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El nuevo Ford KA

funky, amigable y estupendo para conducir
Las ventas en el Salón Ocasión
aumentan un 39%
El Salón Ocasión de Fira de Barcelona ha aumentado un 39% las ventas respecto al año pasado. Los
precios y las promociones especiales han sido el
principal atractivo de una edición en la que se han
vendido “in situ” 558 vehículos seminuevos, lo que
supone casi la mitad de los coches expuestos y un

volumen de negocio superior a los 11 millones de
euros. A esta cifra hay que añadir otros 231 vehículos cuya venta se ha iniciado en el salón pero que
han sido entregados en las oficinas de los concesionarios participantes. Ocasión ha sido visitado por
34.000 personas.

BMW F800R
Camino de
la perfección

Ha llegado alguien nuevo a la ciudad y va en serio.
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EDITORIAL
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Guia del comprador

MIQUEL DONNAY
(Presidente del Gremio de Vendedores de
Vehículos a Motor de Barcelona y provincia)

Tot just s’han tancat les portes del
darrer Salón Ocasión, el saló del
Vehicle Garantit i ja ens podem felicitar per les bones xifres de vendes obtingudes, que evidencien
que el mercat del vehicle de segona mà va per bon camí, i que cada
cop més consumidors s’animen a
optar per aquesta compra que, en
establiments degudament establerts compta amb total garantia.
Durant els 11 dies s’han exposat
1.161 vehicles, dels quals s’han
venut 536, que representa un 34%
més respecte a l’edició anterior
del 2008. En quant a l’afluència de
públic ha estat semblant a l’edició
anterior, vers uns 30.500 visitants.

Per segon any, es podien consultar tots els vehicles exposats a la
web de gremimotor.com, on s’anaven actualitzant les dades diàriament. Aquesta eina ha permès també que molts compradors
potencials anessin a Fira saben on podien trobar el vehicle que
volien, evitant pèrdues de temps. Aquesta web és la clara favorita a Catalunya a l’hora de buscar un vehicle tant nou com usat.
Per a nosaltres els venedors de vehicles, com a ben segur per a
qualsevol de vosaltres, tot balanç positiu per petit que sigui és
molt ben rebut, i ens fa mirar cap al 2010 amb més optimisme, i
aquest optimisme és el que vull transmetre avui en aquesta editorial, mesurat, però optimisme al cap i a la fi.
El Nadal sempre és un moment de bons sentiments i bones intencions. Permeteu-me, doncs, que us convidi a ser el més positius possible a l’hora d’encarar l’any vinent, que esperem sigui
molt millor que aquest que d’aquí pocs dies deixarem enrere.

EMPRESES AGREMIADES A GVVM DE LA PROVINCIA DE
BARCELONA I COL·LABORADORES DE GREMIMOTOR.COM
ITALIAN MOTOR VILLAGE
BARCELONA
T.93 374 76 30. 08940 Cornellà Ll.

COTXES
AUDI - VW
CENTRAL IMPORT, S.L.
T.93 817 17 28. 08720 Vilafranca P
GRUPO LETAMENDI, S.L.
T. 93 453 88 00. 08011 Barcelona
MOTORSOL IMPORT, S.L.
T. 93 325 08 00. 08015 Barcelona
NOU MOTOR
T. 93 872 33 32. 08241 Manresa.

BMW

MASTERNOU
T.93 313 59 12. 08020 Barcelona
T.93 243 91 00. 08030 Barcelona

FORD

PEUGEOT

BRUNO MOLLET, S.L.
T. 93 497 03 33. 08100 Mollet V.
DONNAY MOTOR 2000
T. 93 292 70 00. 08015 Barcelona

AUTO COMERCIAL MAAM
T. 93 264 95 00. 08907 L’H Llob.
MAVISA
T. 93 745 14 14. 08206 Sabadell.

MODERNMOVIL
T. 93 309 27 20. 08005 Barcelona

PORSCHE

SEPAUTO MOVIL, S.A.
T. 93 785 23 00. 08227 Terrassa

CENTRO PORSCHE
BARCELONA
T. 902 200 911. 08908 L’H Llob.

