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Gracias por confiar en nuestra marca
y adquirir esta motocicleta  de, por y
para Trial. 

Como  usuario  de  podrá
disfrutar de un producto que aporta
innovación en aquello que es justa y
estrictamente necesario,  sin rodeos,
incorporando sobre todo  los  sellos
de calidad, pres  y exclusividad. 

Diseñada por profesionales ligados al 
mundo del o -road para ofrecer una 
conducción cómoda y eficaz,  no
descuida  su espíritu compe vo,
que le hará sen  las prestaciones de
una marca ganadora al alcance de la 
mano. 
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Bienvenido a G2 GRUP!

G2 GRUP,

G2 GRUP



 

Antes de poner en marcha su motocicleta,  lea íntegramente este manual de usuario donde se detallan todas las instrucciones 
que contribuyen al correcto manejo de la misma y a su propia seguridad, permi endo a su vez un mantenimiento y conservación 
óp s desde el primer día. 

 

Preste atención especial a las notas marcadas específicamente con estos símbolos: 

Además de las  notas  de advertencias específicas, quedan  detallados a su  vez  en este  manual otro po  de consejos  para una 
mejor u ación de su motocicleta, así como un mejor ajuste y control de las caracterís cas importantes del vehículo.  

 

¡ATENCIÓN!  Este símbolo hace  referencia a aspectos  que, de ser  ignorados, pueden conllevar algún o de  daño a su 

motocicleta. Si estas advertencias no son tenidas en cuenta pueden provocar la anulación de la garan del vehículo.
 

 

¡PRECAUCIÓN!  Este símbolo hace  referencia a aspectos  que, de ser  ignorados, pueden conllevar algún o de  peligro 

sico para el usuario. 
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G2 GRUP LE ADVIERTE:

G2 Grup se reserva el derecho a la realización de modificaciones en el presente manual.
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DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS 

 

1- Maneta del embrague 

2- Botones de los indicadores de       

dirección, claxon y paro 
3- Maneta del freno 
4- Acelerador 
5- Tapón del radiador 

6- Tapón del depósito de 
gasolina 

7- Pedal de arranque 
8- Depósito de gasolina 

9- Radiador 

10- Tornillo drenaje radiador 

11- Mirilla nivel aceite cárter
12- Pedal freno trasero 
13- Desvaporizador 
14- Grifo de la gasolina 

15- Caja de láminas 
16- Cadena de transmisión 
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18- Pedal del cambio 
19- Horquilla delantera 
20- Bujía 
21- Silencioso 

22- Basculante 

23- Escape 

24- Bomba agua 

25- Guardabarros delantero 

26- Pinza de freno delantera 

27- Tapa encendido 
28-  

29- Carburador 

30- Caballete 
31- Corona 

32- Velocímetro 
33- Regulación suspensión 
delantera 
34- Estribos 

35- Guardabarros trasero 
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Es  recomendable conservar  anotado  el número  de 
serie  y  la información de  iden ficación de  su 
motocicleta para  agilizar trámites  en caso  de robo o 

suministro de recambios.
 

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO 

PLACA DEL FABRICANTE (Bajo el depósito)  

Esta  placa con ne  información  de la homologación  de su 

vehículo,  anótela  para un  fácil reconocimiento  de su 

motocicleta en situaciones en que sea necesario. 

NÚMERO DE SERIE Y CÓDIGO DE LAS LLAVES  

Estos números son los que iden fican  su motocicleta y el 
bloqueo de dirección,  consérvelos  anotados en su manual 
(P.ej. para pedir copia de las llaves en caso de pérdida). 

 

1- PLACA DEL FABRICANTE  

2- NÚMERO DE CHASIS  

3- CÓDIGO IDENTIFICATIVO DE LAS LLAVES  

    (Se encuentra junto a las llaves)
 

  



12

ARRANQUE Y PARADA DEL MOTOR 

 

Para  arrancar  la moto, primero debe asegurarse de  que el 
grifo de  la gasolina está  en posición  de uso habitual  y  la 
transmisión en punto  muerto,  o  en su  defecto  mantener 
accionada la maneta del embrague. 

Una vez hecho esto, accione el  pedal  de arranque, situado 

en el lado  derecho de la moto. Al arrancar en un ambiente 
frío, accione a la vez el estárter. 

Para  parar el motor, coloque  la transmisión en posición de 

punto  muerto y apriete el  botón  de paro  de motor del 
manillar.

