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Bogotá D.C.

Hola hermanos moteros. Esta vez todos esta-
mos pasando por una temporada muy difícil. A 
penas comienza el año y ya estamos luchando 
por un futuro.

Este virus ha puesto en jaque la seguridad de 
la humanidad y la estabilidad de muchas em-
presas. Pero lo más importante es permanecer 
juntos, como seres humanos.

Hablando de empresario a empresario, no 
importa si una empresa se quiebra, lo que im-
porta es la seguridad de tus empleados. Una 
empresa no la hacen los números, la hace la 
gente. Si tú le eres fiel a ellos, ellos te ayuda-
ran a levantar nuevamente la compañía y salir 

adelante juntos, como una gran familia. Eso es 
lo que una verdadera empresa debe hacer.

Hablando de una persona a otra, cuídate mu-
cho, no importa si estas o no en cuarentena o 
la levanta el gobierno, lo que importa es ver 
cómo está la gente si el número de contagios 
sigue en aumento o baja. Ten paciencia y qué-
date en la casa, es por tu seguridad.

De un motero a otro. Cuida tu moto, guár-
dala, límpiala, hazle los mantenimientos que 
tenías que hacerle y siempre los aplazabas. 
Aprende de tu moto. Aprovecha para apren-
der sobre ella y la mecánica básica. Existen 
muchos tutoriales en internet. Si tienes dudas, 

escríbenos y te ayudaremos en lo que necesi-
tes para que aprendas de ella, de tu moto.

Nosotros hemos dedicado esta edición al 
problema actual y prácticamente no hemos 
vendido ningún espacio publicitario, solamen-
te lo hemos reservado para mostrar lo que la 
OMS (Organización Mundial para la Salud) nos 
recomienda para poder estar con toda seguri-
dad en estos tiempos difíciles e informar a lo 
que nos estamos enfrentando.

Disfruta de esta edición. Y, como siempre, Live 
to Ride. 

Los artículos que aparecen en esta edición no reflejan necesariamente el pensamiento de la compañía.
Prohibida su reproducción parcial o total por cualquier medio impreso o digital sin previa autorización de El Motero S.A.S.

Editorial por Hiroshi Naganuma
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Cartas de Moteros

Hola amigos de la revista El Motero. A través de 
esta carta quiero compartir con todos el miedo, 
la desesperación y la ansiedad que estamos 
viviendo en la ciudad de Guayaquil. El problema 
que estamos viviendo con este virus es grave.

Lo que muestran en las noticias es parte de lo 
que estamos viviendo. Tenemos personas que 
se están muriendo en las casas y hay cadáve-
res que están siendo sacados de las casas y 
puestos en la calle como si fueran basura. El 
gobierno los recoge, pero el desorden es tal, 
que se pierden. Tenemos muchas familias que 
no saben dónde están sus familiares fallecidos.

Tengo amigos que me cuentan desesperados 
sobre casos de familiares que han fallecido por 
casos que no tienen que ver con el virus... llevan 
semanas tratando de saber dónde están sus 
familiares.

Los trabajadores de las morgues informan que 
reciben los cuerpos ya en un estado de des-
composición avanzado, las identificaciones 
las cambian o las nombran como NN (nombre 
desconocido).

Hay personas en el mundo que aun piensan 
que esto no es tan grave, pero si vivieran lo que 
estamos viviendo en mi ciudad, se darían cuenta 
que esto no es ningún juego, esto es la vida o la 
muerte.

Espero que esta experiencia les llegue a todos 
para que no les pase lo mismo que a nosotros. 
Espero que en las otras partes del mundo no 
lleguen a esta situación, donde el gobierno ya 
no sabe que hacer ni que decir a la situación.

La recomendación de quedarnos en la casa, 
es verdad. Lo mejor que se puede hacer es no 
tener contacto con nadie. Si no tienes el virus, 

haz todo lo posible para no tenerlo.

Yo no soy motero ni motociclista, pero si quiero 
algún día, cuando todo esto pase, comprarme 
una moto y por eso es que me pareció intere-
sante la revista. Por tal motivo no se si esta carta 
la vayan a publicar.

Si la publican, quiero agradecerlo por permitir-
me expresar a todo el mundo lo que está pa-
sando en mi ciudad y espero que la gente tome 
conciencia y sepan que estoy asustado con esta 
situación.

Nuevamente muchas gracias por esta oportu-
nidad y quiero felicitarlos por su gran labor. Me 
encanta la revista y he aprendido mucho de ella.

Un abrazo a todos y por el amor a Dios, quéden-
se en la casa.
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NIU abre su primera tienda en Bogotá

Husqvarna 701 Enduro LR: Nueva máquina 
de largo alcance para excursiones

Camilo Ruiz, jefe de marca de NIU 
Colombia, señaló que los vehícu-
los eléctricos se han convertido 
en el medio de transporte idóneo 
en diferentes ciudades del mundo 
porque es amigable con el me-
dio ambiente, reduce en tiempo 
el desplazamiento y proporciona 
ahorro frente a la inversión en 
combustible, lo que se ve reflejado 
en el incremento en la comercializa-
ción de motocicletas eléctricas en 
Colombia.  

Por esa razón, las scooters eléc-
tricas inteligentes NIU llegan al 
mercado de Bogotá, donde abren 
su primera tienda, el 5 de marzo.  
“Entramos al mercado colombiano 
en noviembre 2019 con la apertura 
de nuestra tienda en Medellín. Nos 

expandimos ahora a la capital del 
país, donde se podrá acceder a un 
medio de transporte vanguardista 
que transformará la movilidad”, 
afirmó Ruiz.

Las motocicletas eléctricas inteli-
gentes cuentan con una App de 
conectividad full que funciona tanto 
en sistema IOS como Android. La 
información se almacena en la nube 
(servidores de Amazon Web Servi-
ces). Esta conectividad les facilita 
a los propietarios de las motos NIU 
revisar información relevante sobre 
su vehículo en tiempo real.

La primera tienda de NIU en Bogotá 
se ubica en calle 94#15 -14, con un 
horario de atención al público des-
de las 8:00 am hasta las 6:00 pm.

Creado a partir de la 701 Enduro de 
Husqvarna Motorcycles, la nueva 
701 Enduro LR ofrece un rendi-
miento asombroso de potencia y 
peso, un sistema de aceleración de 
conducción por cable y ergonomía 
cuidadosamente diseñada. Con su 
tanque de combustible de 25 litros 
totalmente integrado, es la máquina 
perfecta para aventuras en carrete-
ra o fuera de carretera extendidas 
y llenas de adrenalina, permitiendo 
distancias de hasta 500 km entre 
recargas de combustible.

El renombrado motor de 692,7 
cc de un solo cilindro y 74 hp 
ofrece una entrega de potencia 
perfectamente lineal en todas las 

condiciones de conducción. Equi-
pado con ABS en las curvas, con-
trol de tracción sensible al ángulo 
de inclinación, modos de conduc-
ción conmutables y cambio fácil de 
serie, la 701 Enduro LR es capaz de 
montar aventuras y recorridos de 
larga distancia.

Extremadamente equilibrada y con 
una agilidad y un manejo impre-
sionantes, la 701 Enduro LR viene 
equipada con horquillas invertidas 
WP XPLOR de 48 mm totalmente 
ajustables y un monoamortiguador 
trasero WP XPLOR, que ofrece 250 
mm de recorrido de la rueda y ex-
celentes capacidades todo terreno.

Noti-Flash

Noti-Flash Noti-Flash Noti-Flash



7

La nueva BMW R 18.

Ducati Streetfighter V4

Con la nueva R 18, BMW Motorrad 
ahora ingresa al segmento cruiser. 
Este modelo se mantiene comple-
tamente en la tradición históricas, 
tanto en términos técnicos como 
de estilo de diseño. Toma presta-
dos de modelos famosas como la 
BMW R 5, tanto tecnológica como 
visualmente, volviendo a enfocarse 
en lo esencial: tecnología purista y 
sin lujos y el motor bóxer como el 
epicentro del placer de conducir, 
combinado con “buenas vibracio-
nes”. Además, el diseño clásico se 
combina con una tecnología clara 
pero contemporánea para crear un 
concepto general fascinante, que 
ofrece una experiencia de conduc-
ción tan cultivada como emocional.

La pieza central es un nuevo motor 
bóxer de 2 cilindros: el “Big Boxer”. 
Tanto su aspecto impresionante 
como su tecnología reflejan una 
continuación de los motores boxer 
tradicionales refrigerados por aire 
que han ofrecido una experiencia 
de conducción inspiradora desde 
1923. El motor boxer más potente 
jamás utilizado en la producción 
de motocicletas en serie tiene un 
desplazamiento de 1.802 cc. La 
potencia máxima es de 91 hp (67 
kW) a 4.750 rpm. De 2.000 a 4.000 
rpm, más de 150 Nm de torque que 
están disponibles en todo mo-
mento; esta potencia completa de 
tracción se combina con un sonido 
resonante.

Con la nueva Streetfighter V4, Du-
cati vuelve al mundo de las motos 
naked de elevado rendimiento para 
ofrecer la naked de mejores pres-
taciones del completo catálogo de 
motocicletas. La base de la Steetfi-
ghter V4 es la Panigale V4: una Pa-
nigale despojada de sus carenados 
y equipada con manillares altos. Un 
concepto simple pero cautivador, 
una nueva Ducati en la cima de las 
naked que aumenta la emoción de 
la conducción cada vez que sale a 
la carretera.

Un diseño tan poderoso exige un 
motor potente, y el Desmosedici 
Stradale de 1103 cc con 208 CV 
cumple los requisitos: para una 
naked, tiene una impresionante 

patada, pero el mapa exclusivo que 
adopta el motor permite al piloto 
controlar la potencia con confianza. 
El motor – combinado con un peso 
en seco de 199 kg – consigue una 
relación peso/potencia de 1,04. El 
rendimiento se puede mejorar aún 
más montando el escape totalmen-
te racing Ducati Performance de 
Akrapovič, que aumenta la potencia 
y el par motor en un 6% y reduce el 
peso en 6 kg. 

Las exuberantes prestaciones de 
la Streetfighter V4 se mantienen 
bajo control gracias a la sofisticada 
electrónica tomada directamente 
de la Panigale V4 así como las alas 
‘biplano’ desarrolladas por los aero-
dinámicos de Ducati Corse. 

Noti-Flash Noti-Flash Noti-Flash
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Técnicas de manejo: 
¿curso básico o entrenamiento extra?

Circular en moto no es ningún juego y hay que estar atentos y ‘con mil ojos’ cada vez que te subes a una de ellas. En esta ocasión te proponemos una 
serie de consejos y recomendaciones para que te puedas adelantar a los imprevistos con los que un motero se encuentra en su día a día.

Seguridad Motero 
Por Mari López
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Si adquieres buenos hábitos al conducir una 
moto, siempre estarás mejor pertrechado para 
enfrentarte a la jungla diaria del asfalto. Muchas 
de las ideas que te proponemos te resulta-
rán obvias, las darás por descontado, aunque 
quizá no te habías puesto a pensar en ellas lo 
suficiente. Por otro lado, es posible que descu-
bras nuevas estrategias. Y seguro que puedes 
aportar varias decenas más de consejos que 
has desarrollado mediante la experiencia o, 
simplemente, por sentido común. Lo importante 
es ponerlo en práctica y compartirlo con los que 
te rodean, porque los demás siempre te pueden 
aportar algo nuevo.

Gira la cabeza

Claro que es conveniente mirar por los retrovi-
sores, pero echar una mirada con un simple giro 
del cuello siempre te da una perspectiva más 
real de tu alrededor, como cuando cambias de 
carril y te incorporas al tráfico.

Una inversión de segundos

Si echas un segundo o tercer vistazo directa-
mente o a los retrovisores cada vez que haces 

una maniobra, considéralo como una inversión 
si te ha ahorrado una única probabilidad de acci-
dente. No cuesta nada.

El color de los semáforos

Mucho cuidado con la “norma universal” que 
aplican ciertos conductores en los semáforos: 
rojo significa “parar”, verde “correr” y ámbar “co-
rrer más”; puede ser peligroso. No te fíes de los 
tiempos de acción abrir-cerrar de los semáforos, 
ni siquiera en aquellos que pasas todos los días. 
Frente a un coche tienes todas las de perder.

Entrar en curva demasiado rápido

La principal causa de accidentes de moto en 
trazados revirados es el exceso de velocidad 
a la entrada en curva. Es más rápido y eficaz 
entrar más lento para salir luego más rápido, así 
como más factible aumentar la velocidad dentro 
de la curva que reducirla. Frena más suave al 
principio, y después modula la fuerza de tu mano 
derecha. Y siempre es mejor pasarte por frenar 
en exceso que no haber frenado lo suficiente. 
Nunca reduzcas apresuradamente porque la 
rueda trasera puede empezar un baile que te 

saque del camino que tú habías elegido (si tu 
moto no tiene embrague antibloqueo).

Aprende a utilizar los dos frenos

En frenadas, la parte delantera corre con la ma-
yoría del trabajo, pero el trasero también es muy 
útil, sobre todo en la entrada de las curvas. Si en 
el primer instante de la frenada accionas el pedal 
del trasero, conseguirás que la moto quede más 
equilibrada al no pasar el peso hacia el tren de-
lantero de forma brusca. Muy útil cuando circulas 
con acompañante o para timonear dentro de la 
propia curva.

Siempre con uno o dos dedos 
en la maneta de freno

Esta costumbre puede significar ahorrar un 
segundo vital de momento de reacción. Este 
segundo, a sólo 100 km/h, significa nada menos 
que 28 metros. Mucho, ¿verdad?

Mira hacia dónde quieres ir

Utiliza esta técnica en tu favor. La moto va 
siempre hacia donde tú diriges la mirada, así que 

“Somos lo que hacemos 
cada día, de modo que 
la excelencia no es un 
acto, sino un hábito”. 

Aristóteles
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céntrate en la solución, no en el problema. En 
conducción normal, el objetivo prioritario es la 
salida de la curva. En caso de contratiempo, bus-
ca siempre una salida o alternativa. Por ejemplo, 
si un coche se te cruza o una moto que circula 
delante de ti cae, no los mires fijamente porque 
acabarás allí mismo con ellos.

Mueve tus ojos constantemente

El tráfico es algo en continuo movimiento, así 
que tienes que escanearlo a cada instante. 
Aprende a utilizar la visión periférica, todo 
aquello que ves pero a lo que no miras direc-
tamente. Te puede servir de alarma de control. 
Sitúate frente a una pared y mira fijamente a un 
punto. Entonces percibe todo lo que se mueve 
alrededor. Cuanto más puedas ver, más rápido te 
podrás percatar de un posible peligro.

La señal de stop significa parar

Cuando llegues a la señal de stop para totalmen-
te y pon un pie en tierra. Mira bien. Así nunca te 
quedarás en “fuera de juego”.

Adapta tus ojos

Por la noche, si sales de un garaje o de una 
población con mucha iluminación, rueda más 
lento durante los primeros kilómetros hasta que 
te adaptes totalmente a la oscuridad.

Practica los giros en corto

Vete a un parking sin tráfico y da vueltas en los 

dos sentidos. Mueve tu cuerpo para equilibrarte 
y juega con el manillar, embrague y freno trase-
ro. Te servirá de mucho en el día a día. Es sólo 
un mínimo detalle que demuestra que montar en 
moto es algo más que dar gas.

