COMPARATIVO
RETRO CILINDR ADA MEDIA

397 c.c.
27 CV
 Vintage Made in
France
4.395 euros

499 c.c.
27,6 CV
La clásica entre las
clásicas
5.990 euros

652 c.c.
25,8 CV
Originalidad japonesa
5.999 euros

CLÁSICAS DE MEDIA CILINDRADA PARA TODOS LOS BOLSILLOS

Mash Five Hundred 400
Royal Enfield Bullet 500 Electra
Yamaha SR 400

CLÁSICA
S
DE FUTURO
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¿Quién ha dicho que disfrutar de lo retro en el mundo de
la moto sale caro? Hoy comparamos tres modelos vintage de
lo más actuales y asequibles del mercado, tres neoclásicas
inspiradas en el pasado, para deleitarse en el futuro.
J. HERNÁNDEZ
FOTOS: J.P.ACEVEDO (EXTERIOR)/SANTI DÍAZ (ESTUDIO)
ACCIÓN: J.H., JORDI MONDELO, LLUÍS MORALES
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Asiento

Iluminación

Frenada

Instrumentación

Mash Five Hundred 400 / Royal Enfield Bullet 500 Electra / Yamaha SR 400
Comportamiento
general
Relación
calidad-precio
Parrilla
portabultos
Prestaciones
Como antaño, la información se centra
en el velocímetro y el cuentavueltas.
Aparte de eso, lo único destacable es
el testigo de reserva y el cuentakilómetros parcial, que pondremos a cero
girando la típica ruedecilla lateral.

Oferta
insuperable
Mash, una recién llegada a nuestro mercado, es una
de las firmas pertenecientes al Grupo SIMA, un famoso
importador francés que fabrica en China muchos de sus
productos. Pues bien, tras alcanzar un gran reconocimiento en su país de origen, SIMA, de la mano de La Otra
Agencia Motors, ha decidido desembarcar en España
con un producto muy de moda e interesante. Entre
toda su gama, conocida por sus modelos de tendencia
retro, optamos para este comparativo por la atractiva
y original Mash Five Hundred, que, a pesar de lo que su
nombre indica, se trata de una monocilíndrica 4T aire
SOHC 4V de 397 c.c., que desarrolla una potencia de
27 CV a 7.000 rpm.

Tradicional al máximo: combinación
entre un disco anterior y un tambor
monoleva posterior. La verdad es que
ambos se comportan de forma impecable, aunque, obviamente, el disco de
280 mm es el gran protagonista.

Con un precio de 4.395 euros
es, con diferencia, la más
económica del comparativo
Por poco, pero cuenta con el conjunto más eficaz del comparativo.
Exteriormente tiene la forma del tradicional faro redondo, pero en el interior encontramos una potente óptica
Multiconvex con bombilla halógena.

El asiento es totalmente plano y de una
sola pieza; en su caso, con el vintage
tapizado acolchado, aunque de tapizado muy plasticoso. Es bastante grande
y tiene un confort medio. La cincha para
el pasajero es lo más discutible.
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›

La firma Mash está localizada en
Francia,aunque la fabricación de
la Five Hundred se lleva a cabo en
en la factoría china de SHINERAY

Tapizado de
asiento pobre
Sin caballete
central

Muchos la han relacionado con la que es su clara
fuente de inspiración, la Yamaha SR 400, aunque, para
ser sinceros, llega con una imagen algo cambiada, en la
que se incluyen gran cantidad de detalles muy vintage,
como los guardabarros cromados, los fuelles de las
horquillas, los protectores de goma del depósito o los
escapes tipo “peashooter”, entre otras muchas cosas.
Técnicamente sigue la línea habitual en este tipo de
motos; apuesta por la sencillez, que en sus caso se traduce en un apartado de suspensión formado por una
horquilla telehidráulica convencional delante y un par
de amortiguadores regulables detrás. En frenos, más
de lo mismo. El principal exponente en este apartado
es un freno de disco de 280 mm acompañado por una
pinza de dos pistones paralelos que, cómo no, están
apoyados desde el eje posterior por un tambor monoleva de 160 mm.
Como suele ser habitual en las motos de origen oriental, una de las principales armas de la Five Hundred,
aparte de su seductora estética, es su insuperable
relación calidad-precio. Y es que con un rompedor PVP
de 4.395 euros, promociones aparte, llega a ser casi
1.600 euros más barata que la más barata de sus rivales.
Desde luego, es para tenerlo en cuenta.
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Asientos

Iluminación

Frenada

Instrumentación

Mash Five Hundred 400 / Royal Enfield Bullet 500 Electra / Yamaha SR 400
Posición de
conducción
Fidelidad
histórica
Tacto motor
Consumo

Incluso comparada con sus rivales
de hoy, la Bullet tiene un cuadro de
instrumentos muy poco equipado. Por
no tener, no tiene ni cuentavueltas,
aunque, eso sí, desde el punto de vista
estético es el más auténtico de los tres.

