. ¡Salud! que falta nos hace.   
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 Bobber La Ira by LaCabeza Motorcycles        

La intrahistoria de esta moto 
comenzó cuando Rena inició la 

búsqueda de una base para hacerse un 
bobber de estilo clásico. Encontró 

a la venta un Softail de 1998. 
Originariamente fue una Night Train, 
una moto bastante apreciada dentro 
del catálogo de Harley-Davidson. La 

unidad la facilitó Adolfo Calles de 
Bonneville-Madrid, y estaba pintada de 

real flaming, con grandes 
llantas de aluminio 
billet e imponentes 

gomas. 

Texto: 
nacho.mahou 

Fotos: 
Diego Sinova 
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Rena, como afamado tatuador, tenía 
claro el estilo preciso que deseaba y se lo 
propuso a los componentes de LaCabeza 
Motorcycles (LCM). Se entendieron 
perfectamente y se inició el proceso. 
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La rueda 
delantera es un 
balón neumático 
con dibujo en 
zigzag de diseño 
nostálgico. 
No lleva 
guardabarros 
y se sujeta en 
una horquilla 
springer.

66



el manillar es un 
semi cuelgamonos 
modificado en LCM. 
Sobre los muelles de la 
suspensión delantera 
está amarrado el gran 
faro. Unas manetas 
de diseño antiguo se 
ubican sobre los puños, 
de sencillo acabado.
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Dos espejos 
cuelgan 
de cada 
lado. Cabe 
destacar 
las torres 
artesanales 
elaboradas 
por el buen 
saber hacer 
de Luismi.
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Redondo y rechoncho es el 
acertado tanque de combustible 
con tapón descentrado a la diestra. 
Lo sigue un asiento (solo) en 
cuero, realizado por Union River, 
artesanalmente, y cosido a mano.
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Del Blockhead salen los 
dos escapes Paughco que 
en paralelo se deslizan 
horizontalmente, hasta llegar 
al final elevándose levemente.
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La parte izquierda 
de la moto la 
protagoniza 
el sistema de 
transmisión, con una 
secundaria en seco 
salvaje de aspecto y 
una secundaria -por 
cadena- que integra 
el sistema de frenado 
trasero. 



Ficha técnica 
Moto donante: Harley-Davidson Night Train 1998
Mandos de embrague y freno: Kustom Tech Vintage. 
Pulsadores: Old Style
Horquilla: Springer Classic con tija Nacel Top Tee 
Torres: CannonBall, Flanders Dogbone 
Tanque gas: 2.2 galones
Grifo de gasolina: Goodridge
Pinza freno delantera: 
Performance Machine
Escapes: 
Paughco, modificados
Transmisión primaria: 
BDL
Freno trasero: 
Kustom Tech



Por la parte trasera 
se ve el gran 
neumático abrazado 
a una aleta pegada 
a él y con unos 
tirantes que surgen 
del basculante 
softail. Sobre su cima 
se sujeta un piloto 
trasero redondo y 
de ensoñación del 
pasado.

Este vídeo está 
disponible en nuestro 

canal de YouTube

https://chopperon.com/chopper-estilo-sueco-alma-nsb/
https://youtu.be/ZwX6s5TQ9jg


  Chopper estilo sueco Alma NSB
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El chasis no se 
fabricó en NSB. 
Es más rentable 
comprar uno y 
modificarlo para que 
deje de ser rígido 
y se adapte a la 
legislación vigente 
en España. También 
se modificó la pipa 
de dirección, con 49o 
de avance y otros 
6o en las tijas para 
hacer conducible el 
chopper.
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http://www.nostockbikes.es/


Los chasis rígidos son 
ilegales en nuestro 
país, no obstante 
es factible si se 
homologa de forma 
global en Europa, 
tipo motos Leonard. 
El reglamento 
general de vehículos 
obliga a las motos a 
incorporar un brazo 
oscilante, lo que 
entendemos como 
basculante. No indica 
que sea confortable, 
sino que exista como 
tal. 

1616

https://leonartmotors.com/
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1999-1826
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1999-1826


La fórmula de NSB 
es mantener la 
geometría y aspecto 
de un chasis rígido, 
pero cumpliendo la 
normativa con un 
brazo oscilante.
La solución está en 
los soportes del 
basculante del 
chasis. En lugar de 
ocupar el exterior, 
se sitúan más en el 
interior y casi no se 
aprecian.
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El propulsor es un 
Revtech 1.600 cc, 
caja de cambios de 
5 velocidades con 
arranque a patada y 
transmisión primaria 
abierta de Ultima; 
unos condimentos 
necesarios para 
alimentar la potencia 
de un chopper. 
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http://www.ultimaproducts.com/drivetrains.html


Los guardabarros son 
de Zodiac adaptados 
por NSB, el tanque 
de gasolina es un 
peanut de Sportster 
(anterior a 2004). 
El manillar es muy 
grueso, de 31 mm 
de diámetro, muy 
al estilo sueco y 
apropiado para su 
conducción por 
su gran anchura; 
realizado en NSB 
también.
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Las ruedas llevan 
unos aros con radios 
gordos también de 
Ultima, con medidas 
en las gomas de 
139/21 delante y  
200/16 detrás. 

