CURSO DE

INTENSIVO

Suspensiones, geometrías y neumáticos
Entiende mejor las reacciones de tu moto

CARLOS MORANTE BONILLA

Tricampeón de España. 22 años técnico en geometría, suspensiones,
telemetría. Campeonato del Mundo, Campeonato de España

I N TEN S IV O SU SPE NSIONE S; G E OM ETRÍAS Y N EUMÁTICOS
Entiende mejor las reacciones de tu moto

CURSO

Valido para pilotos, técnicos y aficionados a rodar en circuitos.
Ideal para puesta a punto (suspensiones, geometrías y neumáticos) en el circuito y mejorar la seguridad
en carretera.

D U R A C I Ó N Y H O R A R IO
10 HORAS (de 10 a.m. a 8 p.m.)
De 9 horas a 10 horas inscripción y entrega de documentación
De 10,00 horas a 12,00 horas curso
De 12,00 horas a 12,30 horas descanso
De 12,30 horas a 14,30 horas curso
De 14,30 horas a 15,30 horas comida
De 15,30 horas a 17,30 horas curso
De 17,30 horas a 18,00 horas descanso
De 18,00 horas a 20,00 horas curso

PRECIO
125€ (+ libro y diploma 25€)
(libro y diploma opcional para repetidores)
Precio completo 150€

I N S C R I P C IÓN
Si estas interesado remite los datos personales
(nombre completo, dirección, teléfonos, correo electrónico) a:
Vía email: cmorantebonilla@hotmail.com
Vía SMS: 650 841 925
PLAZAS LIMITADAS
Para confirmar la reserva se deberá hacer una transferencia de 50€ a la cuenta:
0075 0562 42 0600428337 (BANCO POPULAR) a nombre de Carlos Morante
e indicando nombre completo y fecha del curso (importante).
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TEM A R IO
A Q U I ÉN VA D IR IGID O
Ideal para puesta a punto (geometría, suspensiones y neumáticos) en el circuito y mejorar la seguridad en
carretera
El presente curso esta enfocado principalmente para motos de competición de supersport (600 c.C.) Y
superbike (extreme) (1000 c.C.), Aunque mucho de los conceptos del curso sirven para todas las motocicletas tanto de competición como de carretera.
Estoy totalmente convencido que el presente curso sera de gran utilidad para todo aquel que quiera
entender mejor las reacciones de una motocicleta de competición y en carretera.
Después del curso, sin duda estaremos en mucha mejor situación para poder saber que modificaci ones
tenemos que hacer en la motocicleta para solucionar problemas de puesta a punto..

CONTENIDOS
-GEOMETRÍA:
Parte delantera y trasera de la motocicleta
Peso estático, dinámico, suspendido y no suspendido
Avance
Angulo de lanzamiento
Distancia entre ejes (longitud basculante)
Centro de gravedad
Transferencia de carga (peso)
efecto squat (rise-levantamiento) del basculante
Efecto dive (hundimiento) de la horquilla
Reglajes y reacciones en pista
Mantenimiento
-SUSPENSIONES:
1, Suspensión delantera (horquilla):
-Tipos de horquilla (horquilla telescópica)
-Muelles de horquilla helicoidales (gradiente)
-Precarga del muelle
-Niveles y tipos de aceite
-Hidráulicos de compresión (alta y baja) y extensión
-Montaje del eje delantero (efecto cónico)
-Apriete de tijas y holguras
-Reglajes y reacciones en pista
Los muelles
El hidráulico de extensión
El hidráulico de compresión (baja)
El hidráulico de compresión (alta)
Reacciones en frenadas
Reacciones en paso por curvas
Reacciones en aceleración
Mantenimiento
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2, Suspensión trasera (amortiguador):
-Tipos de suspensiones
-Tipos de amortiguadores
-Reglajes y reacciones en pista
Longitud del amortiguador
El muelle, su longitud y gradiente (dureza)
Precarga del muelle
Precarga inicial
Hidráulicos de compresión (alta y baja)
Hidráulico de extensión
Reacciones en frenada
Reacciones en paso por curva
Reacciones en aceleración
-Mantenimiento
-NEUMÁTICOS:
Tipos de neumáticos
Interpretación de su nomenclatura
Fecha de fabricación
El neumático como parte de la amortig uación
Fuerza de comba y angulo de deriva
Influencia de presiones, carcasas, compuestos de goma
Elegir la mejor opción (seco, agua, húmedo)
Mejor utilización del neumático nuevo
Utilización óptima de los calentadores
Test de duración y rendimiento
Reacciones en pista según la elección
Conservación y reutilización (usados)

