
 
 

 

MANUAL DE USUARIO 



PRÓLOGO 
 

¡Enhorabuena por su elección! La motocicleta que acaba de adquirir se 

beneficia de las tecnologías y equipamientos más sofisticados en materia de 

diseño, desarrollo y fabricación: ésta es la razón por la cual estamos en 

condiciones de proponerles un vehículo que combina una fiabilidad probada, 

un diseño innovador y unas líneas elegantes.  

Si la conducción de una motocicleta forma parte de los ocios más 

apasionantes, este vehículo es también un medio de transporte ideal que le 

asegurará un placer de conducción ilimitado.  

Antes de circular, le invitamos a familiarizarse con las consignas y 

especificaciones del presente manual de instrucciones, que describe en 

particular las normas de utilización y de mantenimiento del vehículo. La 

observación de las siguientes recomendaciones garantizará la fiabilidad de su 

motocicleta y prolongará su vida útil. El personal de los concesionarios MASH 

autorizados por La Otra Agencia Motors SL (LOAM) (lista disponible en 

www.mashmotors.es) posee las competencias y las calificaciones técnicas 

requeridas para realizar el mantenimiento y prestar un servicio de calidad.

PRECAUCIONES IMPORTANTES 

 
Información sobre el rodaje de su motocicleta. 

Los primeros 1000 kilómetros constituyen un período muy importante para la 

vida del vehículo: la eficacia de su rodaje condiciona su longevidad y su nivel de 

rendimiento. El rodaje es el proceso por el cual las piezas móviles se pulen por 

fricción las unas sobre las otras y se ajustan correctamente.   

Su respeto favorece no solamente la estabilidad del vehículo durante su 

utilización, sino que permite también explotar plenamente su rendimiento. En 

ningún caso el propietario debe actuar de una manera susceptible de calentar 

los componentes del motor.   

Para saber más sobre el método de rodaje, véase la sección “Rodaje de la 

motocicleta”.   

Leer atentamente este manual y aplicar estrictamente las instrucciones y 

descripciones presentadas. 

Una especial atención debe prestarse a los apartados precedidos de los 

términos ADVERTENCIA, ATENCIÓN y Nota.   

 

ADVERTENCIA ...... se refiere a su propia seguridad. Un riesgo de accidente 

existe si se ignora.   

ATENCIÓN...... describe las precauciones o medidas a adoptar imperativamente 

para evitar eventuales daños.  

Nota...... proporciona explicaciones en materia de mantenimiento o detalles 

más precisos.    

 
Este manual se refiere a la MASH SEVENTY. Ligeras variaciones pueden sin 

embargo encontrarse entre los modelos que componen la gama. Si el presente 

manual menciona detalles diferentes del modelo real, no los tenga en cuenta. 

 

http://www.mashmotors.es/
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I PRINCIPALES CARACTERISTICAS TÉCNICAS 

MASH Seventy 125cc euro 5                                                                      (Esta lista es solo a título informativo. Algunas modificaciones pueden presentarse sin previo aviso a los clientes)   

M
O

TO
R

 

Tipo de Motor Mono cilíndrico 4T, refrigeración por aire 

Cilindrada 125cc 

Ratio de compresión 9.2:1 

Régimen de ralentí 1500±100RPM 

Potencia max. 11,1 cv a 7500r/min 

Par max. 9,5N.m/7500r/min 

Encendido ECU 

Transmisión Cadena 

Caja de cambio 5 velocidades 

O
TR

O
S 

Bujía CR7E 

Batería 12V 9Ah 

Aceite motor SAE10W-40 

Cantidad aceite motor 1000 ml 

C
H

A
SI

S 

Tipo de rueda delantera 90/90-17 

Tipo de rueda trasera 100/90-17 

Freno delantero Disco 300mm 

Freno trasero Disco 220mm 

Sistema de freno CBS 

D
IM

EN
SI

O
N

ES
 

L/l/A 1970 x 720 x 1115 mm 

Altura de asiento 760 mm 

Batalla 1340 
mm Distancia al suelo 140 mm 

Peso en vacío 127kg 

Carga máxima 277kg 

Capacidad del depósito de 
carburante 

11L 

C
O

N
SU

M
O

 Velocidad máxima 97 km/h 

Carburante SP95 o SP98 (SP95 E10 no recomendado) 

Consumo medio 1,9 L/100km 

Índice de emisión CO2* 44 g/km 

NORMA EURO 5 
 
 

*Los valores de consumo de combustible se registran bajo condiciones de prueba específicas y se proporcionan exclusivamente para la comparación. Es posible que no coincidan 
con los valores en uso de conducción real. 
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II INFORMACIÓN 
 
Este manual de usuario describe el método normal de seguridad así como del mantenimiento básico. Léalo atentamente. Las imágenes e ilustraciones de este manual 
pueden ser diferentes de las de su vehículo.  
El vehículo ha sido fabricado especialmente para 2 personas (conductor incluido). 

 ATENCIÓN 
No utilizar combustible de mala calidad. Podría causar obstrucciones en el tanque que podrían obstaculizar el flujo del  
combustible y producir averías al arrancar el motor o incluso dañarlo seriamente.  
No utilizar aceite de motor de calidad inferior o mala calidad. Utilice siempre un aceite de buena calidad para  
garantizar un buen resultado y la longevidad del motor. Un problema causado por la utilización inadecuada  
de aceite o gasolina, no entraría en el marco de la garantía. 
 

 

Prendas de protección 
Las prendas de protección como el casco con pantalla, las gafas y los guantes deben llevarse durante la conducción para garantizar su seguridad personal.  
El pasajero debe llevar botas altas o prendas de vestir largas para proteger sus piernas de las quemaduras que podría causar el calor del escape. Las prendas de vestir 
amplias no se adaptan a la conducción de la moto ya que pueden engancharse en las palancas y manetas, el pedal de arranque, los reposapiés o las ruedas. 
- Siempre llevar un casco con gafas de protección o pantalla 
- Conducir con prudencia 
- Atención a las quemaduras con los escapes durante y después de la conducción 
- Vestir prendas de protección, guantes y botas 

 
Consignas de seguridad de conducción 
Para hacer buen uso de su motocicleta, preste una atención constante a la seguridad. Basta con observar las normas de circulación, además de los seis siguientes puntos: 
 
Uso del casco  
La seguridad de conducción comienza con el uso de un casco homologado, el elemento de protección individual más importante para un conductor. La mayoría de los 
accidentes ocurridos en moto causan heridas en la cabeza, lo que hace obligatorio el casco para circular en la carretera con vehículos de dos ruedas. 
 
Familiarizarse con el vehículo 
La seguridad se aprecia también en función de la técnica de conducción y del control del funcionamiento del vehículo. Por esta razón es indispensable practicar en lugares 
poco frecuentados con el fin de familiarizarse completamente con la motocicleta. ¡La experiencia viene con la práctica, no lo olviden! 
 
Conocer su límite para circular a una velocidad segura 
La velocidad depende de las condiciones meteorológicas y del estado de la carretera así como de sus propias aptitudes. El conocimiento de sus límites es un valor de gran 
importancia para mantener el control de su vehículo y reducir así el riesgo de accidente. 
 



Redoblar la vigilancia con tiempo lluvioso 
Acordarse que la distancia de frenado es dos veces más larga bajo la lluvia que en tiempo seco. Evitar circular sobre las tapas del alcantarillado, las pinturas en el suelo 
deslizantes y las manchas de grasa que causan un riesgo de descontrol tan elevado como las calzadas mojadas. Evitar las aceleraciones bruscas. Ser prudente cruzando las 
vías de ferrocarril y los puentes, y mantener una distancia suficiente con el vehículo que le precede.   
 
Inspección antes de conducir 
Leer atentamente las consignas de este manual para garantizar su seguridad y la de sus pasajeros. 
 