2020

http://www.ultimaproducts.com/wheels.html


El asiento es 
doble con pequeño 
respaldo en el sissy 
bar, realizados en 
cuero envejecido al 
gusto del cliente. 
Los escapes son BSL 
homologados, para 
evitar problemas con 
ITV.
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https://www.bsl.at/


Respecto a la 
legalidad de este 
tipo de motores, 
José Luis nos cuenta 
que el acuerdo con 
el Ministerio de 
Industria alcanza 
hasta el 1 de enero 
de 2024 con los 
propulsores que 
cumplan con la 
normativa Euro3. 
Luego  ya se andará. 
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si quieres un chopper 
parecido a éste, date 
prisa, quedan tres 
años de plazo legal. 
Puedes contactar 
con la página web del 
fabricante de motos 
NSB y organizarte. A 
no ser que te vayas 
a vivir a Suecia, a 
disfrutar de los 
fiordos y de la 
cultura escandinava. 
Ganas no faltan.
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http://www.nostockbikes.es/
http://www.nostockbikes.es/
http://www.nostockbikes.es/
https://chopperon.com/chopper-estilo-sueco-alma-nsb/


   Indian FTR 1200 Race Replica  

Con un carácter deportivo y visceral se 
incorpora la Indian FTR 1200 Race Replica a la 
oferta de motos competitivas al catálogo de las 
#motoschulas, que así las llamamos.
Texto: nacho.mahou
Fotos y video: Juan Chatipower
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Sus trazos de 
ADN se remontan 
hasta hace 70 
años cuando 
Beckman, Tuman 
y Hill formaron 
The Original Indian 
Wrecking Crew. 
Fueron los pioneros 
del American Flat 
Track.

2525



La FTR 1200 
Race Replica está 
concebida con un 
diseño minimalista. 
A primera vista 
destacamos el 
falso depósito de 
combustible que 
mantiene la línea 
entre la parte de 
dirección y el asiento.
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El manillar Pro Taper, 
de origen deportivo, 
culmina el frontal con 
una horquilla invertida 
con barras de 43 mm 
de diámetro y 150 mm 
de recorrido, la mayor 
existente en este tipo de 
segmento del mercado.
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Respecto a los neumáticos, la Indian 
FTR 1200 Race Replica incorpora 
en la delantera una goma  Dunlop 
DT3r 120/70R19 60V. En la trasera, 
150/80R18 70V. El coste del par de 
“zapatos” es un comedido precio de 
300€ aproximadamente. Dunlop los ha 
diseñado con un dibujo tipo flat track. 
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La posición de conducción es deportiva, 
que se adapta óptimamente al tamaño 
compacto de la FTR 1200 Race Replica, para 
una conducción rápida y ágil. Las estriberas 
dentadas y anchas, además de su carrocería 
estrecha resalta esta característica.
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El asiento Aviator -denominado por Indian Motrocycle- es de 
color marrón y diseño clásico. Luce el logo de la compañía, 
estampado en la parte trasera. Debajo de éste se encuentra 
el depósito de combustible, así se baja el centro de gravedad.
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El remate 
de la parte 
posterior es el 
portamatrículas 
flotante que 
deja a la vista 
la fluida línea 
superior de la 
FTR 1200 Race 
Replica.
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El extremadamente poderoso 
propulsor es supremo: V-Twin 
refrigerado por agua, de 
1203cc, 123 CV a 8.250 rpm y 
120 Nm de par. Sus bajos son 
muy profundos. La inyección 
electrónica la facilita Mikuni 
con corte a 9.500 rpm. Las 
aceleraciones son brutales, 
dignas de una Ducati Panigale.
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Respecto al 
escape se 
observa que 
es una unidad 
2-1-2 con los 
silenciadores por 
el lateral derecho 
de  Akrapovic. 
Proporcionan un 
sonido bronco 
muy adecuado.
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La pantalla LCD 
táctil de 4.3 
pulgadas es de alta 
visibilidad -Ride 
Command- según 
Indian Motorcycle, 
e incorpora 
Bluetooth. La 
puedes usar con o 
sin guantes.
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La tecnología tiene cabida en la FTR 1200 
Race Replica, con funciones premium y 
tecnologías para ayudar en la conducción: 
pantalla TFT, iluminación LED completa, 
USB de carga rápida y control de crucero. 
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Los integrantes del 
Equipo Demoledor 
fueron los dominadores 
de la competición entre 
1951 y 1953.Años 
después, en 2016 Indian 
Motorcycle regresó a 
la pista ovalada con 
la FTR 750 con más 
éxitos deportivos. La 
Indian FTR 1200 Race 
Replica es un reflejo 
en el mercado de 
motocicletas de esas 
hazañas.

