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El ejemplar bicilíndrico procedente de las 
SV/V-Strom es el pilar básico de este modelo y 
resume como ninguno otro de sus componen-
tes la orientación de la Gladius: suavidad, faci-
lidad y economía de uso. Mejor no «enredar» 
mucho en él.

PARA VIAJAR

Si quieres viajar con una 
naked como nuestra 
protagonista, necesitas 
nuevas armas para hacer 
frente al azote del viento 
mediante cúpulas o care-
nados, o para dotarla de 
una mínima capacidad de 
carga.

a PARTE CICLO a PROTECCIÓN 
Y CARGA

a MOTOR

ASPECTOS BÁSICOS

MEJORA
TU MOTOMEJORA
TU MOTO

Si el motor cumple con cre-
ces, la parte ciclo es mejo-
rable tanto en los frenos 
como en las suspensiones, 
especialmente en el caso 
del amortiguador trasero, 
excesivamente rebotón si 
pesas unos kilitos o yendo 
a dúo. 
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L a vimos por primera vez en los 
salones de otoño de 2008, donde 
Suzuki la presentó como la digna 

sucesora de las GS 500 E y F (naked y ca-
renada) que en su dilatada presencia en 
nuestro mercado tan buen resultado ha-
bían dado tanto a la marca, en lo que a 
ventas se refiere. Sus felices propietarios 
a menudo las elegían como primera moto 
de verdad para dar luego el salto a una de 
mayor cilindrada. Con un diseño más cui-
dado y actual que las GS y dotado del mag-
nífico bicilíndrico de las SV y V-Strom, la 
Gladius es una moto de esas que dan mu-
cho a sus propietarios a cambio de un des-
embolso, tanto de compra como de mante-
nimiento, muy contenido. Más aún ahora 
que está de oferta hasta el 31 de agosto o 
fin de existencias a un precio sensacional: 
5.599 euros la básica y la versión con ABS 
por 6.099 euros (antes 6.399 euros o 6.899 si 
la comprabas con ABS).

Suzuki nos ha dejado en esta ocasión 
una unidad, sin ABS, pero dotada de una 
serie de accesorios originales, entre los 
que destaca el escape Yoshimura con ai-
res de MotoGP y que resta algo de peso al 
conjunto, sin duda uno de los aspectos en 
los que más se puede trabajar sobre nues-
tra «prota». Es lógico, ya que en una moto 

de corte económico como ésta, los materia-
les ligeros (y ligero, en moto es sinónimo 
de caro) no están presentes ni en el chasis 
(tubos de acero), ni en el basculante (doble 
brazo de acero), ni en el escape, manillar… 
Por este mismo motivo, si das un paseo 
con la vista por la anatomía de la Gladius 
descubrirás componentes que te serán fa-
miliares si eres un aficionado a las motos 
con buen ojo clínico, y la razón es que bom-
bas de freno, amortiguador trasero, bascu-
lante, pinzas, retrovisores… provienen de 
otros modelos anteriores de la marca. Así, 
los más sibaritas, dentro de que la Gladius 
no es una moto exclusiva sino más bien lo 
contrario, una «herramienta» (buena, y 
pintona, porque estéticamente es agracia-
da, pero «herramienta») puede que quie-
ran sustituir algunos de ellos por otros de 
mayor calidad. Ésta es la idea del presen-
te artículo y verás que tienes bastantes po-
sibilidades de darle un buen repaso. Si me 
permites aconsejarte, después de una se-
mana con ella, yo empezaría por el amor-
tiguador trasero, la horquilla y en menor 
medida, los frenos. Por ese orden. El res-
to, va en gustos y depende del uso que le 
vayas a dar. m

MARCOS GIL FOTOS: MARCAS

Mejorar el funcionamiento de una moto utilitaria como la Gladius 
es relativamente fácil y relativamente asequible, gracias a la 
buena base que presenta la moto y sobre todo al precio que 
tiene. Comprando barato, tienes el margen suficiente para hacer 
de ella una moto más acorde a tu gusto.