AUTOSAENZ,S.A.
T. 93 200 90 00. 08021 Barcelona
RONDA 15, S.L.
T. 93 339 28 28. 08028 Barcelona

MULTIMARCA
AUTO CLOT
T. 93 455 60 79. 08013 Barcelona
AUTOMOCIÓN CARDEDEU
T. 93 841 89 39. 08440 Cardedeu
AUTOMÓVILES EL MÁS
BARATO,S.L.
T. 93 223 86 87. 08038 Barcelona

AUTO BUIGAS, S.L.
T. 93 204 55 52. 08017 Barcelona

TALLERES HNOS GARCÍA
BARBERO, S.L.
T. 93 333 93 58. 08905 L’H LLob.

KELDENICH
T. 93 212 45 00. 08022 Barcelona

HONDA

AUTOMÓVILES DOMÍNGUEZ
Y RAUL, S.L.
T. 93 359 99 66. 08042 Barcelona

GERMAN MOTORS, S.A.
T. 93 846 63 33.08400 Granollers

GRUP AUSER
T. 902 48 49 00. 08203 Sabadell

IBERTECNO
T. 93 505 48 00. 08006 Barcelona

SEAT

HYUNDAI
SSANGYONG-ISUZU

AUTO INDEPENDENCIA, S.A.
T. 93 456 22 82. 08026 Barcelona

RENOVATION CARS
T. 93 490 28 93. 08028 Barcelona

CATALUNYA MOTOR
T. 93 298 25 04. 08040 Barcelona

TALLERES HNOS GARCÍA
BARBERO, S.L.
T. 93 333 93 58. 08905 L’H de Ll.

MOTOR CADÍ, S.A.
T. 93 876 10 11. 08272 St. Fruitós
de Bages.

CHEVROLET
AUTOMÓVILES 3DARC
T. 93 274 46 26. 08033 Barcelona
AUTOMÓVILES GRAU
SABADELL,S.A
T. 93 745 04 44. 08206 Sabadell.

COBO CONCESIONARIS
T.93 462 78 50. 08930 St.Adrià B.

MINI

CITROËN

AUTO BUIGAS, S.L.
T. 93 204 55 52. 08017 Barcelona

AUTOTÈCNIC CARS, S.L.
T. 93 458 08 34. 08037 Barcelona

KELDENICH
T. 93 212 45 00. 08022 Barcelona

CENTRAL POBLE NOU, S.A.
T. 93 300 00 16. 08018 Barcelona

NISSAN

GARAJE CONDAL, S.A.
T. 93 716 18 66. 08208 Sabadell.
J.P. CARRIÓN
T. 93 335 54 00. 08901 L’H de Ll.

FIAT - LANCIA - ALFA
AUTO 88, S.A.
T. 93 232 97 11. 08013 Barcelona

GARATGE ULLÉS
T. 93 736 01 65. 08233 Terrassa
MOTOR LLANSÀ
T. 902 150 350. 08029 Barcelona
TALLERES TODODIESEL, S.L.
T. 93 221 30 80. 08005 Barcelona

RENAULT

MODERNMOVIL
T. 93 309 27 20. 08005 Barcelona

VICE VERSA 360
T. 93 812 30 27. 08551 Tona

LESSEPS MOTOR, S.A.
T. 93 285 75 75. 08023 Barcelona

SEAT-VW
CENTRAL IMPORT, S.L.
T.93 817 17 28. 08720 Vilafranca P

SSANGYONG - TATA
AUTOMÒBILS BESOLÍ, S.L.
T. 93 810 55 23. 08800 Vilanova
i la Geltrú.

VOLVO

LA CASA DEL UTILITARIO, S.L.
T.93 436 11 98. 08025 Barcelona

MOVENTO
T. 937 484 996. Sabadell

GARAJE RIO, S.L.
T. 93 680 08 84.08750
Molins de Rei

OPEL

AUTOMOVILES CONCEPCIÓN
T. 902 200 260. 08030 Barcelona

MICROCOTXES
MINICARS CATALUNYA, S.L.
T. 93 652 17 53. 08830 St. Boi Ll.