Esta prueba está 
disponible en nuestro 

canal de YouTube
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https://youtu.be/ud0DbK6M5L4
https://chopperon.com/indian-ftr-1200-race-replica/


https://www.instagram.com/iron_brothers_garage/


La 1100 Sport PRO es la más grande de toda 
la gama Scrambler y está orientada al piloto 
más experimentado. El modelo en 2020 
innova con más clasicismo y deportividad.
Texto: nacho.mahou 
Fotos y vídeo: Juan Chatipower 
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 Ducati Scrambler 1100 Sport PRO

RendimientoRendimiento
parapara expertos expertos



Tiene algunas 
diferencias notables 
con su hermana “la 
discreta”, llamada 
Ducati Scrambler 
1100 PRO, sin “Sport”: 
la más equipada de 
las dos y que también 
cuenta con diferencias 
estéticas, como los 
semimanillares bajos 
o unos retrovisores 
ubicados en las 
puntas del manillar 
e intercambiables 
fácilmente. 
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las suspensiones Öhlins s0n 
totalmente multiregulables 
con unas capacidades 
deportivas más eficaces. 
Las cubiertas o vainas 
doradas de la “Sport” la 
delatan de un golpe de vista. 
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la frenada está asignada 
a un doble disco delantero 
de 330 mm de diámetro, con 
pinzas Brembo Monobloc 
M4.32 de cuatro pistones 
y anclaje radial. Detrás 
equipa un disco de 245mm 
con pinza de 34mm. El 
ABS tiene un gran nivel 
de intervención y no es 
desconectable.
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El sistema DRL (Daytime 
Running Light) lo 
protagoniza una luz 
guiada de LED que sigue 
la circunferencia 
del faro, una imagen 
fácilmente reconocible 
incluso de día. Además 
de la equis mencionada. 
Detrás, también LED, 
con un curioso efecto 
difuminado.
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Dispones de tres tipos de conducción, 
que manejas desde la botonadura de 
la piña izquierda. Presionas el botón 
del intermitente en el centro (sí, 
sí, no es una errata) y luego con un 
pequeño pezoncito seleccionas el que 
prefieras: Activo, para obtener plena 
potencia del propulsor; Viaje, para 
respuestas adecuadas del acelerador; 
Ciudad, para una entrega de potencia 
más suave, con menos CVs y menos 
consumo, claro.
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La potencia asciende a 86 
CV a 7.500 rpm. con una 
entrega muy progresiva. 
En el modo City se limita la 
potencia a 75 CV y aumenta 
la cifra de par. 

Esta prueba está 
disponible en nuestro 

canal de YouTube
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https://chopperon.com/ducati-scrambler-1100-sport-pro/
https://youtu.be/74ORA5g2gls


¿Por qué necesitamos más que 
nunca a nuestros lectores?

Un medio de referencia aporta algo que no se puede 
encontrar fácilmente: contenido propio, creatividad y 
contexto. Son momentos difíciles para todos y con tu 

apoyo podremos seguir el camino que iniciamos en 2008.

https://www.patreon.com/chopperon

Únete a la 
tripulación de 

ChopperOn. 
Desde solo
3 € al mes.

https://www.patreon.com/chopperon
https://www.patreon.com/chopperon
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Hemos podido 
contemplar el prototipo 
de la nueva Harley-
Davidson Pan America, 
una moto destinada al 
funcionamiento off road, o 
fuera de la carretera. Con 
un aspecto imponente 
y futurista. Y sin duda 
está generando mucha 
expectativa, incluso 
polémica, entre los 
seguidores históricos de la 
marca de Milwaukee.

Texto: nacho.mahou
Fotos y video: Juan 
Chatipower

   Harley-Davidson Pan America 2020
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En esta maxi 
trail de Harley-
Davidson 
destacan sus 
grandes ruedas 
de tacos (serán 
opción en la 
compra por otras 
más “asfálticas”). 
Las llantas son de 
radios sin cámara 
(tubeless) con 
las sujeciones 
de éstos en 
el extremo 
exterior del aro. 
Incorporan frenos 
Brembo radiales.

4747



La horquilla delantera 
es invertida con 
protecciones en las 
barras. El chasis es 
multitubular y sobre 
él se instala el doble 
asiento de gran 
anchura en ambas 
posiciones. Se ofrecerá 
en dos acabados, 
uno como éste (de 
880 mm) y otro más 
rebajado 20 mm. En 
sus lados se aprecian 
anclajes para llevar 
maletas o tour pack en 
la parte posterior. 