 

Modificación del vehículo 

 

 
 ATENCIÓN 
Cualquier modificación no autorizada del vehículo o la sustitución de las piezas originales no garantiza una  
conducta segura y es ilegal. El usuario debe respetar las normas del Código de la Circulación. No somos responsables de las modificaciones no autorizadas del 
vehículo. 
 
 
 
Carga de equipaje 
 
 
 ATENCIÓN 
El diseño de la motocicleta requiere que los equipajes estén distribuidos de manera equilibrada, en caso contrario, se reducirá el buen uso y la estabilidad del 
vehículo, y el fabricante no podrá tenerse por responsable. 

 

Accesorios 
Comprobar cuidadosamente los accesorios, asegurándose que no obstruyen su visibilidad, el ángulo de inclinación y que no limitan el movimiento de la suspensión. No 
añadir equipos electrónicos para no superar la capacidad del sistema eléctrico del vehículo, puede disminuir la intensidad de las luces o la potencia del motor. 

Silenciador 
El pasajero debe tener especialmente cuidado de no quemarse con los silenciosos durante la conducción. 
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III UBICACIÓN DE LAS PIEZAS 

Retrovisores Cuenta 
kilometros y 
revoluciónes 

Maneta 
de freno 

Puño de gas Mando 
derecho 

Mando 
izquierdo

o 

Maneta de 
embrague 

Rueda 
delantera 

Palanca de 
cambio 

Ubicación 
batería y 
fusibles 

Reposapie 
trasero 

Rueda 
trasera 

Filtro de aire 

Reposapie 
delantero 

Palanca de freno 
trasero 

Llave de 
contacto 

 
1. Indicador de velocidad: en Km/h. No superar la velocidad máxima 
autorizada.  
2. Intermitentes 
      Parpadea cuando activa el botón (verde) 
3. Testigo de luz de largo alcance: Se ilumina cuando el faro está en 
posición de largo alcance 
4. Indicador del nivel de carburante: Se ilumina cuando el nivel de 
carburante es insuficiente (reserva) 
5. Contador kilométrico total. Indica el kilometraje del vehículo 
6. Testigo motor. Se enciende en caso de disfuncionamiento del 
motor. Si se ilumina acudir a su taller autorizado MASH. 

Depósito de gasolina 
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  IV CONTACTO 

 

La llave/contacto controla los circuitos de encendido e iluminación y bloquea la dirección.  
 
Sus diversas posiciones se describen a continuación.                                                
 

Faros – Indicador de posición  
Girar la llave de contacto principal en posición, l       , los faros se encienden 
automáticamente.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

      ATENCIÓN 
No modificar la posición de la llave cuando conducen. Por lo tanto, no tocar la llave de contacto durante la conducción para evitar un posible accidente. 

 

Posición Función 

 
Posición OFF: Corta todos los circuitos. La llave puede estar retirada. 

 Posición ON: Todos los circuitos eléctricos están encendidos. El motor puede ser 
arrancado. La llave no puede ser retirada. 

 
Para bloquear la dirección, girar el manillar a la izquierda, insertar la llave, apretar y 

girar hacia la izquierda hasta el logotipo de blocaje de dirección. 

 
Para aparcar la motocicleta dejando la luz de posición encendida, girar la llave en la 

posición del icono. El manillar se bloquea y la luz queda encendida. Esto permite 
dejar la moto aparcada de noche en la carretera  
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V MANDOS 

Mando izquierdo            Mando derecho 
 

 

A. Faros Un interruptor permite pasar de luz de cruce a luz de 
carretera  

 

 
 
B. Intermitentes Utilizar el intermitente cuando gire a la  
derecha o a la izquierda. 

Empuje el interruptor en el sentido del giro para encender  

los intermitentes.  

Pulse el interruptor para apagar. 

 

      (R) Girar a la derecha 

      (L) Girar a la izquierda 

 

 ATENCIÓN 
Una vez se termine el giro, el intermitente no se para automáticamente.  

Necesitan apretar en el botón para pararlo. 

 
C. Botón del claxón 

Cuando el interruptor principal está en la posición ON,  

apretar el botón del claxon. 

  
D. Ráfaga 

Apretar en el botón, el uso del interruptor permite 

Elegir la distancia de los faros. 

 
E. Maneta de embrague. Permite embragar el motor  
para cambiar de marcha.

F. Botón de arranque eléctrico  
Apretarlo para arrancar el motor. 
 

ATENCIÓN 
Asegurarse que el vehículo se 
encuentre en posición de neutro (N) 
y de accionar la maneta de 
embrague antes de arrancar el 
motor 

H. Maneta de freno Para utilizar el freno delantero, presione 
gradualmente en la maneta de freno ubicada en el manillar derecho. 
Dado que la motocicleta está equipada con frenado hidráulico, la maneta 
de freno no debe ser manipulada brutalmente. La presión sobre la 
maneta activa automáticamente la luz de freno.  
 
I. Puño de gas Permite variar la velocidad de rotación del motor. La 
aceleración se efectúa girando el puño hacia uno mismo, la deceleración 
girando en el sentido opuesto. 
 
 
 

G. Interruptor de parada de emergencia 

Se utiliza para parar manualmente la motocicleta o en caso de emergencia. 

Posicionarlo en   para poder arrancar el motor. 

 

ATENCIÓN 
Solo utilizar el botón de parada de emergencia en caso de emergencia. 

 

Luz de Carretera 
 
 
Luz de cruce 
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    VI CONDUCCIÓN CORRECTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Nivel de llenado 

2 Tubo de relleno 

 

 

 ATENCIÓN 
Nunca rellenar el depósito con exceso ya que este modelo este equipado con un sistema de 

reciclaje de los vapores de carburante. Rellenar el depósito hasta el nivel inferior de  

la manguera de relleno. De lo contrario el carburante podría desbordar debido a su  

dilatación con el efecto del aumento de la temperatura. 

Nunca salpicar gasolina en el motor cuando esté caliente. 
Apagar el motor y girar la llave de posición en OFF durante el relleno del depósito.  
Esta totalmente prohibido fumar o utilizar fuego durante esta operación. 

 

Arranque del motor 

Poner la llave del interruptor de contacto y el botón del interruptor de parada 
de emergencia en posición            y asegurarse que la marcha está en posición 
de punto muerto. 

Verifique que el testigo N o 0 este encendido.  

Comprobar que haya gasolina en el depósito. 

Para arrancar 

Arrancar el motor con el botón de arranque. Está recomendado dejar de pulsar el 

motor de arranque en cuando escuche el ruido del motor funcionando. Si no 

escucha el ruido del motor, deje de pulsar el botón de arranque durante 5 

segundos e inténtelo de nuevo. 

Girar ligeramente el puño de gas aproximadamente 1/8 de giro - pero nunca por 
encima de 1/4 - para aumentar la toma de aire y arrancar el motor. 

En tiempo frío, si el motor arranca y se cala durante el ralentí, subir las 
revoluciones del motor durante 10 segundos o más para calentarlo 
 
 
 

Tapón del depósito 

Para abrir la tapa del depósito, inserte la llave y gírela en el sentido de 

las agujas del reloj.  

El tapón se retira con la llave. Para colocar de nuevo el tapón aplique 

una presión y retira la llave.  

 
 
 

Carburante 
 

Llenar el depósito de gasolina 

La capacidad del depósito de carburante es de 11 litros. Debe utilizar 

gasolina sin plomo 95 o 98. Para repostar, poner la motocicleta en su pata 

de cabra, abrir el tapón del depósito con su llave y rellenar. Después cerrar 

el tapón con la llave y retirarla.    

 
 
 

ADVERTENCIA Acostumbrarse a buscar el punto neutral y apretar 
firmemente sobre la maneta de embrague antes de arrancar el motor: 
esto evita el caer al suelo si la moto tiene una marcha engranada.  
Nunca arranque el motor en una habitación sin ventilación o mal aireada: 
las emisiones de monóxido de carbono son realmente tóxicas. Nunca 
dejar la moto encendida sin vigilancia. 
 