Clásica 100 %
Posee la frenada más justa de las tres
comparadas. Su disco delantero con
pinza de dos pistones (de marca blanca) cumple justito con lo esperado,
pero el freno trasero de tambor tiene
un tacto brusco y una potencia discreta.

Es, con diferencia, el faro más clásico.
Si no fuera porque tiene la homologación pertinente, casi nos atreveríamos
a decir que está fabricado con la misma
tecnología que utilizaban los faros de
las Royal Enfield de los años 50.

El asiento es claramente el más cómodo
y acogedor del comparativo, la zona del
conductor es notablemente más ancha que
lasdelosdemás,loquenospermiteirmejor
apoyados y estables que en las otras dos.
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Ya casi no quedan marcas como Royal Enfield, la histórica
firma británica, ahora propiedad del Grupo Eicher con sede
en la India, de las pocas que ha mantenido casi intacta su
metodología y estilo de de fabricación. De hecho, aunque
su participante de hoy, la Bullet 500 Electra, es una moto
de nueva creación, vista al detalle observaremos que se
trata de una clásica cien por cien fabricada en la actualidad.
Esto, para los más puristas del género es un irresistible
reclamo, pues les ofrece la posibilidad de disfrutar de una
moto muy parecida a las fabricadas en su inicios, con los
cambios necesarios para cumplir requerimientos legales
y las normativas medioambientales de la actualidad, como
la inyección electrónica.

Posiblemente, la inyección
electrónica sea el ÚNICO
detalle DE modernIDAD
que presenta la Bullet
Estéticamente no existe en este compartido un modelo
más auténtico que la Bullet Electra. La forma de la máscara que envuelve el faro con sus inconfundibles luces de
posición, las líneas de su depósito y asiento o el aspecto
de su propulsor monocilíndrico 4T aire SOHC 2V de carrera
larga son detalles que le hacen ganar muchos enteros en
el segmento de las motos retro. Lo malo es que ser tan
fidedigna con sus orígenes también le acarrea ciertos
inconvenientes, como, por ejemplo, la calidad de algunos
acabados que, ciertamente, dejan mucho que desear.
En cuanto al resto, sigue la estela de las demás, equipa
unas suspensiones muy sencillas, eso sí, de funcionamiento hidráulico; un apartado de frenada que cuenta con la
inestimable colaboración de un disco anterior que refuerza
la discreta actuación de un tambor posterior y poca cosa
más. Como es sabido, este tipo de motos no destaca por
su equipamiento, pero, por desgracia, en la mayoría de los
casos sí lo hacen por su elevado coste que, en el caso de la
Bullet Electra, asciende hasta los 5.990 euros.

›

La Bullet Electra no es una moto
nueva con aspecto retro, sino una
clásica cien por cien, fabricada en
nuestros días

Tacto de frenada
Acabados
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Asientos

Iluminación

Frenada

Instrumentación

Mash Five Hundred 400 / Royal Enfield Bullet 500 Electra / Yamaha SR 400

El fondo de color negro le proporciona
a los relojes de la SR 400 un aspecto más
sobrio y elegante que facilita su comprobación. En cuanto a equipamiento,
poco que destacar, exactamente lo
mismo que ofrecen sus rivales.

›

Comportamiento
general
Llave de paso de
gasolina
Calidad general
Frenada

El estándar de calidad y fabricación de la SR 400 es muy alto,
sin duda una de las principales
bazas frente a sus rivales

APUESTA
SEGURA
Éste es uno de los apartados donde se
nota la calidad impresa por fabricantes
de primera fila. Aunque aparentemente su disco y tambor no parecen tener
nada especial, en marcha, los resultados son muy satisfactorios.