4848



Debajo de la pantalla 
comienza la parte 
espectacular de su frontal, 
con un diseño avanzado 
que incluye los focos 
de luz de geometría 
rectangular y compuesto 
de luces led. Sobre los 
faros y en el remate 
inferior de la pantalla 
se puede leer Harley-
Davidson con todas sus 
letras, en un discreto 
rótulo.
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El manillar no tiene la 
forma convencional de 
enduro, se sujeta por una 
recias torres y dispone 
de protecciones en los 
puños y unos retrovisores 
convencionales de 
otras HD’s. Desde 
las manos puedes 
acceder a diferentes 
ajustes mediante varias 
botonaduras.
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El gran motor 
-llamado 
Revolution Max- 
de 1.250 cc con 
una entrega 
“sugerida” de 
145 CV. De éste 
salen los dos 
tubos colectores 
del escape 
que lo rodean 
por debajo 
y ascienden 
y están 
rematados por 
un gigantesco 
silencioso.
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La transmisión secundaria 
circula por el lado 
izquierdo y es por cadena, 
lo más apropiado para el 
uso campestre. La sujeta 
un basculante tipo banana.
Un monoamortiguador 
es el que se encarga de la 
suspensión trasera. Una 
pequeña carcasa impide 
que la suciedad llegue al 
sistema del muelle. 
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La Harley-Davidson Pan 
America estará disponible 
en dos colores, el gris 
con logo en negro de la 
unidad mostrada y en 
inverso como la foto del 
fondo. El logotipo de H-D 
-bar & shield- aparece 
imponente en los laterales 
del depósito de gasolina, 
que -además- tiene unas 
hendiduras en las cachas 
para acoplar las rodillas 
cuando vas en posición 
erguida.

Este vídeo está 
disponible en nuestro 

canal de YouTube
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https://chopperon.com/harley-davidson-pan-america-prototipo/
https://youtu.be/0_biO4G881o


Ahora más 
que nunca te 
necesitamos.
Únete a la 
tripulación. 

https://www.patreon.com/chopperon

ChopperON Magazine 
es único

¿Sabes por qué?

https://www.patreon.com/chopperon
https://www.patreon.com/chopperon
https://www.patreon.com/chopperon
https://www.patreon.com/chopperon


Me pongo nostálgico y recuerdo la Fat 
Bob de 2008 con la que inauguramos 
el número #1 de ChopperOn Magazine. 
Habremos probado cientos de motos, 
recorrido carreteras, abrazado a colegas 
y enamorado a damas. No olvidaré la 
Fat Bob de 2008 por las carreteras de 
Tenerife. Peligrosas, retorcidas y de 
gran belleza (como algunas chicas), 
entrañables como algunos amigos e 
inolvidable como moto.

texto: nacho.mahou ¬ fotos: chatipower y M.A. corcu

                                      Harley-Davidson Fat Bob 2020    

5555

Líder Líder de lade la  
manada”manada”



La nueva Fat Bob ya no 
tiene que ver mucho con su 
homónima de 2008. Ha sido 
mejorada considerablemente 
en motor, chasis y resto de 
componentes.

5656



La nueva Fat Bob ya no 
tiene que ver mucho 
con su homónima de 
2008. Ha sido mejorada 
considerablemente en 
motor, chasis y resto de 
componentes. 
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Respecto a la amortiguación 
delantera, la Harley-

Davidson Fat Bob incorpora 
una recia horquilla 

invertida de 43 mm de un 
tacto muy bueno. Ostenta 

una gran presencia óptica 
en el conjunto, además del 

colosal freno de doble 
disco delantero 32 mm, con 

latiguillos metálicos.
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las ruedas cuentan 
con bastante 

protagonismo en la Fat 
Bob. 150/80 delante y 

180/70 El trasero, que 
se ve aún más, puesto 

que la matrícula 
se sujeta en un 

soporte que surge del 
basculante y flota en 
la parte más trasera 

de la moto. 
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en la parte delantera 
destaca La horquilla, 

que no solo es potente 
y formidable, sino que 

está muy separada 
para albergar el gran 

donut neumático. Y 
eso condiciona al faro 

-la óptica frontal- 
que es rectangular.
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El foco full-LED va incrustado en 
una carcasa, que parece la cara 
de Bender de Futurama, según mi 

colega Paulino. El manillar es 
casi recto, de posición viril, de 

varios calibres según se desliza 
por sus amarres.
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Las RPM se ven muy bien, 
tipo analógico. El resto 
va en una pantalla 
monocromo que se 
interpreta bien en 
túneles y de noche. De 
día cuesta más. Aporta 
la información básica 
al conductor.
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El nuevo motor de 
la Harley-Davidson 
Fat Bob se denomina 
Milwaukee-Eight, de 
114 ci (1.868 cm3).  Está 
refrigerado por aire 
y aceite. Dispone de 
un nuevo sistema de 
equilibrado interno 
con dos ejes, así que se 
nota una disminución de 
vibraciones.
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Aporta un musculoso 
empuje en cada 
pistonada, muy 
controlable, y el 
embrague dosifica la 
salida de cualquier 
curva o a baja 
velocidad. Te sientes 
mucho más seguro.
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Aporta un musculoso 
empuje en cada pistonada, 
muy controlable, y el 
embrague dosifica la 
salida de cualquier curva 
o a baja velocidad. Te 
sientes mucho más seguro.
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Sorteas con agilidad el 
atenuado tráfico, la moto 
es ágil, la llevas por donde 
quieres, vivo, resuelto, 
usando el cuerpo y el 
contramanillar, que ayuda. 