Aprende también a hacer 
movimiento bruscos

Tienes que saber hacer giros y eslalon rápidos y 
cerrados seguidos. La moto seguirá tu mirada. Si 
lo practicas, lo convertirás en un arma a tu favor, 
no en un acto reflejo.

Sé suave cuando vas despacio

Apoya las maniobras con el freno trasero cuando 
las hagas a baja velocidad. Te dará un extra de 
estabilidad al minimizar el efecto negativo de las 
transferencias de pesos que te pueden hacer 
variar la línea que deseas seguir.

Avisa con la luz de freno

Antes de frenar, si das un par de toques a la 
maneta de freno delantero o al pedal para avisar 
al que te sigue que vas a reducir la velocidad, 
mucho mejor.

Que se la jueguen otros

Si en una intersección dejas que un coche 
comience la maniobra de aproximación ense-
ñando su nariz a los que vienen por la izquierda. 
Estando tú a la derecha de ese coche que va a 
salir, evitas te hagan un sándwich. Además, el 

que viene por la izquierda ve mejor un coche 
que una moto en la maniobra de incorporación.

En retenciones, sitúate a un lado

Cuando llegas a una caravana, colócate a un 
lado del coche que te precede, a la derecha o a 
la izquierda. Eso te permitirá una escapatoria si 
es necesario. También te permitirá darte cuenta 
antes de por qué razón ha parado el que tienes 
delante, si es que a él le ha dado tiempo...

Atención a los intermitentes

Si tu moto no tiene un sistema de cancelación de 
intermitentes, estate atento a quitarlos cuando 
los has accionado. Si no lo haces, los coches 
pueden dar por supuesto que vas a dirigirte 
hacia un lado y pueden tomar una decisión peli-
grosa para ti.

Conducción cuesta abajo

Sitúa tu peso lo más atrás posible para descar-
gar peso del tren delantero. Así también tendrás 
más control sobre el manillar. Sujeta el depósi-
to con tus piernas para no irte hacia adelante 
excesivamente, sobre todo en frenadas. Levanta 
la cabeza y la vista al frente. Adecua tu velocidad 
con más antelación al llegar a las curvas. Si no lo 
haces, corres el peligro de llegar al límite de ad-
herencia del neumático delantero más fácilmen-
te, ya que éste tiene que lidiar con la fuerza de 
la gravedad, la frenada y el giro. Un poco de gas 
ayuda a equilibrar la moto, transfiriendo peso 
hacia atrás.

Con acompañante

Es aconsejable incrementar la precarga de la 
suspensión trasera para evitar topes. Aún así, 
la distancia libre al suelo disminuirá. Hay que 
enseñarle a moverse al pasajero, que acompañe 
tus movimientos, no haga movimientos bruscos 
y que se sujete a ti o a las asas para evitar sustos 
al acelerar o frenar. No te descuelgues, no es 
nada cómodo para el que va detrás. Como ya 
hemos comentado, tendrás que frenar más con 
el freno trasero y, por la noche, es aconsejable 
bajar la altura del faro delantero.

La postura idónea

Busca la posición que mejor se adapte a ti sobre 
la moto. Cambia de vez en cuando. Quizá te 
sorprenda que vas más cómodo en otra postura 
y que estabas cogiendo malas costumbres. Es 
posible que así te canses menos y puedas estar 
más atento a la conducción. 
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Es normal sentirse tr iste, estresado, confundido, 
asustado o enfadado durante una crisis .

Puede ser de ayuda hablar con personas de confianza. 
Póngase en contacto con amigos y familiares.

Limite su nivel de preocupación y nerviosismo 
reduciendo el t iempo que usted y su famil ia pasan 
viendo o escuchando noticias de los medios de 
comunicación que les generen malestar.

Si debe permanecer en casa, mantenga un estilo de vida 
saludable, lo que incluye seguir una dieta adecuada, dormir, 
hacer ejercicio y mantener contactos sociales con sus seres 
queridos en casa y por correo electrónico y teléfono con otros 
familiares y amigos.

No recurra al tabaco, el alcohol u otras drogas para l idiar 
con sus emociones.

Si se siente superado por la situación, hable con un trabajador 
de la salud o un consejero en cuestiones de salud. Tenga un 
plan, sepa dónde y cómo buscar ayuda para atender sus 
necesidades de salud física y mental, si es necesario.

Infórmese sobre los hechos. Reúna información que le ayude 
a determinar con precisión su nivel de riesgo para poder tomar 
precauciones razonables. Busque una fuente creíble, 
en la que pueda confiar, como el sitio web de la OMS o 
una agencia de salud pública local o estatal.

Recurra a capacidades que ya haya uti l izado en el pasado y 
le hayan ayudado a sobreponerse a las adversidades de la 
vida, y uti l ice esas capacidades para manejar sus emociones 
durante este difíci l  periodo de brote.

Lidiar con el estrés durante 
el brote de 2019-nCoV
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Comprar llantas para tu motocicleta en internet puede ahorrarte mucho dinero. Pero también requiere que te asegures de obtener las correctas para tu moto.  
Para ayudarte, hemos preparado esta guía sobre cómo leerlas, para que sepas no solo sobre las llantas de tu moto actual, sino sobre qué llantas necesitas.

Las llantas: 
¿Cuáles necesito comprar para mi moto?

Seguridad Moto 
Por Isaac Castro
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Las llantas: 
¿Cuáles necesito comprar para mi moto?

Tabla de clasificación Índice de Carga (IC) 

IC Lbs. Kgs. IC Lbs. Kgs.

20 176 80 53 454 206

21 182 82,5 54 467 212

22 187 85 55 481 218

23 193 87,5 56 494 224

24 198 90 57 507 230

25 204 92,5 58 520 236

26 209 95 59 536 243

27 215 97,5 60 551 250

28 220 100 61 567 257

29 227 103 62 584 265

30 234 106 63 600 272

31 240 109 64 617 280

32 247 112 65 639 290

33 254 115 66 661 300

34 260 118 67 677 307

35 267 121 68 694 315

36 276 125 69 716 325

37 282 128 70 736 335

38 291 132 71 761 345

39 300 136 72 783 355

40 309 140 73 805 365

41 320 145 74 827 375

42 331 150 75 853 387

43 342 155 76 882 400

44 353 160 77 908 412

45 364 165 78 937 425

46 375 170 79 963 437

47 386 175 80 992 450

48 397 180 81 1019 462

49 408 185 82 1047 475

50 419 190 83 1074 487

51 430 195 84 1102 500

52 441 200

Hay dos pasos para obtener las llantas 
correctas:

1. Elegir el tipo adecuado según tus 
necesidades, y

2. Determinar el tamaño correcto para tu apli-
cación.

Elegir el tipo adecuado

Para elegir el tipo correcto, debes examinar tu 
moto y estilo de conducción para determinar 
cuál es el adecuado para ti. Hay cuatro desig-
naciones generales: crucero, calle, off-road y 
dual-sport/ADV. Elegir la familia de llantas que 
necesitas es la parte fácil; se vuelve más com-
plicado una vez que llegas a detalles específi-
cos, como marca, compuesto, clasificación de 
velocidad, etc. (y en algún momento se conver-
tirá simplemente en una cuestión de preferen-
cia personal).

Elegir el tamaño correcto

Para elegir el tamaño correcto de llanta se re-
quiere que tengas conocimiento de lo que sig-
nifican los códigos grabados en los costados; 
en este artículo podrás aprender todo esto.

Hay tres métodos diferentes que los fabricantes 
usan para designar la información de las llantas 
“alfanuméricos, pulgadas estándar y métricas”, 
pero el estándar de la industria actual es el 
sistema métrico. El sistema alfanumérico se usa 
con poca frecuencia y el sistema estándar en 
pulgadas ya no se usa (pero es posible que de-
bas convertirse para determinar qué usar como 
un nuevo reemplazo). La gran mayoría de los 

fabricantes de llantas usan el método métrico, y 
eso es lo que nosotros nos centraremos.

El sistema métrico tiene cinco componentes 
principales y todos están impresos en la pared 
lateral. Algunas son medidas estrictas, otras 
son códigos que indican algo, así que las expli-
caremos todas.

1. Ancho de sección: medida del ancho de 
la banda de rodadura, en línea recta de un 
lado al otro. Casi siempre un número de tres 
dígitos.

2. Relación de aspecto: la relación del ancho de 
una llanta como porcentaje de su altura; cuan-
to más alto es el número, más alto es la llanta. 
Por lo general, un número de dos dígitos.

Nota: para determinar la altura exacta 
de una llanta, simplemente multiplica 
el ancho por la relación expresada 
en decimal (para que una relación de 
60 se convierta a 0.6). Entonces, con 
una llanta 130/90, multiplica 130 X 0.9 
para llegar a 117mm.

3. Diámetro de la llanta: medida de la llanta, 
de un labio al otro, en pulgadas.

4. Clasificación de carga: un código que de-
signa el peso que una llanta está diseñada 
para soportar, que va del número 20 hasta 
el 80 (consulta la tabla a continuación).

5. Clasificación de velocidad: un código 
alfabético que designa la velocidad a la que 
una llanta está diseñada para correr de ma-
nera segura, cuando está inflada y cargada 
correctamente, desde J hasta Z. No siempre 
se ordena alfabéticamente y puede ser un 
poco confuso (consulta la información del 
fabricante).
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También se encontrarás una “fecha de naci-
miento”, que indica la fecha de fabricación de la 
llanta. Este es un código de cuatro dígitos: los 
primeros dos dígitos indican la semana (1-52) 
y los últimos dos dígitos indican el año de dos 
dígitos en que se fabricó. (Por lo tanto, un có-
digo 0812 significa la octava semana de 2012, 
o a fines de febrero de ese año). A veces hay 
otra información sobre la llanta dependiendo 
de la marca y el modelo, como “WW” que indica 
tiene las paredes blancas o “TL” que indica que 
no tiene cámara.

¿Bias-Ply o neumáticos radiales?

Esto tiene que ver con la construcción de la 
llanta, lo que afecta sus características de mar-
cha y manejo resultantes. En términos genera-
les, las llantas de capas diagonales (Bias-Ply o 
comunes) duran más y son más duras a expen-
sas de un agarre reducido y las radiales son 
más blandas y proporcionan más tracción, pero 
no duran tanto.

No hay una regla absoluta para la que debas 
elegir, ya que depende de tu moto y de lo que 
recomiende el fabricante. Algunos fabricantes 
usan llantas de capas diagonales y algunos, 
incluso, mezclan capas diagonales y radiales; 
la regla general cuando se mezcla es usar solo 
una capa de común en el centro y radial en los 
costados y no al revés.

Consejos útiles para llantas nuevas

 • La calibración es crucial. Mantener la 
presión adecuada en las llantas de forma 
constante. Incluso inflar ligeramente por 
encima o por debajo puede tener un impacto 
negativo significativo en la carga, la entrega 
y el desgaste de las llantas.
 • En caso de dudas, ve al OEM (fabricante 
de equipo original - Original Equipment 
Manufacturer). Una práctica recomendada 
es reemplazar las llantas con exactamente 
el mismo tamaño que los que vienen como 
equipo OEM. Pero si te sientes seguro, puede 

que no te duela experimentar con pequeñas 
diferencias de tamaño y estilo. Los moteros 
deportivos y los de cross/dual-sport hacen 
esto con frecuencia.
 • Mantén el peso de las llantas cuando estés 
sentado. Si no manejas a diario (y la mayoría 
de nosotros no), es una buena idea man-
tener tu moto en los soportes para quitar 
peso de las llantas y evitar partes planas. Si 
no tienes un soporte, intenta rodarlo hacia 
adelante o hacia atrás algunas pulgadas de 
vez en cuando.
 • Desgástalas suavemente. Desgastar tus 
llantas conduciendo a un ritmo fácil durante 
aproximadamente 100 millas o 160 km SE-
CAS (la distancia mojadas no cuentan). Varía 
la ruta para incluir curvas en ambas direccio-
nes para desgastarlas también en los lados.
 • Y por amor de Dios... ¡nunca pongas brillo en 
las llantas de las motocicletas! 

Limpia tus manos

¿Cómo desinfectarse las manos? 
CON UN GEL A BASE DE 60%-95% ALCOHOL 

¿Cómo lavarse las manos?
 CON AGUA Y JABÓN

11

10

40-60 sec20-30 sec

Conócelo. Prepárate. Actúa.
www.paho.org/coronavirus

Tener las manos 
limpias reduce la 

propagación de 
enfermedades 

como COVID-19
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¿Alguna vez te preguntaste qué tamaño de cadena de transmisión necesita tu motocicleta?

Cadenas: 
Explicado a fondo

Taller
Por Jorge González
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¿De qué manera funcionan los tamaños 
de cadenas de motocicletas?

En general, los tamaños se describen como 
“paso por longitud”.

Por ejemplo 520-118: tiene un paso de 520 y 
una longitud de 118.

¿Qué significa “paso” en relación 
con una cadena de transmisión?

En realidad, es la distancia entre los pasado-
res de la cadena.

¿Cuántos tipos de pasos de 
cadenas de motocicletas hay?

Muchas, pero de uso común son las siguientes:

 • 420

 • 428

 • 520

 • 525

 • 530

Cadenas: 
Explicado a fondo

¿Cuáles son las medidas de todos los diferentes 
tamaños de cadenas de motocicletas?

Cadena Paso Anchura
Diámetro del 

rodillo

415 12,70 mm 4,88 mm 7,75 mm

420 12,70 mm 6,35 mm 7,75 mm

428 12,70 mm 7,75 mm 8,51 mm

520 15,88 mm 6,35 mm 10,16 mm

525 15,88 mm 7,85 mm 10,16 mm

530 15,88 mm 9,53 mm 10,16 mm

532 15,88 mm 9,53 mm 11,10 mm

630 19,05 mm 9,53 mm 11,91 mm

632 19,05 mm 9,66 mm 12,68 mm

¿Cómo sé de qué tamaño es mi cadena?

Bueno, a menos que quieras medirlo, solo debes mirar al lado 
de algunos de los enlaces o el manual de tu moto.

La mayoría de las marcas de cadenas de motocicletas tienen 
marcadas el tamaño en el punto más visible a lo largo de la 
cadena.
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¿Cuál es la diferencia entre 
la Estándar, la Heavy, la 
O-Ring y la X-Ring?

La estándar es una cadena regular. Normal-
mente solo las venden para motocicletas de 
carretera más pequeñas. Por ejemplo, GN125, 
Varadero 125s, CB250, etc.

Heavy Duty es el más popular para motos 
de tamaño medio de carretera. Además, la 
mayoría de las motos MX pueden utilizar una 
cadena HD.

La O-Ring es lo que casi todas las motos de 
carretera de más de 400 cc utiliza. También se 
usa en algunas motos MX, especialmente para 
uso de enduro. Conservan el lubricante mejor 
que las cadenas HD.

La X-Ring es la versión mejorada de la O-Ring. 
Una cadena de anillo en X puede retener la 
grasa por más tiempo debido a la forma de los 
anillos de goma (si vemos una sección transver-
sal de una, es una “X”) y menos fricción entre 
sus componentes.