En este aspecto, Yamaha utiliza una
tecnología mixta; mientras el faro es
convencional, la bombilla que hallaremos en su interior es de tipo halógeno.
Esta combinación da un aspecto clásico, pero con buenos resultados.

Ergonómicamente es muy sencillo,
pero cuenta con un mullido muy consistente y abundante, que resulta muy
confortable al tacto. Lo malo es la inclinación que hay al final, que hace que el
pasajero se eche sobre el conductor.
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Yamaha tiene una gran ventaja en este comparativo: su
prestigio como marca. Por ello, aunque en realidad la SR
400 se trate de una reedición prácticamente idéntica del
modelo original lanzado al mercado hace 35 años, sólo
por tener tras ella un primer fabricante de talla mundial
como la firma de los diapasones, se merece toda nuestra
confianza y aprobación.
Comparativamente, su calidad de fabricación y funcionamiento son excelentes, puede que no sea la más rápida, ni siquiera la que menos gaste, ni, sobre todo, la más
asequible, pero a pesar de ello gozaremos de la confianza
de conducir una motocicleta robusta, fiable y muy bien
acabada.

El arranque por patada
es poco práctico, resulta
incómodo en el día a día, SI
BIEN EL PROCESO ES SENCILLO
Estéticamente tiene todo el encanto de las SR de siempre,
es una moto muy compacta y manejable, propulsada por
el característico monocilíndrico 4T aire SOHC 2V, muy bien
puesto a punto, que, en esta ocasión, está alimentado por
inyección electrónica. Éste tiene un pequeño inconveniente, y es que su única forma de puesta en marcha es
por patada... Un toque vintage muy notorio, cierto, pero
en un uso cotidiano muy poco práctico y cómodo frente
al arranque eléctrico de las demás.
A pesar de todo, disfruta de una parte ciclo sin estridencias pero muy compensada, con una horquilla y
amortiguadores hidráulicos convencionales pero muy
bien calibrados y una frenada proporcionada por un disco
delantero y tambor posterior que, aun no destacando por
su modernidad, en una moto con las prestaciones de la SR
da muy buenos resultados.
En cuanto a equipamiento de serie no hay mucho que
destacar. Como las demás, la SR 400 es una moto todo uso
bastante básica en este aspecto, aunque ello no ha sido
impedimento para que Yamaha la dote con un elevado
precio de 5.999 euros.

Arranque por
patada
Prestaciones
justas
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Mash Five Hundred 400 / Royal Enfield Bullet 500 Electra / Yamaha SR 400

›
E

l comparativo de hoy tiene un sabor especial,
tenemos la suerte de disfrutar de tres de las
neoclásicas más interesantes y asequibles de
momento en la cilindrada media. Son motos
sencillas tecnológicamente hablando, muy básicas en equipamiento, pero aun así resultan muy prácticas y
funcionales como motos de diario. Su mayor baza es, como
podéis intuir, su estética retro, todas ellas gozan de un gran
argumento en este sentido, ya que, de no ser así, pocos
se sentirían atraídos por motocicletas que, aun poseyendo
motores de ente 400 y 500 c.c., ni siquiera son capaces de
alcanzar los 30 CV de potencia.
Pero lo retro está de moda, ya no sólo en el mundo de la
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moto, sino en la vida en general. Son muchos los que desean dar un toque de distinción a sus vidas y, para ello, buscan en este tipo de motos ese toque personal y original que
les permita diferenciarse del resto. Y es que con ninguna de
las tres pasaremos desapercibidos entre el tráfico, sus brillantes cromados, agradables formas y fuerte personalidad
les hace destacar entre el resto. Parece mentirá que a veces
lo simple es capaz de atraer tantas miradas.

Clásicas de pro

Cada una de nuestras invitadas representa una de las
formas que un fabricante tiene en la actualidad de participar
en esta categoría. Por un lado tenemos la interesante Mash

los tres modelos aportan el
PLACER de conducir una clásica,
pero sin tener que acarrear
con sus inconvenientes