SUZUKI SVF 650  
GLADIUS

COMPLEMENTOS ORIGINALES

A pesar de ser una moto de corte 
económico, la Gladius demuestra 
que diseño no está reñido con 
lo asequible. Suele gustar en 
general, sobre todo con los extras 
originales como hemos podido 
comprobar. Pero hay mucho más 
donde elegir.

a ESTÉTICA Y OTROS a ACCE    ORIOS
En el caso de la 
Gladius, Suzuki tiene 
un buen número de 
accesorios originales 
que se centran princi-
palmente en la estéti-
ca, pero que también 
cubren otros aspectos 
como la capacidad de 
carga, mantenimiento 
e incluso prestacio-
nes.

MEJORA TU MOTONAKED

tra «prot
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MEJORA TU MOTO

MOTOR

PARTE CICLO

CARGA Y PROTECCIÓN

Partiendo de la base de que 
la apariencia de la Gladius y sus 
numerosas decoraciones disponi-
bles gozan de una buena acepta-
ción en general (constatado duran-
te la elaboración de este artículo) 
sinceramente yo me centraría en 
tratar de reducir el peso total de la 
moto y mejorar el funcionamiento 
de las básicas suspensiones que 
tiene. Si eres novato, quizá no lo 
notes y te valga tal cual viene de 
serie, pero el amortiguador trase-
ro (no permite regulación salvo en 
la precarga del muelle), sobre todo 
al ir con pasajero, se muestra algo 
suelto de hidráulico, sobre todo 
en el recorrido de extensión. Esto 
hace que se descoloque un poco al 
pasar por badenes. Por este motivo 
te damos una serie de soluciones 
para paliar este inconveniente. De 
motor, el perfil de motorista que la 
adquiere normalmente no le pondrá 
pegas ya que su funcionamiento es 
excelente y su potencia suficien-
te. Si hemos incluido unos cuan-
tos escapes no ha sido en busca 
de mayores cifras de par y poten-
cia, sino para reducir algo el peso 
de la moto, lo que nos parece bas-
tante más interesante en este caso. 
En este sentido, no debes despre-
ciar tampoco el Yoshimura «origi-
nal», dotado de dB killer, y que sue-
na poco y bien.

Aspectos 
básicos

 a Escapes Mivv: Oval Carbon Cap desde 464 € (carbono o titanio), Suono Full Carbon 614,80 €.

 a Kits horquilla: Race Tech Gold Valve 205,08 €, muelles horquilla Race Tech 
HP 132,69 €, Matris F05KE 235,48 € (precarga), F05SE 512,72 € (tres vías + 
aceite). Muelles Öhlins 136,88 € + aceite Öhlins 25,52 €.

(tres vías + 

 a Maletas laterales: Shad extensibles 172,84 € (se hacen 
trolley), Givi desde 350,78 € (anclajes 211,85 euros). Bolsas 
Ventura 226,20 € (con anclajes).

 a Bolsas sobredepósito: Shad 
91,64 €, Givi 68,44 €.

 a Protector 
anticaída 
Lightech: 72 €.

048-053_mejoratumoto.indd   50048-053_mejoratumoto.indd   50 15/04/2010   13:10:0715/04/2010   13:10:07



51

Unos días con la Gladius nos han corro-
borado que si quieres desplazarte más 
cómodamente, ya sea en los trayectos al 
trabajo o en un paseo de fin de semana, lo 
mejor es colocarle una cúpula frontal. La 
nuestra lleva la menos protectora del catá-
logo de accesorios originales y aunque se 
nota (en mi caso, como soy pequeño, me 
quitaba bastante viento), es preferible mon-
tar una más alta. Lo del carenado lateral, 
eso depende de tus gustos estéticos, y si 
has elegido una naked, será por algo. En 
todo caso, te damos una idea de la mano 
de JMV Concept (página siguiente) que tiene 
detalles tan útiles como que mantiene el ojo 
de buey a la vista, algo que es importante en 
una moto de uso diario como nuestra amiga.

Y si lo que quieres es viajar, colócale unas 
maletas, top case o similar, en función del 
alcance, en tiempo y espacio, de tus viajes.