¿Por qué las cadenas O-Ring (y X) 
son mejores que las Heavy Duty?

Las O-Ring mantienen el lubricante contenido, 
lo que reduce el desgaste de la cadena, por lo 
tanto, su cadena dura mucho más.

Los anillos X son una evolución para retener 
el lubricante y mejora la fricción entre sus 
componentes.

¿En qué dirección debo encajar 
mi enlace dividido?

Se debe instalar un enlace dividido con el 
extremo cerrado orientado hacia la dirección de 
desplazamiento de la cadena.

La razón de esto es para que, si golpea cual-
quier cosa contra la cadena, el enlace no se 
sale y mantiene su integridad.

¿Con qué frecuencia debo lubricar 
la cadena de mi motocicleta?

Para las motos de carretera, sugeriría entre 500 
hasta 800 km (300-500 millas).

Para las motos todoterreno/motocross es mu-
cho más regular ya que las condiciones secarán 
las cadenas. Sugeriría en cada viaje y cierta-
mente después de cada lavado a presión.

Con cualquier moto, para aplicar el lubricante 
de cadena, lo ideal es hacerlo en la noche, de 
lo contrario, toca esperar por lo menos 30 mi-
nutos antes de andar. Esto le dará tiempo para 
penetrar en la cadena.

¿Puedo usar WD40 en la 
cadena de mi motocicleta?

La respuesta corta es no. WD40 comercial es 
bueno si deseas limpiar el lubricante y la sucie-
dad de la cadena. Es terrible si quieres lubricar-
la. Es tan delgado que no se adhiere. Si estás 
en una moto, se lanzará directamente sobre tu 
ropa y tu neumático trasero.
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Usa el lubricante de cadena adecuado. Sale 
de la lata delgada, penetra en la cadena y se 
espesa a medida que pasa el tiempo.

¿Cómo sé si necesito 
cambiar mi cadena?

Si no está ajustada, es una regla general que 
debe cambiar su cadena. Más importante, si 
puede sacar la cadena de la rueda dentada 
trasera y hay un espacio, es hora de cambiar.

Si cambias a tiempo la cadena, los sprocket 
(piñones o ruedas dentadas delantera y trasera) 
te pueden durar aun más. Una cadena en per-
fecto estado hace que el desgaste sea mínimo, 
pero una cadena desgastada o recortada, hace 

que los piñones se maltraten y se desgaste con 
mayor velocidad.

Importante, nunca recortar la cadena para ajus-
tar la tensión, es el peor error. 
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Mi moto
Por Hayley Bell HAYLEY BELL

Tengo 6 motos: la KTM Duke 690, Yamaha YZF R6, KTM 250 Freeride, TM 125MX y 2 motos customizadas para correr.

Hayley Bell 
Fundadora de WRWR
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He crecido rodeada de motos, mi padre mane-
jaba motos, mi hermano manejaba motos, mis 
tíos manejaban motos. Mis primos vivían en Isla 
le Mans, así que los visitaba para ver las carre-
ras de Isla le Mans TT, obviamente todo esto 
hacía que me gustaran las motos.

No me permitían manejar motos cuando era 
pequeña, no porque fuera mujer, sino porque 
era un poco temeraria, era una niña muy loca 
de pequeña, así que no confiaban mucho que 
yo estuviera en una moto… mi hermano tuvo un 
chichón y yo nunca lo tuve.

Hasta que cumplí los 23 años que volví a mi 
ciudad, por lo que estuve viajando por diferen-
tes países dando clases de windsurf y al estar 
tanto tiempo moviéndome de un país a otro, las 
motocicletas no estaban dentro de mi prioridad, 
no las tenía en mente. Entonces, volví a mi casa, 
a Inglaterra, mi ex tenía una Aprilia Tuono, estu-
ve viajando como copiloto, y cuando llegué a mi 
casa, obtuve mi licencia de conducir.

En Inglaterra, para conseguir tu licencia para mo-
tocicleta, son muy estrictos, así que no puedes 
conducir cualquier motocicleta. Tienes que tener 
una experiencia por un cierto tiempo, el cual yo 
no tenía. O tienes que tener 24 años para pasar 
de un nivel 1 a un nivel 2 de exámenes y como 
yo lo presenté con 23 años, tampoco tenía el 
acceso para conducir cualquier moto. 

Pero como yo quería tanto una moto… a los 
3 meses me volví a presentar a la segunda 

prueba, no me podía esperar a los 24 años. Así 
que me presenté nuevamente a todo, 3 meses 
después, para conseguir mi licencia. 

Antes no tenía mi prioridad la de tener una moto, 
pero ahora las amo, amo todo lo que tiene que 
ver con ellas, amo la libertad, la comunidad y el 
tener la posibilidad de explorar por mi propia 
cuenta… mis pensamientos en mi propio casco…

Recuerdo en una de mis lecciones en moto 
que pasaba por una carretera que iba entre las 
montañas, cerca de donde estoy viviendo en 
estos momentos. Es una carretera muy famosa 
entre los motociclistas porque está llena de 
curvas y de subidas y bajadas… es una hermosa 
carretera. Entonces, claro, en mi primera expe-
riencia en esta carretera con una vista de 360 
grados a través de mi casco y me sentía como 
si estuviera volando, eso era como… tengo ese 
vivo recuerdo de wow esta es una experiencia 
completamente distinta a cualquier cosa que 
haya vivido antes… Entonces sí, es la libertad, la 
adrenalina de manejar una motocicleta… defini-
tivamente incomparable a muchas cosas.

Es muy chistoso mi caso, porque no he condu-
cido motos desde chiquita y no he empezado 
con la típica 125, 200cc… mi primera moto fue 
de 600cc (la Kawasaki ER6N) y pase (después 
de 4 meses) a la R6, una moto más deportiva. 
Con la ER6N me sentía como si no estuviera ha-
ciendo lo que yo quería, yo quería inclinar más 
la moto, quería tomar mejor las curvas, quería 
hacer más contramanillar e ir más rápido. En mi 

Hayley Bell 
Fundadora de WRWR
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cabeza no estaba haciendo lo que quería hacer 
con la ER6N. Así que me fui a comprar la R6, mi 
primera vez con la R6 me sentía muy bien, me 
sentía conectada con la moto, así que si, esto 
era lo que estaba buscando en una moto, esta 
era la velocidad que quería ir en la moto, este 
es el modo que quería sentir y esto fue lo que 
me hizo enamorarme de las motos deportivas. 

Al principio no estaba buscando una moto de 
inyección, estaba buscando aprender de mis 
motos y por eso busque una con carburador, 
porque es más fácil el aprendizaje y empezar 
con lo básico y lo fundamental. La R6, hay algo 
en Yamaha, la carburación en Yamaha…. Me en-
canta como se ven. Cuando compre esa moto y 
la otra moto, sin haber manejado ninguna otra, 
y las dos las compré sin haberlas manejado 
antes, simplemente las vi y fue como un instinto 
de cómo me vería en ellas. Era ver el sistema 
de combustible, el motor, es ver de qué son ca-
paces las motos antes de manejarlas. La R6 es 
esa moto que es como nerviosa, de aceleración 
rápida, la potencia de esta moto, la iluminación 
y lo ligera… yo simplemente me quedé enamo-
rada de ella, aun la tengo hoy en día y es con la 

que amo disfrutar mi vida, no creo que me vaya 
a deshacer de ella nunca. He abusado de ella 
y ha estado en 2 accidentes, así que ha estado 
dañada por un par de veces, pero siempre la he 
arreglado.

Desde que conseguí la ER6N empecé a entre-
nar por mi cuenta, no tenía miedo de salir con 
mi moto sola, o con la nieve o la lluvia… todo 
lo que quería hacer es salir con mi moto todo 
el tiempo y todos los días. Cuando conseguí 
la R6 quería aprender más de la moto, quería 
saber cómo dominar mejor la moto, manejar 
con mayor seguridad, manejar más rápido. Me 
agendé para mi primera experiencia en pista en 
Oulton Park (es un autódromo inaugurado en el 
año 1953 y situado en el condado de Cheshire, 
Inglaterra, a 21 km de la ciudad de Chester). Ese 
día lo manejé por intuición y lo hice más que 
todo para ver cómo se sentía con esta moto.

Me alejé de manejar en pistas cuando tuve 
un accidente feo en la calle. Un carro grande 
me saco de la calle, rodé por mucho tiempo, 
me disloqué el hombro, me rompí un dedo y 
mentalmente perdí mi confianza de manejar en 

la calle. También perdí mi confianza de mane-
jar una moto de calle, así como de manejar en 
la calle. Lo cierto era que no quería perder mi 
confianza de seguir manejando, de manejar en 
la calle. Así que quería tratar algo nuevo para 
recuperar mi confianza. Sentía que, si mejora-
ba mis habilidades, mejoraba mis juicios, era 
probable que pudiera haber evitado el acciden-
te de una forma u otra. Así que así fue como 
empecé a dedicarme al Off-Road.

En ese momento, con el Off-Road, me di cuenta 
que aprendí mucho más que haciendo pista de 
velocidad o manejando en la calle. El nivel que 
aprendí con esta modalidad no se puede com-
parar con ningún otro estilo. Recuerdo estar 
practicando en pistas de motocross yendo muy 
muy lenta, estaba aterrada viendo como la llan-
ta se iba para todas partes, la moto no hacia lo 
que yo quería… estaba aterrada. Pero después 
de un tiempo me ponía a pensar, la llanta se 
va para todas partes, la moto patina, pero sigo 
encima de la moto, así que empecé a presionar-
me más y más en técnica y velocidad y me di 
cuenta que mis habilidades estaban avanzando 
tanto que ya estaba haciendo enduro.
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Si estás manejando en el Reino Unido, te darás 
cuenta que el enduro es muy distinto a otras par-
tes del mundo. Esto es porque es tan húmedo, 
es un clima de mucha lluvia… tenemos mucho 
lodo, muchas piedras… muchas piedras grandes 
y resbaladizas. Tenemos muchas montañas y, lo 
mismo, todo mojado. Así que tener la confianza 
para practicar enduro en estos climas, donde mis 
llantas se están resbalando para todas partes, 
me paso para mi moto de velocidad y cuando 
siento que la llanta trasera empieza a patinar, me 
siento con mucha confianza, siento que tengo 
el control y se que tengo que hacer para con-
trarrestar este movimiento, mientras que antes 
hubiera entrado en pánico.

Las lecciones que he aprendido en el Off-Road 
se transfirieron a mi conducción en calle y me 
hizo una piloto con más habilidad. Definitiva-
mente ha sido todo un cambio.

Hay cosas que me parecieron interesantes, 
porque cuando estas manejando en calle, te 

sueles sentar hacia atrás de la moto, mientras 
que cuando haces Off-Road y tomas una cur-
va, te sientas lo más adelante posible y yo me 
sentía un rara, era una sensación muy extraña. 
O el hecho de poner los pies en el reposapiés, 
en las motos de pista pones los pies apoyados 
en la parte delantera del pie, mientras que en 
las motos de enduro lo haces como en la sec-
ción de la planta… Todo era como al revés de 
un estilo a otro. Hasta las técnicas de frenado, 
en destapado casi no usamos el freno delan-
tero, se usa más el trasero, mientras en la calle 
siempre es el freno delantero y un poco de 
freno trasero.

Recuerdo la primera vez que volví a manejar en 
calle, hacía mucho tiempo que no lo hacía, apli-
qué mucho del freno trasero como estaba acos-
tumbrada y la llanta trasera empezó a patinar y 
me reí pensando que hace mucho no conducía 
en calle. Solo pensaba que estaba resbalando 
la llanta trasera, pero eso ya no me asustaba, ya 
no era un problema, ya estaba acostumbrada.

Muchos motociclistas se ponen nerviosos por 
manejar en charcos o huecos, mientras que en 
enduro uno se acostumbra a todo esto, porque 
sabes que, con las llantas adecuadas y la ve-
locidad adecuada, la moto hace más de lo que 
uno puede hacer y esto hace que tu manejo en 
calle te dé más confianza por tu experiencia.

La razón por la que empecé con el grupo 
WRWR (Women Riders World Relay – Relevo 
Mundial de Mujeres Moteras) es porque en 
Inglaterra he encontrado mucha dificultar 
para encontrar cosas para las mujeres en el 
mundo de las motos, así como una correcta 
representación en la industria del motociclis-
mo. Por eso a las mujeres las ven como malas 
conductoras, las ven solo como copilotos, 
las ven como modelos con motos en vez de 
pilotos profesionales y ser representadas de 
forma correcta. Yo misma he tenido proble-
mas con la industria de como las mujeres 
son tratadas. Como también quería viajar por 
el mundo, quería rodar con la moto, quería 
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encontrar más mujeres que estuviera pasan-
do por las mismas cosas que yo… 

No hay nada que disfrute más en un fin de 
semana que sentarme en mi garaje con un par 
de bebidas con mis amigos y arreglar las motos. 
En vez de ver televisión eso es lo que me gusta 
hacer y quiero encontrar más mujeres que quie-
ran hacer lo mismo que yo. Quiero salir a rodar, 
quiero salir a viajar, quiero ir a diferentes países 
y rodar con otras mujeres. Hay dos cosas que 
me pasan por la cabeza con el tema de WRWR 
y antes de que me diera cuenta ya tenía más de 
20.000 mujeres de más de 100 países suscritas 
en la página. Es de locos.

En cuanto a lo que me pasó con AMA el ser 
escogida como la motociclista del año, me ha 
caído de sorpresa, la verdad no esperaba que 
una mujer británica pudiera ser escogida en 
Estados Unidos para esto. Realmente ha sido 
algo muy bueno que haya pasado porque es 
mostrar a los demás países que en la industria 
del motociclismo las mujeres también están 
presentes. Realmente fue un gran honor el reci-
bir este premio por las mujeres motociclistas de 
todo el mundo.

