CADENAS

STANDARD
* Cadena standard para moto de turismo hasta 250 c.c.
placa exterior color oro. 126 ORO - 135 ORO
* Gama completa de cadenas standard y reforzadas
para ciclomotor automático y con marchas. Algunos
modelos están disponibles con la placa exterior en color
oro y la lubrificación tipo "Y"
54N - 90R - 90 ORO - 124 ORO

REINFORCED
* Cadena de máxima resistencia para cross-enduro.
Proyectada y fabricada para resistir grandes fuerzas,
solicitada principalmente para el trabajo de montaña.
* Para motocicletas hasta 500 c.c. Placa en color oro.
126 RH - 135 RH

PROFESSIONAL
* Es la gama dirigida a la resistencia a la humedad. Las
cadenas 90 RS y 124 RS, están diseñadas para las
motos de calle de 50 cc. de elevadas prestaciones. Las
cadenas 124 RX3, 126 RX3 y 135RX3 se caracterizan
por las pinzas cromizadas en forma de "X" que dotan a
la cadena de mayor resistencia para su utilización por
ejemplo: "off-road".

OR
* Cadena larga duración para todo tipo de motocicletas.
Serie de cadenas con anillos de retenes "o-ring", ligera,
muy resistente a la fatiga, esta diseñada especialmente
para garantizar las mejores prestaciones en todas las
cilindradas
126 ORS - 135 ORN - 135 ORC - 137 ORS
136 ORS - 136 ORT - 136 ORP
136.2 ORP - 138 ORS - 138.2 ORS

ZR
Cadena diseñada para las grandes cilindradas.
Mediante un nuevo desarrollo se ha logrado un
aprovechamiento máximo incluso en las aplicaciones
mas severas. A traves de una nueva forma y
dimensiones actualiza todas las anteriores X-rings y Zrings.

GRAND PRIX
Especial para uso exclusivo en competición. Esta
cadena de la suma de las continuas experiencias
acumuladas por Regina en el campo técnico y de
carreras Velocidad:
NW-- 125cc GPM-- 250cc GPSV--500cc
Motocross: GPL---125cc GPXV--250cc
Supersport--GPONV
Enduro------GPONV
Superbike---GPOV90NW - 135 GPM - 135 GPSV
135 GPXV - 135 GPL - 135 GPONV
135 GPOV

MOPED
Completa gama de cadenas standad y reforzadas
adecuadas para ciclomotores con caja de cambio
manual o automatica. Algunos modelos estan
disponibles con plato externo dorado.

ESPECIALITIES
Aplicaciones especificas tales como, mini motos,
speedways y go-karts. Estas cadenas representan la
mejor tecnología disponible hoy en día en el mercado
para cada aplicación.

ENGINE
Amplia gama de cadenas especificas para motores
conductores. Disponibles en las versiones Bush y roller.
Versiones extandar reforzadas de larga vida. Algunos
modelos se caracterizan por el tratamiento especial "C"
resistente a la humedad.

MORSE
Amplia gama de cadenas especificas para motores de
distribución de aceite y agua. Disponibles en cinco
versiones para cualquier requerimiento. Desarrollados
por BWA se distinguen por el tratamiento especial "M"
resistente a la humedad.