ATENCIÓN No deje que el motor funcione durante un período 

prolongado de tiempo sin rodar: el sobrecalentamiento dañaría las piezas 
mecánicas y el cromado del escape.  
 

Cambio de marchas 

1. Mientas el motor esté al ralentí, apretar la maneta de embrague y empujar 

el selector de marchas con el pie izquierdo para pasar del punto muerto a 

primera.  

2. Cuando se estabilice la moto, girar el puño de gas hacia adelante y apretar 

la maneta de embrague antes de subir con el pie izquierdo la palanca para 

pasar la segunda marcha 

3. Proceder de la misma manera para pasar las marchas 3, 4 y 5 
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Reducir marchas 

Si quiere acelerar de manera importante, por ejemplo para adelantar otro vehículo,  

reducir marchas provocará una aceleración más rápida, pero si su velocidad es ya  

muy elevada, podría dañar el motor. 

ATENCIÓN 
Cuando se encuentre en neutra, el indicador neutro (N) se encenderá en el 
cuadro de instrumentos. Incluso si la luz está encendida, suelte gradualmente la 
palanca del embrague para asegurarse de que la transmisión está bien 
engranada en neutra. 

 

Funcionamiento 

• Antes de arrancar el motor, asegurase que la pata de cabra esté plegada en  

su posición horizontal 

• Si no se dobla fácilmente, comprobar que esté lubricada correctamente 

• Cambiar de marcha de manera apropiada según la velocidad del motor 

• Para consumir poco combustible y garantizar la longevidad de su motocicleta, 

no sea demasiado brusco en sus aceleraciones y desaceleraciones 

 

Rodaje del motor 

Realizar 1000 km de rodaje a un régimen máximo de 6000 rpm mejorará la duración de 

vida de su motor 

 
ATENCIÓN 

• Arrancar la motocicleta siempre en primera, con suavidad y prudencia 

• Si oye un ruido anormal mientras conduce, contacte inmediatamente 
 con su taller autorizado MASH 

• Siempre circule a una velocidad inferior a la velocidad autorizada 

Frenos 
Utilizar simultáneamente el freno delantero y el freno trasero 

Evitar frenar bruscamente si no es necesario 

 

 ATENCIÓN  
• Si sólo utiliza el freno delantero o trasero, la motocicleta podría resbalar 

• Durante días de lluvia o sobre carretera húmeda, frenar bruscamente puede 

provocar accidentes. Reduzca su velocidad y utilice los frenos de manera 

apropiada 

• Frenar de forma repetida causa un recalentamiento de los frenos y disminuye su 

eficacia 

 

 
Freno motor: 

El motor puede servir de freno si gira el puño de gas en dirección contraria; si quiere frenar 

con mayor fuerza, le sugerimos reducir de marcha. No obstante, si tiene necesidad de que la 

motocicleta desacelere rápidamente, puede utilizar los frenos delantero y trasero además 

del freno motor al mismo tiempo. 

 

ATENCIÓN  
¡Cuando la motocicleta circula a muy alta velocidad no reduzca marchas! Esto podría 

disminuir repentinamente la velocidad y dañar el motor y el sistema de transmisión, o 

bloquear incluso la rueda trasera del vehículo. 

 

Estacionamiento 
Poner la marcha en el punto muerto (N) y apagar el motor 

Desplegar la pata de cabra y mantener la motocicleta en una posición estable, 

aparcada siempre en un suelo plano y horizontal 
 

ATENCIÓN 
Aparcar la motocicleta en un lugar seguro donde no haya circulación.  
El silencioso puede estar muy caliente. No aparcar su motocicleta en lugares de mucho 
tráfico para evitar riesgos de quemadura. 
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Aparcamiento u utilización del blocaje de manillar 

Colocar la motocicleta sobre un suelo horizontal y firme, y poner la pata de cabra. 
Luego gire el manillar hasta su tope en el lado izquierdo y coloque el contactor de llave en la posición de bloqueo de la dirección (logotipo del candado).  

Retire la llave del contacto, el manillar ahora está bloqueado en la posición de estacionamiento.  

 

 

 ATENCIÓN  

Si la motocicleta está aparcada en terrenos descritos más abajo, podría caerse.  

• Si el manillar está girado al lado derecho o si la pata de cabra de la motocicleta  
se encuentra en una cuesta, un terreno arenoso, accidentado o blando,  
el vehículo puede caerse. 

En situaciones inevitables, se deben adoptar medidas adecuadas para  

garantizar la estabilidad.  

 

 

Retrovisor  

Antes de conducir regular siempre el ángulo de sus retrovisores. 

 

 ATENCIÓN 
No colocar nada voluminoso sobre la parte trasera del asiento para no obstruir su  

visibilidad en los retrovisores. No regular sus retrovisores mientras conduce. Para 

 limpiar sus retrovisores, utilizar un trapo suave y productos de limpieza básicos. 

 
Amortiguadores traseros  
Ajuste del muelle  
Es posible ajustar los muelles de los amortiguadores traseros para adaptarlos a la carga, al modo de 
conducción y a las condiciones de la carretera.  
Coloque el vehículo en su soporte lateral y gire el anillo de ajuste del muelle en la posición deseada. La 
primera posición es la más blanda, la quinta la más dura.  
 
ADVERTENCIA Realice siempre el mismo ajuste en los 2 amortiguadores.  
Es importante realizar la operación simultáneamente 

 

 

 
 
 

Caja de herramientas 
La caja de herramientas se encuentro debajo de la tapa lateral 
derecha. Para su acceso, retirar la tapa. 
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VII CIRCULACIÓN Y AJUSTES 
 
Rodaje 
La importancia de un buen rodaje en un vehículo nuevo se destacó en el prólogo y exige 
el cumplimiento de las normas que se exponen a continuación.  
 
Velocidad máxima La velocidad máxima durante las diferentes etapas del rodaje se da en 
una tabla que encontrará a continuación. Durante los primeros 1000 kms el puño de gas 
no debe superar el 70% de aceleración. 

 
Cambio de régimen motor No conduzca demasiado tiempo a un ritmo constante. Variar 
la velocidad del motor para optimizar el rodaje. Es esencial cambiar el régimen de vez en 
cuando para que las partes móviles del motor tengan diferentes tensiones que 
garantizarán su buen ajuste: de hecho, cuando la presión ejercida sobre ellos cae, se 
enfrían y adquieren la posición adecuada. Por la misma razón, es muy recomendable 
practicar subidas suaves de revolución durante el rodaje, teniendo cuidado de no someter 
el motor a un esfuerzo excesivo.  
 
Evite conducir a revoluciones demasiado bajas o altas Conducir a bajas revoluciones 
durante mucho tiempo puede provocar tirones en el motores y en la transmisión. Por lo 
tanto, se recomienda a los usuarios el conducir a varias velocidades mientras no aceleran 
de manera demasiado brusca o suben las revoluciones del motor de manera exagerada. 
De cualquier modo, se desaconseja formalmente acelerar a fondo durante los primeros 
1000 kilómetros. 

 
Dejar que el aceite circule antes de rodar Después de arrancar el motor (en frío o en 
caliente) y antes de salir a la carretera, deje que el motor esté en ralentí durante un 
período adecuado para un buen calentamiento. Esto permite que el aceite se extienda por 
todas las partes del motor y desempeñe su papel en la reducción del desgaste y la mejora 
de su vida útil, mientras llevará el motor a una temperatura de funcionamiento adecuada.  
 