Todo el mundo tiene derecho a aprender a ma-
nejar una moto, mi consejo es primero tener un 
buen grupo, un buen ambiente para compartir 
y aprender. Todo lo que está hecho por los hu-
manos es posible aprenderlo con práctica, así 
que mientras más practiques mejor piloto te vas 
a convertir, mientras más practiques arreglando 
tu moto mejor te vas volviendo. Todo está en 
sacar el tiempo y practicar. 
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Motor tipo
DOHC, 16 válvulas, 
refrigeración líquida, 4 
tiempos, 4 cilindros en línea

Cilindrada 599,8 cc (36,6 cu in)

Diámetro x carrera
65,5 X 44,5 mm (2,58 X 
1,75 in)

Compresión 12,4 : 1

Alimentación

4 carburadores Keihin CV 
Downdraft de 37 mm con 
sensor de posición del 
acelerador

Potencia máxima
120 Hp (87,5kW) @ 13.000 
rpm

Par máximo
68,5 Nm (50,5 lb-ft) @ 
12.000 rpm

Cambios 6 velocidades

Transmisión primaria Engranaje

Tipo de transmisión Cadena

Embrague Húmedo multidisco

Chasis Diamante

Suspensión delantera

Horquilla de 43 mm, 130 
mm (5,1 in) de recorrido, 
ajustable en varias 
posiciones

Neumático delantero 120/60 ZR17

Suspensión trasera

Monoamortiguador, 
ajustable en en varias 
posiciones, de 120 mm (4,7 
in) de recorrido

Neumático trasero 180/55 ZR17

Freno delantero
2 disco de 298 mm (11,7 in), 
caliper de 4 pistones

Freno trasero
1 disco de 220 mm (8,7 in), 
caliper de 2 pistones

Emisiones CO2 --- g/km

Dimensiones
2.024 x 691 x 1.098 mm
79,6 x 27,2 x 43,2 in

Distancia entre ejes 1.380 mm (54,3 in)

Avance 81 mm (3,2 in)

Altura del asiento 810 mm (32,0 in)

Peso 200 kg (430 lb)

Capacidad del tanque 4,5 galones (17 litros)

Consumo 61,32 km/gal (6,2 l/100 km)
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Motor tipo

DOHC, 16 válvulas de 
titanio, refrigeración líquida, 
4 tiempos, 4 cilindros en 
línea

Cilindrada 599,8 cc (36,6 cu in)

Diámetro x carrera
67,0 X 42,5 mm (2,64 X 1,67 
in)

Compresión 13,1 : 1

Alimentación Inyección electrónica

Potencia máxima
116,8 Hp (87,1 kW) @ 14.500 
rpm

Par máximo
61,7 Nm (55,5 lb-ft) @ 
10.500 rpm

Cambios 6 velocidades

Transmisión primaria Engranaje

Tipo de transmisión Cadena

Embrague Húmedo multidisco

Chasis Diamante

Suspensión delantera

Horquilla de 43 mm, 120 
mm (4,7 in) de recorrido, 
ajustable en varias 
posiciones

Neumático delantero 120/70 ZR17

Suspensión trasera

Monoamortiguador, 
ajustable en varias 
posiciones, de 120 mm (4,7 
in) de recorrido

Neumático trasero 180/55 ZR17

Freno delantero
2 disco de 320 mm (12,6 in), 
caliper de 4 pistones

Freno trasero
1 disco de 220 mm (8,7 in), 
caliper de 1 pistón

Emisiones CO2 154 g/km

Dimensiones
2.040 x 695 x 1.150 mm
80,3 x 27,4 x 45,3 in

Distancia entre ejes 1.375 mm (54,1 in)

Avance 81 mm (3,2 in)

Altura del asiento 850 mm (33,5 in)

Peso 190 kg (419 lb)

Capacidad del tanque 4,5 galones (17 litros)

Consumo 57,35 km/gal (6,6 l/100 km)
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Live to Ride

En la empresa El Motero S.A.S. hemos 
querido hacer un especial homenaje y dar 
unas palabras de esperanza a todas esas 
empresas que, de alguna u otra forma, han 
estado con nosotros y han sufrido estos 
momentos difíciles por el virus.

Este problema es mundial, ha paralizado la 
economía y la vida de todo el mundo. Esto 
ha tenido un impacto sin precedentes y no 
estábamos preparados para todo lo que 
estamos viviendo. Solo hay una cosa que 
podemos hacer y es estar unidos como 
seres humanos.

La vida continua y tarde o temprano segui-
remos con nuestros negocios. Económica-
mente no va a estar nada bien, pero todos 
estamos en esto, no por un interés econó-
mico, estamos por una pasión por lo que 
creemos y hacemos.

Cuando todo esto acabe, estará en nues-
tras manos el levantar nuevamente los 
sueños y las fuerzas de todo el mundo a 
nuestra manera. Poniendo nuestro granito 
de arena. 

Esperamos que pronto se acabe todo y 
que las vías del destino hagan que nos en-
contremos nuevamente.

Los únicos especializados 
en suspensión, su pasión 

por este mercado hace que 
nuestras motos sean más 

cómodas y mejores.

La pasión por la que hacen las cosas... no 
la pierdan, vale la pena seguir adelante.

La pasión con la que enseñas y el estilo, 
hace que más mujeres tengan más 

confianza en sus motos. No dejes de 
enseñar.

¿Cómo organizar un viaje largo sin un buen 
equipaje? Nada como tener nuestras cosas 

secas. Excelentes productos.

Sin control y seguridad esto no sería lo 
mismo, el trabajo de todos es importante, 

pero el mantener la seguridad y la 
protección de todos lo es aún más.

Este es un gran avance en la tecnología 
para la protección del motociclista. Que lo 

fabriquen manos colombianas y lo mejoren, 
lo hace aun más importante.

La responsabilidad que tienen con los 
motociclistas, por sus campañas y calidad 

en fabricación, es muy importante para 
nosotros. Excelente labor.
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Bermoto S.A.

Los empresarios estamos pasando por una 
época muy dificil, por eso, más que nunca, 
debemos estar unidos y ustedes tienen el 

poder para hacer esto posible.

Como todo motor japonés, 
siempre son de fiar. ¿Qué seria 
del mercado sin motos como la 

confiable V-Strom? 

Solo unos profesionales 
apasionados pueden 
mantener limpias las 

alfombras y el trabajo bien 
hecho habla por ustedes.

Los reflectivos para las motos no tienen 
que ser aburridos, siempre hay un diseño 
que se puede hacer y ustedes tienen todo 
el talento para hacer nuestras ideas una 

realidad.

Han sido muchos los años que nos han 
traido unas maquinas increibles... seguro 

que llegaran más para hacer felices a 
millones de colombianos.

Nada como ir a comprar una moto, ya 
sea nueva o usada, y sentir la asesoria 

y el respaldo de personas que lo 
hacen sentir a uno en casa... pero con 

muchas motos.

Competencias, entrenamientos, 
aprendizajes, metas conquistadas... 

muchos son los sentimientos en una pista, 
sentimientos que prontamente volveremos 

a sentir.

Cuando se cocina con 
pasión, la comida llega a 
otro nivel. Evoluciona en 

presentación y sabor.

Toda una experiencia de marca con sus 
motos y competencias. Llegaron nuevos 

modelos al mercado, modelos que tenemos 
que ver en las calles colombianas.

La electronica y la electricidad en una moto 
para iluminar correctamente el camino, 

requiere de una estrategía. La pasión que 
tienen por este tema es increible y siempre 
buscan más allá para que estemos seguros.

Bandido no es solo una marca más, 
no es una tienda más, es un parche 
donde siempre hay algo nuevo para 

ver.

Llegaron hace poco a Colombia, pero 
trajeron propuestas muy interesantes 
al alcance de todos. La gente ya tiene 

la curiosidad, estan a punto de pasar al 
siguiente nivel.

Benelli lleva con nosotros muchos años, 
una marca guerrera que siempre sale 

adelante sin importar los problemas. Sus 
motos siempre nos sorprenden.

Los procesos de impresión son complejos, 
por solo el hecho que son muchos... pero 
si de asesoria y buena calidad se refiere, 

este es el lugar. La tienen clara y les 
apasiona el tema.
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dismotos s&m

Muchos eventos se organizan en este 
lugar, unos por tradición, otros por mejorar 
y unas pocas por organizar. Cada evento es 
una oportunidad para todos, para salir de 

la monotonía y soñar por un momento.

Preocupados porque estemos siempre 
bien protegidos nos asesora siempre 
con honestidad y facilidades de pago.

La honestidad en este 
mundo es importante, cada 

recomendación que nos 
aportan es bien reconocida 

en nuestros mantenimientos.

Diseño y calidad en cuero para nosotros 
y nuestras motos. Siempre investigando 
y diseñando para cumplir con nuestros 

caprichos en cuero.

Hay formas de grabar el mundo, pero 
ustedes trajeron otro método que hizo 
cambiar la forma como se ve el mundo.

Una de las ferias más importantes a nivel 
nacional y un pretexto para salir a rodar en 

moto hasta Medellín.

Para toda aventura se requiere de equipos 
y hay equipos que, con una excelente 

asesoria, son utiles para un viaje.

Siempre innovando y pensando en 
cubrir las necesidades nuestras, ya sea 
lavando las motos y/o alimentandonos y 

ofreciendonos equipos de protección.

Ducati tiene la fama de no detenerse por 
nada, eso nos lo ha demostrado con sus 

lanzamientos en plena cuarentena. Vamos 
a seguir adelante con sus grandiosas 

motos.

Como dicen, la juguetería para los 
motociclistas. Hay de todo y siempre 
consiguiendo nuevas alianzas para 

cubrir nuestras necesidades.

Las llantas son importantes en nuestras 
motos y Dunlop lo sabe. Por eso tienen esa 
pasión por seguir mejorando la calidad en 

sus compuestos.

La puesta en escena de esta banda 
es increible. Se nota el talento y 

la pasión por la música. Con ellos 
definitivamente se aprende a 
disfrutar de la buena música.

Artesanias 100% 
colombianas hechas a mano, 
perfeccionando la técnica a lo 

largo de estos años.

Agencia de comunicaciones hay muchas, 
pero ustedes son los únicos apasionados 

por los motores. Saben de lo que hablan y 
saben como conectarnos unos a otros.
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Uno de los valores principales de esta 
marca es la pasión: pasión por la marca 
en la que trabajan, pasión por la gente 

que trabaja con la marca y pasió por los 
productos que elaboran.

Empresa colombiana que entra al 
negocio de lo grandes con mucha 

fuerza. Moteros trabajando por 
moteros y para moteros, saben de 
protección y les apasiona el tema.

Tienen una receta personal en sus comidas 
y van a los eventos. Siempre nos los 

encontramos y nunca nos han fallado. 
Siempre nos atienden con toda la felicidad 

del mundo y su comida... excelente.

Confiabilidad, conexión emocional y 
estilo único. Este es el lema que mueve 
la marca, lema que siente sus clientes 

cuando disfrutan sus vehículos.

Realizar sueños inspirados por las 
carreteras del mundo. Motos con estilo e 

historia. La marca habla por sí sola.

Desde 1901 han sido la elección de 
moteros que hacen sus propias reglas. Es 

el momento de entrar en Colombia, aunque 
la situación es dura, el mercado los espera.

Esta marca llegó marcando la diferencia y 
demostrando que aun hay cosas por hacer 
en el mercado. Hero aprendió mucho de 

Honda y ahora lo está demostrando.

La cocina de este motero 
me sorprende cada día 

más. Para nosotros es un 
cheff a la altura de los 
grandes restaurantes.

La compañía siempre esta evolucionando 
con sus motos. Si hay algo que nos 

demuestra es que siempre hay algo por 
mejorar y lo hace.

Una de los productos más importantes para 
nuestro día a día es el casco. Esta empresa 

colombiana es lider en su fabricación y 
comercialización, con todos los estándares 

de calidad.

Por orden del Rey de Suecia una 
fábrica de armas fue fundada en 

Huskvarna en 1689. Desde entonces 
se han dedicado a fabricar y a 

complacer a su publico. Hoy en día 
aun lo hacen.

35 años demostrando honestidad, 
responsabilidad, respeto y compromiso con 
sus productos. Esto es lo que valoramos a 

la hora de comprar una parte para nuestras 
motos, el tener una segunda opción de 

calidad y confianza.

En cuanto a maquinaria grande, 
equipos de colocación de concreto, 

componentes y servicio técnico 
especializado en sistemas 

hidráulicos, estos son los maestros 
del tema.

La pasión por el mundo cafe racer está 
creciendo, pero el estilo de fabricación y la 
línea a la hora de cortar, son pocos los que 

hacen las cosas con pasión y respeto.
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No es un taller más... es el taller. A la hora 
de restaurar, personalizar o crear una idea, 
Isami es uno de los pocos lugares honestos 

y con productos de calidad. Si no los 
conoces, es hora que los visites.

Ofrecen una cantidad de productos 
que sorprenden. Hemos probado ya 

la mitad de sus productos en nuestras 
motos y no nos han fallado.

No es una tienda más de llantas, 
es un lugar donde encuentras 
asesoría de verdad y honesta, 

no lo hacen por vender, lo hacen 
por tu seguridad. Llantas de muy 

buena calidad.

Esta marca, fundada en Barcelona - 
España, ha dado mucho de qué hablar. 

Propuestas interesantes para el uso diario 
que ha entrado con pie derecho al mercado 

colombiano.

Ready To Race es el lema y el naranja es 
tu color. Nada como calmar un poco de 
adrenalina en una de estas motos de la 

marca naranja.

Cuando buscamos opciones, eso es lo que 
nos ofrecen. Excelentes productos y gran 
variedad para escoger. Muy buen trabajo.

Más de 20 años informando sobre el 
mundo de las motos. El mundo de las 

revistas solo evoluciona, pero nunca se van 
a acabar.

Toda empresa necesita que sus empleados 
sean aptos para el trabajo. Nada como 
confiar en esta gran empresa que los 

revisa física y emocionalmente. Todos unos 
expertos en la materia.

Empezaron con un negocio pequeño y 
ahora es una de las empresas que más 
visitan a la hora de comprar una moto. 

Gracias a la compañía Mobil por generar 
este grupo y reconocernos por toda la 

pasión que nos mueve en el mundo de las 
2 llantas.

Lechonería Nachito, un pequeño paraiso 
del marrano. La piel siempre crujiente, 

el arroz bien combinado y sazonado con 
carne... Se nota la pasión en el sabor de 

sus platos.

Siempre es bueno ir protegido, pero 
nada como ir protegido y pasar 

desapercibido con ropa casual, pero 
bien fabricada para los motociclistas. 

Excelente diseño y de muy buena 
calidad.

Siempre estudiando el mercado 
para ofrecer lo mejor del ecocuero. 
Productos de excelente calidad y 

muy útiles para el día a día.

A la hora de hablar del motocross, 
enduro o el off-road, nada como ir al 
palacio donde la pasión del tema se 
siente en el concesionario. Motos y 

accesorios por todas partes.
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Esta no es un taller más en el mercado, 
no es una tienda más... es el lugar donde 
puedes ir con los amigos a pasar un rato 

agradable compartiendo experiencias por 
la pasión a la aventura.

Su pasión ha llegado a tal nivel que 
quiso vender partes de calidad y 

enfrentarse a las grandes empresas. 
Siempre con toda la buena energía que 

lo representa.

Distribuidor y taller autorizado de Auteco 
donde el personal siempre te va a atender 

de la mejor manera, compartiendo la 
pasión por las 2 ruedas.

La falta de experiencia hace que muchos 
motociclistas se accidenten. Ellos lo 
saben y decidieron abrir sus puertas 
para capacitarnos y mejorar nuestros 

conocimientos para un manejo más seguro.

Givi, Airoh, Ixon, Five, Puig, W2 Boots... 
son algunas de las marcas con las que ha 
hecho convenio para ofrecenors la mejor 
calidad del mercado. Siguen trabajando 

preocupados por nosotros.

Su campo de acción es muy amplio, 
pero le encanta dedicarle tiempo a las 

motos. Si lo dejan, le da un estilo unico y 
muy profesional. Creativo y siempre a la 

vanguardia.

Wunderlich, Magura, Hepco & Becker... 
pensando en los mejores productos para 

las motos de alto cilindraje. Siempre 
analizando el mercado y buscando lo mejor 
para el mantenimiento de nuestras grandes 

motos.

Nada mejor que un sistema GPS para 
saber de dónde venimos y para dónde 

vamos. Garmin lo sabe y va más allá con 
sus sistemas GPS especializados para las 

motos... incluyendo las cámaras.