Five Hundred 400, con diferencia, la más económica de este
comparativo y, a pesar de ello, una excelente opción gracias
a su cuidado diseño y a un comportamiento que, como
veréis más adelante, es del todo sorprendente.
Por otro, contamos con la presencia de la conocidísima
Yamaha SR 400, una moto que, en su cilindrada de 250
c.c., marcó un hito en la España de los 90 por su fiabilidad y
funcionalidad y que regresa a nuestro mercado, esta vez en
versión de 400 c.c., como la diva indiscutible de la categoría
y, por prestigio, como la referencia a seguir por el resto.
Por último, este comparativo lo cierra la preciosa Royal
Enfield Bullet 500 Electra, una clásica de las auténticas, ya
que apenas ha cambiado con los años, pero que aún sigue

siendo capaz de transportarnos a otra época con su inconfundible silueta y carácter.
Todas ellas poseen todos esos detalles que tanto gustan a
este tipo de usuarios, elementos tan característicos como
las llantas de radios, los fuelles que cubren las botellas de
las horquillas, los espartanos faros redondos o sus inconfundibles asientos totalmente planos y de una sola pieza.
También saben jugar muy acertadamente con todo tipo
de cromados estratégicamente situados para realzar sus
siluetas, depósitos de lágrima que exhiben con orgullo sus
anagramas o, en el caso de la Mash y la Enfield, los escapes
tipo “peashooter” tan reconocibles en las Triumph Bonneville de los 60 y 70.
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Mash Five Hundred 400 / Royal Enfield Bullet 500 Electra / Yamaha SR 400
Sea como sea, lo que en otras motos podría suponer una
crítica encarnizada y motivo de burla, en nuestras invitadas
resulta incluso atractivo, nos atreveríamos a decir que casi
imprescindible, pues gracias a ello se mantiene vivo el espíritu vintage de otras décadas.

No sólo estética

Pero nuestras invitadas no son sólo un cara bonita; aunque
sencillas, pueden cumplir una labor muy útil en el día a día,
y es que su simplicidad, que en principio podría tomarse
como un inconveniente, les hace ser, como veremos a
continuación, muy prácticas y económicas.
Para comenzar todas son extremadamente fáciles de
conducir, muy bajitas, por lo que cualquiera puede llegar
fácilmente al suelo. Además, son también muy estrechas
y su peso, que en ningún caso alcanza ni de lejos los 200
kilos, se domina sin problemas. Otra de sus ventajas es su
posición de conducción. En general, son todas bastante planas, asientos y depósitos se encuentran básicamente a la
misma altura y, sus manillares, aunque en alturas diferentes
que van desde la Bullet como el más bajo a la Five Hundred
como el más alto, nos ayudan a mantener una postura muy
natural y a no forzar en absoluto. De igual forma, todas nos
obsequian con unos radios de giro cerradísimos, especial-

mente en el caso de la Mash y la Yamaha, lo que nos viene
de maravilla para sortear obstáculos y desplazarnos entre
coches, sin duda, dos de las ventajas más apreciables de
una moto en ciudad.
El tacto de sus motores, típicos de un monocilíndrico,
también es muy práctico en este ambiente, y aunque
sus prestaciones no son su fuerte, a revoluciones bajas y
medias no se desenvuelven nada mal, por lo que, acelerando desde parado o recuperando, se muestran fluidas y
ágiles. En este aspecto, la Five Hundred y la SR 400 nos
aportan un pequeño plus frente a la Bullet, cuya respuesta
es un poco más parsimoniosa, ya que la configuración
de su motor, de carrera bastante larga, casi nos permite
contar las pistonadas sin necesidad de un cuentavueltas.
La mayor alegría procede de la Mash, gracias a su culata
multiválvulas.
Frente a sus rivales, la pequeña Yamaha tiene una particularidad un tanto incómoda, su puesta en marcha únicamente
se puede realizar mediante pedal de arranque y, aunque los
técnicos japoneses nos han querido facilitar esta operación mediante la incorporación de un descompresor y un
registro de distribución que nos avisa de cuando el pistón
está en el punto óptimo, la operación es tediosa y cansina
comparada con el motor de arranque de sus rivales.