Este vídeo está 
disponible en nuestro 

canal de YouTube
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https://chopperon.com/harley-davidson-fat-bob-2020/
https://youtu.be/ZwX6s5TQ9jg


  2a edición Normandy Beach Race 2020        

Las carreras sobre 
la arena de la 
playa surgieron en 
Estados Unidos en los 
albores del siglo XX. 
Concretamente en las 
costas de Florida y de 
California. Fueron un 
éxito al combinar la 
brisa marina, la grasa 
y la velocidad, ya sea 
sobre cuatro o dos 
ruedas. Tras la IIGM 
se consolidaron y su 
reputación/el interés 
despegó, siendo mucho 
más populares. 
texto: nacho.mahou   
fotos: © Jean-Marie Grudé
http://grudephotographe.com/
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http://grudephotographe.com/


En las Carreras de Playa 
se mezcla el óxido de 
las puertas de los Hot 
Rods con el aluminio 
remachado de los 
bólidos rompe records
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con las motos históricas, con las 
alforjas de tachuelas, gafas de 
aviador y la imprescindible “chica 
de la bandera” y su impulsivo 
salto hondeando el ajedrezado 
trapo al paso de las máquinas de 
grandes bloques de motor.
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Los parámetros son sencillos: 200 
metros (1/4 de milla) en linea recta, 
a recorrer por dos vehículos en 
paralelo, sin cronometraje. Sin más. 
Bueno… lleno de buen rollo, cervezas 
y un aspecto evocador que nos 
retrotrae al pasado de los 40 o 50.
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Y con todos esos datos se celebró el pasado mes 
de septiembre en Ouistreham (Francia) el evento 
“Normandy Beach Race 2020”, en las generosas 
playas normandas que limitan el Canal de la 
Mancha en su costa sur. Nada que ver con los 
eventos motoristas que se sucedían en la costa de 
enfrente, Brighton, en “la Pérfida Albión”.
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Ya en 2019 -en su primera edición- los 
organizadores de la Normandy Beach Race 
quisieron implantar la receta yankee que sedujo 
de inmediato al personal. En 2020 las limitaciones 
sanitarias tuvieron que estar presentes entre 
los chalecos de cuero, cadenas laterales de las 
billeteras y botas de hebilla lateral.
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La Playa de Sword acogió un desembarco de 
nuevo. Esta vez no fue bélico sino lúdico, 
original y espectacular; mezclando vehículos 
antiguos; coches y motocicletas de marcas 
americanas y europeas anteriores a 1947.

7373



Estas pistas planas naturales de arena fueron elegidas 
por tres amigos parisinos -Thomas Hervé, Jean-Marc 
Lazzari y Marc Félix- de amplia experiencia previa en 
eventos de la costa Atlántica y Pacífica americana. 80 
fueron los participantes (40 motocicletas + 40 autos).
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Los pilotos, mecánicos, 
jueces, y resto de amigos 
fueron ataviados con trajes 
de época. Los organizadores 
incitaron al público a lucir 
el look de los 40/50 o unos 
vaqueros con dobladillo 
y camiseta blanca, ¡puro 
espíritu vintage, oiga! El 
código de vestimenta se hizo 
presente.
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Centenares de vehículos 
se reunieron en el 
departamento francés de 
Calvados para competir 
sobre la arena, “con 
un estricto protocolo 
sanitario y un dispositivo 
que hay que respetar y que 
se controlará”, asegura 
Marc Félix, uno de los 
organizadores. 



Se dividió en dos áreas 
controladas: una para 
público general (libre acceso) 
y otro de paddock / pista para 
personas acreditadas.
Además hubo exposición de 
coches y motos, en el Place 
de l’Hotel de Ville. Exhibición 
de 250 vehículos antiguos en 
el paseo. marítimo; “after run 
party”, momento festivo con 
carreras nocturnas…



La estimación de público 
asistente rondó las 5.000 
personas con mascarilla, 
obligatoria durante todo 
el evento. Posteriormente 
se organizó una limpieza 
colectiva de la playa, para 
los voluntarios enrollados. 
Muy bien.

https://chopperon.com/2a-edicion-normandy-beach-race-2020/


  Royal Enfield Continental GT 650
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Se puede 
parecer a 
una BSA, a 
una Norton 
o a una 
Triumph de 
la época. 
Es un 
compendio 
de aquellas 
motos. Es 
una forma de 
rememorar 
el pasado 
con una moto 
actual. 
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Royal 
Enfield ha 
creado este 
modelo 
para que 
tú puedas 
envolverte 
en este 
mundillo del 
café racer 
fácilmente, 
con la 
Continental 
GT 650 ya 
acabada 
desde 
fábrica.
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La forma de 
conducción, 
con los pies 
sobre los 
mandos 
atrasados, 
los puños 
sobre el 
manillar, 
juntando casi 
las rodillas 
con los 
codos...