VARIS
BCA
T. 93 949 26 30 00
www.bcaespana.com
SERVISEGUR MEDIADORS
T. 93 276 84 28
www.segurmed.com
MACAU & LLUZAR ASESORES
T. 93 454 16 63
www.macau-lluzar.com
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El Gremi de Venedors de Vehicles
a Motor inicia una col·laboració
amb Cetelem per tal de facilitar
l’accés al crèdit als compradors
d’automòbils.
Davant la dificultat en la que
es troben alguns professionals
agremiats independents de trobar crèdit per als seus clients, el
Gremi i Cetelem inicien una prova
pilot en la que participen una selecció d’agremiats, amb l’objectiu
d’oferir unes condicions preferencials de finançament.
Cetelem, en una clara aposta per
al sector de l’automoció, ha possibilitat aquesta novetosa línia

Mensaelect Sistemas de gestión electrónica
¡ATENCIÓN! TALLERES DE VEHÍCULOS
¿Tienes problemas de cobro?
¿Quieres cobrar en 1 semana de las aseguradoras sin comisiones?

CONTACTA CON NOSOTROS

93 360 04 45

www.mensaelect.es

Avda. Meridiana, 354 3º A-B 08027 BARCELONA - info@mensaelect.es

de treball. Cetelem és el banc de
crèdit de BNP Paribas, especialista
en crèdits personals i l’automòbil,
i ofereix la millor solució de finançament. Una de les característiques de la seva oferta, a més de
la seves immillorables condicions
econòmiques, és que permet
tramitar l’operació de préstec via
online de manera molt ràpida i
senzilla.
Si els resultats d’aquesta prova són satisfactoris, aquesta
col·laboració s’estendrà a la
resta d’agremiats del Gremi i
s’incorporaran a la carta de serveis actual de l’associació.
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Las ventas en el Salón de Ocasión
aumentan un 39%
Se han adquirido 558 vehículos, casi la mitad de los expuestos en el Salón
Visitantes Salón Ocasión: 34.000 personas
Vistas Portal Gremimotor.com: 110.872
Coches expuestos: 1.161
Ventas en el Salón: 558 vehículos
Ventas Tolates: 789 vehículos
Cifra de negocio: 11.000.000 euros en el Salón

E

n Ocasión 2009, celebrado del 28 de noviembre
al 8 de diciembre, se han
expuesto más de un millar de vehículos seminuevos –de
Km0, gerencia, flotas de alquiler,
renting o leasing–, con escasa antigüedad y kilometraje. Todos los
turismos han sido revisados técnicamente por la empresa Dekra
con el fin de acreditar su buen estado y funcionamiento. Más del
56% de las ventas se ha realizado
durante los dos fines de semana
y los días festivos comprendidos
en la celebración de Ocasión.
Según el director de Ocasión,
Aleix Planas, “la excelente y variada oferta en seminuevos, los
descuentos y las ofertas especiales que han ofrecido los concesionarios oficiales y comercian-

tes multimarca participantes, así
como las ayudas del Plan 2000E
al vehículo usado han animado
a uno de cada 34 visitantes a adquirir un coche”. En la feria se ha
constatado un descenso medio
de entre un 10 y un 15% del precio de los turismos expuestos respecto a la pasada edición, y dependiendo de la gama, el ahorro
podía alcanzar entre un 30 y un
40% respecto al vehículo nuevo.
Los precios han oscilado entre los
5.000 y los 140.000 euros.
Aleix Planas recalca que, además
de los vehículos que salen del recinto con su nuevo propietario al
volante, muchas otras operaciones se concretan en los concesionarios participantes durante y
después de la feria. De ahí que el
salón sea un importante “dinami-

CAMPAÑA INVIERNO
¡AHORA ES EL MOMENTO!
Aproveche esta sensacional oferta
Revisión y puesta a punto de su vehiculo
Citroën en nuestras instalaciones y obtenga estos magníficos descuentos:

45%

Citroën prefiere

En el aceite*

35%
En todos los filtros
Promocion valida hasta el 26-02-2010. No acumulable a otras
promociones. * Aceites de alta tecnología total quartz

zador de ventas para el mercado
de V.O. en Catalunya”.
La próxima edición tendrá lugar

del 4 al 12 de diciembre de 2010
en el recinto de Montjuïc de Fira
de Barcelona con la colabora-

ción de la Federació Catalana de
Venedors de Vehicles a Motor
(FECAVEM).