 

 

ESTÁRTER 

convenientemente, prevendrá del desgaste  y  los  daños 

mecánicos por arranques a temperaturas  adversas. 
accionarlo  debe usar  una  palanca  negra  situada  en el 
carburador. 
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CAMBIO DE MARCHAS 

 

El cambio de marchas se controla  mediante una palanca a 
modo  de pedal en  el lado  izquierdo  del  vehículo,  con  la 
secuencia marcada en  el diagrama. Debe  accionar 
simultáneamente el  embrague con la  maneta izquierda 
para cambiar de marcha. El cambio es secuencial, es decir, 
para cambiar de 2ª a 4ª marcha debe pasar antes por 3ª. 

GRIFO DE GASOLINA 

El grifo de la gasolina está situado bajo el depósito. 

Para dejar pasar la gasolina el grifo debe estar colocado en 

la posición que marca ON. En reserva debe colocarse en la 
posición RES y para cerrar el grifo debe dejarse en la 

posición intermedia entre las dos. 
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DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE 

 

El depósito de esta motocicleta está integrado en el propio 

chasis, concretamente en la parte superior. Su capacidad es 

de 2.7 litros y debe llenarse con una mezcla de gasolina sin 
plomo y aceite,  de proporciones  marcadas en  la hoja  de 
datos técnicos.  El tapón del depósito  se sitúa en  la parte 
superior del depósito.  

Octanaje mínimo de la gasolina: 98 octanos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Importante. No mezcle  aceite vegetal y mineral. Siga los 
niveles y proporciones  marcados para una correcta 

combus ón  en el  interior de  su motor.  Para conseguir 
una  buena  mezcla,  vierta primero  en un  recipiente el 
aceite  y  parte  de la  gasolina,  agite  y  después añada el 
resto de  la gasolina,  evitando hacerlo a bajas 
temperaturas  pues se dificulta la operación. 



ES
PA

Ñ
O

L

15

NEUMÁTICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En terrenos con poca adherencia puede reducir la presión 
ligeramente para aumentar el agarre y viceversa. 

 

Un correcto estado de los neum os contribuye en 

gran  medida a su seguridad y garan  una  mejor 
conducción. Manténgalos con la  presión  adecuada 
en cada momento y controle su desgaste. La presión 
debe comprobarse con el neum o en frío.

 

NEUMÁTICOS 

Rueda delantera: 

2,75x21" TRIAL 

Rueda trasera:
 

4,00x18" TRIAL
 

PRESIONES RECOMENDADAS
 

Rueda delantera:
 

0,45bar (0,42bar en compe ción) 

Rueda trasera:

 

0,35bar (0,3bar en compe ción)
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FRENOS

 

  

Puede ver el nivel del líquido de frenos en la mirilla situada 

en  la bomba delantera y en  el depósito  de la  bomba 

trasera.  El nivel debe  llegar a la  mitad, rellene ambos 
depósitos si fuera necesario. Use líquidos D.O.T.4. 

Además, dispone de  purgadores en  ambos  circuitos  para 
eliminar  los  restos de  aire  presentes  en el  interior tras 

cualquier manipulación. 

El pedal de freno debe tener algo de juego libre inicial. 
 

 

Se  debe revisar periódicamente  el estado  de las 
pas llas  de freno delanteras y  traseras y el  nivel 
del líquido  de frenos. Por su seguridad, y  por una 

conducción  precisa  y  eficaz,  no pilote  la 
motocicleta con pas llas desgastadas  o con  el 
líquido  de frenos  por debajo  del  nivel  mínimo.  Si 
el  pedal  de freno ne un tacto esponjoso,  quizá 
tenga aire en el circuito, púrguelo por seguridad.
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BLOQUEO DE LA DIRECCIÓN 

 

de la horquilla delantera. 

Para 

hacia el  lado derecho hasta el  tope y presione  mientras 
gira . 

horario. 

 

CABALLETE 

 

En  el lado  derecho  del  vehículo podrá encontrar el 

caballete, anclado al chasis mediante un muelle. Despliegue 
la  pata hasta su  máxima extensión para  apoyar la  moto en 

el  suelo  cuando estacione.   Nunca  conduzca con el 

caballete desplegado.  
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MANILLAR Y CUADRO DE MANDOS 

 

En  el lado  izquierdo  del  manillar se 

encuentran: 

- Maneta de embrague. 
- Claxon. 
- Botón de paro motor. 
- Botón de luz de cruce, 

carretera e indicadores de 
dirección.  