Este artículo está 
disponible en nuestro 

canal de YouTube
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https://chopperon.com/royal-enfield-continental-gt-650/
https://youtu.be/xWDv5X3wz80


¿Quieres apoyar al equipo de ChopperON?
Desde 3€ al mes -lo que te cuesta una birra- 
Únete a la tripulación de ChopperOn. 

Apóyanos y tendrás varias ventajas exclusivas: pegatas, camisetas, sorteos...

https://www.patreon.com/chopperon
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https://www.patreon.com/chopperon
https://www.patreon.com/chopperon
https://www.patreon.com/chopperon


  Análisis mercado

Las motocicletas 
de estilo bobber 
copan el catálogo 
de diferentes 
fabricantes. Vamos 
a dar un repaso 
de las que están 
disponibles y 
alguna más.
texto: nacho.mahou

Los mejores 
bobbers del 

mercado
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La definición de este estilo está marcado por el verbo en inglés “to bob” -cortar -. Tienes 
más acepciones como agitar, incluso es el apócope de Robert, ya como nombre propio. Y 
es una palabra muy sonora, que acompaña a muchos modelos de motos: Harley-Davidson 

Fat Bob, Street Bob… o en su versión adjetivada “bobber”: Triumph Bonneville Bobber, Indian 
Scout Bobber, Moto Guzzi V9 Bobber, CCM Spitfire Bobber… Además hay otros modelos de esta 
tendencia que no llevan esta reminiscencia en su nombre: Harley-Davidson Sportster Iron, Honda 
Rebel o Yamaha XV950R. 
>>>>>>Se ha escrito mucho sobre el estilo Bobber, surgido tras las IIGM en EEUU, con motos 
de excombatientes, recortadas, decoradas con estilo Nose Art y compitiendo en pistas no asfaltadas. 
Llantas de radios, perfil alto de sus gomas, mono asiento, sin guardabarros 
delantero, trasero recortado, asiento “solo” y de muelles y otras lindezas 
del momento. Manillar plano, cinta calórica, mandos intermedios en los 
pies y mucho cuero para el piloto.
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Alcanzó unas grandes cotas 
de popularidad y de registro 
de ventas;la Big Twin más 

económica de Harley-Davidson. Se dejó 
de fabricar como Dyna en 2017 y ahora 
su chasis ha pasado a ser Softail de 
nueva configuración, más recio, menos 
peso y con un solo amortiguador central 
y en posición casi vertical. Ha dejado de 
ser la más asequible(desde 15.850 € ) de 
los grandes Big Twin, dejando su testigo 
a la Softail Standard (14.500 €).
Ambas llevan en sus entrañas el nuevo 
motor Milwaukee-Eight 107 (1.753 cc). 
Link modelo.

Harley-Davidson Street Bob
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https://www.harley-davidson.com/es/es/motorcycles/street-bob.html


Esta moto la incluimos 
aunque no cumple 
exactamente los 

parámetros de Bobber. Solo 
en su nombre lleva el Bob, que 
debe ser por Robert, más que 
nada. Mismo chasis que las 
anteriores y con un precio desde 
19.300 €. Disponible en dos 
motorizaciones: Milwaukee-
Eight 107 o 114 (1.868 cc).  
Mira la prueba en video. 
Link modelo.

Harley-Davidson Fat Bob
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https://youtu.be/ZwX6s5TQ9jg
https://www.harley-davidson.com/es/es/motorcycles/fat-bob.html


Una de las motos más originales del 
catálogo de Triumph y la única 
monoplaza. Hemos oído que la llaman 

la moto del hombre casado (para no llevar 
otras mozas) o la moto del hombre soltero 
(por la misma razón). Su estilo mega-retro 
las diferencia de sus hermanas Bonneville. 
Lleva un prodigioso motor de 1.200 cc 
(refrigerado por líquido), un chasis largo 
y estrecho, asiento de muelles en voladizo. 
Otros detalles que la caracterizan son los 
fuelles en la horquilla, espejos en el extremo 
del plano manillar, llantas de radios, perfil alto 
de las gomas, y el mate dominando su aspecto. 
Precio desde 13.500 €. Link modelo.

Triumph Bonneville Bobber
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https://www.triumphmotorcycles.es/bikes/classic/bonneville-bobber


Una belleza de moto que ha creado bastante 
expectación en la calle y en nuestra 
prueba para el canal de YouTube (aquí, 

la prueba). Bajo el nombre Indian Scout Bobber 
hay tres variantes. Nos centramos en ésta, que 
hemos probado. Sus primas -básicamente- cambian 
de manillar y el motor. La llamada Scout Bobber 
motoriza un V-Twin refrigerado por líquido, de 
69 ci (1.130cc) y 94 CV. (Desde 14.790 €) Casi 
100 CV a ras de suelo, con mala leche y buena 
condición. La que destacamos como bobber es la 
Scout Bobber Sixty con un precio más moderado, 
12.590 € y unos suficientes 78 CV. Las llantas de 
palos las alejan del “bobberismo” puro, excepto en 
la Twenty, que sí los lleva. Link modelo.