OFERTA ESPECIAL DICIEMBRE***
Citroen Xsara Picasso SX 1,6 110cv
12,800€ *
o 179€** mes sin entrada
* Precio entregando un vehiculo de mas de diez años
** Financiacion a 120 meses
*** Sólo para vehiculos en stock

Citroen Xsara Picasso SX 1,6
El Citroën Xsara Picasso presenta dimensiones externas
que le sitúan en el segmento
de los vehículos compactos y
ofrece confort, gracias a una
habitabilidad generosa y a una
arquitectura que potencia la
luminosidad. Gracias a sus dimensiones (4,27 m de longitud,
1,63 m de altura y 1,75 de an-

chura) y a una distancia entre
ejes de 2,76 m, el Citroën Xsara
Picasso ofrece a la vez cinco
plazas y un amplio maletero de
550 dm3 bajo la bandeja. La
anchura a la altura de los codos
(1,49 m delante, 1,50 m detrás)
le sitúa entre los vehículos más
amplios. Dispone de 3 asientos en la parte trasera con re-

posacabezas escamoteables,
de anchura idéntica (44,5 cm),
que son abatibles, que se pueden quitar y poner y que son
fácilmente transportables, gracias a su empuñadura integrada. El interior puede así organizarse de manera muy sencilla,
en función de las necesidades
del momento.

A. FORMATGER, S.A.
Concesionario Oficial Citroën - www.aformatger.citroen.es
Pº Maragall, 365 - Ventas: 934 072 855 / Taller: 934 072 850
Travessera de Dalt, 60 - Ventas: 932 198 060
C/ Massens, 43 - 51 - Taller: 932 100 111
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El nuevo Ford Ka,

funky, amigable y estupendo para conducir
Con una nueva gama de colores y un confort sin precedentes en un coche pequeño

E

l Ka original causó una
gran conmoción cuando
apareció por primera vez
en la carretera. Con el nuevo Ka
está ocurriendo lo mismo, y es
que nuestra filosofía Kinetic Design ya ha recibido grandes alabanzas de la prensa del motor. El
nuevo Ka es un vehículo funky,
amigable y estupendo para conducir. Sin duda, el nuevo Ka marca una nueva era para los coches
pequeños

Diseño en movimiento
Con un look completamente nuevo, el Ka no ha perdido su estilo
característico. Nuestra filosofía
Kinetic Design ha contribuido a la

creación de un vehículo atrevido
y moderno con un estilo dinámico y expresivo, y que conserva su
indómito espíritu. Sus amplios faros, inclinados hacia atrás, se combinan con la nueva parrilla que le
hace sonreír, mientras sus anchos
neumáticos, sólidos hombros y
dinámicas líneas contribuyen a
darle al nuevo Ka un aspecto de
seguridad y solidez.
Para empezar, el nuevo Ka se presenta en una nueva gama de colores, inspirada en atrevidas tonalidades pastel con acabados mate
y metálicos. También hay dos
colores perlados y sorprendentes: el Blanco Perla y el seductor
Magenta vienen a resaltar el imServicio Oficial:

ModernMòbil
C/ Pujades, 246 - Barcelona
93 300 35 53
C/ Pujades, 158 - Barcelona
93 309 27 20

C/ València, 177
Barcelona

C/ Marina, 150 - Barcelona
93 246 20 22

934 538 800

Agent Oficial Ford del Poble Nou - www.modernmovil.com
pactante aspecto del Ka. Además,
te ofrecemos una amplia gama de
toques de acabado, como unos
cromados característicos.
Todos los motores disponibles
ofrecen un bajo nivel de emisiones, por debajo de los 120 g/km
de CO2. Elige entre el económico
y ágil motor de gasolina Duratec
de 1,2 l o el avanzado diésel TDCi
Duratorq de 1,3 litros. El Ka también es muy económico cuando
se trata de aprovechar al máximo
el combustible: tan solo 4,2 l a los
100 km en diésel y 5,1 l en gasolina.

