EQUIPAMIENTO
HELMET HOOK, PARA COLGAR EL CASCO DE FORMA SEGURA

CON GANCHO
PROBADO
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E

N OCASIONES LAS GRANDES IDEAS
SON LAS MÁS SIMPLES Y EVIDENTES.
NO TIENES MÁS QUE PENSAR EN LO
que supuso poner un simple palito al extremo de
una mopa o de un caramelo, por hablar de dos
invenciones españolas. Esta que te mostramos
hoy aquí viene a solucionar de forma simple
un problema que nos encontramos cuando
hacemos un alto en el camino, repostamos...
¿Qué hacer con el casco? ¿Dónde dejarlo sin
que acabe dándose un golpe que incluso puede
llegar a deteriorarlo de forma irreversible? La
opción en estos casos suele ser dejarlo en un
retrovisor, pero ahí no está seguro 100 por cien,
y probablemente lo tendrás que volver a regular.
Se acabaron todas estas penurias. Simplemente
monta el Helmet Hook al extremo del manillar
izquierdo, entre el contrapeso y el propio
manillar (o en cualquier otro lugar), teniendo
en cuenta que no toque con nada cuando gires.
Una idea interesante que busca distribuidores.
Si te interesa contacta con Jorge Penev: info@
totaldesignz.com. Precio sin gastos de envío.
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VALORACIÓN

12 €
INCONVENIENTES.
Lo hemos probado
y aunque teníamos
nuestras reservas al
respecto, el invento
no ha resultado
tan incordio como
pensábamos.
Llevar un elemento
en la punta del
manillar que puede
engancharse, da
un poco de «yuyu»,
pero puedes
currártelo para
dificultar que esto
ocurra. O ponerlo en
otra zona. De hecho,
yo lo haría.

RECOMENDADO

MOTOCICLISMO Equipamiento
c/Ancora, 40. 28045 Madrid

CARGADOR PARA BATERÍAS DE LITIO CTEK LITHIUM XS

Recién llegado

> Las baterías de litio para moto, ya no son algo tan exótico, caro o
raro de encontrar, así que es normal que marcas como CTEK se hayan
puesto las pilas con el asunto y comiencen a ofrecer cargadores como
este. Su apellido XS ya te pone sobre aviso de que estamos ante un
cargador de dimensiones reducidas, similar al otro XS de la marca,
el 0,8 para pequeñas baterías de plomo. Exteriormente y en lo que
respecta a tamaño y botonera, son calcados prácticamente, pero con
el que nos ocupa puedes cargar baterías de litio. ¿Que qué diferencia
hay entre ambos? Pues la historia es que las de litio necesitan
programas específicos a la hora de ser recargadas y lo mismo ocurre
cuando la carga llega a su fin o cuando lo que quieres es mantenerla.
Vamos, que un cargador de batería de plomo no te sirve. Mientras que
con este puedes cargar de forma excepcional, una de plomo.

mgil@mpib.es

GALFER APOYA A ALEX MARIÑELARENA

Juntos en el Mundial

> Su Mistral 610 del equipo Tech3 del
Mundial de Moto2 irá con Galfer. En su
primera temporada completa en el
Mundial de Moto2, el piloto navarro
contará con el apoyo de Industrias
Galfer. Todo un especialista en apurar
frenadas debido a su pasado como piloto
de supermotard, Alex pondrá a prueba
la calidad de los componentes de freno
catalanes, una marca que goza ya de
prestigio fuera de nuestras fronteras.
www.galfer.es

175,30 €

ALPINESTARS RIDEOUT TORNADO

Varios usos

www.ctek.com/es/es

Para baterías de 12 V de
litio. Viene tanto con
cables dotados de pinzas
como para instalación fija.

7 Y 8 DE MARZO TRIUMPH BLUE WEEKEND

Oportunidad única

Si te gusta vestir a la moda británica con
prendas de alta calidad y diseño inconfundible, sin tener que hacer un desembolso
grande, no dejes escapar el Blue Weekend
de Triumph. Pero no te duermas porque
solo estará vigente los próximos viernes 7 y
sábado 8 de marzo. Ropa de calle, accesorios
y equipamiento técnico con descuentos de
entre 20 y el 50%. Busca el concesionario
Triumph más cercano en la web de la marca
y acude a la llamada de la marca británica.

-50 %

> Esta chaqueta tiene el valor añadido de
servir tanto para circular en moto por
ciudad con la debida seguridad
(protecciones homologadas en codos
y hombros) cuando la temperatura
es suave... o incluso en pleno verano
porque tiene amplios paneles de
malla exteriores. Pero es que incluso
para ir a la montaña en según qué
tiempo, también cuadra si le quitas
las protecciones. La capucha se puede
esconder en un bolsillo del cuello y le
puedes poner espaldera. Versátil.
www.alpinestars.com

170 €

www.triumphmotorcycles.es
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