Primero control de mantenimiento 
El mantenimiento es de crucial importancia durante los primeros 1000 kilómetros. 
Durante el rodaje, las partes del motor, pero también las de las otras partes del vehículo, 
se ajustan gradualmente: una vez el rodaje completado, es importante realizar una 
verificación general de todos los aprietes y sustituir el aceite de motor usado y su filtro. La 
realización de un control de mantenimiento al final de los primeros 1000 kilómetros ayuda 
a garantizar la longevidad del motor y a obtener un mejor rendimiento.  

Lubricante 

Utilizar un lubricante de alta calidad adaptado a un motor de cuatro tiempos 

prolongará la duración de vida de su motor. 

 

Aceite motor 

Sustitución del aceite de motor 
El aceite motor desempeña un papel importante en el funcionamiento normal del 
motor. Por esta razón es necesario comprobarlo de manera periódica y renovarlo 
al cabo de los 1000 primeros kilómetros. Luego cada 3000 kilómetros según los 
siguientes procedimientos.  
 
Nota: Durante la revisión, limpiar la varilla y sustituir el filtro de aceite. 
 
Cambio aceite motor 
La sustitución del aceite motor debe efectuarse cuando el motor esta aún caliente, 
con el fin de permitir un drenaje completo del fluido.  
Para eso proceder del siguiente modo:  

1. Inmovilizar la moto colocándola en posición vertical  
2. Retirar el tapón de llenado de aceite  
3. Desatornillar el tornillo de drenaje y dejar caer el aceite viejo  
4. Sustituir el filtro de aceite 

 

ATENCIÓN: Verificar la ausencia de perdida alrededor del tapón del filtro de 

aceite 
5. Recolocar y apretar el tornillo de drenaje y llenar el depósito de aceite con 

1L de aceite nuevo. Apretar: 20-30 Nm. 
6. Comprobar el nivel de aceite  

 
Comprobación del nivel de aceite  
Antes de cada utilización controlar el nivel de aceite para garantizar que la 
cantidad del aceite sea correcta.  
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Controles antes de la utilización 

Con el fin de garantizar una máxima seguridad, el vehículo debe ser revisado periódicamente mediante una meticulosa inspección antes de tomar la carretera.  

 

• Controlar el nivel de aceite motor: un nivel insuficiente causará una abrasión y un daño prematuro.  

• Verificar el nivel de combustible: apretar el tapón del depósito de combustible y cerrarlo con su llave. 

• Controlar la cadena de transmisión: una cadena demasiado floja puede saltar del piñón. Una cadena muy usada podría romperse. Un engrase insuficiente puede 

causar la abrasión de la cadena y del piñón. Si la cadena está demasiado apretada, el sistema de transmisión sufrirá una carga suplementaria y podrá romperse. 

• Comprobar el buen estado de los neumáticos. Si tienen las rayas y los surcos anormales deben sustituirse. La profundidad de banda de rodamiento de los neumáticos 

debe corresponder a la reglamentación legal. Una inspección de la presión de los neumáticos es igualmente importante.   

• Verificar el sistema de frenado. Tanto la cantidad de líquido de frenos como el estado de los frenos deben comprobarse antes de conducir. Si el nivel está por debajo 

de las características mencionadas, podría causar abrasiones en las zapatas de freno. Para evitar cualquier problema de frenado, acercarse a su taller autorizado 

MASH para un control profesional y obtener consejos. Le ayudará también a comprobar su sistema de frenado, los discos y las pastillas así como la distancia entre la maneta del 

freno de mano y el pedal.  

• Controlar el acelerador: compruebe el puño de gas y el cable. El proceso de aceleración debe ser suave y el puño debe volver rápidamente en su posición original al soltarlo.  

• Verificar el embrague, el cable debe tener bastante recogido para moverse fácilmente.  

• Controlar el alumbrado y el claxon para garantizar que funcionan normalmente.  

• Colocar adecuadamente los retrovisores: sentarse en el vehículo, el cuerpo vertical al suelo y comprobar que tenga una buena visibilidad en los retrovisores.  

• Ajustar el manillar: sentarse verticalmente en el asiento y comprobar que el manillar esté en la mejor posición para su seguridad y comodidad,  y que los cables no se enmarañan. 

• Los puntos que acabamos de mencionar son la clave de un buen resultado y de una máxima seguridad. 

 
 

Reglamento de conducción 
 
ADVERTENCIA Si estás conduciendo este tipo de motocicleta por primera vez, recomendamos familiarizarse con sus mandos y funcionamiento en una carretera de poco 
tráfico hasta su perfecto dominio.  
 

• Antes de salir a la carretera, compruebe que el pata lateral esté levantada.  

• No acelere bruscamente o baje de marcha en una curva o en cambio de dirección.  

• Reduzca la velocidad lo suficiente antes de acercarse a una curva.  

• Es peligroso conducir una motocicleta con una mano. Mientras conduce, siempre sostenga el manillar firmemente con ambas manos y mantenga los pies en los 
reposapiés. 

• Nunca retire ambas manos del manillar simultáneamente.  

• En carreteras mojadas, la fuerza de fricción es baja, la distancia de frenado aumenta y el cambio de dirección es más difícil: piense en desacelerar con antelación.  

• Respeta siempre las normas de tráfico y los límites de velocidad 
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Primeras vueltas al manillar de su moto 
 

ATENCIÓN 
Arrancar el motor cuando la transmisión está en punto muerto, la maneta de embrague apretada y el piloto en la posición normal de conducción.  
 
Subir de marcha  
Presione firmemente la maneta del embrague, espere un breve momento, baje el 
selector para colocar la primera marcha, gire suavemente el puño del acelerador hacia 
uno mismo y soltar lenta y flexiblemente la maneta del embrague.  
La moto se pone en movimiento en cuando el embrague se suelta gradualmente.  
Para subir una marcha, comience acelerando ligeramente, luego, soltando el puño del 
acelerador, apretar la maneta del embrague, mover el selector a la parte superior con el 
pie izquierdo y suelta la maneta del embrague, antes de acelerar de nuevo.  
Proceda de la misma manera hasta la marcha máxima.  
 
Bajar de marcha para reducir la velocidad  
Antes de bajar una marcha, es necesario comenzar a reducir su velocidad. Tan pronto 
como la velocidad del motor se reduzca lo suficiente, puede apretar la maneta del 
embrague y, a continuación, con el pie izquierdo, pulse el selector de velocidades para 
bajar de una marcha. A continuación, suelte la maneta de embrague gradualmente para 
usar el freno motor de la marcha inferior. Proceda de la misma manera hasta la marcha 
mínima. 
 

ATENCIÓN 
Nunca baje 2 marchas a la vez, puede dañar el motor con exceso de revoluciones.  
Nunca suelte la maneta del embrague bruscamente, resultaría en un tirón o podría 
bloquear la rueda trasera momentáneamente. 
 
Conducción inclinada  
Durante un descenso, puede tomar más velocidad de lo normal sin acelerar. Use el freno motor para estabilizar su velocidad y frenar cuando sea necesario.  
Antes de bajar una marcha, disminuya la velocidad lo suficiente como para evitar un aumento repentino en las revoluciones del motor, que podría dañar la caja de cambios, 
agravar el desgaste de las piezas, o incluso desequilibrar la motocicleta mientras se conduce.  
ADVERTENCIA Tenga en cuenta que nunca debe bajar una pendiente a una velocidad demasiado alta.  
 
Conducción cuesta arriba  
Al subir una pendiente pronunciada, la motocicleta puede desacelerar. En ese caso bajar de marcha inmediatamente para llevar la velocidad del motor dentro del rango de 
funcionamiento habitual. Asegúrese de cambiar rápidamente de marcha para mantener su ritmo.  
ADVERTENCIA Nunca sobre utilice el motor durante un período prolongado de tiempo. 