Personalización
El Ka te ofrece un gran número
de extras para que lo puedas
personalizar el coche a tu gusto.
Sus nuevos y llamativos colores,
los característicos Paquetes “Ford
Individual” y la multitud de extras
del interior te permiten diseñar tu
Ford Ka.

www.letamendi.com

Es tu Ka por fuera
Para empezar, el nuevo Ka se presenta en una nueva gama de colores, inspirada en atrevidas tonalidades pastel con acabados mate
y metálicos. También hay dos colores perlados y sorprendentes: el
Blanco Perla y el seductor Magenta vienen a resaltar el impactante
aspecto del Ka. Además, te ofrecemos una amplia gama de toques
de acabado, como unos cromados característicos. Para los más
aventureros, nuestros Paquetes
“Ford Individual” ofrecen un exterior gráfico muy característico
y unos llamativos acabados para

el interior. Elige entre los diseños
Tattoo, Grand Prix y Digital Art.

Es tu Ka por dentro
Dentro del Ka todo es diferente.
La consola central de color Blanco
Perla del Titanium se inspira en
grandes clásicos modernos del
diseño, como el iPod. Hay dos colores principales para el interior,
una gama de coloridos diseños
de asientos e incluso dos lujosos
tapizados de piel para que elijas.
Si eliges un Paquete “Ford Individual”, el diseño gráfico del exterior
también incorpora unos llamativos acabados interiores.

FICHA TÉCNICA FORD KA
3 PUERTAS
Consumo combi.
Potencia
Velocidad máxima
CO2

1.2 DURATEC
ECO Gasolina

1.3 DURATORQ
Diesel

5,1 l/100 Km

4,2 l/100 Km

69 CV

75 CV

159

161

119 g/km

112 g/km
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ITVhome un nuevo servicio para
profesionales y particulares
Pasan la ITV por usted y también llevan su
vehículo al taller para la revisión anual por 45 Euros
ITVhome le ofrece la posibilidad
de cuidar de su vehículo por usted, pasando la ITV, llevándolo a
su taller, realizándole una limpieza integral, etc...

realizar todas las operaciones que
necesite, el mantenimiento periódico, pasar la ITV o limpiárselo a
fondo, sin molestias para usted.
Sus servicios se adaptan tanto a
empresas como a particulares y

sin riesgo alguno, ya que si lo desea, ITVhome le adelantará el importe del servicio, y usted podrá
pagarles en efectivo o con tarjeta
de crédito una vez devuelto el vehículo.

¡A UN PRECIO MUY REDUCIDO!
Ahorre tiempo, colas desagra-dables y no malgaste horas de trabajo o del fin de semana para realizar las gestiones de su vehículo.
Con una sola llamada al 934 800
665, le mandaran un chófer a la
hora convenida devolviéndo su
vehículo el mismo día con los servicios contratados realizados.
Se encargan de recoger su vehículo a la hora convenida y llevarlo
al taller que usted prefiera para

PROFESIONALES
ITVhome también ofrece un nuevo servicio para Concesionarios
de automóviles, Talleres, Empresas de Renting y Empresas con
Flotas para ahorrarles tiempo y
dinero en el mantenimiento de
sus vehículos y el de sus clientes.
ITVhome se dedica al traslado
de vehículos a las estaciones de
ITV, así como traslado a los talleres para revisiones, reparaciones,
limpiezas integrales, etc..
¡No pierda el tiempo, ITVhome
cuida de sus vehículos!
www.itvhome.es

¡NO PIERDA EL TIEMPO!
NOSOTROS CUIDAMOS DE SU VEHÍCULO
Pasamos la ITV por usted y también llevamos su vehículo
al taller para la revisión anual

LLÁMENOS AL

934 800 665

PASOS A SEGUIR PARA
CONTRATAR EL SERVICIO

1) LLame a ITVhome.
2) Le informamos y concretamos día, hora y lugar de recogida y entrega del vehículo.
3) Un chófer recoge su vehículo a la hora convenida.
4) Entregamos su vehículo
el mismo día, tras el servicio
contratado.
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PEUGEOT 407 ST CONFORT HDI
136 SIN F - Any 2005 - P.V.P 14.900