 

En  el centro  del  manillar se 

encuentra el  cuadro de  mandos. 
(Más  información e  instrucciones  de 
uso en apartados posteriores de este 
manual) 

 

 

En  el lado  derecho  del  manillar 
puede encontrar: 

- Maneta de freno 

- Mando del acelerador 
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REGULACIÓN  DE LAS MANETAS  Y  EL 
MANILLAR 

 

Ambas manetas deben mantener  un juego libre inicial en 

su recorrido de 3mm como máximo. Es importante que ese 

juego exista, no  inu arlo. Para  regularlo, use las tuercas 
de ajuste que se sitúan al comienzo de las manetas. 

Para adaptar el manillar a cada po de conducción dis nto, 
puede inclinarlo  más o  menos  aflojando las bridas  que  lo 
sujetan a la  horquilla. Una vez  regulado a su gusto, apriete 
los tornillos de  nuevo, empezando  por los  más cercanos al 
asiento y siguiendo por los más cercanos al velocímetro. 

CONTROL DEL NIVEL DE ACEITE 

 

El  motor ne  una  capacidad de 350cc  de  aceite  de 
transmisión.  Intente  mantener el  nivel  del  mismo entre los 

valores máximo y mínimo para  un correcto funcionamiento 

del motor. 

No mezcle distintos os de aceites, llenar usando aceite 
del mismo o cada vez. Se recomienda usar aceites  del 

o 0W75 GEAR TRANS 
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Cambio de aceite

 

   

Fig(a):Tapón vaciado aceite                   Fig(b):Tapón llenado aceite  

Existe  un tapón en  la parte inferior del cárter para  el 
vaciado del aceite Fig(a) y otro en la parte superior para el 
llenado Fig(b). Para cambiar  el aceite,  par do  de motor 
frío, arranque  la moto  y  déjela funcionar al  ralen  5

 

minutos.  Esto perm á un calentamiento  adecuado del 
aceite para su cambio. 

 

Después  ponga  la moto  en posición  de marcha  con  un 
recipiente  debajo y quite el  tapón  de vaciado.  Deje caer
todo  el aceite y limpie  el tapón de  posibles virutas 
metálicas.  Una  vez  limpio,  colóquelo  de nuevo y rellene el
motor por el  orificio  de entrada de la parte superior,  hasta 
alcanzar el nivel deseado en la mirilla. 

FILTRO DE AIRE 

 

 

 

 

 

 

La limpieza del filtro,  una  vez  extraído, se debe
realizar  en primer  lugar  con  un desengrasante 
específico,  posteriormente limpieza con agua y
detergente,  dejar secar  el filtro,  para 
posteriormente humedecerlo  con  aceite especial
para filtros. Se  recomienda  comprobar
periódicamente el  estado del filtro de  aire,  para 
evitar  mal  funcionamiento debido a  impurezas  en 
admisión. Asegúrese de  limpiarlo  en una  zona 
ven lada, sin chispas cercanas y no  use gasolina
para la limpieza,  pues podría  provocar  una
explosión.
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La  ubicación  de una compuerta  en el  lado izquierdo de  la 
moto permite un fácil acceso al filtro de aire. 

Tenga cuidado con la  espuma del filtro al 

desmontarlo, puede dañarse fácilmente. 

Acceda al fi ltro a través de la compuerta y desmonte 

la sujeción del mismo. 

Extraiga la  jaula soporte con  cuidado  de no  dañar  la 
espuma. 

ice un recipiente  para limpiarlo y un trapo limpio 
que no se deshilache para secarlo. 

Una vez limpio, puede humedecerlo  ligeramente
 

empleando aceite especial para  filtros,  antes  de 
colocarlo  de nuevo en  su alojamiento.

 

BUJÍA 

 

La  bujía  que  viene  instalada  de fábrica es  la definida en la 
hoja de caracterís as. Debe apretarse a 11Nm.  
 

 

 

 

 

 

Para  un correcto  mantenimiento  del  motor, es 

conveniente limpiar con  aire a presión el  electrodo  de la 

bujía, asegurando  además que el  espacio que  deja con la 

misma es de aproximadamente 0,6 - 0,7mm.
 