Frenado  
Los pilotos inexpertos generalmente solo usan el freno trasero, lo que causa un 
desgaste prematuro de los frenos y extiende la distancia de frenado.  
Además, favorece el bloqueo de la rueda trasera y la pérdida de control del 
vehículo.  
Por lo que se recomienda encarecidamente no usar solo uno sino los dos frenos.  
En carretera mojada o cualquier otra superficie lisa, muestre la mayor precaución 
al presionar gradualmente los frenos simultáneamente. Un frenado brusco en un 
pavimento resbaladizo, lleno de baches o liso es extremadamente peligroso. 
Anticipe siempre su frenada con antelación.  
 
ADVERTENCIA Cuanto mayor es la velocidad del vehículo, mayor es la distancia de 
frenado. Asegúrese siempre de evaluar correctamente la distancia entre usted y 
el vehículo o el objeto enfrente para frenar en consecuencia. 
 



 16 

VIII INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO 

 

 

 

 

En la siguiente tabla se especifican los intervalos de mantenimiento periódico expresados en distancia recorrida o número de meses.  

 

Al final de cada período, lleve a cabo las inspecciones, la lubricación y el mantenimiento. Si la motocicleta es generalmente utilizada con altos requerimientos 

(por ejemplo, motor con altas revoluciones, en áreas polvorientas etc.), realice el mantenimiento a intervalos más cortos. Su concesionario le dará los consejos 

de mantenimiento necesarios. Los elementos que componen la dirección, los amortiguadores, los rodamientos y las ruedas son esenciales al funcionamiento 

del vehículo y solo serán mantenidos y reparados por profesionales cualificados.  

 

Para garantizar su seguridad, se recomienda siempre acercarse a un taller autorizado MASH. 

 

ATENCIÓN 
Durante el mantenimiento periódico, puede ser necesario cambiar una o varias piezas: estas deben ser reemplazadas por piezas originales. Sea cual sea su 
experiencia con el mantenimiento de vehículos, los artículos marcado por el símbolo * deben ser suministrados por su concesionario y por un personal de 
mantenimiento cualificado.  
El mantenimiento de los elementos que no son acompañado de este símbolo* puede ser asegurado por usted, siempre que siga las instrucciones.  

 

ADVERTENCIA Una vez el vehículo esté rodando, el mantenimiento es obligatorio para garantizar su seguridad y explotar al máximo el rendimiento de su moto.  
 
Realizar los mantenimientos periódicos cumplimiento siempre con las instrucciones dadas en este manual. Tenga en cuenta que el intervalo de revisiones es de 
3000 kms. No se olvide de certificarlos en las hojas de mantenimiento del libro de garantía proporcionado por su concesionario MASH. 
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TABLA DE PERIODICIDAD DE MANTENIMIENTO 

INTERVALO 

Según lo primero - kilómetros o número de meses 

KMS 1000 4000 7000 10000 

Número de meses 6 12 24 36 

Batería I I I I 

*Cuerpo de mariposa, Cable de acelerador I I I I 

*Bujía I R R R 

*Embrague I I I I 

*Filtro de aire N R R R 

*Filtro de aceite N N N N 

*Mangos de gasolina I I I I 

Sustituir cada 4 años 

*Aceite motor y filtro de aceite R R R R 

*Crepine del filtro de aceite N N N N 

*Juego de válvulas I I I I 

*Cadena de distribución I I I I 

*Tornillos y tuercas del chasís S S S S 

*Frenos, pastillas y zapatas I I I I 

*Líquido de freno I I I I 

Sustituir cada 2 años 

*Manguito de freno I I I I 

Sustituir cada 4 años 

*Horquilla delantera - I I I 
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*Amortiguadores traseros - I I I 

Ruedas y neumáticos I I I I 

Cadena de transmisión I I I I 

Verificar la tensión cada 1000 kms 

*Dirección y rodamientos I I I I 

*Fijación del escape y parte alta del motor S S S S 

Leyenda:  
 
I: Efectuar un control, una limpieza, un ajuste, una sujeción, un engrase o una sustitución 
N: Limpieza 
R: Sustitución 
S: Apriete 
*  El mantenimiento de este elemento debe realizarse por un concesionario MASH  
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TABLA DE LUBRICACIÓN 

 

                                          INTERVALOS                                                           

                                                               
ELEMENTOS 

 
Cada 3000Kms o cada 12 meses 

 
Cada 6000Kms o cada 24 meses 

Cable de puño de gas Aceite motor o (1) Aceite motor o (1) 

Cable de embrague Aceite motor o (1) Aceite motor o (1) 

Cable del tacómetro Grasa (2) 

Cadena de transmisión Lubricar cada 1000Kms (3) 

Eje, pistón de pinza de freno - Grasa o (2) 

Puño de gas - Grasa o (2) 

Cable de freno Aceite motor o (1) Aceite motor o (1) 

Caja de reenvío velocímetro y 
rodamiento de ruedas 

- Grasa o (2) 

Pedal de freno, ejes diversos Grasa (1) o (2) Grasa (1) o (2) 

*Dirección Engrasar cada 2 años o cada 6000Kms 

Referencia IPONE: (1) Full Protect / (2) Waterproof Grease / (3) X-Trem Chain Road 
 
Herramientas 
Para facilitar el mantenimiento regular de la motocicleta, un kit de herramientas viene con su 
motocicleta.  
 
Batería  
La batería se coloca por debajo de la tapa trasera izquierda de la moto.  
Dos modelos de batería son disponibles para la Seventy, con o sin mantenimiento (habilitada en 
fábrica). 
 

Respetar la polaridad de la batería conectando el cable rojo al terminal positivo (+) y el cable 

negro al terminal negativo (-) 

Una conexión incorrecta dañará el sistema de carga de la batería.  

 

Nota: Después de los primeros 1000 km, y luego cada 3000 km o cada 6 meses, haga que 

su distribuidor compruebe la capacidad de la batería 

 

ATENCIÓN 
Nunca dañar, cortar o cambiar el manguito de aire de la batería. 
Asegúrese de que este manguito de aire esté siempre conectado 
al orificio correspondiente a la batería y su otro extremo no esté 
obstruido o pellizcado. Es muy importante que estos manguitos 
estén colocados en su lugar correctamente. 
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ATENCIÓN 
No apretar la bujía en exceso para evitar dañar la rosca de la culata. Al retirarla, evite la 
caída de impurezas en el motor a través del orificio de la bujía.  
 
La bujía original instalada en la motocicleta ha sido cuidadosamente seleccionada para 
adaptarse a diversas condiciones de funcionamiento. Si su color no está conforme con las 
condiciones normales de uso, le recomendamos que se ponga en contacto con su taller 
autorizado MASH.  
La elección de una bujía inadecuada (por ejemplo de otro fabricante) será susceptible de dañar 
seriamente el motor. Por consecuente le invitamos a acercarse a su taller autorizado MASH 
antes de optar por un producto de otra marca.  

Bujía 
Después de recorrer los primeros 1000 kilómetros, luego cada 3000 km, limpiar el 
depósito de calamina de la bujía usando un cepillo pequeño de metal o un limpiador 
específico de bujías. Usando un medidor de espesor (galga), ajuste el espaciado de 
los electrodos manteniendo un valor entre 0,6 y 0,8 mm.  
Sustituir la bujía cada 3000 km.  
Habiendo sido eliminados los depósitos de calamina, observe el color de la bujía y 
averiguar si esta en buen estado para un uso adecuado. Una bujía estándar húmeda 
o muy oscura significa una combustión deficiente con una mezcla demasiado rica. 
Una bujía de color gris claro o amarillente indica una buena combustión y unas 
condiciones de uso normal. Una bujía extremadamente blanca, demuestra una mala 
combustión y un posible sobrecalentamiento del motor.  
 

Aceite motor 
La longevidad del motor depende de la calidad del aceite utilizado, la 
frecuencia de su sustitución y la verificación de su nivel de aceite. 
 

ATENCIÓN 
Las marcas presentes en el ojo de buey indican el nivel de aceite. Si el nivel 
es demasiado bajo, nunca arranque el motor. Añadir aceite hasta que el 
nivel alcance la marca superior del ojo de buey.  
 