A velocidad de paseo

En cualquier caso, el trío de hoy apuesta por una filosofía
muy particular, lejos del estrés y las prisas que cada día nos
acosan en nuestros desplazamientos urbanos. Su dócil carácter nos invita a tomarnos las cosas con calma, con tranquilidad, disfrutando en la medida de lo posible de nuestro
trayecto y de ir a lomos de unas monturas distintas a todo.
Es precisamente gracias a esta forma de afrontar la vida
que cualquiera de ellas puede ser, sin miedo a equivocarnos, una excelente forma de disfrutar nuestras horas de
recreo. Como se dice habitualmente, sobre gustos no hay
nada escrito y por la proliferación que estamos viviendo de
ese tipo de motos, podemos estar bien seguros de que hay
una significativa parte de público que gusta de gozar de la
moto sin prisas.
A ritmo de paseo, cualquiera de nuestras invitadas puede
ser una compañera ideal e incansable. Mecánicamente se
sienten muy bien llaneando a velocidades que pueden estar
entre los 90 y 100 km/h, más allá, rechistan y se quejan,
aunque puedan llegar a marcar unas velocidades punta de
marcador de 140 km/h en el caso de la Mash y algo menos
de 130 km/h en la Enfield y la Yamaha.
Si no somos demasiado exigentes con el puño del gas,
además de mantener unos consumos razonables (rondan

los 4 litros excepto en la Bullet, que a veces se conforma
con sólo 3,7 litros a los 100 km), cualquiera de las tres
demostrará, incluso, una faceta rutera bastante interesante,
al ser capaces de recorrer largas distancias sin quejarse,
aunque, eso sí, a nuestro ritmo. Lógicamente son motos
de carreteras comarcales o nacionales, en vías rápidas sus
motores se estresan con facilidad y, sin querer, acabaremos
llevándolas a un ritmo demasiado alto para sus escasos 2627 CV de potencia.

Fáciles en carretera

Pero en carretera cerrada podrían ser incluso clasificadas de
divertidas, ya que su conducción es tan fácil, que difícilmente nos llegarán a poner en apuros. Por este motivo también
suelen ser consideradas por el gran público unas excelentes motos de iniciación, nobles, fiables y perfectas para ir
descubriendo poco a poco los secretillos de la conducción
sobre dos ruedas.
Lógicamente debemos ser comedidos, sus partes ciclo no
son precisamente un derroche tecnológico, las suspensiones tienen un tarado generalmente blando en todas y sus
bastidores no son un ejemplo de rigidez, pero a pesar de
ello, siempre dentro de unos límites, las horas de diversión
están aseguradas.

›

EN LAS TRES, LA POTENCIA RONDA
LOS 27 CV reales; ESTÁ CLARO
QUE LAS PRESTACIONES NO SON
PRIORITARIAS EN ESTA CATEGORÍA
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+ Detalles

Mash Five Hundred 400 / Royal Enfield Bullet 500 Electra / Yamaha SR 400

El registro de distribución en la Yamaha
nos ayudará en su puesta en marcha.

Tanto en la Mash como en la Enfield (en
la imagen), las piñas son muy modernas.

›

Sus rivales de hoy cuentan también
con palanca, pero a modo de refuerzo.

En cambio, las de la SR son las únicas
de aspecto retro, acordes con la moto.

La inyección de la Bullet la distingue
de los modelos antiguos de la marca.

Al contrario que el resto, la Five Hundred
cuenta con un doble sistema de escape.

Depósito de gas separado en los amortiguadores de la Bullet.

La guantera con llave de la SR incluye
una generosa bolsa de herramientas.

› La Mash y la Enfield disponen de
arranque por pedal, además del
eléctrico.
› La ayuda del descompresor y el
registro de distribución es inestimable a la hora de arrancar la
Yamaha.
› En todas, los amortiguadores
posteriores se pueden regular muy
fácilmente en precarga.
› En la Five Hundred y la Bullet,
las luces se pueden apagar para
facilitar el arranque sin exceso de
consumo de corriente.
› A pesar de su veteranía, todas
llevan a cabo su alimentación por
inyección electrónica.
› La SR 400 es la única que dispone
de intermitentes de emergencia.
› La Mash dispone de un gancho
sujetacascos con cerradura.
› Los asientos planos y de una sola
pieza facilitan los desplazamientos
en compañía.
› En la entrada del depósito, la
Yamaha dispone de un protector
para no rayarlo al repostar.