SISTEMA DE REFRIGERACIÓN 

  

 

Es  conveniente comprobar  periódicamente que los tubos 
de  entrada y  salida al  radiador no  tengan golpes, grietas o 
fugas que dificulten el  funcionamiento del sistema de 

refrigeración, así como el estado de las aletas metálicas del 
radiador. 

Para  un correcto mantenimiento del motor,  debe 
asegurarse  de que el  nivel  del líquido  refrigerante es  el 
adecuado. Para  ello, puede rellenar ( preferentemente con 
el líquido  recomendado) el  depósito del radiador  a través 
de un orificio situado en la parte superior. 

 

No  olvide que  el radiador  puede  estar  a  altas 

temperaturas  cuando  lo manipule, tenga precaución y  

espere a que se enfríe una vez parado el motor.  

U lice  siempre  fluido refrigerante ( -30°C)  para motores 
de aleación ligera al llenar el radiador. 

22
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Para  proceder, y  siempre  con  el motor frio  y  la moto  en 
posición  de marcha, primero abra  parcialmente el  tapón 

girando en  sen do  an  horario  y  deje salir  los  posibles 
vapores existentes. Después, abra completamente el tapón 
y rellene de líquido (si es necesario) hasta justo debajo de la  

goma del mismo.  

El líquido refrigerante que viene de fábrica es una mezcla 

de  o permanente  de e leno  glicol,  diluida en  agua 
des lada al 50% y con adi vos an orrosivos.  

Con el  mpo es recomendable sus tuir el líquido  por uno 
nuevo y purgar  el sistema.  Preste atención  a  posibles 
tonalidades dis ntas  de la  habitual del refrigerante: 
manchas blancas (piezas  de aluminio corroídas),  manchas 

marrones (piezas de acero corroídas), y sea respetuoso con 

el  medio  ambiente,  no vierta  este po  de sustancias  en 
lugares no preparados para tal fin.  

En  la parte inferior del radiador  podrá  encontrar  un 
termocontacto,  cuya función es  controlar  la temperatura 
del líquido  en el  circuito de  refrigeración.  Es conveniente 
que este disposi vo  se encuentre  en perfecto estado,  para 
evitar posibles daños a su motor. 

CARBURADOR 

Es  conveniente  una  revisión del carburador cada cierto 
mpo,  lavándolo y  limpiándolo  con  aire a presión para 

mejorar su rendimiento. 

Observe la  altura del flotador que marca el  nivel  de la 

gasolina en  la cuba  y  regule el carburador para  que 

permanezca a 17mm dentro de los márgenes indicados. 

 

 

 

 

 

 

Al manipular el c arburador y piezas a dyacentes 
pueden quedar r estos de c ombus ble que 
previamente deben ser drenados. Dicho combus ble 
es fácilmente inflamable y tóxico, tenga precaución.

 

 

Al manipular el  carburador y piezas  adyacentes 
pueden quedar  restos de  combus ble que 
previamente deben ser drenados. Dicho combus ble 
es fácilmente inflamable y tóxico, tenga precaución.
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Carburación de la mezcla 

gasolina y aire que entran por el carburador. 
Una buena manera de averiguar la calidad de la mezcla que 

está entrando a su motor es inspeccionar la bujía. Si la bujía 

presenta un color  marrón claro, la mezcla  es buena; si por 
el contrario presenta un color negro (exceso de gasolina), o 
blanco  (exceso de aire),  la mezcla que llega a su  motor  no 
es la correcta.  

 principal, el  cual 
lleva graduada una escala en  donde los  números  mayores 

indican mayor paso  de gasolina. También puede controlar 
la  mezcla con el  tornillo del aire, atornillándolo  para 
enriquecerla y viceversa. 

AJUSTE DEL RALENTÍ 

 

el carburador:  el tornil

necesario. 
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CAJA DE LÁMINAS 

 

La admisión se realiza a través de una caja de láminas, cuyo 

rendimiento de  su motor.  Cada vez que desmonte  el 
carburador para  su limpieza  asegúrese  de que las láminas 
no presentan desgaste, y si fuera así, cambie la caja por una 
nueva. 

 

 

CADENA DE TRANSMISIÓN 
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El  tensado  de la  cadena debe  perm un juego de 

aproximadamente 10-15mm  en la  zona expuesta  entre  el 
basculante y el tensor.  