Esta compañía francesa trae toda su 
tecnología en lubricantes para competencia 

y para uso urbano. Siempre trabajando 
hombro con hombro con nosotros para 

mejorar sus productos.

No toda papelería es de 
primera clase, pero con 

su duro trabajo y pasión, 
se han ganado el nombre 

que los representa.

Desde un simple mantenimiento 
general hasta atención de siniestros. 
Su pasión ha llevado a especializarse 
en un rango amplio para consentir las 

motos hasta el último detalle.

La arquitectura es un arte muy detallada. 
La pasión de esta empresa nos de muestra 
que es posible ser detallados y tener toda 
la creatividad de este mundo para diseñar 

espacios reales.

Movemos Colombia es el resultado de 
las constructoras y la Andi para trabajar 

en grupo los problemas de seguridad 
que tenemos nosotros en nuestro día a 

día, porque solos parte importante de la 
solución en nuestro país.

Las redes sociales son un laberinto para 
las corporaciones... muchas veces son 

esfuerzos desperdiciados. Nada como una 
compañía que sabe exactamete como salir 
del laberinto y guiarnos a la salida del exito 

digital. Admiración total.
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Porque una vez lo dijimos, no 
somos competencia, somos 

aliados. La pasión por este mundo 
y los detalles en cada publicación 
demuestra la calidad motera que 

existe en esta empresa.

Para todo buen mantenimiento se 
requiere unas herramientas de muy 

buena calidad. Esta compañía no solo 
fabrica sus herramientas, sino que las van 

perfeccionando con el paso del tiempo.

Si el mundo de las motos tiene problemas, 
el mundo de las bicis está más difícil. Nada 

como una publicación que hace pensar 
sobre nuestra conciencia a la hora de estar 

en este vehículo. Pasión e investigación 
total y profesional.

En el mundo custom hay muchos 
que trabajan en esto, pero pocos 
que se preocupan por hacer bien 

las cosas. Gran talento.

El tener un carnet de conducir no 
significa que sepamos dominar 

nuestros vehículos. Nada como ir 
al autódromo e ir más alla con las 

técnicas de manejo. Ellos saben las 
respuestas a nuestras dudas.

Nada como tener productos para el 
mantenimiento y cuidado de nuestras 

motos. Simoniz se dedica gran parte de su 
tiempo desarrollando productos para que 

este cuidado no sea tan tedioso.

Resumen, un espacio para verdaderos 
moteros. Descomplicado, sano, charlas 
moteras al son del rock, pasión al 100, 

mucho tinto (café) y empanadas. Se siente 
la hermandad en este lugar.

Compromiso, puntualidad, responsabilidad 
y respeto son los pilares de esta empresa 
de transporte de carga a nivel nacional. 

Nunca nos ha fallado.

Si en el café hay pasión, en el Garage no 
se queda atrás. Un gran talento para la 
modificación de las motos en el mundo 

Cafe Racer. Si tienes dudas de lo que son, 
de dónde vienen o sus variaciones, ellos la 

tienen más que clara.

No solo es maquinaria japonesa, esta 
marca se preocupa por cada detalle para 
mejorar y cumplir con los estándares que, 

cada año, son más exigentes para salir con 
sus productos existentes y nuevos.

Cansado de ver un hermano caido, 
decidió empezar a capacitar con su 

extenso nivel de conocimientos para 
el uso de motos en la ciudad. Mucha 
paciencia y mucha pasión es lo que 

vas a encontrar en sus clases.

Aunque llevan mucho tiempo en este 
mundo, en Colombia son muy jóvenes, 
pero entraron fuertes al mercado. Sus 

productos hablan por sí solos.

Más que una moto, es un estilo de vida. 
La experiencia de viajar en ellas es muy 

distinta a cualquier otra moto... Nos hace 
recordad como era esa época de antaño 

donde vivieron grander moteros.

Empresa dedicada a los hidrocarburos, 
siempre entregandonos la mejor calidad al 
mejor precio. Excelente punto de reunión 

para salir a rodar con el grupo.
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En el mundo motero se ven muchos 
tatuajes, pero nada como los que hace 

este estudio talentoso. Moteros talentosos 
con la tinta y sus programas en vivo de 

entrevistas.

Yamarinos va más allá además de ser 
concesionario, tienda de repuestos, 

accesorios y mantenimiento. En Yamarinos 
se preocupan por nosotros y nuestras 

motos.

Agunos nos gusta las motos cuando 
salen del concesionario, otros nos gusta 

modificarlas y personalizarlas con otro tipo 
de accesorios. He aquí una compañía que 

las fabrica.

Sobre el mundo enduro y motocross, este 
es el lugar. Apasionados con este tipo de 
deporte, no solo comercializan sobre este 
mundo, también enseñan estas técnicas.

Miguel Caballero hizo su nombre con 
equipos de seguridad profesional. La 

línea Turer hace lo mismo, pero dirigido 
a nosotros, los moteros. Siempre bien 
asesorados a la hora de ir a comprar.

Pocos son los mecánicos honestos a la 
hora de un mantenimiento o un arreglo. 

Estos moteros tienen años de conocimiento 
y siguen adelante con su capacitación con 

las nuevas motos.

Kulture Kustom Fest, este es el nombre de 
uno de los grandes eventos en Colombia 

de motocicletas modificadas, autos clásicos 
y la cultura custom.

HUSQVARNA, Can-Am, Acerbis, Ariete, 
EVS, Kini, RedBull, Ancra, Shorai, Belray... 
todas estas marcas estan relacionadas con 
el deporte extremo y este es el palacio de 

la adrenalina.

MOTO SERVICIOs

VESPA NEW

Tel: 311 533 9174 - 312 425 7837
Cra. 15 No. 14-50 Local 2
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Es una marca de Tayo Motorcycle 
Technology Co. Ltd. Tayo se centra en 

la invención y la innovación. Tienen 256 
apariencias de patentes, 36 patentes de 

invención, tres premios de innovación 
tecnológica y científica de Guangdong. 

Siempre son evaluados altamente.

Un rio de melomaniacos dedicados a 
realizar shows con joyas musicales en una 
de las mejores tecnologías creadas por el 

hombre, el vinilo. Excelente colección.
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El Garmin inReach Mini es imprescindible para 
cualquier motociclista de aventura, deporte 
extremo o trail, de montaña, campista, excursio-
nista o viajero. Un pequeño equipo que podrá 
marcar la diferencia a la hora de viajar seguro

Viaja más ligero, comunícate 
de forma más inteligente

Con algo menos de 9,9 cm de altura, 5,2 cm 
de anchura y un peso de tan solo 100 g, in-
Reach Mini cabe a la perfección en el bolsillo 
o la mochila. Se conecta a la red por satélite 
del sistema Iridium, con cobertura completa 
en todo el mundo, para proporcionar servicios 
de mensajería. No tendrás que preocuparte 
si no te encuentras dentro del alcance de una 
señal de teléfono móvil o si tienes una cober-
tura irregular.

¿Quién responderá a tus SOS? GEOS

El líder mundial en soluciones de supervisión y 
respuesta a emergencias. Han llevado a cabo 
rescates en más de 140 países, por lo que han 
salvado muchas vidas en este proceso. Están 
disponibles todos los días del año en horario 
ininterrumpido para responder a tus SOS, loca-
lizar tu dispositivo y notificar a los contactos co-
rrespondientes y a los responsables de emer-
gencias en tu zona. Una vez activada una señal 
de emergencia, recibirás una confirmación de 
entrega para que sepas que la ayuda está en 
camino, así como actualizaciones constantes 
sobre la situación del equipo de respuesta.

Tecnología
Por Hiroshi Naganuma

Todas las características que necesita en un comunicador satelital para motocicletas y baliza de emergencia disponibles en un tamaño más compacto y liviano.



Limpia tus manos

¿Cuándo?

Conócelo. Prepárate. Actúa.
www.paho.org/coronavirus

Antes y después de
visitar o atender a
alguien enfermo

Antes de tocarte la cara Antes y después de
cambiar pañales

Después de tirar
la basura

Después de tocar las
manijas de las puertas

Antes de preparar y
comer alimentos

Después de toser o
estornudar

Después de ir la baño

Después de estar en
lugares públicos

concurridos

Tener las manos limpias reduce la propagación
de enfermedades como el COVID-19
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Múltiples formas de conectarte

La conectividad inalámbrica de unidad a unida te 
permite controlar inReach Mini de forma remota 
para enviar y recibir mensajes mediante dispo-
sitivos de mano, wearable u otros dispositivos 
móviles de Garmin compatibles. El seguimiento 
de la ubicación basado en GPS te permite com-
partir tu posición con los familiares en casa o los 
compañeros sobre el terreno. También puedes 
publicar tus aventuras en las redes sociales. Para 
la navegación básica, existe una brújula que 
muestra el rumbo al waypoint y la distancia a lo 
largo de una ruta o hasta un waypoint.

Vinculación con tu dispositivo móvil

Para lograr una mayor capacidad y comodidad, 
la aplicación Earthmatesincroniza el dispositivo 
de mano inReach, mediante tecnología inalám-
brica Bluetooth®, con tu dispositivo Apple® o 
Android™ compatible, para que puedas acceder 
a mapas ilimitados e imágenes aéreas. Además, 
Earthmate te permite utilizar todas las funciones 
de inReach en el dispositivo móvil que hayas 

vinculado. Para facilitar la mensajería, también 
puedes acceder a la lista de contactos del telé-
fono desde la aplicación Earthmate y contactar 
con ellos desde cualquier parte del mundo, 
pulsando menos teclas.

Servicios aéreos adicionales

Tu inReach Mini también es compatible con los 
servicios de vuelo Leidos Flight Services (LFS), 
los servicios de alertas de condiciones adver-
sas (ACAS), los servicios de vigilancia, búsque-
da y rescate mejorados (SE-SAR) y los servicios 
especiales de informes mejorados (ESR). Si te 
registras para recibir información de ACAS, las 
alertas proporcionadas por LMFS te solicitarán 
que llames para obtener instrucciones breves 
sobre cómo hacer frente a cualquier condición 
adversa específica que pueda afectar a tu ruta 
de vuelo planeada. Asimismo, la supervisión 
automática que proporciona el servicio SE-SAR 
permite al sistema identificar posibles situacio-
nes o señales de emergencia durante el vuelo 
para iniciar rápidamente los procedimientos de 
búsqueda y rescate de la aeronave.

Información meteorológica 
donde quieras

El servicio opcional de previsión meteorológica 
de inReach proporciona actualizaciones deta-
lladas directamente en tu dispositivo inReach 
Mini, o en tu dispositivo emparejado compati-
ble, vinculado mediante la aplicación Earthma-
te. De esta forma, podrás saber qué tiempo te 
vas a encontrar en la ruta. Se ofrecen paquetes 
de información meteorológica básica y supe-
rior. Puedes solicitar la previsión meteorológica 
para tu ubicación actual o para cualquier otro 
waypoint o destino en tu itinerario.

inReach: sólido y resistente

Robusto, duradero, resistente a los impactos 
(MIL-STD-810F) y con una resistencia al agua de 
IPX7, inReach Mini se ha diseñado para que te 
mantengas siempre activo. Incluye una batería 
de litio interna recargable de hasta 50 horas de 
uso, en el modo predeterminado de seguimien-
to de 10 minutos; y de hasta 20 días, en modo 
de ahorro de energía. Se recarga mediante el 
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cable de alimentación microUSB o el cargador 
opcional de 12 V para vehículos.

Planes de emisión vía satélite flexibles

Para acceder a la red de Iridium y comunicarte 
con tu dispositivo inReach Mini, se requiere una 
suscripción activa a los servicios por satélite. En 
función de tu nivel de uso, puedes optar por un 
contrato anual o por un plan flexible de emisión 
vía satélite de carácter mensual. 

Características físicas y de rendimiento

Dimensiones de la unidad (Ancho/Alto/
Profundidad)

5,17 x 9,9 x 2,61 cm

Tamaño de la pantalla (Ancho/Alto) 0.9" x 0.9" (23 x 23 mm)

Resolución de pantalla (Ancho/Alto) 128 x 128 píxeles

Tipo de pantalla
Permite la lectura a la luz del sol, monocroma, transflec-
tiva, memoria a nivel de píxeles (MIP)

Peso 100 g

Batería ión-litio recargable

Autonomía de la pila/batería

Hasta 90  horas en el modo de seguimiento de 10 mi-
nutos (predeterminado); hasta 35 horas en el modo de 
seguimiento de 10 minutos con registro de 1 segundo; 
hasta 24 días en el modo de ahorro de energía con un 
intervalo de 30 minutos

Clasificación de resistencia al agua IPX7

Memoria/historial Ninguno

Receptor de alta sensibilidad Si

Interfaz del equipo USB

Mapas y memoria

Almacenamiento y capacidad de carga Ninguno

Waypoints 500

Rutas 20

Adicional

Características adicionales

• Compatibilidad inalámbrica: sí (Bluetooth®)

• Envío de un mensaje SOS interactivo al centro de 
seguimiento, recuperación y búsqueda ininterrumpi-
da: sí

• Envío y recepción de mensajes de texto a través de 
SMS y correo electrónico: sí

• Envío y recepción de mensajes a otros usuarios de 
inReach e intercambio de ubicaciones: sí

• Seguimiento y uso compartido de la ubicación con 
amigos y familiares en el portal MapShare®basado en 
web: sí

• Solicitud de previsión meteorológica para la ubica-
ción actual y el destino planificado: sí

• Teclado virtual para mensajería personalizada: sí

• Envío de waypoints al portal MapShare durante la 
ruta: sí

• Envío de la selección de ruta al portal MapShare para 
que amigos y familiares puedan ver el progreso: sí
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El seguro obligatorio es un requisito indispensable para circular por carretera, el no tenerlo al implica el pago una multa (de ser detenido por las autoridades com-
petentes), además asume el riesgo de cancelar el valor total de los gastos en un accidente de tránsito.

Normativa
En Colombia por Martín Pérez

SOAT: 
Es útil en Colombia
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A continuación, resolvemos las preguntas más 
frecuentes:

¿Qué cubre el SOAT?

Cubre a las personas que sean víctimas de 
accidentes de tránsito según definición aplica-
ble para SOAT y ocurridos dentro del territorio 
nacional. Tendrán derecho a los servicios y 
prestaciones de acuerdo a los amparos del 
SOAT, establecidos por definición legal, medi-
dos por factores de Salarios Mínimos Legales 
Diarios Vigentes (SMLDV).

1. Gastos de atención médica

Hasta 800 salarios mínimos diarios legales 
vigentes para la atención médica de las perso-
nas involucradas en el accidente (seas tú como 
conductor, los pasajeros o los peatones).

2. Respaldo por incapacidad permanente

Hasta 180 salarios mínimos diarios legales 
vigentes para ti si quedas con alguna incapaci-
dad permanente como producto del accidente.

3. Respaldo por fallecimiento

750 salarios mínimos diarios legales vigentes 
para los beneficiarios de la persona que fallez-
ca como producto del accidente.

4. Gastos de transporte

Hasta 10 salarios mínimos diarios legales vigen-
tes para transportarte desde el sitio del acci-
dente hasta un centro médico.

¿Qué no cubre? 

