
A pesar de tener una tendencia marcada en este estilo custom, 
cada una tiene su propia personalidad. Los detalles marcan las 
diferencias entre una y otra, así que nadie mejor que tú pude deci-
dir con cuál te identificas más.

Keeway Superlight
Potencia 12.7hp a 7,550rpm
Vel.Max. 115 km/h
Peso  134 kg
Precio  34,655 pesos

Bajaj avenger 220
Potencia 19hp a 8,400rpm
Vel.Max. 149 km/h
Peso  154 kg
Precio  31,900 pesos

vento reBellian
Potencia 14 hp a 9,000 rpm
Vel.Max. n.D.
Peso  147 kg
Precio  26,999 pesos

LAS RIVALESprecio: N.D.

 ÃnoS guSta  
• La cómoda posición. 
• El diseño con carácter. 

 ÄnoS guStaría  
• Uso de luces LED. 
• Radio de giro más cerrado.
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customprueba    

La comodidad y facilidad de 
conducción son de gran ayuda 
para todos los novatos.

El diseño de la TC200 acapara 
miradas, seguro se hará de 

muchos seguidores rápidamente.

parte de las empuñaduras y las 
palancas de clutch y freno es que 
cuenta con partes con acabado en 
simulación de cromo, así como 
los aros que enmarcan el tablero.

El asiento también en negro 
con las costuras características 
de Italika en color rojo es bas-
tante amplio para el conductor 
y estrecho para el pasajero. La 
comodidad de conducción se 
complementa con el par de posa 
pies de plataforma. Es caracte-
rístico también el pedal de freno 
trasero al estilo de las grandes 
custom. Por el otro lado el pedal 
de cambios queda un poco alto, 
por lo que debemos alzar el pie 
completo para poder realizar el 
cambio de marcha. En la parte 

delantera lleva freno de disco con 
un pistón y en la parte trasera 
el tradicional freno de tambor. 
Ambos cumplen bien con su 
desempeño para detener esta 
oveja negra de 200 cc con la 
que te podrás disfrutar de los 
caminos citadinos y presumirla 
en las rodadas dominicales.

Así como ha crecido la marca 
en México y parte de Sudamérica, 
de la misma forma está creciendo 
en cuanto a diseño en sus nuevos 
modelos, así que puedes esperar 
grandes cambios durante el 
próximo año. Ya los estaremos 
probando para ti. 

Jonatan Torres
Fotos: Carlos Quevedo

1. El diseño de faros redondos es clásico como toda la moto.
2. El medidor de gasolina se sitúa sobre el depósito.
3. Italika ha usado LEDs últimamante, esperemos que aquí también lo haga.
4. El freno de disco delantero ofrece buen agarre.

Motor	 1 cilindro, 4T
Distribución	 SOHC
Diám.	X	carrera	 N.D.
Cilindrada	 196.4 cc
Compresión	 N.D.
Pot.	máx.	decl.	 14 HP a 8,500 rpm
Par	máx.	decl.	 14.5 NM a 6,500 rpm
Alimetación	 Carburador
Embrague	 Multidisco húmedo
Cambio	 5 marchas
Trans.	Sec.	 Cadena
Chasís	 Tubular de acero
Susp.	Delantera	 Horquilla telescópica
Barras	 N.D.
Recorrido	del.	 N.D.
Reglajes	 No tiene
Susp.	Trasera	 Basculante
Recorrido	tras.	 N.D.
Reglajes	 No tiene
Freno	delantero	 Disco
Pinza	 1 piston
Freno	trasero	 Tambor
Pinza	 N.D.
Llanta	del./Rin	 110/90-16
Llanta	tras./Rin	 130/90-15
Altura	total	 1,100 mm
Altura	asiento	 720 mm
Dist.	entre	ejes	 N.D.
Dist.	total	 2,260 mm
Peso	decl.	 N.D.
Depósito	 15 lt.
Precio	 26,999 pesos
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 ItalIka TC200 
La más ruda de la familia Italika ha 
llegado para acaparar miradas y nuevos 
segmentos con su ya completísimo 
portafolio.

D
entro de su amplio 
catálogo, Italika 
cuenta con la RC150, 
una custom refinada, 
con estilo disimulado 

y hasta podríamos decir tímido, 
algo para quienes gustan de 
líneas más naturales. En esta 
ocasión, con la TC200 han tomado 
el otro lado de la moneda bucan-
do atraer a los excéntricos, a los 
rudos, a los que quieren llamar 
la atención.

Este nuevo modelo que Italika 
ofrecerá para 2014 es parte de 
un grupo de renovados diseños 
en los que la marca mexicana 
ha puesto mucho empeño para 
acaparar cada vez un mayor 
mercado. Las líneas que defi-
nen a la TC200 son totalmente 
redondeadas, dándole un estilo 
clásico que va muy acorde con el 
propósito de la moto. De entrada, 

el faro redondo acompañado de 
otro par más pequeños a los cos-
tados hace ver un frente ancho, 
que ataca con agresividad. Para 
seguir con el estilo, el tablero 
cuenta también con tres tableros 
redondos totalmente análogos. El 
central marca la velocidad, el de 
su lado derecho las revoluciones 
por minuto y el de la izquierda 
sorprende ya que indica el nivel 
de carga de batería. Obviamente 
los testigos de luces no podían 
faltar. Pero eso no termina ahí. 
Por encima del tanque lleva 
el testigo de nivel de gasolina, 
marcándolo también de forma 
análoga en un marco circular.

poco brillo, mucha 
atención

La mayor parte de la moto 
lleva el negro mate que la carac-
teriza, sólo en el manubrio, en la 
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