Sustitución del aceite de motor 
El aceite del motor juega un papel importante en el funcionamiento normal 
de la moto y por esta razón es necesario revisarlo periódicamente y renovarlo 
después de los primeros 1000 kilómetros y luego cada 3000 kms según los 
siguientes procedimientos.  
 
Nota: Al cambiarlo, limpiar la varilla de medición y reemplazar el filtro de 
aceite. 
 
Cambio de aceite del motor:  
Sustituir el aceite del motor debe realizarse cuando el motor este caliente 
para permitir un vaciado completo del fluido.  
Proceder de la siguiente manera: 

1.Inmovilizar la motocicleta colocándola en posición vertical 
2.Retirar la tapa de llenado de aceite  
3.Desenroscar el tornillo de drenaje del cárter de aceite para vaciar         
el aceite usado  

 

ATENCIÓN 
Compruebe cuidadosamente si existen fugas alrededor de la tapa del filtro 
de aceite.  
 

4.Apretar el tornillo de drenaje y llenar con la cantidad adecuada el 
depósito de aceite nuevo. 
5.Arrancar y dejar el motor en ralentí durante unos instantes. 
6.Comprobar el nivel de aceite un minuto después de apagar el 
motor. 
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Comprobación del nivel de aceite  
Antes de cada utilización, asegúrese de verificar siempre el nivel 
de aceite para asegurarse de que la cantidad sea correcta.  
- Calentar el motor a la temperatura de funcionamiento  
- Inmovilizar la moto colocándola en posición vertical  
- Detener el motor  
- Controlar el nivel de aceite en el ojo de buey  
 
Nota: control del medidor de nivel colocado (no atornillado) 

 
 

ADVERTENCIA No arrancar la motocicleta si el nivel de aceite es inferior al nivel 
mínimo. Cuando el motor se encuentra en temperatura de funcionamiento, el 
aceite puede estar muy caliente, tenga cuidado de no quemarse. Coloque la 
motocicleta sobre una superficie plana, retire la tapa y, a continuación, llene el 
depósito de aceite. Limpie la tapa a fondo.  
 
 

1/ Tampón de relleno 
 
2/ Ojo de buey 
     F: Nivel máximo 
     L: Nivel mínimo 

Freno trasero 
El freno trasero está equipado de un disco. Para regular el pedal de freno de la rueda 
trasera, posicionar el pedal en la posición de conducción más confortable girando la 
tuerca de apriete (1). Una vez ajustada, cerrar esta última con la contratuerca (2). Guarde 
un margen de entre 10 y 20mm 
 

 
 
Comprobar regularmente el estado de las pastillas de freno. El grosor del relleno debe 
ser superior a 2 mm. Si este último es inferior a 2 mm, las plaquetas de frenos deben ser 
reemplazadas. 
 

 
 
Desengrasar el disco trasero a intervalos regulares para garantizar una calidad de frenado 
óptima en todo momento. En caso de fuga de líquido de frenos o en caso de cualquier 
problema de frenado, póngase en contacto con su distribuidor MASH.  
Tipo de líquido de frenos: DOT4 
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Tubo de escape 

Es recomendable mantenerse alejado de los tubos de escape después de la utilización  
de su moto para evitar cualquier riesgo de quemaduras. 

 
Filtro de Aire.  
La obstrucción del filtro de aire bajo el efecto de la acumulación de polvo es probable  

que reduzca la potencia del motor y aumente la resistencia a la admisión, aumentando  

así el consumo de combustible. Es, por lo tanto, importante comprobar su estado y  

limpiarlo cada 3000 km. Para hacer esto, observe el siguiente enfoque:  

 

 

1. Retire la tapa del lado izquierdo 

2. Desenrosque los tornillos exteriores de la cubierta del filtro de aire (1) y retire el manguito el filtro de aire (2) 

3. Retire la cubierta de la caja de aire en la que se encuentra la espuma del filtro aire 

4. Separe la espuma de la tapa de la caja de aire 
 

ATENCIÓN 
El filtro nunca se debe limpiar con gasolina o cualquier otro producto 
inflamable  
Si la motocicleta se utiliza en zonas de mucho polvo, proceder al control y a 
la limpieza del filtro de aire a intervalos anticipados con relación a los 
prescritos en el cuadro de mantenimiento. 
 
 

ATENCIÓN 

Nunca ponga el motor en marcha sin haber colocado previamente el filtro de 
aire: eso podría empeorar el desgaste del motor. 
La eficiencia del filtro de aire acondiciona parcialmente la longevidad del 
motor, por lo tanto es esencial garantizar su buen estado. 
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Limpiar el filtro de espuma de la siguiente manera 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
ATENCIÓN  

Una vez se haya configurado el juego del cable del acelerador, comprobar el correcto  
funcionamiento de la maneta del acelerador.  
El ajuste no tendrá ninguna repercusión en la velocidad del ralentí del motor, y el puño  
volverá automáticamente en su posición inicial.  
 
Ajuste del embrague  
El ajuste del embrague se realiza ajustando la tensión del cable del embrague. Antes de  
embragar tirando de la maneta del embrague, la holgura del cable medida a nivel de la  
maneta del embrague será normalmente igual a 10 mm. Si el valor medido es diferente,  
proceda al ajuste de la siguiente manera: 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Llenar un recipiente de tamaño adecuado con una solución de limpieza 
incombustible. Sumergir la espuma en la solución de limpieza antes de 
enjuagarla.  
2. Apretar la espuma entre las palmas de las manos para eliminar la solución 
de limpieza. Nunca girar el filtro o lo dañará.  
3. Mojar el filtro en el depósito de aceite del motor y escurrirlo a continuación 
para quitar el aceite: la espuma debe estar ligeramente húmeda.  
4. Sustituir el filtro en el orden inverso. Asegúrese de que el filtro se vuelva a 
colocar correctamente en su posición y este perfectamente protegido. 
 

ATENCIÓN  

- Antes y durante la limpieza, asegúrese que el filtro esté intacto; si presenta 
cualquier tipo de daño, sustituirlo. 
- La limpieza y sustitución deben hacerse con más frecuencia si el vehículo se 
utiliza en zonas polvorientas.  
- Nunca arrancar el motor sin colocar previamente el filtro de aire: esto 
podría aumentar el desgaste del motor.  
- La eficiencia del filtro de aire determina en parte la longevidad del motor, 
por lo tanto es esencial para asegurar su buena condición.  
 
Inyección  
Su motocicleta está equipada con un sistema de inyección (EFI) para 
optimizar la mezcla aire/gasolina. No hay posibilidad de ajustar el sistema de 
inyección. Por lo tanto está estrictamente prohibido intentar regular este 
sistema. En caso de que se encienda el testigo EFI, es necesario contactar con 
su taller autorizado MASH para realizar un diagnóstico. 
 

Ajuste de holgura del cable del acelerador  
 

 
 
1. Aflojar la contratuerca 
2. Girar la tuerca hasta que el juego de cable este entre 0,5 y 1,0 mm 
3. Una vez realizado el ajuste, apriete la contratuerca 
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Afloje la tuerca (1) y gire el anillo de tensión de la palanca (2) en la dirección 
horario. Desenrosque la tuerca del anillo de tensión del cable (5), antes de girar el 
anillo (4) en una dirección y luego en la otra hasta que el juego de la palanca 
alcanza unos 4 mm. El anillo de ajuste de la palanca (2) se puede utilizar 
opcionalmente para refinar el ajuste. Una vez realizado el ajuste, apriete la tuerca 
del contador (1) y el anillo (5), luego envuélvelos con la funda de goma (3). 
 