FIAT PANDA DYNAMIC 1.2
60 CV - Any 2007 - P.V.P 6.900

HONDA ACCORD SPORT 2.0 I-VTEC
155 CV - Any 2008 - P.V.P 17.900

PEUGEOT 1007 URBAN 1.4 HDI
70 CV - Any 2005 - P.V.P 9.300

PEUGEOT 307 SW 1.6 HDI 110 CV
FAP - Any 2007 - P.V.P 13.900

PEUGEOT 308 SPORT 2.0 HDI
136 CV - Any 2008 - P.V.P 17.600

PEUGEOT 4007 PREMIUM 2.2 HDI
156 CV - Any 2007 - P.V.P 24.900

MINI COOPER S 1.6 170 CV
Any 2006 - P.V.P 17.900

El nuevo concepto en Logística, Almacenaje y
Plataforma de Distribución de Vehículos

S

us instalaciones cuentan
con más de 25.000 m2
destinados al Almacenaje, Distribución y Venta de Vehículos de profesionales.
En la Zona Zero, o Parking Almacenaje de 7.000 m2 cubiertos se
recepcionan, clasifican y controlan informáticamente toda la flota que el cliente desee guardar.
La Zona Outlet de 7.000 m2 también cubiertos es un espacio claramente diferenciado asistido
por todos los servicios y personal
necesario para la venta directa de
vehículos a particulares ahorrándole al profesional los elevados

costes que suponen los alquileres, personal, publicidad, seguros,
etc..ya que se incluyen todos los
servicios en el precio por exposición, y tan sólo paga la comisión
por los vehículos vendidos.

Los profesionles interesados en
este nuevo concepto pueden informárse en Autocenter Outlet,
ubicado en Les Franqueses del Vallès, cerca del Outlet de la Roca.
www.autocenteroutlet.net

Multivan con techo
En Vice Versa 360
elevable en exclusiva puedes encontrar
Vice Versa fabrica y comercializa
la Multivan con techo elevable en
exclusiva, teniendo más flexibilidad y más utilidad que una Mulivan normal.
Sus numerosas posibilidades de
diseño permiten transformar el
compartimento de pasajeros en
un dormitorio. Y es que el Multivan ofrece mayor libertad que
cualquier otro vehículo. Sus distintos modelos te permitirán que
tus deseos se hagan realidad. La
decisión es tan fácil como elegir el
equipamiento que más se adapte
a tus necesidades.

Todos los modelos de furgoneta con equipamiento camper a
medida.
Vehículos nuevos originales VW
T5 – Multivan, California, etc.
Vehículos seminuevos y furgonetas VW de segunda mano.
El servicio de alquiler de una
furgoneta Volkswagen. Reserve
ya y aproveche los precios de
inauguración del servicio.
Elementos para equipar los vehículos T4 y T5 de VW.
Modelos de equipamiento própios de Vice-versa para personalizar las T5 (Cityversa, easyversa,
freeversa, maxiversa, flexiversa y
multiversa).

OFERTA AUDI GERÈNCIA
FURGONETAS VOLKSWAGEN
VEHICULOS CAMPER Y COMERCIALES
NUEVAS KM 0 Y DE OCASIÓN
Pol. Ind. Les Goules
C/ Fusteria , 2 - 08551 Tona
93 812 30 27 - www.VV360.com
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Navidad
en Coward

Gremimotor.Com
la web del
GVVM ahora
tambien Motos

¡Regala afición!

R

egala afición regala equipo y complementos para
motorista.
Estas Navidades en Coward Motos puedes encontrar todo lo que
el motorista necesita para la práctica de tu deporte favorito con
total seguridad: Cascos de primeras marcas, guantes, equipaje
para piloto supermotard, chaquetas de piel y tecnológicas y
todo lo necesario para equiparte
en conducción off-road y ciudad.,
así como todo tipo de complementos y mershandissing .
Si eres un auténtico mottard, si
tu deporte son las motos o sim-
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plemente conduces una scooter
por ciudad, puedes encontrar en
Coward Motos todo lo necesario
para tu equipación y protección,
desde lo más novedoso y técnico,
hasta el complemento que esta
Navidad te hará triunfar con el
regalo que buscas para el motorista mas exigente.
En Coward Motos te atenderán
auténticos profesionales de la
moto, que resolverán tus dudas
y te aconsejarán sobre cualquier
necesidad.
Y si tu presupuesto te lo permite
en Coward Motos puedes adquirir y configurar tu motocicleta