Para  proceder al  tensado, afloje primero la  tuerca del eje 
trasero y a con nuación  regule la tensión de la cadena con 
los tornillos de ajuste del tensor de la  misma que  se alojan 

en  el basculante. Una vez ajustado, apriete de  nuevo  la 
tuerca del eje trasero prestando atención a la alineación del  

mismo, para que no quede torcido.  

Mantenga  engrasada  la cadena  para un  rodaje óp , 
usando aceite preferentemente viscoso,  de mayor 
duración. 

SUSPENSIÓN  

   

La  regulación  de la  horquilla  delantera  viene  determinada 

por unos  tornillos  que  se encuentran  en la  parte  superior. 
Girando  el tornillo  del  tubo izquierdo de  la horquilla  se 
regula la compresión y girando el tornillo del tubo derecho 
se regula  la extensión de l a misma. Elija  el ajuste  óp mo 

según su  preferencia,  siempre  teniendo en  cuenta que los 
cilindros izquierdo y derecho de  la horquilla deben estar 
regulados al mismo nivel y perfectamente alineados. 

 

Tenga cuidado con este  po  de ajuste. Un  eje  de 
rueda trasera  mal  alineado  o con  la tuerca  poco 
apretada puede provocar un accidente.
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Se puede regular la precarga del muelle mediante el giro de 
una tuerca almenada  en la  base del amor ador. De  la 
misma manera, es  posible  regular  el freno hidráulico  del 
amor ador  con  un tornillo  situado  en la  parte  superior. 
Este tornillo debe estar  en el punto medio de su recorrido 

para una regulación normal. 

BASCULANTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una buena conservación del sistema de suspensión trasero 

y del basculante exige su desmontaje periódicamente para 

realizar  la limpieza,  revisión y engrase  de sus cojinetes y 
rodamientos internos, así como  el ajuste y  engrase  de la 

cadena  de transmisión. Asegúrese de que todas las piezas 

están en  perfecto estado y  cambie las piezas  desgastadas 

por unas nuevas si es necesario. 
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CONSERVACIÓN DE LA MOTOCICLETA 

Cuanto mayor sea el cuidado que reciba su vehículo, mayor 

s Preste atención 

mantenerlos limpios y correctamente engrasados, para una 
conservación de su motocicleta: 

ARTICULACIONES DE MANETAS 

PEDAL DEL FRENO TRASERO 

PALANCA DE CAMBIO 

ESTRIBERAS Y PATA DE CABRA 

PALANCA DE ARRANQUE 

MANDO DEL GAS 

COLUMNA DE LA DIRECCIÓN 

CADENA  DE TRANSMISIÓN Y ARTICULACIONES  DEL 

BASCULANTE 

TENSOR DE CADENA
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VELOCÍMETRO 

 más  importantes  del  tablero de  mandos e indicador de  velocidad 
incorporado en el vehículo: 
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Velocidad Máx  Resolución Actualización  Impulsos/revolución 

300 Km/h (186 Mph)  4 % constante 1 Km/h (1 Mph) Cada 500ms  1  

 

Las funciones básicas (que son siempre visibles y no se pueden deseleccionar desde el menu de setup) del indicador son: 

- La velocidad actual (SPEED) 

- La distancia total recorrida (ODO) 

- H)  

Función SPEED  

Esta  información  está siempre visible,  independientemente del estado  de reposo o  movimiento del vehículo. La 

 

   

Si la 

por lo menos durante 10 segundos  
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Funciones Trip, Velocidad  Media  y  Cronómetro 
, A1 y S1)  

Estas funciónes indican la  distancia  parcial  recorrida, 
velocidad media y el 

n n 
representadas en la pantalla por  los indicadores TR1, 

, mostrando por defecto la 

distancia recorrida en kms, la velocidad en kms/h y el 

ras, minutos y segundos. 

Función Cronómetro Manual (LAP)  

Es
manualmente un cronómetro, tanto si el vehículo está 

cronómetro, pulse el  botón  UP dentro de la  pantalla 

pulse el botón DOWN. 