El SOAT no cubre los daños al vehículo propio, 
al vehículo de terceros o a la propiedad de 
terceros. Cubre únicamente a las personas que 
sean víctimas de accidentes de tránsito según 
definición aplicable para SOAT y ocurridos 
dentro del territorio nacional. Para una cober-
tura complementaria de otros aspectos como 
la responsabilidad civil o su patrimonio familiar, 
puede consultar los seguros todo riesgo.

¿Quién se debe asegurar? 

Es una póliza de seguro que deben tener OBLI-
GATORIAMENTE todos los vehículos automo-
tores nacionales o extranjeros que transiten 
por el territorio colombiano, la cual ampara los 
daños corporales que se causen a las personas 
en accidentes de tránsito, ya sean: peatones, 
pasajeros o el conductor.

¿A partir de qué momento 
quedo asegurado? 

Al realizar la compra de tu SOAT queda asegu-
rado a partir de las 00:00 horas del día que ha 

*Los valores de esta tabla pueden cambiar según disposición del Gobierno.

Cilindraje C.C. Prima Contribución
Prima con 

contribución + Tasa 
RUNT

Ciclomotor $114.900 $57.450 $174.050

Menos de 100 c.c. $239.300 $119.650 $360.650

Entre 100 - 200 c.c. $321.500 $160.750 $483.950

Más de 200 c.c. $362.500 $181.250 $545.450

Motocarros, 
Tricimotos y 
Cuadriciclos

$362.500 $181.250 $545.450

Precio SOAT para el año 2020

Infracción: D02
Costo: 30 SMDLV ($877.803)
Conducir sin portar el Seguro Obliga-
torio de Accidentes de Tránsito (SOAT) 
ordenado por la ley.

señalado como fecha de inicio de vigencia. En 
caso de sufrir un accidente, estará cubierto a 
partir de la fecha y hora indicada. Sin embargo, 
se debe tener en cuenta que es obligatorio 
portar el documento físico; las autoridades de 
tránsito pueden requerirlo y sancionarlo si no lo 
tiene, aunque ya haya realizado la compra. 

Se recomienda esperar máximo 24 horas 
después de la compra para que los datos de 
su SOAT sean cargados al RUNT y su vigencia 
esté actualizada en los sistemas de información 
del Ministerio de Transporte.

Ten en cuenta:

 • Toda institución prestadora de servicios de 
salud está obligada a atenderte si eres vícti-
ma de un accidente de tránsito.
 • Por ley, debes ser trasladado a la institución 
más cercana después del accidente.
 • Las autoridades deben verificar a través del 
RUNT la vigencia del SOAT.
 • Puedes demostrar y verificar el SOAT a 
través de la aplicación del RUNT disponible 
para iOS y Android.

RUNT

Puedes descargar la aplicación en los siguien-
tes links dependiendo de tu dispositivo. 

SOAT: 
Es útil en Colombia
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Asociación Motera
Por L.J. James

Rodar en Grupo: 
Formación y etiqueta
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Andar en motocicleta te brinda una sensación 
estimulante de estar al aire libre mientras siente 
el viento sobre su cuerpo. Si bien conducir solo 
es a veces el objetivo, una de las mejores expe-
riencias que puede tener en una motocicleta es 
viajar en un grupo de amigos o familiares cerca-
nos. Juntos pueden disfrutar del paisaje desde 
el camino abierto y llegar de manera segura a 
su destino con algunas pautas sugeridas.

Consejos de seguridad para 
conducir en grupo en motocicleta

Considere las siguientes precauciones de segu-
ridad antes de partir en su aventura de montar 
en moto en grupo.

1. Conducta a la reunión previa al viaje

La preparación antes de abandonar su punto 
de partida permitirá al grupo comprender cómo 
llegar a su destino final o a cualquier punto de 
parada en el camino. Llegar allí de manera se-
gura es el objetivo principal, por lo que decidir 
quién lidera el grupo es un factor clave en la 
seguridad del grupo. El líder debe conocer la 
ruta que seguirá el grupo, y ese líder debe po-
der explicarlo a todos los miembros del grupo, 
mostrarlo en un mapa y / o describir instruccio-
nes para la ruta.

Siempre es aconsejable proporcionar a cada 
miembro instrucciones y / o un mapa visual de 
la ruta en caso de que alguien se separe por al-
gún motivo. Otro punto a tener en cuenta es si 
hay peajes a lo largo de la ruta. O el líder debe 
cargar el monto del peaje para todo el grupo 
para reducir las paradas en el stand, o cada 
miembro debe estar preparado para pagar rápi-
damente el peaje y volver a la carretera.

2. Decidir sobre el líder

El líder del grupo de conducción debe ser uno 
de los más experimentados, si no el más expe-
rimentado, del grupo. Serán la primera persona 
en encontrar otro tráfico que vaya en la misma 
dirección o en sentido contrario. Deben saber 
cómo responder a otros conductores en la 

carretera y estar preparados para guiar a los 
otros miembros de la conducción de manera 
segura a través de cualquier situación que el 
grupo encuentre en su viaje. El piloto de cola, o 
el último en el grupo, también debe tener más 
experiencia, ya que podrían estar separados 
por las condiciones del tráfico y pueden ayudar 
a cualquier otro miembro a ponerse al día y 
navegar con seguridad sin perder a otros miem-
bros del grupo.

3. Restringir el número de miembros del grupo

El número de corredores debe mantenerse 
hasta un máximo de cinco a siete corredores 
por seguridad. Los grupos más grandes pueden 
agruparse fácilmente en el camino y convertirse 
en un obstáculo para sí mismos. Cinco sería 
un buen número si el grupo en su conjunto 
tuviera menos experiencia y siete sería mejor si 
el grupo tuviera más experiencia. Más pasaje-
ros no necesariamente significa que hay más 
seguridad en los números, y tener demasiados 
pasajeros puede volverse peligroso ya que el 
grupo tiene una flexibilidad limitada para mo-
verse en la carretera y navegar por los escom-
bros y el tráfico. Si el grupo tiene más pasajeros 
que estos números, considere dividir a todo el 
grupo en subgrupos para mayor seguridad y 
cada grupo tendrá el piloto principal y el piloto 
posterior como se mencionó.

4. Paseo preparado

Como se mencionó, la seguridad es una 
preocupación principal para el viaje. Alguien 
del grupo debe llevar un botiquín de primeros 
auxilios y un kit de herramientas. La preferen-
cia es que el mismo motero no lleve ambos 
en caso de que un motero en particular esté 
separado del grupo por cualquier motivo. La 
persona que lleva el botiquín de primeros 
auxilios debe conocer los primeros auxilios (y 
preferiblemente también la RCP) para tratar 
cualquier condición médica básica que pueda 
ocurrir. Más allá de esos dos elementos, cada 
piloto debe llevar un teléfono celular en caso 
de que surja algo durante el viaje.

Rodar en Grupo: 
Formación y etiqueta
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Protocolo de conducción 
grupal de motocicletas

Ahora que está preparado y listo para salir a la 
carretera, tenga en cuenta las siguientes pautas 
de seguridad para garantizar el viaje en grupo 
más suave.

1. Montar en una formación escalonada

Durante el viaje, el grupo se encontrará con 
tramos rectos de carretera y tramos con curvas. 
En la sección recta, el conductor principal debe 
tomar una posición en el tercio izquierdo del 
carril de conducción. Esto les dará la mejor 
capacidad de ver alrededor del tráfico delan-
te del grupo y de monitorear el tráfico que se 
aproxima o los escombros en el camino por 
delante. El siguiente o el segundo ciclista via-
jará aproximadamente un segundo detrás del 
líder y en el tercio derecho del carril. El tercer 
piloto continúa la tendencia de conducir en el 
tercio izquierdo del carril un segundo detrás del 
segundo piloto y dos segundos detrás del líder. 
Los pilotos detrás de eso continúan el patrón 
hasta que el grupo se completa y se tambalea 
en consecuencia.

En una sección con curvas de la carretera, cada 
miembro debe viajar en una línea de una sola 
fila con una separación de aproximadamente 
dos segundos. El espacio y la posición del carril 
se pueden ajustar de acuerdo con la seguridad, 
pero esto debería dar a cada miembro tiempo 
para adaptarse a cualquier otro tráfico y condi-
ciones cambiantes. Una cosa a tener en cuenta 
es que nunca se debe conducir lado a lado, ya 
que no le permite a ninguno de los moteros 
la opción de moverse con cuidado dentro del 
carril para evitar otro tráfico o escombros. Habrá 
demasiadas oportunidades para que los corre-
dores se contacten entre sí. En condiciones con 
visibilidad limitada u otras restricciones, conside-
re cuál de las formaciones (escalonada o de una 
sola fila) proporcionará la condición más segura 
para los moteros y elíjala en consecuencia.

2. Pase de vehículos de forma 
segura (adelantamiento)

Llegará un momento en que deberán pasar 
un vehículo que circula por el carril frente a 
ellos. Para pasar el vehículo de manera segura, 
hágalo una motocicleta a la vez. Obviamente, 
el líder irá primero, pero cada piloto sucesivo 
deberá posicionarse en el tercio izquierdo del 

carril antes de comenzar la maniobra de adelan-
tamiento. Los pasajeros detrás del que hace 
el pase deberán ajustar la posición de su carril 
para mantener una distancia de seguimiento 
adecuada y en el patrón correcto en caso de 
que la oportunidad de pase se seque.

Si una parte del grupo solo puede hacer el 
pase, los corredores restantes deben ajustar su 
posición para asumir el patrón de conducción 
correcto hasta que se presente la siguiente 
oportunidad de pase. A medida que cada 
miembro pasa el vehículo en cuestión, necesita 
mantener su velocidad y permitir que se forme 
un espacio detrás de ellos y del vehículo que 
pasaron. Este espacio es necesario para que 
el próximo conductor pase y se reincorpore de 
manera segura al carril con una distancia segu-
ra al vehículo.

3. Qué hacer cuando te separas

Estar separado en un viaje grupal ocasional-
mente sucederá. Puede ocurrir en tráfico pe-
sado con otros automovilistas o en un entorno 
urbano con semáforos. Lo primero que debe 
recordar es no entrar en pánico. En su reunión 
previa al viaje, ya discutió la ruta que todos 
seguirán. Continúe en la misma ruta como se 
discutió, y si hay un piloto experimentado en el 
subgrupo ahora, deben liderar hasta que el gru-
po principal se vuelva a formar. En ese momen-
to pueden tomar su lugar original en el grupo 
principal. El subgrupo principal también debe 
continuar en el mismo curso acordado y reducir 
la velocidad o detenerse según sea necesario 
hasta que el último grupo pueda unirse a ellos.

4. Tenga en cuenta todos los niveles 
de habilidad de los moteros

Cada grupo tendrá una experiencia de conduc-
ción variable. La clave es mantener a cada ci-
clista cómodo y seguro, por lo que se recomien-
da tener la menor experiencia hacia la mitad del 
paquete. Esta posición les permitirá una guía 
visual de los pasajeros en la parte delantera 
para indicar los elementos próximos a tener en 
cuenta (como el tráfico y las condiciones de la 
carretera). Los conductores más experimen-
tados detrás de ellos también podrán evitar 
que los conductores agresivos los molesten 
desde atrás. Los conductores principales y de 
cola deben tener la mayor experiencia, ya que 
pueden adaptarse mejor al tráfico y proteger a 
los otros conductores del tráfico y los escom-
bros de la carretera. Sus moteros más novatos 
también deben determinar cuándo y dónde 
tomar descansos.
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5. Usar señales manuales

Todos los miembros del grupo deben cono-
cer las señales manuales básicas que se usan 
mientras se conduce en grupo. La comunica-
ción a través de la señal durante un viaje (cuan-
do la discusión de voz no es posible) permitirá 
que cada miembro permanezca sincronizado 
con lo que sucede a su alrededor. Si necesita 
un repaso sobre cuáles son estas señales, con-
sulte aquí: Señales manuales para motocicletas. 
Tenga en cuenta que estas señales deben ser 
un punto de discusión rápido y, posiblemente, 
un espectáculo y contar durante la reunión pre-
via al viaje. Asegúrese de que todos los pasaje-
ros conozcan las señales y sus significados.

6. Etiqueta de montar en grupo

Como se mencionó, el nivel de habilidad de 
cada motero debe ser considerado dentro del 

grupo y cada motero debe sentirse cómodo con 
la velocidad con la que el grupo viajará durante 
el viaje. Algunos moteros querrán conducir más 
rápido de lo que otros se sienten cómodos. Si 
ese es el caso, considere dividirse en diferen-
tes grupos de velocidad para mantener a todos 
cómodos y seguros. Sentirse presionado y culpa 
por no querer conducir a una velocidad más 
rápida de lo que se siente cómodo es una carga 
pesada. Elija viajar con aquellos con la misma 
velocidad aproximada en mente que usted.

Los gases de escape fuertes son excelentes 
para mantener a los demás conscientes de su 
presencia en el tráfico, pero ensordecer a sus 
compañeros de conducción en el transcurso 
de un viaje largo no es algo agradable. Si tiene 
tuberías abiertas o un silenciador de carrera, 
considere viajar hacia o detrás del grupo.

El motociclismo no solo contiene motocicletas 

de dos ruedas. Los triciclos y los sidecars siguen 
siendo una opción popular, y debido a su ancho 
siempre deben viajar en la parte trasera del 
grupo. Son lo suficientemente anchos como para 
ocupar dos tercios del carril y no se manejan con 
la misma agilidad que una motocicleta de dos 
ruedas. Ese diferencial en el manejo puede crear 
un problema en un cambio repentino de veloci-
dad o ajuste necesario dentro del carril.

Evolucionar

La conducción en grupo aporta un nivel adicio-
nal de aventura a la conducción de motocicletas 
y con prácticas seguras y pensadas, el viaje jun-
tos solo mejorará año tras año. Cada viaje como 
grupo cambiará con el escenario y la suma o res-
ta de los miembros del grupo agregará nuevas 
dinámicas al viaje. ¡Solo ten en cuenta todos los 
conceptos básicos y disfrutarás del motociclismo 
todo el tiempo que quieras! 
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Coronavirus COVID-19: 
Todo lo que has de saber

Salud 
Por Carla Sánchez

Los coronavirus son una extensa familia de virus que pueden causar enfermedades tanto en animales como en humanos. En los humanos, se sabe que varios coro-
navirus causan infecciones respiratorias que pueden ir desde el resfriado común hasta enfermedades más graves como el síndrome respiratorio de Oriente Medio 
(MERS) y el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS). El coronavirus que se ha descubierto más recientemente causa la enfermedad por coronavirus COVID-19.
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¿Qué es la COVID-19?

La COVID-19 es la enfermedad infec-
ciosa causada por 

el coronavirus 
que se ha des-
cubierto más 
recientemente. 
Tanto el nuevo 
virus como la 
enfermedad 
eran descono-
cidos antes de 

que estallara el 
brote en Wuhan 

(China) en diciem-
bre de 2019.

¿Cuáles son 
los síntomas de 

la COVID-19?