A partir del proximo año,
nuestro portal
Gremimotor.com con más de
200.000 impresiones y
10.000 visitas mensuales
según datos oficiales de
Google Analytics se completa con ofertas de motos de ocasión.

para la practica de enduro, offroad y supermotard. En Coward
Motos somos concesionari oficial
Aprilia. No lo dudes pasate por

Coward Motos en C. Cardenal Vives i Tutó, 59 (Sarrià), o en
www.cowardmotos.com
¡Te esperamos!!!

Compri o vengui el seu vehicle
en establiments identiﬁcats
amb el nostre distintiu

El nuevo buscador ofrecerá al
público todas las ofertas de motos de ocasión publicadas sólo
por los profesionales de la venta
y concesionarios agremiados al
GVVM.
Ahora también la web de las motos con más garantía en Gremimotor.com

Garantia i Qualitat

Símbol de Garantia i Qualitat dels millors professionals
Ens trobarà a www.gvvm.es i a www.gremimotor.com

www.gvvm.es

Nueva BMW F800R
Camino de la perfección

L

a carretera cuenta ahora
con una atracción mas.
Ha llegado alguien nuevo
a la ciudad y va en serio.
La F800R es la nueva Naked de
BMW Motorrad de manejo ágil y
preciso, compacta y de llamativo
diseño.
Ahora puedes conquistar la carretera con un estilo único. Esta
Roadster está hecha para la acción sobre asfalto, ya sea para
conducir dinámicamente por la
ciudad, o para dominar los mas
tortuosos caminos. La F800R se
siente a gusto en todas partes.
Sus líneas minimalistas hacen de
la F800R un verdadero foco de
atención y una moto de carácter.
El rígido bastidor de aluminio, el

diseño de la cubierta del Airbox
para optimizar el cierre de las
rodillas y el faro asimétrico son
inequívocamente señas de identidad BMW.

Características Técnicas
Motor: Motor de 4 tiempos 2 cilindros refrigerados por agua con
4 válvulas por cilindro y 2 árboles
de levas en cabeza, engrase por
cárter seco.
Cilindrada: 798 cc
Potencia: 64 KW (87 cv) a 8.000
rpm
Reducción Potencia: 25 KW (34
CV) a 6.000 rpm
Relación Compresión: 12,0:1
Limpieza de gases de escape:
Catalizador EU-3
Velocidad máx.: + de 200 Km/h

Consumo: a 90 Km/h de 3,6 l /
a120 Km/h de 4,8 l
Combustible: Sin plomo
Bastidor: Aluminio con motor
autoportante
Suspensión del.: Horquilla
telescópica
Suspensión tra.: Basculantes
de doble brazo amortiguador
central.
Ruedas: Llantas de fundición de
aluminio
Neumáticos del.: 120/70 ZR 17
Neumáticos tra.: 180/55 ZR 17
Frenos del.: 2 discos flotantes de
320 mm con pinzas de 4 émbolos
Frenos tra.: Monodisco de 265
mm con pinzas de 1 émbolo
Peso con depósito lleno: 194 Kg
Capacidad del depósito: 16 l

Puedes encontrar toda la gama
BMW en Canomotor.com

Lo destacable:

Lo mejorable:

- Estética muy conseguida
- Motor potente, progresivo.
- Buen precio para tratarse de una
BMW de última generación.
- Gama de complementos sin rival

- Vibraciones del motor
- Protección aerodinámica de serie
- Tren delantero algo elevado
- Capacidad de carga de serie
(casi sin hueco bajo el asiento)

Ú LT I M A S U N I D A D E S A P R I L I A “ K m 0 ”

C/ Entença, 101 - T.:93 228 96 67 BCN
Pl. Lesseps - Av. Vallcarca, 9 - 11 T.: 93 218 51 60 BCN

bcnws.aprilia@cano.es
www.canomotos.com
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