› En la Mash y la Yamaha encontraremos unos tetones para sujetar un
pulpo o una red.
› La Mash es la única del comparativo que no dispone de caballete
central.
› El freno trasero del tambor es muy
vintage, pero su efectividad sigue
siendo muy justa en todos los casos.
› La información aportada por lo
todos los tablieres es muy escasa.
› El a rranq ue por peda l de la
Yamaha es su único método de
puesta en marcha.
› El faro y la bombilla convencionales de la Bullet ofrecen unas prestaciones muy exiguas.
› Ni la Bullet ni la SR tienen parrilla
portabultos para trasportar objetos.
› Las llantas de radios les sientan de
maravilla, pero al llevar cámara, el
peligro de pinchazo es alto en todas
ellas si rodamos bajos de presión.
› La Royal Enfield posee algunos
acabados que en ocasiones dejan
mucho que desear.

SUS PEQUEÑOS Y DÓCILES MONOCILÍNDRICOS,
SUMADOS A LOS SISTEMAS DE
INYECCIÓN, DAN COMO RESULTADO UNOS
CONSUMOS MUY BAJOS EN LAS TRES
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Mash Five Hundred 400 / Royal Enfield Bullet 500 Electra / Yamaha SR 400
FICHA TÉCNICA

MASH FIVE HUNDRED 400

ROYAL ENFIELD BULLET ELECTRA

YAMAHA SR 400

Tipo de motor
Cilindrada
Diám. x carrera
Compresión
Pot. máxima declarada
Par máximo declarado
Alimentación
Encendido
Arranque
Embrague
Cambio
Trans. secund.

1 cil. 4T aire SOHC 4V, cárter seco
397 c.c.
87 x 67 mm
8,8:1
27 CV a 7.000 rpm
3,5 kgm a 5.500 rpm
Inyección electrónica Siemens, n.d. mm
Electrónico digital CDI
Motor eléctrico y a pedal
Multidisco en baño de aceite, por cable
De 5 relaciones
Por cadena sellada de retenes

1 cil. 4T aire SOHC 2V
499 c.c.
84 x 90 mm
8,5:1
27,6 CV a 5.250 rpm
4,21 kgm a 4.000 rpm
Inyección electrónica n.d. mm
Electrónico digital CDI
Motor eléctrico y a pedal
Multidisco en baño de aceite, por cable
De 5 relaciones
Por cadena sellada de retenes

1 cil. 4T aire SOHC 2V, cárter seco
399 c.c.
87 x 67,2 mm
8,5:1
23,2 CV a 6.500 rpm
2,8 kgm a 3.000 rpm
Inyección electrónica n.d. mm
Electrónico digital CDI
A pedal
Multidisco en baño de aceite, por cable
De 5 relaciones
Por cadena sellada de retenes

Simple cuna desdoblada en acero
N.d.
Doble brazo en acero
Horquilla telehidráulica 35/n.d. mm
Doble amortiguador lateral con ajuste de
precarga de muelle, n.d. mm
1 disco de 280 mm, pinza de 2 pistones
Tambor 160 mm de simple leva
100/90 x 19 y 130/70 x 18

Tubular en acero tipo espina central
N.d.
Doble brazo en acero
Horquilla telescópica hidráulica n.d. mm
Doble amortiguador lateral con ajuste de
precarga de muelle, n.d. mm
Disco n.d. mm, pinza de 2 pistones
Tambor n.d. mm de simple leva
3,25 x 19 y 3,50 x 18

Doble cuna en acero de sección redonda
27º y 111 mm de avance
Doble brazo en acero
Horquilla telehidráulica n.d./150 mm
Doble amortiguador lateral con ajuste de
precarga de muelle, 125 mm
1 disco de 298 mm, pinza de 2 pistones
Tambor n.d. mm de simple leva
100/90 x 18 y 110/90 x 18

13 litros
4,4 l/100 km
295 km

14,5 litros
3,7 l/100 km
392 km

12 litros
4,8 l/100 km
250 km

MOTOR

PARTE CICLO
Tipo chasis
Geometrías
Basculante
Susp. delantera
Susp. trasera

Freno delantero
Freno trasero
Neumáticos

CONSUMO

Cap. depósito
Consumo medio
Autonomía teórica

PESOS Y DIMENSIONES
Peso total con gasolina

161 kg

198 kg

174 kg

Peso en seco

151 kg

187 kg

165 kg

Rel. peso/potencia

5,59 kg/CV

7,35 kg/CV

7,11 kg/CV

Longitud total

2.130 mm

2.200 mm

2.085 mm

Altura máxima

1.130 mm

1.100 mm

1.095 mm

Anchura máxima

740 mm

800 mm

750 mm

Distancia entre ejes

1.420 mm

N. d. mm

1.410 mm

Altura de asiento

780 mm

820 mm

785 mm

5.990 euros
2 años
Zemarks Comercio de Vehículos S.L.
93 000 29 88
www.royalenfield.es