Ajuste de la cadena de transmisión  
Para realizar el ajuste:  
1. Inmovilizar la motocicleta en su soporte lateral  
2. Afloje la tuerca del eje de la rueda trasera 
3. Afloje la contra tuerca 
4. Gire el perno de ajuste a la izquierda o a la derecha para obtener el 
configuración deseada. 
 

1. Perno de ajuste  
2. Contratuerca  
3. Marcador de alineación  
4. Tuerca del eje de la rueda trasera 
 

Nota: Al instalar una nueva cadena, un control del piñón y 
el la corona es imprescindible. Es recomendable 
reemplace el kit de arrastre  

 

La tensión de la cadena de transmisión debe revisarse cada 
1000 km para que el espacio libre esté entre 20 y 30 mm. 
 

ATENCIÓN  

La parte cerrada (redondeada) del clip la fijación rápida 
de la cadena debe ser orientado en la dirección de 
rotación del cadena.  

 

1. Clip de conexión rápida de cadena  
2. Dirección de rotación 
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Neumáticos  
Compruebe la presión de los neumáticos y la banda de rodadura después de los 
primeros 1000 kilómetros, luego cada 3000 km.  
Además de un chequeo periódico, tomar el hábito de revisar la presión de los 
neumáticos de vez en cuando para prolongar su vida útil y garantizar la máxima 
seguridad. 
 
Presión de los neumáticos  
Una presión insuficiente puede empeorar el desgaste de los neumáticos y afectar 
la estabilidad del vehículo: en particular, los cambios de dirección pueden ser 
más difíciles. Por el contrario, una presión excesiva reduciendo la superficie de 
contacto entre los neumáticos y el pavimento, aumenta el riesgo de derrape o 
incluso pérdida de control del vehículo. Por lo tanto es necesario que la presión 
de los neumáticos se mantenga dentro de los límites especificados.  
El ajuste de la presión de los neumáticos debe hacerse en frío, antes de rodar.  

 
Presión Seventy 
 Del.: 2 bar 
Tras.: 2,25 bar 
 
 

 
Marcas de banda de rodadura  
Conducir una motocicleta equipada con neumáticos 
desgastados compromete su estabilidad y se 
acompaña de un mayor riesgo de pérdida de control. 
Si la profundidad de las marcas de la banda de 
rodadura de la rueda delantera o trasera no es 
suficiente, es recomendable sustituir el neumático.  

 

 
ADVERTENCIA El uso de neumáticos diferentes a los originales pueden ser la 
causa de problemas, se recomienda encarecidamente utilizar neumáticos con 
los índices idénticos a los originales. Cumplir con la presión recomendada es 
crucial, y determinará directamente el rendimiento del vehículo y la seguridad 
de la conducción. Comprobar el desgaste y la presión de los neumáticos de vez 
en cuando. 

 
 
 

Asistencia 
 Si el motor no puede arrancar, examinar cada uno de los siguientes puntos para detectar 
la causa del problema.  
   1. Comprobar si el depósito tiene combustible.  
   2. Comprobar que la batería esté correctamente cargada.  
   3. Comprobar que el interruptor del cortocircuito (mando derecho) no esté activado.  
   4. Comprobar que el botón de arranque esté funcionando cuando lo presiona.  
   5. Si es el caso, continuar con el siguiente paso para verificar el dispositivo de encendido.  
 
ADVERTENCIA Nunca dejar que rebose el combustible. Recogerlo en un contenedor. 
Alejar el combustible del motor caliente y del tubo de escape y alejarse de cualquier 
fuente de calor.  
 
Está estrictamente prohibido fumar al revisar el sistema de alimentación de combustible. 
Realizar la operación en un lugar lo suficientemente grande como para estar cómodo  
   1. Retirar la bujía y conectarla a su cable de alto voltaje  
   2. Girar la llave de contacto en la posición ON, así como el corta circuito del motor.  
   3. Colocar la bujía cerca del motor y encender el motor.  
Si el dispositivo de encendido funciona correctamente, chispas azules comenzarán a 
dispararse entre los electrodos de la bujía. De no ser así, contactar con su taller MASH. 
 
ADVERTENCIA No realizar la operación anterior acercando la bujía al depósito de 
gasolina o de cualquier fuente inflamable, bajo riesgo de provocar un incendio debido 
a los vapores de gasolina emergentes del cilindro.  
 
Para evitar cualquier riesgo de electrocución, se recomienda poner la parte metálica de 
la bujía en contacto con la parte metálica del motor. Está prohibido que las personas que 
sufren de enfermedades del corazón desempeñen esta operación.  
 
Apagado del motor  
1. Verificar el nivel de combustible en el depósito 
2. Comprobar el estado de la bujía.  
 
Nota: Es recomendable consultar con su taller autorizado MASH antes de cualquier 
intervención, sobre todo si el periodo de garantía sigue vigente. 
Cualquier manipulación no autorizada durante el período de garantía invalidará los 
servicios prestados por este último.  
(Consulte el libro de garantías proporcionado por el revendedor autorizado de MASH.) 
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PROBLEMAS 

 
MOTIVOS 

 
SOLUCIONES 
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Encendido normal del cable de 
alta tensión, sin encendido en 
la bujía 

 

- Suciedad en la bujía provocado por el aceite 
- Rotura del núcleo magnético del bujía o de un electrodo  
- Presencia de depósito de carbono en los electrodos  
- Espaciado incorrecto entre los electrodos de la bujía 

 

- Extraer, limpiar y secar la bujía 
- Sustituir la bujía 
- Eliminar los depósitos de carbono 
- Ajuste con la galga 

 
 
Encendido normal de la bujía, 
compresión insuficiente en el 
cilindro  
 

- Fuga en la junta de la culata 
- Falta del apriete de la bujía 
- Desgaste excesivo del pistón y/o rotura de uno o más 
segmentos 
- Fuga del conducto de admisión 
 

 

- Apretar los espárragos o sustituir la junta 
- Apretar la bujía  
- Sustituir el pistón o el/los segmento(s) 
 
- Apretar o sustituir la pieza de caucho 
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Ruido anormal en el motor 

- Avance en el encendido 
- Acumulación excesiva de depósitos de carbono en la 
cámara de combustión 
- Sobrecalentamiento de la bujía 

 

- Ajustar el encendido 
- Eliminar los depósitos de carbono 
 
- Sustituir la bujía 

 
 
Instabilidad en el 
funcionamiento del motor 

- Ensuciamiento del circuito de la toma de combustible  
 
- Fugas a nivel del cárter 

 

- Limpiar o sustituir el manguito de llegada de la gasolina 
- Sustituir las juntas 

 

 
Sobrecalentamiento del motor 

- Conducción prolongada a bajo régimen 
- Conducción (prolongada o no) con sobrecarga 
 
- Uso de un aceite de motor no adecuado o con nivel de 
aceite insuficiente  
- Uso inapropiado o exagerado del embrague 
 
- Exceso de tensión de la cadena 
- Tensión excesiva de los frenos 

 

- Cambiar de marcha y controlar la duración 
- Controlar la carga y parar la moto de vez en cuando para 
una mejor refrigeración 
- Sustituir el aceite motor por uno recomendado y rellenar 
hasta el marcador 
-  Ajustar la carrera del cable o sustituir el embrague o los 
discos de embrague y el muelle 
- Ajustar la tensión 
- Ajustar el espacio libre de la maneta de freno 

 

 
 

En caso de avería, para un diagnóstico preciso, acercarse a su taller oficial MASH 
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Almacenamiento y limpieza  
El desuso prolongado de la motocicleta durante el invierno u otra temporada impone 
operaciones específicas que requieren materiales, equipos y técnicas adaptadas  
 
Motocicleta 
Si la motocicleta no se utiliza durante un período prolongado de tiempo, realice las 
siguientes operaciones antes de su almacenamiento:  
   - Lavar la motocicleta y colocarla en su soporte lateral en un suelo duro y plano 
   - Girar el manillar hacia la izquierda y bloquear la dirección 
   - Quitar la llave de contacto 
Antes de reutilizarla, realizar una inspección completa y verificar el rendimiento de 
todas las piezas  
 
Combustible  
Antes de inmovilizar la motocicleta, vacíe el depósito de combustible: La gasolina es 
altamente inflamable e incluso puede llegar explotar en algunas condiciones. Nunca 
dejar su motocicleta cerca de una fuente de calor. Nunca estacionar en un lugar que 
albergue materiales altamente inflamables (carbón, algodón, etc.) . El combustible del 
depósito podría iniciar un incendio al entrar en contacto con llamas.  
 
