Las ilustraciones y la descripción indicadas en la presente publicación se refieren a las últimas informaciones disponibles en el momento de la impresión. Los datos técnicos y las características de los modelos pueden estar sujetos, en cualquier momento, a modificaciones sin obligación de previo aviso.
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Motorcycle Art

Brutale 1090,
pure passion.

Las MV Agusta Brutale 1090 han revolucionado la categoría de
las naked de cuatro cilindros. Suponen la combinación perfecta
de máximas prestaciones, una excelente ingeniería, equipamiento
técnico de alto nivel, eficacia deportiva y versatilidad para su conducción cotidiana. Con muchos de sus componentes renovados
y perfeccionada hasta el último detalle, la 1090 es más Brutale que
nunca. Disponible en dos colores y con ABS de serie, para ofrecer
siempre lo más avanzado en tecnología.

Dominating
the road.
El cuatro cilindros es
exuberante en cualquier
condición y da una
respuesta inmediata
al acelerador: con sus
144 CV de potencia
máxima y el ABS
desconectable, la 1090
es la Brutale que reúne
prestaciones y seguridad,
ofreciendo al conductor
la máxima libertad
de elección.

MOTOR Tipo Cuatro cilindros, 4 tiempos, 16 válvulas. - Distribución “D.O.H.C.” ,
válvulas radiales - Cilindrada 1078 cm3 - Relación de compresión 13:1 - Arranque
Eléctrico - Diámetro x carrera 79 mm x 55 mm - Potencia máxima - r.p.m. al cigüeñal**
106 kW (144 CV) a 10.300 r.p.m. - Par máximo - r.p.m.: 112 Nm (11,4 kgm) a 8.100
r.p.m. - Refrigeración Líquida y por aceite, con radiadores separados - Sistema de
encendido-inyección Sistema integrado de encendido-inyección Magneti Marelli IAW
5SM con cuerpo de mariposas Mikuni. Encendido electrónico por descarga inductiva;
inyección electrónica Multipoint secuencial - Embrague Multidisco en baño de aceite
Caja de cambios Extraíble de seis velocidades con toma constante - Transmisión
Primaria 50/79 - Relaciones de cambio - Primera velocidad 13/38 - Segunda velocidad
16/34 - Tercera velocidad 18/32 - Cuarta velocidad 20/30 - Quinta velocidad 22/29
Sexta velocidad 19/23 - Ratio final de la transmisión 15/41

La instrumentación debe poderse leer
cualquiera que sean las condiciones
de luz y proporcionar al conductor en
un instante toda la información necesaria.
La Brutale une al gran cuentarrevoluciones
analógico dos pantallas LCD, una
integrada en el cuentarrevoluciones y otra
adicional más ancha: ahora exhiben una
atractiva iluminación en color blanco hielo,
que le da un toque de refinada elegancia
y que aumenta aún más la facilidad
de lectura. Los testigos, muy visibles,
se han colocado en la parte superior
del cuadro de instrumentos.

INSTALACIÓN ELÉCTRICA Voltaje 12 V - Alternador 350 W a 5000 r.p.m.
Batería 12 V - 8,6 Ah
DIMENSIONES Y PESOS Distancia entre ejes 1438 mm - Longitud total
2100 mm - Ancho total 775 mm - Altura sillín 825 mm - Altura min. desde el suelo
140 mm - Avance 103,5 mm - Peso en seco 183 Kg - Capacidad del depósito 23 l

La Brutale 1090 cuida la ergonomía y el confort, con un sillín más ergonómico realizado
en una única pieza y modelado para acoger
al conductor y al pasajero. Sus formas siguen
el perfil del colín, completando el diseño y
embelleciendo aún más su aspecto. El sillín
tiene cuidadosos acabados pero no se
detiene en la estética: también cuida la
ergonomía, con un relleno estudiado para
no cansarse ni siquiera después de permanecer sentado mucho tiempo. Para afrontar
los viajes con la certeza de que se llegará
al destino con el máximo confort.

PRESTACIONES Velocidad máxima* 265,0 km/h
BASTIDOR Tipo Multitubular de acero ALS - Placas/Pivotes del basculante
trasero Aleación de aluminio
SUSPENSIÓN DELANTERA Tipo Horquilla hidráulica telescópica invertida
Marzocchi con sistema de regulación en extensión, compresión y precarga del muelle
Diámetro de barras 50 mm - Recorrido 125 mm
SUSPENSIÓN TRASERA Tipo Progresiva, monoamortiguador Sachs regulable
en extensión y en precarga del muelle - Material basculante oscilante monobrazo
Aleación de aluminio - Recorrido 120 mm
FRENOS Anteriores Doble disco flotante (Ø 310 mm) con freno de disco y soporte
de pinza en acero - Pinza de freno anterior Radial Brembo de 4 pistones (Ø 32 mm)
Posterior Disco de acero (Ø 210 mm) - Pinza de freno posterior Nissin de 4 pistones
(Ø 25,4 mm) - Sistema ABS Bosch 9 Plus con RLM (Rear wheel Lift-up Mitigation)

La Brutale 1090 incluye como equipamiento
estándar ABS con control anti-lift. Se trata
de uno de los sistemas más avanzados con
un módulo muy compacto, y que impide la
elevación de la rueda trasera en caso de una
fuerte deceleración. Todo ello gracias a una
mayor capacidad de cálculo de la centralita
Bosch 9 Plus. ¿El resultado? Una frenada
más segura y eficaz, incluso sobre asfalto
húmedo o mojado. Seguridad y reducción
máxima de la distancia de frenado. ¿Y si
el asfalto es perfecto, como en pista?
Pulsando un botón, el ABS se desconecta.

RU E DAS Anterior: Material/dimensiones Aleación de aluminio 3,50” x 17”
Posterior: Material/dimensiones Aleación de aluminio 6,00” x 17”
NEUMÁTICOS Anterior 120/70 - ZR 17 M/C (58 W) - Posterior 190/55 - ZR 17
M/C (75 W)
CARROCERÍA Material Termoplástico

* Velocidad alcanzada en pista.
** Versiones de potencia limitada disponibles para mercados específicos.

NEGRO MATE

BLANCO MATE

Personalise
your masterpiece.
MV Agusta Special Parts, la manera
más simple de hacer tu Brutale todavía
más preciosa, refinada. Única. Como tú.
Visita la web www.mvagusta.com
y escoge tus accesorios especiales.
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