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  El montajE dEl EmbraguE automático con la bomba dE 
FrEno doblE dE tEcno oFF road Está cautivando cada vEz 
más a los amantEs dE las trialEras dEbido a la gran ayu-
da quE nos brinda cuando las cosas sE complican.
  dE Esta Forma, montamos El FrEno trasEro En la manEta dondE habitualmEntE sE monta El EmbraguE y El EmbraguE En la 
manEta inFErior para actuar con El pulgar. podEr tEnEr un FrEno trasEro potEntE y con tacto En la mano y El EmbraguE 
al alcancE dEl dEdo pulgar Es una opción quE  hacE mEjorar El pilotajE dE una manEra Extraordinaria. cuando lo dEscu-
brimos, nos damos cuEnta quE dE Esta Forma pilotar la moto Es como llEvar con una bici con cambio.

nota técnica

subidas trialeras bajadas

curvas lentas en cronos de bajo agarre

especial frenos

 En estas situaciones, la mayor parte del 
trabajo lo hace el embrague automático. 
Pero además, el poder usar el embrague en 
situaciones puntuales como  subir escalo-
nes  es realmente fantástico. Es asombrosa 
la confianza  y la seguridad que nos aporta. 
Si en una subida las cosas se complican y 
tenemos que parar, basta con presionar del 
freno trasero y apoyar los pies en el suelo. 
Esto no sería posible si frenamos con el freno 
delantero, debido a que  la rueda delantera no 
tiene agarre y en estas condiciones  la moto 
se nos iría hacia abajo.

 En las bajadas, la confianza que nos aporta 
es importantísima debido al buen tacto que 
tenemos en los dedos de la mano y la rapidez 
de reacción lo que hace que nos sintamos 
más seguros. Nos permite pilotar de pie en el 
descenso, con una posición del cuerpo muy 
retrasada debido a  que no hay que actuar 
nada con el pie. Si fuera necesario sentarse y 
sacar los pies para apoyarnos, seguir tenien-
do el  freno en la mano nos permite descender 
reteniendo la rueda trasera o bloquearla y 
bajar con ella clavada.

 En situaciones en las que la adherencia del terreno es escasa, como cuando nos encontra-
mos con  hierba mojada o mucho barro y que además no tenemos apoyo, este montaje nos 
permite en la salida de la curva acelerar y frenar a la vez con una precisión en la derrapada 
fantástica. En cuanto soltamos el freno trasero, nuestro motor ya está en carga y sale con mu-
cha rapidez. Esta es una técnica muy utilizada por los pilotos punteros del Enduro en curvas 
a la derecha ya que en las que son a la izquierda el pie está situado por fuera ayudando a la 
trazada y no puede actuar sobre el freno trasero situado en el pie. Con este montaje el trazado 
de las curvas resulta mucho más rápido y sencillo. 

frenos

tecno off road + rekluse
en enduro extremo
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 Nacido en Dinamarca hace 37 
años es un amante incondicional 
del Enduro Extremo. En la actuali-
dad, es el Director de Recorrido de 
la  Red Bull Romaniacs y Red Bull 
Sea to Sky, además de participar 
en diversas pruebas del Mundial 
de Enduro Extremo como son: 
Tough one, Hellsgate, Roof of 
Africa, Erzberg, Romaniacs, Gor-
dexola Extreme, Basque Extreme, 
Extreme Lagares.

 En su garaje no faltan nunca 
motos equipadas con los Fre-
nos Tecno Off Road + Rekluse. 
Actualmente  tiene una KTM 
Freeride y Husaberg 300 ya que 
como responsable del circuito de 
estas pruebas extremas trabaja 
duro a diario para que año tras 
año el recorrido sea más difícil y 
espectacular.
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