Los síntomas más comunes de 
la COVID-19 son fiebre, cansancio y 

tos seca. Algunos pacientes pueden pre-
sentar dolores, congestión nasal, rinorrea, dolor 

de garganta o diarrea. Estos síntomas suelen 
ser leves y aparecen de forma gradual. Al-
gunas personas se infectan, pero no desa-
rrollan ningún síntoma y no se encuentran 
mal. La mayoría de las personas (alrededor 

del 80%) se recupera de la enfermedad sin necesidad 
de realizar ningún tratamiento especial. Alrededor de 1 
de cada 6 personas que contraen la COVID-19 desarrolla 
una enfermedad grave y tiene dificultad para respirar. Las 
personas mayores y las que padecen afecciones médicas 
subyacentes, como hipertensión arterial, problemas car-
diacos o diabetes, tienen más probabilidades de desarro-
llar una enfermedad grave. En torno al 2% de las personas 
que han contraído la enfermedad han muerto. Las perso-
nas que tengan fiebre, tos y dificultad para respirar deben 
buscar atención médica.

¿Cómo se propaga la COVID-19?

Una persona puede contraer la COVID-19 por contacto 
con otra que esté infectada por el virus. La enfermedad 
puede propagarse de persona a persona a través de las 
gotículas procedentes de la nariz o la boca que salen 
despedidas cuando una persona infectada tose o exhala. 
Estas gotículas caen sobre los objetos y superficies que 
rodean a la persona, de modo que otras personas pueden 
contraer la COVID-19 si tocan estos objetos o superficies 
y luego se tocan los ojos, la nariz o la boca. También pue-
den contagiarse si inhalan las gotículas que haya esparci-
do una persona con COVID-19 al toser o exhalar. Por eso 
es importante mantenerse a más de 1 metro (3 pies) de 
distancia de una persona que se encuentre enferma.

La OMS está estudiando las investigaciones en curso 
sobre las formas de propagación de la COVID-19 y seguirá 
informando sobre los resultados actualizados.
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¿Puede transmitirse a través del aire 
el virus causante de la COVID-19?

Los estudios realizados hasta la fecha apuntan 
a que el virus causante de la COVID-19 se trans-
mite principalmente por contacto con gotículas 
respiratorias, más que por el aire. Véase la 
respuesta anterior a la pregunta «¿Cómo se 
propaga la COVID-19?»

¿Es posible contagiarse de COVID-19 
por contacto con una persona 
que no presente ningún síntoma?

La principal forma de propagación de la enfer-
medad es a través de las gotículas respiratorias 
expelidas por alguien al toser. El riesgo de 
contraer la COVID-19 de alguien que no presen-
te ningún síntoma es muy bajo. Sin embargo, 
muchas personas que contraen la COVID-19 
solo presentan síntomas leves. Esto es particu-
larmente cierto en las primeras etapas de la en-
fermedad. Por lo tanto, es posible contagiarse 
de alguien que, por ejemplo, solamente tenga 
una tos leve y no se sienta enfermo. La OMS 
está estudiando las investigaciones en curso 
sobre el periodo de transmisión de la COVID-19 
y seguirá informando sobre los resultados 
actualizados.

¿Es posible contagiarse de COVID-19 
por contacto con las heces de una 
persona que padezca la enfermedad?

El riesgo de contraer la COVID-19 por contacto 
con las heces de una persona infectada parece 
ser bajo. Aunque las investigaciones iniciales 
apuntan a que el virus puede estar presente en 
algunos casos en las heces, la propagación por 
esta vía no es uno de los rasgos característicos 
del brote. La OMS está estudiando las investi-
gaciones en curso sobre las formas de propa-
gación de la COVID-19 y seguirá informando 
sobre los nuevos resultados. No obstante, se 
trata de un riesgo y por lo tanto es una razón 
más para lavarse las manos con frecuencia, 
después de ir al baño y antes de comer.

¿Qué puedo hacer para 
protegerme y prevenir la 
propagación de la enfermedad?

1. Medidas de protección para 
todas las personas 

Manténgase al día de la información más 
reciente sobre el brote de COVID-19, a la que 
puede acceder en el sitio web de la OMS y 
a través de las autoridades de salud pública 

pertinentes a nivel nacional y local. Se han 
registrado casos en muchos países de todo el 
mundo, y en varios de ellos se han producido 
brotes. Las autoridades chinas y las de otros 
países han conseguido enlentecer o detener 
el avance de los brotes, pero la situación es 
impredecible y es necesario comprobar con 
regularidad las noticias más recientes.

Hay varias precauciones que se pueden adop-
tar para reducir la probabilidad de contraer o de 
contagiar la COVID-19:

 • Lávese las manos a fondo y con frecuencia 
usando un desinfectante a base de alcohol o 
con agua y jabón.

¿Por qué? Lavarse las manos con agua y 
jabón o usando un desinfectante a base de 
alcohol mata los virus que pueda haber en 
sus manos.

 • Mantenga una distancia mínima de 1 metro 
(3 pies) entre usted y cualquier persona que 
tosa o estornude.

¿Por qué? Cuando alguien tose o estornuda, 
despide por la nariz o por la boca unas gotícu-
las de líquido que pueden contener el virus. 
Si está demasiado cerca, puede respirar las 
gotículas y con ellas el virus de la COVID-19, si 
la persona que tose tiene la enfermedad.
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 • Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca
¿Por qué? Las manos tocan muchas su-
perficies y pueden recoger virus. Una vez 
contaminadas, las manos pueden transferir 
el virus a los ojos, la nariz o la boca. Desde 
allí, el virus puede entrar en su cuerpo y 
causarle la enfermedad.

 • Tanto usted como las personas que les 
rodean deben asegurarse de mantener una 
buena higiene de las vías respiratorias. Eso 
significa cubrirse la boca y la nariz con el 
codo doblado o con un pañuelo de papel al 
toser o estornudar. El pañuelo usado debe 
desecharse de inmediato.

¿Por qué? Los virus se propagan a través 
de las gotículas. Al mantener una buena 
higiene respiratoria está protegiendo a las 
personas que le rodean de virus como los 
del resfriado, la gripe y la COVID-19.

 • Permanezca en casa si no se encuentra bien. 
Si tiene fiebre, tos y dificultad para respirar, 
busque atención médica y llame con antela-
ción. Siga las instrucciones de las autoridades 
sanitarias locales.

¿Por qué? Las autoridades nacionales y 
locales dispondrán de la información más 
actualizada sobre la situación en su zona. 
Llamar con antelación permitirá que su 
dispensador de atención de salud le dirija 

rápidamente hacia el centro de salud ade-
cuado. Esto también le protegerá a usted y 
ayudará a prevenir la propagación de virus 
y otras infecciones.

 • Manténgase informado sobre las últimas no-
vedades en relación con la COVID-19. Siga los 
consejos de su dispensador de atención de 
salud, de las autoridades sanitarias pertinen-
tes a nivel nacional y local o de su empleador 
sobre la forma de protegerse a sí mismo y a 
los demás ante la COVID-19.

¿Por qué? Las autoridades nacionales y lo-
cales dispondrán de la información más ac-
tualizada acerca de si la COVID-19 se está 
propagando en su zona. Son los interlocuto-
res más indicados para dar consejos sobre 
lo que debe hacer la gente de su zona para 
protegerse.

 • Consulte las noticias más recientes sobre las 
zonas de mayor peligro (es decir, las ciudades 
y lugares donde la enfermedad se está pro-
pagando más extensamente). Si le es posible, 
evite desplazarse a estas zonas, sobre todo si 
su edad es avanzada o tiene usted diabetes, 
cardiopatías o neumopatías.

¿Por qué? Estas precauciones se deben 
adoptar en estas zonas porque la proba-
bilidad de contraer la COVID-19 es más 
elevada.

2. Medidas de protección para las 
personas que se encuentran en 
zonas donde se está propagando 
la COVID-19 o que las han visitado 
recientemente (en los últimos 14 días)

 • Siga las orientaciones antes expuestas 
(Medidas de protección para todas las per-
sonas)
 • Permanezca en casa si empieza a encon-
trarse mal, aunque se trate de síntomas 
leves como dolor de cabeza, fiebre ligera 
(37,3 °C o más) y rinorrea leve, hasta que se 
recupere. Si le resulta indispensable salir 
de casa o recibir una visita (por ejemplo, 
para conseguir alimentos), póngase una 
mascarilla para no infectar a otras personas.

¿Por qué? Evitar los contactos con otras 
personas y las visitas a centros médicos 
permitirá que estos últimos funcionen 
con mayor eficacia y ayudará a protegerle 
a usted y a otras personas de posibles 
infecciones por el virus de la COVID-19 u 
otros.

 • Si tiene fiebre, tos y dificultad para respirar, 
busque rápidamente asesoramiento médi-
co, ya que podría deberse a una infección 
respiratoria u otra afección grave. Llame 
con antelación e informe a su dispensador 
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de atención de salud sobre cualquier viaje 
que haya realizado recientemente o cual-
quier contacto que haya mantenido con 
viajeros.

¿Por qué? Llamar con antelación permitirá 
que su dispensador de atención de salud 
le dirija rápidamente hacia el centro de 
salud adecuado. Esto ayudará también a 
prevenir la propagación de virus y otras 
infecciones.

¿Qué probabilidades hay de 
que contraiga la COVID-19?

El riesgo depende del lugar donde se encuentre 
usted y, más concretamente, de si se está produ-
ciendo un brote de COVID-19 en dicho lugar.

Para la mayoría de las personas que se en-
cuentran en la mayor parte de los lugares, el 
riesgo de contraer esta enfermedad continúa 
siendo bajo. Sin embargo, sabemos que hay 
algunos lugares (ciudades o zonas) donde se 
está propagando y donde el riesgo de contraer-
la es más elevado, tanto para las personas que 
viven en ellas como para las que las visitan. 
Los gobiernos y las autoridades sanitarias 
están actuando con determinación cada vez 
que se detecta un nuevo caso de COVID-19. Es 

importante que todos respetemos las restriccio-
nes relativas a los viajes, los desplazamientos y 
las concentraciones multitudinarias de per-
sonas aplicables a cada lugar en concreto. Si 
cooperamos con las medidas de lucha contra la 
enfermedad, reduciremos el riesgo que corre-
mos cada uno de nosotros de contraerla o de 
propagarla.

Como se ha comprobado en China y en otros 
países, es posible detener los brotes de CO-
VID-19 y poner fin a su transmisión. No obstan-
te, la gran rapidez con que pueden aparecer 
nuevos brotes nos obliga a ser conscientes de 
la situación en los lugares donde nos encon-
tramos o donde tengamos intención de ir. La 
OMS publica cada día actualizaciones sobre 
la situación de la COVID-19 en el mundo, que 
se pueden consultar, en inglés, en la página 
https://www.who.int/emergencies/diseases/
novel-coronavirus-2019/situation-reports/.

¿Debo preocuparme por la COVID-19?

Por lo general, los síntomas de la COVID-19 
son leves, sobre todo en los niños y los adul-
tos jóvenes. No obstante, también pueden ser 
graves y obligan a hospitalizar a alrededor de 
uno de cada cinco infectados. Por consiguiente, 

es bastante normal preocuparse por los efectos 
que el brote de COVID-19 puede tener en noso-
tros y en nuestros seres queridos.

Esta preocupación debe servirnos para 
adoptar medidas de protección para nosotros, 
nuestros seres queridos y las comunidades 
donde vivimos. La medida principal y más 
importante es la higiene regular y completa 
de las manos y de las vías respiratorias. En 
segundo lugar, es importante mantenerse 
informado y seguir los consejos de las au-
toridades sanitarias locales, como los re-
lativos a los viajes, los desplazamientos y 
los eventos donde se pueda concentrar un 
gran número de personas. Puede consultar 
los consejos sobre protección en la página 
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/
novel-coronavirus-2019/advice-for-public.

¿Quién corre riesgo de desarrollar 
una enfermedad grave?

Todavía tenemos mucho por aprender sobre la 
forma en que la COVID-2019 afecta a los huma-
nos, pero parece que las personas mayores y 
las que padecen afecciones médicas preexis-
tentes (como hipertensión arterial, enferme-
dades cardiacas o diabetes) desarrollan casos 
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graves de la enfermedad con más frecuencia 
que otras.

¿Son eficaces los antibióticos para 
prevenir o tratar la COVID-19?

No. Los antibióticos no son eficaces contra los 
virus, solo contra las infecciones bacterianas. La 
COVID-19 está causada por un virus, de modo 
que los antibióticos no sirven frente a ella. No 
se deben usar antibióticos como medio de 
prevención o tratamiento de la COVID-19. Solo 
deben usarse para tratar una infección bacteria-
na siguiendo las indicaciones de un médico.

¿Existen medicamentos o 
terapias que permitan prevenir 
o curar la COVID-19?

Aunque algunos remedios occidentales, tradi-
cionales o caseros pueden proporcionar confort 
y aliviar los síntomas de la COVID-19, no hay 
pruebas de que los medicamentos actuales 
puedan prevenir o curar la enfermedad. La OMS 
no recomienda la automedicación, en particular 
con antibióticos, para prevenir o curar la CO-
VID-19. Hay varios ensayos clínicos en curso 
con medicamentos occidentales y tradicionales. 
La OMS facilitará información actualizada tan 

pronto como los resultados de los ensayos clíni-
cos estén disponibles.

¿Existe alguna vacuna, medicamento 
o tratamiento para la COVID-19?

Todavía no. Hasta la fecha, no hay ninguna 
vacuna ni medicamento antiviral específico 
para prevenir o tratar la COVID-2019. Sin em-
bargo, los afectados deben recibir atención de 
salud para aliviar los síntomas. Las personas 
que presentan casos graves de la enfermedad 
deben ser hospitalizadas. La mayoría de los 
pacientes se recuperan con la ayuda de medi-
das de apoyo.

Se están investigando posibles vacunas y dis-
tintos tratamientos farmacológicos específicos. 
Hay ensayos clínicos en curso para ponerlos a 
prueba. La OMS está coordinando los esfuerzos 
dirigidos a desarrollar vacunas y medicamentos 
para prevenir y tratar la COVID-19.

Las formas más eficaces de protegerse a uno 
mismo y a los demás frente a la COVID-19 son: 
lavarse las manos con frecuencia, cubrirse la 
boca con el codo o con un pañuelo de papel 
al toser y mantener una distancia de al menos 
1 metro (3 pies) con las personas que tosen o 

estornudan. (Véase ¿Qué puedo hacer para 
protegerme y prevenir la propagación de la 
enfermedad?).

¿Son lo mismo la COVID-19 y el SARS?

No. El genoma del virus que causa la COVID-19 y 
el del responsable del síndrome respiratorio agu-
do severo (SARS) son similares, pero no iguales. El 
SARS es más letal pero mucho menos infeccioso 
que la COVID-19. Desde 2003, no se han registra-
do brotes de SARS en ningún lugar del mundo.

¿Debo llevar mascarilla 
para protegerme?

Si no se presentan los síntomas respiratorios 
característicos de la COVID-19 (sobre todo, tos) 
o no se cuida de una persona que pueda haber 
contraído esta enfermedad, no es necesario 
llevar puesta una mascarilla clínica. Recuerde 
que las mascarillas desechables solo se pueden 
utilizar una vez y tenga en cuenta también que, 
si no está usted enfermo o no cuida de una per-
sona que lo esté, está malgastando una masca-
rilla. Las existencias de mascarillas en el mundo 
se están agotando, y la OMS insta a utilizarlas 
de forma sensata.
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La OMS aconseja hacer un uso racional de las 
mascarillas clínicas para no derrochar innecesa-
riamente ni usar indebidamente unos utensilios 
que son valiosos (véase el apartado Cuándo y 
cómo usar mascarilla). 