 

 

Para mayor información sobre el resto de funciones del sistema, visite la página: 

 
http://www.g2grup.com

http://www.g2grup.com
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PARES DE APRIETE 

UNIÓN Nm 

Basculante-Chasis 40-50 
 40-50 

 40-50 

Eje rueda delantera 40-50 
Bieletas 40-50 
Manillar  25-30 

Puente aleta delantera  7-10 
Silencioso  10-15 

Eje rueda trasera 40-50 
Fijación pinza del freno delantero  25-30 

Fijación curva del escape 10-15 
Fijación del motor  30-35 

Fijación bomba freno trasero  7-10 
Bujía  11 

Fijación del encendido  7-8 

Fijación del embrague 20-25 

Fijación de espárragos del cilindro 25 

Fijación de las láminas 7-8 
Fijación muelle embrague  3-4 

Fijación cárteres 7-8 
Fijación tapa bomba de agua 7-8 
Fijación tapa del embrague 7-8 

Fijación del volante  40 
Tapa de encendido  7-8 

Tapón vaciado cárter 12 

Tornillo del pedal de arranque 12-13 
Tornillo del pedal de cambio  7-8 

Tornillos de culata 12-13  
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OPERACIONES DE MANTENIMIENTO 

(NOTA: Tenga en cuenta que una motocicleta limpia facilita la inspección de fallos y defectos de desgaste en cada revisión) 

COMPONENTE VERIFICAR AJUSTAR SUSTITUIR LIMPIAR ENGRASAR 

 Anualmente  Cada 2 años   

Aceite de suspensión horquilla delantera   60h   

Aceite de transmisión 30h  60h   

Reglaje de frenos En cada uso 
Cuando sea 

necesario 
   

Bujía  30h 60h 15h  

Basculante y bieletas En cada uso  
Si estuvieran 

dañados 
En cada uso 

Tras cada 
lavado 

Cadena de transmisión En cada uso 
Cuando sea 

necesario 
Si estuviera 

dañada 
En cada uso 

Tras cada 
lavado 

Cable y puño del acelerador En cada uso 
Cuando sea 

necesario 
Si estuvieran 

dañados 
Cuando sea 

necesario 
Tras cada 

lavado 

Caja de láminas 30h  
Si estuviera 

dañada 
En cada uso  

Carburador  
Cuando sea 

necesario 
Si estuviera 

dañado 
En cada uso  

Chasis   
Si estuviera 

dañado 
En cada uso  
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Chiclé del carburador  
Cuando sea 

necesario 
Si estuviera 

dañado 
  

Cojinete de dirección   
Si estuviera 

dañado 
  

Cojinete de pistón   
Si estuviera 

dañado 
  

Cojinete de rueda   
Si estuviera 

dañado 
  

Cojinetes del motor   
Si estuvieran 

dañados 
  

Corona trasera 30h  Primeras 5h 
Si estuviera 

dañada 
 

Tras cada 
lavado 

Culata y cilindro 60h  Anualmente   

Frenos  En cada uso 
Cuando sea 

necesario 
Si estuvieran 

dañados 
  

Discos de freno En cada uso Primeras 5h 
Si estuvieran 

dañados 
Cada dos usos  

Discos de embrague   
Si estuvieran 

dañados 
  

Embrague   
Si estuviera 

dañado 
  

Paso de rueda-silenciador  En cada uso  
Si hay alguna 

caída 
  

Escape   500h   

Fibra del silenciador   100h   
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Filtro de aire  En cada uso  
Si estuviera 

dañado 
En cada uso 

Tras cada 
lavado 

Juego dirección En cada uso 
Cuando sea 

necesario 
   

  
Cuando sea 

necesario 
Cada 2 años  

Tras cada 
lavado 

Líquido refrigerante  
Cuando sea 

necesario 
Anualmente   

Lubricación general  En cada uso   En cada uso 
Tras cada 

lavado 

Llanta delantera y trasera   
Si estuvieran 

dañadas 
En cada uso  

 En cada uso  
Si estuvieran 

dañados 
En cada uso  

Nivel líquido de freno  
Cuando sea 

necesario 
   

   
Si estuviera 

dañado 
  

Pedal arranque y pedal cambio   
Si estuvieran 

dañados 
 

Tras cada 
lavado 

Pistón bomba freno y guardapolvo   
Si estuvieran 

dañados 
  

Pistón freno y guardapolvo   
Si estuvieran 

dañados 
  

Pistón y aro pistón 60h  Anualmente   
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Radios delanteros y traseros  5h 
Si estuvieran 

dañados 
En cada uso  

Sistema gasolina En cada uso  
Si estuviera 

dañado 
  

Suspensión delantera  
Cuando sea 

necesario 
Si estuviera 

dañada 
  

Tórica escape   
Si estuviera 

dañada 
  

Tornillos, tuercas y sujecciones  
Cuando sea 

necesario 
Si estuvieran 

dañados 
  

Tubo gasolina En cada uso 
Cuando sea 

necesario 
Si estuviera 

dañado 
  

Tubo radiador y conexiones  En cada uso 
Cuando sea 

necesario 
Si estuvieran 

dañados 
  

Adhesivos protector chasis   
Si estuvieran 

dañados 
  

Protector carter   
Si estuviera 

dañado 
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HOMOLOGACIÓN 

Todos los componentes  incluidos  en el  montaje  de este  vehículo cumplen las normas  legales  establecidas en  materia de 