5.999 euros
2 años
Yamaha Motor España, S.A.
935 576 000
www.yamaha-motor.eu/es

GUÍA DEL COMPRADOR
Precio
Garantía
Importador
Teléfono
Website

4.395 euros
2 años
La Otra Agencia Motors
629 15 99 83
www.mashmotorspain.com
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VALORACIONES
MAS

ROY

YAM

MOTOR
Ruido
Potencia
Elasticidad
Recuperación
Bajo-medio rég.
Alto régimen
Prestaciones
TOTAL
PARTE CICLO

6
6
7
6
6
7
6
44

5
7
6
5
6
6
5
40

7
5
7
6
6
5
6
42

Estabilidad recta
Estabilidad curvas
Manejabilidad
Neumáticos
Susp. delantera
Susp. trasera
Freno delantero
Freno trasero
TOTAL

7
7
8
5
6
6
7
5
51

7
6
7
6
6
5
6
5
48

7
7
8
6
6
6
7
5
52

7
7
5
7
7
33

8
7
5
7
7
34

7
7
5
8
6
33

7
6
7
20

5
6
6
17

5
6
7
18

PARTE CICLO
Pos. de conducción
Confort general
Confort pasajero
Vibraciones
Equipamiento
TOTAL
BUDGET
Precio
Garantía
Mantenimiento
TOTAL

Sus principales virtudes en carretera se basan, además de en
su facilidad, en una ligereza y manejabilidad muy notables.
Modelos como la SR o la Bullet son especialmente eficaces
en la entrada en curva, por su configuración tienden a buscar
rápidamente el ápice de las mismas, lo que nos ahorra gran
parte del trabajo. A la hora de inclinar, la Yamaha y la Mash
son las más estables, se muestran fiables y sólidas en este
punto –la Enfield se descompone más fácilmente–, aunque
tampoco debemos motivarnos en exceso, ya que sus estrechos neumáticos, en algunos casos de una calidad francamente mejorable, no nos aconsejan alcanzar grandes inclinaciones. Es en parte gracias a ello que nuestras invitadas
tienen tanto que enseñarnos, ya que para llevar a cabo una
conducción efectiva, es importantísimo estar atento y tratar
de mantener en todo momento unas trazadas amplias y
fluidas, evitando movimientos forzados y brusquedades que
exijan más de lo necesario a chasis y suspensiones, pues,
de lo contrario, comenzaremos a notar cómo se retuercen y
balancean más de lo que nos gustaría.

En su justa medida

A pesar de todo son motos que demuestran cierto equilibrio,
son poco atrevidas tecnológicamente hablando, cierto, pero
también lo es que equipan lo que necesitan. En este sentido,
podría parecer en un primer momento que sus dispositivos

de frenadas son un poco insuficientes, sobre todo por los
tambores monoleva utilizados en la parte posterior, pero en
la práctica, con los discos montados en el eje anterior y la
capacidad de retención de sus monocilíndricos, sobre todo
cuando empleamos el freno motor al frenar, su poder de
retención es razonable.
En este apartado, la SR 400 es la mejor en cuanto a tacto,
seguida de la Five Hundred y, por último, la Bullet, con un
tacto muy esponjoso e impreciso. No estaría nada mal disponer de un poco más de potencial de frenada en todas ellas,
pero, de ser así, tendríamos que continuar con un endurecimiento de las horquillas y terminar reforzando los bastidores,
ya que, ante una mayor potencia de frenado, casi con toda
seguridad comenzarían a salir a la luz más debilidades.
Pero las cosas están bien como están, seguro que si por
nosotros fuera, nuestra lista de peticiones sería interminable,
pero en ese caso ya no estaríamos hablando de unas clásicas
relativamente económicas como nuestras invitadas. Y es sí,
decimos relativamente porque a nuestro modo de ver no
todas tienen un precio razonable. La única que podría tener
un precio, digamos, justificado, sería la Mash, ya que con
4.395 euros es casi 1.600 euros más barata que sus rivales,
que se acercan mucho más a la barrera psicológica de los
6.000 euros. Ahora os toca a vosotros valorar cuál es vuestra
mejor elección.
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