
  
 

 

KALEX MOTO2 2012 EN VENTA. 
 

 

 
 
 
Amalgama Team pone a la venta Moto Kalex 2012 Moto2 Ex Scott Redding - Marc Vds Team,  
equipada con el siguiente material: 
 
Chasis 2012. Geometrías y soldaduras comprobadas en Kalex Engineering. 
Basculante modificado por Kalex Engineering Mayo 2014. 
Motor GEO CBR 600 RR. Antirebote Suter Mundial repasado por Suter por estrenar. 
Airbox completo, inyectores. trompetas admisión Racing Vega. Filtro aire HRC. 
Escapes Akrapovic Factory 2012 completo titanio tratamiento cerámico de colectores. 
Sistema  suspensiones completo Ohlins compuesto de amortiguador TTX 36 con precarga neumática, 
suspensiones presurizadas FG386, amortiguador dirección SD 150. 
Sistema de frenada Brembo con pinzas delanteras MotoGP litio (recién revisadas), discos 320, bomba 
con regulador, pinza trasera Mundial Moto2, disco trasero y bomba estándar. 
LLantas magnesio OZ. 
Cableado Kalex conjunto electrónica y datos 2D. 
Gas y maneta Domino. 
Materiales de carrocería y protecciones en fibra carbono. 
 
 
Material adicional recambio. 
Motor CBR 600 RR 200 km. 
Cableado CBR 600 RR HRC, mando on/of & pit limiter   
CD programación centralita HRC + cable. 
Conjunto carenado fibra carbono. Cúpula, laterales y quilla. 2 conjuntos.  
Wind Screen. 4 unidades. 
Protectores de cuadro carbono. 
 
 



 
 
 
Silleta estructural en carbono. 2 unidades. 
Cubre depósito y cubre airbox en carbono. 1 unidad. 
Air intake y conducto interior caja aire en carbono. 1 unidad. 
Sporte display carbono, 2 unidades. 
Conjunto de  bocolas dirección compuesto por pieza superior, inferior y cojinetes. 3 sets. 
Pivots de basculante. Set compuesto por fijación, tonillo - arandela. 4 juegos. 
Tijas de dirección. Tija superior e inferior. 2 juegos.  
Bieletas de basculante. 1 juego. 
3 juego discos embrague. 
Caja de aire. 1 unidad.  
1 Filtro Aire HRC, 2 filtros adicionales 
Cuerpo inyectores. 2 unidades. 
Cuerpo mariposas. 1 unidad. 
Radiador Taleo. Nuevo. 1 unidad. Tubos silicona sistema refrigeración usado. 1 kit. 
Juego de llantas delantera y trasera magnesio, 3 juegos (1 delantera por reparar) 
Porta coronas de transmisión, nuevo.  
Kit completo coronas y piñones. 
Conjunto formado por doble discos delantero y disco trasero. 2 juegos. 
Escape Akrapovic Factory 2012 titanio tratamiento cerámico de colectores. 1 unidad. (caña dañada). 
Silenciador Akrapovic Factory 2012 titanio. 1 unidad. 
Escape Akrapovic Factory 2013 completo titanio tratamiento cerámico de colectores. 1 unidad.  
1 juego piezas fijación escape a culata, 1 juego muelles de apriete engomados, 1 tirante de silenciador. 
Semi manillares. Abrazaderas a suspensión delantera usadas. 1 juego. 
3 sets de puños gas, 2 juegos domino variación recorrido gas. 
2 cables gas HRC nuevos. 
1 juego levas y reposapiés Kalex. Nuevo. 
1 bomba freno trasera, 1 bomba freno delantera. 
Bolsa de records freno delantero, otra con arandelas y 2 juego muelles pinzas delanteras. 
Llaves vaso de apriete dirección Kalex. 3 piezas.  
Pivots de medición chasis. 2 piezas. 
Eje metal, fijación de basculante cuando no hay amortiguador trasero. 1 unidad. 
Eje nylon, empuje extracción eje basculante. 1 unidad. 
Util vaciado depósito combustible. 1 unidad. 
Galgas suspensión trasera anclaje cuadro. 10 piezas. Separadores eje llantas. 1 juego. 
Caja tornillería titanio.  
Funda ValterMoto. 
 
 
 
Precio  total del conjunto 45.000€.  
 
 
 
No se venden piezas por separado. 
Interesados contactar con el  669 48 64 64 o bien vía mail  jorge.llacer@amalgama-ec.com 
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