Indian Scout Bobber
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https://youtu.be/QlHn8pZ5_Lc
https://youtu.be/QlHn8pZ5_Lc
https://www.indianmotorcycle.es/scout-bobber/


La Sportster, más pequeña y más 
minimalista, lleva aposentada 
fuertemente en el mercado desde hace 

más de una década, por precio y apariencia. 
Un gran atractivo para una amplia franja 
de usuarios. Como la anterior, sus llantas de 
palos no son muy bobber, aunque su asiento 
solo y aletas recortadas le dan ese brillo retro. 
A partir de 11.000 €. La Iron 1200 sube un 
poco el precio y el manillar (desde 11.480 €) 
[video]. La Forty-Eight también luce aspecto 
de Bobber, sobre todo por sus grandes balones 
en las gomas y el asiento solitario (12.900 
€). Su hermana Forty-Eight Special eleva el 
cuelgamonos con el mismo coste. Link modelo.

Harley-Davidson Sportster Iron 883
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https://youtu.be/WgBAUF8PT1k
https://www.harley-davidson.com/es/es/motorcycles/iron-883.html


Un reciente 
lanzamiento de la 
XV950 que según la 

web oficial es  “una bobber 
que recoge el carácter y la 
personalidad de las motos 
custom y le añade un nuevo 
ingrediente con un estilizado 
diseño neo retro.” Aporta 
un bicilíndrico en V a 
60o y aspecto vintage. La 
primera moto asiática en este 
recopilatorio y la más barata: 
9.899 €. Link modelo.

Yamaha XV950R
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https://www.yamaha-motor.eu/es/es/products/motocicletas/sport-heritage/xv950r/


Desde Italia y con un conocido 
motor, que va instalado 
transversalmente sobre el 

chasis. 90 grados y 850cc son sus señas 
más destacadas. La V9 se soporta sobre 
grandes llantas de 130/90 y 150/80 de 16 
pulgadas, de acertado aspecto. No lleva 
radios, sino que los interpreta con palos 
en negro mate. Ese es el color que domina 
su estructura. Su precio es muy accesible, 
11.079 €; y prima el diseño italiano hasta 
en su tanque, que de bobber no tiene 
nada. Mira nuestro vídeo. Link modelo.

Moto Guzzi V9 Bobber
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https://youtu.be/J4oWrF_0Fp4
https://www.motoguzzi.com/es_ES/models/v9/


La más pequeña 
de las Bobber 
del mercado 

español es la Leonart 
Daytona 125, que 
tiene un estilo propio 
y de lejos parece más 
moto de lo que es. Su 
precio es imbatible, 
3.850 €. Destaca por 
su horquilla invertida 
y chasis tipo softail.  
Link modelo.

Leonart Daytona 125
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https://leonartmotors.com/motos/daytona-125


El gigante japonés 
también quiere su 
tarta de rollo bobber 

con su CMX500 Rebel de 
cilindrada media, motor 
en bicilíndrico en paralelo, 
asiento solo en marrón, 
negro mate para el resto del 
aparato. Las llantas son de 
palos y de medidas generosas. 
Los fuelles en la horquilla 
son un punto a favor. Tiene 
un precio contenido: 6.850 €. 
Link modelo.

Honda CMX500 Rebel

9494

https://www.honda.es/motorcycles/range/street/cmx500-rebel/overview.html


Esta moto británica nos 
vuelve locos. Es lo más 
parecido a un bobber de lo 

que se encuentra en el mercado. 
Se hace artesanalmente en UK por 
un precio de 11.046 € al cambio. 
Su motor no es muy bonito, 
afortunadamente no destaca 
mucho en el conjunto. Es de 600cc  
y aporta 55 CV  con un potencia 
de 58 Nm a 5.500 rpm. Seis 
velocidades y una alimentación pro 
Mikuni. Link modelo.

CCM Spitfire Bobber
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https://www.ccm-motorcycles.com/bikes/spitfire-bobber/
https://chopperon.com/comparativa-los-mejores-bobbers-del-mercado-2020/


Para que un motor de combustión interna funcione, 
necesitamos 3 elementos: aire, combustible y chispa. En 
un motor de carburación, el combustible es succionado por 
la depresión que se genera en el interior del motor. En los 
motores modernos de inyección electrónica EFI, el combustible 
es inyectado a presión en la cantidad adecuada y en el 
momento preciso en la cámara de combustión.
Bajo presión
La bomba de combustible se utiliza en las motos con inyección 
electrónica (también en algunas de carburador con depósito 
de gasolina remoto) para alimentar a los inyectores con un 
suministro constante y a la presión adecuada (Figura 1).