 

Preste  atención a los componentes  obligatorios para circular por la  vía  pública y  que debe tener su  motocicleta  para pasar  la 
Inspección Técnica de Vehículos: 

- Portamatrículas 

- Indicador de velocidad 
- Sistemas de alumbrado y catadióptricos 
- Indicadores de dirección 
- Claxon 

- Retrovisores 

- Bloqueo de dirección 

-  

-  

- Sistema de escape catalizado 
- Silencioso 

- Chiclés de carburación 
- Caballete 

NOTA IMPORTANTE:  Junto con el vehículo se suministra  un KIT RACING de componentes adicionales.  Debe tener en cuenta 

NO quedan cubiertas por la homologación del vehículo. 
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POSIBLES SÍNTOMAS DE AVERÍAS Y PREGUNTAS FRECUENTES  

(NOTA IMPORTANTE: 

motor o de piezas que no sean las habituales de desgaste. Tenga en cuenta que la manipulación indebida de la moto 
 

AVERÍA POSIBLES CAUSAS MEDIDAS A TOMAR 
El motor no funciona  - Bujía sucia. 

- Motor ahogado. 
 

 

- . 
 

 

-  

- Limpiar y secar la bujía o cambiarla. 
- Abra el mando del gas al máximo y 
accione el pedal de arranque 5 a 10 
veces. Arrancar luego el motor. 
- Comprobar obstrucciones en 

conductos del depósito de gasolina y 
 

 

La moto arranca bien y luego se para  - Alimentación de aire incorrecta, 
motor ahogado. 
- . 

- Cerrar el estárter
de alimentación. 
- Llenar el depósito. 

Calentamiento excesivo del motor  - Nivel bajo del líquido refrigerante. 
 

- Radiador sucio u obstruido. 

- Añadir líquido refrigerante, 
comprobar posibles fugas. 
- Limpiar las láminas del radiador. 

Funcionamiento inestable del motor  - Problemas en la bujía y/o capuchón 
. 

- Rótor del encendido averiado. 
-  

- Comprobar estado de ambos. 
 

- Cambiar el rotor. 
- Vaciar el depósito y llenar con 
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- Embrague desgastado. 
- Muelles del embrague rotos o débiles. 

- Acudir a un taller especializado. 
- Acudir a un taller especializado. 

Mal engrane de las marchas  - Problemas en horquillas, ruedas o 
sistemas adicionales del cambio. 

- Acudir a un taller especializado. 

Ruidos extraños en la moto  - Cadena desgastada o mal ajustada 
- Dientes corona trasera desgastados. 
- Falta de lubricación en la cadena. 
 

- Rueda trasera mal alineada. 
- Falta de aceite en la horquilla 

delantera. 
- Problemas en el muelle de la horquilla 

delantera. 
- Disco freno gastado. 
- de freno cristalizadas o 

descolocadas. 

- Ajustar la cadena o cambiarla. 
- Cambiar la corona trasera. 
- Aplicar lubricante apropiado para 
cadenas. 
- Acudir a un taller especializado. 
- Añadir aceite 

horquillas hasta nivel adecuado. 
-  muelle de la horquilla 
delantera. 
-  disco freno. 
-  

Inestabilidad en la conducción  - Tuerca del eje de dirección muy 

apretada. 
- Rodamientos del eje de dirección 
dañados o desgastados. 
- Eje de la dirección doblado. 

-  la tuerca del eje de 
dirección. 
- . 
 

- Acudir a un taller especializado. 
Suspensión demasiado dura  - Horquilla con exceso de aceite. 

 

- Horquilla con aceite demasiado 

viscoso. 
- Horquilla torcida o doblada. 

- Purgar el aceite sobrante hasta el 
nivel adecuado. 
- 
la viscosidad deseada. 
- Acudir  a un taller especializado. 
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