Neumáticos  
Inflar los neumáticos a la presión normal. Mantenga su superficie limpia. Evitar una 
exposición prolongada a la luz directa del sol o a la humedad. Evitar cualquier contacto 
de los neumáticos con soluciones corrosivas (ácidos, álcalis y aceite).  
 
Batería  
En caso de desuso prolongado, retirar la batería y cargarla completamente antes de 
almacenarla en un lugar seguro y fuera del alcance de los niños. Cargarla de nuevo en 
verano y cada dos meses en invierno. Si la batería permanece desconectada durante 
mucho tiempo, cargarla una vez al mes.  
 
Almacenamiento y sus etapas  
Si la moto está equipada con una batería convencional, comprueba el nivel electrolito 
una vez al mes. Si el nivel de líquido es bajo, recargarla rápidamente con agua destilada 
hasta el marcador superior. (Nunca usar el electrolito o agua del grifo). 
Mantenga la batería limpia en todo momento. Existe un riesgo de corrosión en caso 
de salpicadura de electrolitos en la carrocería, en las piezas del vehículo y los cables de 
la batería.  

Si ocurre esta situación, enjuague inmediatamente con agua clara y aplicar una 
capa de grasa después del secado.  
La falta de potencia de la batería puede dificultar el arranque de la motocicleta, 
reducir el nivel sonoro del claxon e impedir el buen funcionamiento de los 
intermitentes.  
Tener en cuenta que el almacenamiento prolongado de una batería descargada 
puede dañarla.  
 
Reutilización después del almacenamiento 
 
Procedimiento para seguir  
1/ Limpie la motocicleta a fondo.  
2/ Retire la bujía; Presione el botón de arranque y dejar girar el motor unos 
momentos antes de volver a instalar la bujía.  
3/ Vuelva a colocar la batería en su lugar.  
 
Nota: No olvides conectar el polo positivo antes que el polo negativo.  
 
4/ Inflar los neumáticos a la presión indicada en el apartado correspondiente de 
este manual.  
5/ Lubricar todas las partes que lo requieran procediendo de la manera indicada en 
este manual.  
6/ Observe las instrucciones dadas en "Inspección previa a la conducción" antes de 
tomar la carretera. 
 
Limpieza  
Una limpieza frecuente y regular es una parte esencial de tu moto. La exposición a 
elementos naturales (brisa marina, agua de mar, barro, polvo...) y aditivos 
antideslizantes depositados en las carreteras durante el invierno, puede ser una 
fuente de vulnerabilidad de los componentes de tu moto. La corrosión y el óxido 
pueden aparecer incluso en piezas de muy buena calidad. Un mantenimiento 
adecuado y una limpieza regular de su vehículo le permitirán extender la apariencia 
original de la misma, pero también, serán esenciales para la conservación de los 
derechos de la garantía. 
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Precauciones antes de la limpieza 
Con el motor frío, proteger la salida de escape con una protección adecuada (ejemplo: 
bolsa de plástico) para evitar que el agua entre en el interior del silencioso. Los 
elementos eléctricos expuestos deben cubrirse igualmente con una bolsa de plástico. 
Compruebe que las tapas estén correctamente colocadas. Usando un desengrasante 
y un cepillo suave, elimine las manchas importantes que podría estar en el cárter, 
teniendo cuidado de nunca aplicarlo al piñón, la cadena de transmisión, las juntas y 
ejes de las ruedas. Un enjuague de la residuos y desengrasante se realizará con agua. 
 
Limpieza 
Los productos de limpieza demasiado ácidos o agresivos no se recomiendan para lavar 
su motocicleta. Especialmente a nivel de los ejes, rodamientos, palancas, pivotes, 
ruedas y radios. Sin embargo, si los va a necesitar para manchas persistentes, respete 
las instrucciones y los tiempo de aplicación del producto. Recomendamos la 
pulverización de un producto anticorrosivo sobre estos elementos una vez los haya 
enjuagado correctamente con agua. Es altamente recomendable limpiar las piezas de 
plástico y las pantallas (para vehículos equipados con ellas) con agua clara utilizando 
una esponja o un paño suave. Enjuagar correctamente el producto utilizado. De no ser 
así, podría dañar las piezas de plástico. El uso de otros productos de limpieza sobre las 
piezas de plástico es desaconsejado (diluyente, disolvente, gasolina, anticongelante, 
limpiador abrasivo...).  
 

ATENCIÓN  
Precauciones especiales: Evitar utilizar una hidro-limpiadora o chorro de vapor. De 
lo contrario evite dirigir el chorro de agua cerca de las siguientes piezas: relojes, 
cilindros de freno y pinzas, partes debajo del depósito de combustible, cadena de 
transmisión, rodamientos de la columna de dirección, juntas, caja de aire, 
rodamientos de ruedas o basculante, todos los elementos eléctricos, así como las 
tomas de aire. La infiltración de agua podría dañar estos elementos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Después de una utilización en condiciones normales 
Limpiar con agua tibia mezclada con un detergente suave y una esponja antes de 
enjuague abundantemente. Un paño húmedo colocado unos minutos sobre las 
manchas e insectos pegados permitirá que la suciedad se despegue suavemente.  
 
Después de un uso bajo lluvia, cerca del mar o en carreteras saladas 
Limpiar la moto con agua fría con detergente suave: no utilizar agua caliente, esto 
aumentaría la acción corrosiva de la sal. Proteger el vehículo de la corrosión 
pulverizando un producto especial anticorrosivo sobre cualquier superficie metálica, 
cromada o niquelada.  
 
Después de la limpieza 
Secar los elementos de carrocería con una piel de gamuza o papel absorbente suave. 
Después usar un paño desechable para un solo uso. Lubricar la cadena de transmisión 
con un lubricante específico para evitar que no se oxide. Es recomendable limpiar los 
elementos cromados o de acero inoxidable (incluido el tubo de escape) con un 
producto de mantenimiento para cromo. Vaporizar un producto anticorrosivo en 
todas las superficies metálicas, cromadas o niqueladas. Lubricar los ejes, pernos y 
tuercas.  
 

 
ATENCIÓN  
Precauciones especiales: Nunca use productos lubricantes o grasosos en los 
elementos de frenado. Esto podría disminuir la eficiencia del frenado y causar 
accidentes. Utilice siempre un desengrasante específico para el sistema de freno. 
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Los derechos de autor adjuntos al presente manual y su interpretación última nos pertenecen. En ningún caso este documento o una de sus partes pueden ser 
reproducidos ni citados sin nuestra previa autorización escrita. 

 
Toda la información, descripciones, ilustraciones y especificaciones descritas reflejan el estado de nuestros conocimientos en el momento de la publicación. Nos 

reservamos sin embargo el derecho a modificar el presente manual en cualquier momento en la eventualidad de mejoras u otros cambios. 
 

¡Las especificaciones y parámetros del producto pueden ser modificadas sin preaviso! 
 

La configuración del producto y la disponibilidad de las piezas de recambio pueden variar en función del país o de la zona geográfica. 
 

¡Para más información al respecto, consultar su concesionario local! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA OTRA AGENCIA MOTORS SL 

Calle Rosario Romero, 25 

28029 MADRID 

www.mashmotors.es 

 

 

 

 

 
 


