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FANTIC CABALLERO SCRAMBLER / FLAT TRACK

R enacimiento
Con la Caballero, Fantic vuelve con fuerza al mercado

MOTORES MINARELLI
PARA LAS 125 Y 250,
Y ZONGSHEN PARA LA
CILINDRADA SUPERIOR
DE 450 CC

VÍCTOR NEVADO

Fundada en 1968, Fantic es
una de esas marcas italianas
que marcaron tendencia en la
década de los setenta y ochenta, atesorando grandes éxitos
deportivos en el campo del Enduro y del Trial. Ahora vuelve
con fuerza con nuevos modelos para afrontar una nueva
época con la vocación de alcanzar triunfos pretéritos.
Para lograr tales objetivos, la
firma de Treviso nos sorprende con el lanzamiento de sus
nuevas Caballero Scrambler y
Caballero Flat Track. Dos modelos de inspiración enduro
“Vintage”, incardinadas en un
concepto Scrambler, y recuperando uno de los mitos del
off-road "made in Italy", reviviendo la mítica denominación
Caballero, para dar nombre a
esta originalísima moto retro
que también se presenta en
versiones Flat Track, enfocada
para el asfalto, o Scrambler,
para el off-road, con propulsores de 125, 250 y 500 cc.
Modelos como la Caballero
demuestran la genialidad del
estilo y buen gusto de los italianos. Para los que recuerden
a las míticas motos de “Regolarità” de los setenta, reconocerán una cierta similitud con
la variante Scrambler, con un
llamativo depósito de color rojo, placa portanúmeros lateral
amarilla y ruedas de tacos.
La Caballero ofrece desde un
125 monocilíndrico de 15 CV,

el máximo de potencia permitido para ser compatible con el
carnet B de coche, otro motor
de 250 cc con 28 CV, y otro superior de 450 cc de 43 CV de
potencia, monoárbol de levas,
cuatro válvulas, eje de equilibrado y seis marchas, por lo
que, tanto la dos y medio como
la quinientos son válidas para
motoristas con el A2. Son las
únicas variaciones que vamos
a poder encontrar. El chasis es
un doble cuna en tubo de acero, con suspensiones actuales
(horquilla invertida y amortiguador con bieletas), frenos
con pinzas de anclaje radial
Brembo delante, con ABS
obligatorio según normas Euro 4, escape Arrow elevado y
doble salida biselada, manillar cónico e instrumentación
con pantalla digital. El depósito es fiel a las formas de la
Caballero originaria de los
70, con 15 litros de capacidad,
tapas laterales que conjugan
a la perfección con el faro
redondo con iluminación de
tipo LED, asiento fileteado y
guardabarros recortados, cuyo look nos traslada directamente a aquella época dorada
del Enduro.

SEVENTY DEGREES EQUIPAMIENTO

P olivalente
La SD-JC45 es una cazadora urbana elegante y versátil
VÍCTOR NEVADO

Esta nueva cazadora urbana de
corte largo está confeccionada en
tejido de alta resistencia de poliamida y algodón. La SD-JC45
se convertirá en la mejor aliada
durante los días más fríos y con
condiciones meteorológicas adversas, ya que es 100% impermeable gracias a la membrana Wintertex, una membrana elástica e
hipoalergénica que permite que
el cuerpo transpire sin acumular
humedad y protege de los factores
ambientales externos. Está dotada con protecciones extraíbles
homologadas nivel 1 en los hombros, codos y antebrazos, además
de una espaldera que aumenta

aún más la protección de los motoristas. Esta chaqueta también
incorpora inserciones reflectantes
para mejorar la visibilidad de los
usuarios en condiciones de poca
luminosidad.
Esta elegante cazadora se transforma por completo cuando cuelgas el traje en el armario gracias
a su forro interior extraíble de
tipo plumífero ligero, con el que
podrás completar tu look más ca-

ESTA PRENDA ES IDEAL
PARA LOS USUARIOS
MÁS ELEGANTES Y
POLIFACÉTICOS

sual, ya que se le pueden colocar
protecciones y está homologado
para ir en moto. Además, para
que los motoristas puedan llevar
siempre a mano los objetos más
necesarios, la nueva SD-JC45 está
dotada con varios bolsillos impermeables, tanto exteriores como
interiores, que protegerán todos
sus artículos.
Seventy Degrees cuida al máximo todos los detalles de sus prendas. Por este motivo y para convertir a la SD-JC45 en una de las
prendas más discretas y elegantes
al mismo tiempo, cuenta con numerosos detalles bordados, tanto
en la solapa del bolsillo como en el
interior de la chaqueta.