Las medidas frente a la COVID-19 más eficaces 
para protegerse a uno mismo y a los demás 
son: lavarse las manos con frecuencia, cubrirse 
la boca con el codo o con un pañuelo de papel 
al toser y mantener una distancia de, al menos, 
1 metro (3 pies) con las personas que tosen o 
estornudan. Para más información a este res-
pecto, pueden consultarse las medidas básicas 
de protección frente al nuevo coronavirus.

Cómo ponerse, usar, quitarse y desechar una 
mascarilla

1. Recuerde que solo deben usar mascarilla 
los trabajadores sanitarios, los cuidadores 
y las personas con síntomas respiratorios 
como fiebre y tos.

2. Antes de tocar la mascarilla, lávese las ma-
nos con un desinfectante a base de alcohol 
o con agua y jabón.

3. Inspeccione la mascarilla para ver si tiene 
rasgaduras o agujeros.

4. Oriente hacia arriba la parte superior (donde 

se encuentra la tira de metal).
5. Asegúrese de orientar hacia afuera el lado 

correcto de la mascarilla (el lado coloreado).
6. Colóquese la mascarilla sobre la cara. Pelliz-

que la tira de metal o el borde rígido de la 
mascarilla para que se amolde a la forma de 
su nariz.

7. Tire hacia abajo de la parte inferior de la 
mascarilla para que le cubra la boca y la 
barbilla.

8. Después de usarla, quítese la mascarilla; 
retire las cintas elásticas de detrás de las 
orejas manteniendo la mascarilla alejada de 
la cara y la ropa, para no tocar las super-
ficies potencialmente contaminadas de la 
mascarilla.

9. Deseche la mascarilla en un contenedor 
cerrado inmediatamente después de su uso.

10. Lávese las manos después de tocar o des-
echar la mascarilla. Use un desinfectante 
a base de alcohol o, si están visiblemente 
sucias, láveselas con agua y jabón.

¿Cuánto dura el periodo de 
incubación de la COVID-19?

El «período de incubación» es el tiempo que 
transcurre entre la infección por el virus y la 
aparición de los síntomas de la enfermedad. 

La mayoría de las estimaciones respecto al 
periodo de incubación de la COVID-19 oscilan 
entre 1 y 14 días, y en general se sitúan en 
torno a cinco días. Estas estimaciones se irán 
actualizando a medida que se tengan más 
datos.

¿Pueden los humanos contraer 
el virus de la COVID-19 por 
contacto con un animal?

Los coronavirus son una extensa familia de 
virus que son comunes entre los murciélagos y 
otros animales. En raras ocasiones las personas 
se infectan por estos virus, que luego pueden 
propagarse a otras personas. Por ejemplo, 
el SRAS-CoV iba asociado a las civetas y el 
MERS-CoV se transmite a través de los drome-
darios. Todavía no se ha confirmado el posible 
origen animal de la COVID-19. 

Como medida de protección al visitar mer-
cados de animales vivos o en otras situacio-
nes parecidas, evite el contacto directo con 
los animales y las superficies que estén en 
contacto con ellos. Asegúrese de que en todo 
momento se observen prácticas adecuadas de 
higiene de los alimentos. Manipule con cuida-
do la carne, la leche o los órganos de animales 



53

crudos para evitar la contaminación de ali-
mentos no cocinados y evite el consumo de 
productos animales crudos o poco cocinados.

¿Mi mascota me puede 
contagiar la COVID-19?

Aunque ha habido un caso de un perro in-
fectado en Hong Kong, hasta la fecha no hay 
pruebas de que un perro, un gato o cualquier 
mascota pueda transmitir la COVID-19. La 
COVID-19 se propaga principalmente a través 
de las gotículas producidas por una persona 
infectada al toser, estornudar o hablar. Para 
protegerse a sí mismo, lávese las manos a fon-
do frecuentemente.

La OMS se mantiene al tanto de las últimas 
investigaciones a este respecto y otras cuestio-
nes relacionadas con la COVID-19 y proporcio-
nará información actualizada de las conclusio-
nes que se vayan obteniendo. 

¿Cuánto tiempo sobrevive el 
virus en una superficie?

No se sabe con certeza cuánto tiempo sobrevi-
ve el virus causante de la COVID-19 en una su-
perficie, pero parece comportarse como otros 

coronavirus. Los estudios realizados (incluida 
la información preliminar disponible sobre el 
virus de la COVID-19) indican que los corona-
virus pueden subsistir en una superficie desde 
unas pocas horas hasta varios días. El tiempo 
puede variar en función de las condiciones (por 
ejemplo, el tipo de superficie, la temperatura o 
la humedad del ambiente).

Si cree que una superficie puede estar infecta-
da, límpiela con un desinfectante común para 
matar el virus y protegerse de este modo a 
usted mismo y a los demás. Lávese las manos 
con un desinfectante a base de alcohol o con 
agua y jabón. Evite tocarse los ojos, la boca o 
la nariz.

¿Es seguro recibir un paquete 
de una zona en la que se hayan 
notificado casos de COVID-19?

Sí. La probabilidad de que una persona infec-
tada contamine artículos comerciales es baja, 
y el riesgo de contraer el virus causante de la 
COVID-19 por contacto con un paquete que 
haya sido manipulado, transportado y expues-
to a diferentes condiciones y temperaturas 
también es bajo.

¿Hay algo que no deba hacer?

Las siguientes medidas NO SON efica-
ces contra la COVID-19 y pueden resultar 
perjudiciales:

 • Fumar
 • Llevar varias mascarillas
 • Tomar antibióticos (Véase ¿Existen medica-
mentos o terapias que permitan prevenir o 
curar la COVID-19?)

En cualquier caso, si tiene fiebre, tos y dificultad 
para respirar, trate de obtener atención médica 
lo antes posible para reducir el riesgo de desa-
rrollar una infección más grave, y asegúrese de 
informar a su dispensador de atención de salud 
acerca de sus viajes recientes.

Enlaces para obtener 
más información

Sitio web sobre la COVID-19: 
https://www.who.int/es/emergencies/

diseases/novel-coronavirus-2019 

Consejos de la OMS para viajar: 
https://www.who.int/ith/es/ 
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Entre el estadio municipal y el pueblo de Gama 
nos encontramos con esta acogedora posada 
campestre, El Bejuco. Un espacio tranquilo 
y alejado donde podemos descansar en un 
ambiente campestre.

Las habitaciones son amplias y cómodas. El 
ambiente es muy hogareño y la comida... la 
comida es exquisita y fresca, cosa que se des-
taca en toda la región del Guavio.

Pero si eres de los que te gusta más dormir 
al aire libre, también ofrecen una zona de 
camping.

De esta posada vamos a destacar dos pre-
paraciones que nos ha llamado la atención: 
la arepa y la changua. La arepa por tener ese 
sabor característico de preparación fresca y en 
fogón de leña.

Gourmet por Tintín Garrido
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La changua, para los que no la conocen, es 
una preparación con una base de agua, leche, 
cilantro y huevos. En algunas partes le ponen 
pan, en otras le ponen calados (pan redondo 
pequeño similar a la tostada).

Sobra decir que el sabor es increíble y vale la 
pena que venga a probar el menú.

Por mi parte, ya sé a dónde irme cuando esté 
agobiado de la ciudad, para pasar un par de 
días tranquilos, con una excelente vista y muy 
bien alimentado.  
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La Ruta del Agua recorre los municipios de 
Guasca, Junín, Gachetá, Ubalá, Gachalá, Gama, 
La Calera y Guatavita, de la provincia del Guavio.

Estos 298 km tiene una mezcla de todo tipo 
de caminos, se recomienda una moto que esté 
adaptada para el asfalto y el off-road.

Esta es una ruta enriquecedora tanto en cultura 
como en naturaleza. Cundinamarca ofrece 
escenarios de esparcimiento especiales para 
el turismo contemplativo, por los innumerables 
ecosistemas y maravillas naturales que adornan 
la región del Guavio.

Esta es una verdadera joya del patrimonio 
cultural colombiano, integrada por una vegeta-
ción rodeada de páramos, donde se destaca la 
presencia de árboles como Mano de Oso, Uvos 
de Monte, Té de Bogotá, Ajicillo y Trompetero, 
entre otros.

En lo personal, estaba abrumado por el estrés 
del día a día que se sufre en la ciudad. Este 
recorrido realmente hace que valga la pena 
desconectarse del mundo y aventurarse por los 
caminos que nos ofrece Colombia. Estos viajes 
se conoce mucha gente, se aprende de cultura 
y se come nuevos platos regionales.

Mi meta en cada viaje es el aprender algo nue-
vo, de lo contrario, siento que el viaje a sido en 
vano. Este espacio que tenemos es muy peque-
ño para todo lo que nos ofrece este recorrido.

Vale la pena tomarse más tiempo y dedicarle 
2 o 3 días a esta aventura, atreverse a conocer 
y explorar todo un sin fin de paisajes y cultura 
gastronómica.

A pesar de que lo hice en un día, definitivamen-
te tengo que repetir la aventura.

Live to ride, ride free. 

Por Hiroshi Naganuma

La Ruta del Agua



De Turismo

Monumento a la Virgen: Ya casi llegando 
al pueblo de Gama, nos encontramos con 
este punto, el cual, no nos pudimos resistir 
a parar. Una grandiosa vista a la zona del 
Guavio que nos muestra lo grandioso 
que es esta zona. Toda esta vegetación 
y afluencia del rio. Una zona donde la 
gente te recibe con los brazos abiertos y la 
comida... más sabrosa y más fresca es muy 
difícil de encontrar, solo en los pueblos.

Restaurante Monserrate: Saliendo de 
Ubalá, nos encontramos con este restau-
rante y su hermosa vista a la naturaleza 
del Guavio. Un ambiente familiar con una 
excelente atención por parte del personal 
que lo atiende. Dentro de su menú nos en-
contramos con un jugoso churrasco para 
los amantes de las carnes, un pollo dorado 
exquisito, pero nos dejó sin palabras la 
frescura del pescado. Lo mejor de todo, 
después de almorzar tienen un espacio 
de descanso para poder apreciar la vista 
acompañado de un delicioso café.

Definitivamente, hay que volver a seguir 
probando este menú.

Plazoleta Garibaldi: Ubicado en Gachalá, 
tiene una vista perfecta al embalse del 
Guavio. Un excelente lugar para saborear 
un delicioso tamal gachaluno acompañado 
con esta hermosa vista. La atención es 
muy cálida, como estar en casa.

Definitivamente, para recuperar energías, 
tomar un respiro y apreciar lo que nos 
ofrece la zona, es un punto en el que toca 
pasar sin pensarlo dos veces.
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En ‘Cerdos Salvajes’, un grupo de amigos deci-
den realizar un atrevido viaje a través del país 
en motocicleta, con la esperanza de recuperar 
la ilusión en sus rutinarias y acomodadas vidas. 
El viaje sin compromisos ni ataduras se compli-
cará peligrosamente cuando se encuentren con 
una pandilla de moteros con ganas de bronca. 
Decía un amigo que los actores de esta come-
dia se lo habían pasado muy bien rodándola 
y esto es algo que puede deducirse del buen 
ambiente que transmite el film. No me costó 
mucho imaginarme en la piel de uno de estos 
moteros de ciudad, deseosos de recuperar el 
tiempo perdido, pero a la vez preocupados por 
su comodidad o por cómo se lo tomarán en 
casa (la parienta, claro). El espectador siente 
que estos “Wild Hogs” quieren volver a sentir la 
fresca brisa de la libertad, la salvaje crudeza de 
la carretera y la indomable llamada a la marcha 

que todo hombre siente cuando está con su 
grupo de amigos. ¿Quién no se pone en el lugar 
de estos? Sí, están viejos, son aburridos, son 
torpes, etc, etc, pero se han puesto las pilas y 
quieren vivir una última aventura. Hay que darle 
la enhorabuena a Walt Becker, seguro que no 
esperaba el éxito del film, pero sí supo cómo 
tratar a los cuatro protagonistas y cómo llevar 
a buen puerto una historia que podía haberse 
desmontado en pedazos a costa de una acumu-
lación de chistes sin sentido.

Como decía, el grupo protagonista derrocha 
simpatía en todo momento. Se los ve muy 
cómodos y metidos en sus personajes y esto 
se nota. Lo realmente sorprendente es que la 
unión de gente como Tim Allen, Martin Lawren-
ce o John Travolta haya dado una mezcla 
satisfactoria. A ver, son los cómicos que ya 

conocemos y esto es una comedia sin preten-
siones, destinada al gran público en general, 
¿qué se les puede pedir? Allen y Lawrence no 
resultan tan cargantes como de costumbre y se 
permiten el lujo de auto parodiarse en más de 
una ocasión; Travolta, que ya parecía de nuevo 
hundido, recupera la sonrisa, los pasos de 
baile (literalmente) y, como los otros, se lo pasa 
genial con un personaje que necesita recuperar 
la ilusión. De todas formas, aunque defiendo a 
los anteriores, no es de extrañar que el mejor 
de la función sea William H. Macy, uno de esos 
secundarios que vemos en tantos títulos y siem-
pre cumplen a la perfección con su labor, un 
actor (el único de los mencionados hasta el mo-
mento que puede considerarse completamente 
como tal) al que no veía en este proyecto y 
que, sorprendentemente, se mete en el bolsillo 
al espectador desde el principio, resultando 

De película
por Hiroshi Naganuma
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el personaje más divertido de todos. También 
tenemos de secundarios a dos excelentes Ray 
Liotta y Marisa Tomei. El primero ejerce del 
malo de turno, y lo hace estupendamente, apor-
tando esa mala leche que siempre ha acompa-
ñado a su particular físico. La segunda apenas 
hace nada, pero pasea su encanto y belleza 
por la gran pantalla con el estilo que siempre 
la ha caracterizado, ¿para qué más? Por cierto, 
y por último, destacar un cameo genial cerca 
del final de la película. No quiero revelar nada, 
y es posible que algunos no se den cuenta, es 
un chiste cinéfilo, pero es un detallazo digno de 
levantarse y aplaudir.

No dejamos de encontrar, al menos un servidor, 
películas de factura impecable, técnicamente 
sobresalientes, pero carentes de alma, de emo-
ción, de humanidad; ‘Cerdos Salvajes’ aporta 
todo lo último a costa de ser un producto casi 
televisivo y con poca calidad técnica o cinema-
tográfica. No pretende ganar un Oscar, preten-
de hacer pasar un buen rato mientras la ves. Es 
una comedia honesta y efectiva, cuyos protago-
nistas, seguramente, se ganarán al espectador 
a base de mostrar sus debilidades. 



Pauta con nosotros, hagamos una hermandad y rodemos juntos por la nueva cultura del mundo motero.
Síguenos en Facebook:  https://www.facebook.com/ElMoteroOriginal/
Agencia de publicidad especializada en el mundo del motociclismo. 

Contáctanos: elmoterosas@gmail.com 

DEVORAMOS CAMINOS
PORQUE ES LO QUE QUEREMOS