Como funciona la bomba de 
combustible en una motocicleta

(Figura 1)
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Mecánica con Frank Burguera   



Los componentes de la bomba 
suelen ubicarse sumergidos en 
el depósito de gasolina (de este 
modo se refrigeran y el ruido de su 
funcionamiento queda amortiguado). La 
gasolina pasa a través del pre-filtro y luego, ya 
presurizada, al filtro (Figura 2). Esta fase de filtrado 
es fundamental para eliminar los residuos sólidos que 
podrían dañar los inyectores.
Una vez filtrado, el combustible pasa a la bomba, donde es 
presurizado. Normalmente este componente funciona de modo eléctrico, 
con 12 Voltios que provienen del relé de control del sistema de inyección. 
Existen bombas de varios tipos (de rotor, de turbina, de lóbulos, de 
rodillos…) pero la función de todas ellas es trasladar la gasolina desde 
el depósito a los inyectores (Figura 3). Suelen trabajar de manera 
continua, aportando un caudal constante que va elevando la presión del 
combustible.

(Figura 2)

(Figura 3)
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El regulador
El regulador de presión es un sistema 
mecánico, compuesto por un muelle y una 
válvula, que elimina el exceso de presión 
generado por la bomba, devolviendo parte 
de la gasolina de nuevo al depósito de 
combustible (Figura 4). De este modo se 
consigue un suministro de combustible 
constante, tanto en caudal como en presión. 
Esto es muy importante, ya que de este modo 
siempre obtendremos la misma cantidad 
de gasolina cada vez que se abran los inyectores, independientemente de 
las RPM del motor (será entonces el inyector el que aporte mayor o menor 
cantidad de combustible en función del tiempo que permanece abierto).
Integrado en el sistema de la bomba también suele estar instalado un 
medidor del nivel de combustible, que suele funciona mediante un flotador 
con resistencia variable o por ultrasonidos (Figura 5).

(Figura 4)

(Figura 5)
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El conector de alta presión
Normalmente, la gasolina presurizada es conducida hasta los inyectores por 
un latiguillo reforzado (Figura 6), conectado directamente a los inyectores en 
un extremo y a la salida del regulador a través de una toma rápida ubicada en 
el exterior del depósito de combustible (Figura 7).

Averías y diagnóstico
Existen dos tipos principales de averías en el sistema de combustible: las 
eléctricas y las mecánicas.
Las averías eléctricas más comunes son la falta de voltaje en el circuito de 
la bomba o el sobrecalentamiento de los componentes internos, que puede 
llegar a fundir la bomba. Para evitar el sobrecalentamiento es importante 
evitar rodar frecuentemente con el nivel de combustible muy bajo (recuerda 
que la gasolina refrigera y lubrica los componentes de la bomba).
A nivel mecánico, suelen fallar por desgaste los componentes internos de la 
bomba. También es muy frecuente una rotura del regulador que genera una 
pérdida de presión en el sistema. Del mismo modo, los manguitos internos 
pueden perforarse debido a las rozaduras con las paredes del depósito, 

(Figura 6)

(Figura 7)
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creando poros y pérdida de presión.
El instrumento más utilizado para comprobar el funcionamiento del sistema 
de combustible es el medidor de presión, que se conecta intercalado a la 
salida de la bomba, antes de los inyectores (Figura 8). La presión debe ser 
constante a cualquier rango de revoluciones y se debe encontrar entre las 
especificaciones de presión que marque el fabricante en el libro de taller del 
año y modelo específicos.

(Figura 8)

Este artículo está 
disponible en nuestro 

canal de YouTube

Instagram.com/frankburguera/
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https://youtu.be/VdAovOyvcf0
https://www.instagram.com/frankburguera/


Nunca se me ha hecho tan larga la llegada del arran-
que mundialista de MotoGP como ahora. Cada año 
por estas fechas, el mono de carreras suele ser de 

categoría, pero ayuda a llevarlo mejor, mucho mejor, los 
primeros y esperados test de pretemporada en Malasia. 
Esta vez, sin embargo, el ansiado ensayo con el que se 
empieza a vislumbrar lo que puede dar de sí el nuevo curso 
ha sido cancelado en Sepang y la puesta en marcha de la 
pretemporada aplazada al mes de marzo, ya en Qatar, con 
doble cita. El maldito coronavirus y la pandemia que lo 
acompaña tienen la culpa de ello y lo peor no es sólo eso. 
Lo peor es la sensación de incertidumbre que hay en el 
ambiente porque, dadas las circunstancias, a ver quién es 
el guapo que se atreve a poner la mano en el fuego ase-
gurando que todo arrancará el 28 de marzo, tal como está 

previsto… 

Por lo pronto, el calenda-
rio ya ha cambiado. Estaba 
previsto inicialmente que 
los tres primeros GGPP se 
llevaran a cabo en Qatar, 
Argentina y Texas, pero al promotor y a los organizadores 
de las citas americanas no les ha quedado más remedio 
que aplazar estas fechas, a la espera de una recolocación y 
sSaco a c

Gasss a fondo con MELA CHÉRCOLES

twitter.com/ASMELACHERCOLES
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https://twitter.com/ASMELACHERCOLES
https://chopperon.com/gasss-a-fondo/
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