Para viajar

 a Escape Akrapovic 
Slip-On Titanio/
Carbono 592,76 €.

 a Escape Ixil Dual Hyperlow 
242,75 € (acero/aluminio).

 a Filtro de aire 
BMC 76,56 €.

 a Power Commander V: 
359,60 €.

 a Corona Renthal: 61,48 €.

 a Amortiguadores 
regulables: Matris M05KE 
882,76 €, Öhlins SU905 
711,08 €, Race Tech G3-S 
1.392 €.

 a Pastillas Galfer kit: orgánicas 
53,78 €, premium 60,35 euros, 
sinterizadas 70,05 €. EBC HH 139,20 € 
(juego completo).

 a Latiguillos: Goodridge delanteros 
92,80 €, traseros 46,40 €. Galfer 
del. 63-75 €, tras. 35-44 € (según 
material banjos).

 a Discos Galfer: delantero 219,30 
€ (cada uno), trasero 110,31 €.

 a Cúpulas: JMV Concept Mini/Maxi: 144/166 €, con detalle de carbono 30 € más. Givi negra/gris 
139,68 €, ahumada 119,87 €.

 a Top case: Shad SH 50 249,40/290 € (negro/
colores) con anclajes y respaldo. Givi V45 desde 202,57 
€ (anclaje 117,06 €).
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MEJORA TU MOTO

ESTÉTICA Y OTROS

LISTA DE PRODUCTOS 

ACCESORIOS ORIGINALES

 a MOTOR
• Escape Dual Hyperlow: 

242,75 €
• Escape Mivv Suono Full 

Carbon: 614,80 €
• Escape Mivv X-Cone 

Acero: desde 371,20 €
• Escape Mivv Oval Carbon 

Cap: desde 464 €
• Escape Mivv GP: 406 €
• Escape Akrapovic Slip-

On Titanio/Carbono: 
592,76 €

• Filtro de aire BMC: 
76,56 €

• Power Commander V: 
359,60 €
 a PARTE CICLO

• Pistón de horquilla 
Race Tech Gold Valve: 
205,08 €

• Muelles de horquilla Race 
Tech HP: 132,69 €

• Amortiguador Race Tech 
G3-S: 1.392 € 

• Cadena Izumi 525 XC: 
133,40 €

• Corona Renthal: 61,48 €
• Pastillas sinterizadas EBC 

HH: 139,20 €

• Amortiguador dirección 
Matris M2: 464 €

• Amotiguador dirección 
Matris M3: 555,64 €

• Amortiguador dirección 
Matris M4R: 631,04 €

• Amortiguador trasero 
Matris M05KE: 882,76 €

• Kit horquilla Matris 
F05KE: 235,48 €

• Kit horquilla Matris 
F05SE: 512,72 €

• Amortiguador Öhlins 
SU905 (regulación de 

precarga y extensión): 
711,08 €

• Muelles horquilla Öhlins: 
136,88 € (aceite Öhlins: 
25,52 €).

• Pastillas Galfer kit: 
orgánicas 53,78 €, 
premium 60,35 €, 
sinterizadas 70,05 €.

• Discos Galfer: delantero 
219,30 € (cada uno), 
trasero 110,31 €.

• Latiguillos Galfer colores: 
delanteros 63-75 €, 

trasero 35-44 € (según 
material banjos).

• Latiguillos Goodridge 
colores: delanteros 92,80 
€, traseros 46,40 €.

 a CARGA Y 
PROTECCIÓN
• Bolsa Shad GPS Tank 

SB10: 91,64 €. 
• Maleta Shad SH 50: 249,40 

€ (negro) 290 € (colores).
• Maleta Shad SH 46: 

174,23 € (negro) 208,33 
€ (colores).

• Bolsas laterales Shad 
SB60: 172,84 €. 

• Cúpulas JMV Concept: 
Mini/Maxi 144 €, 166 € 
(bicolor). Con inserto de 
carbono 30  € más. 

• Bolsas Ventura: 226,20 €.
• Cúpula Givi A172S Negro 

y gris plata: 139,68 €.
• Cúpula Givi A172 

Ahumada: 119,87 €.
• Bolsa sobredepósito Givi 

T440N: 68,44 €.
• Soporte maletas laterales 

Givi PLX540: 211,85 €.

•

•

•
•

•

•

•

 a Manetas Titax: GP 
(68,44 €), GP articuladas 
(116 €), Race (54,52 €), 
Race articuladas (100,92 
€), SF (68,44 €), SF 
articuladas (116 €). Dos 
longitudes, varios colores.

 a Fibras JMV Concept: carenado 470 € 
(540 bicolor), pase rueda 230 €, aleta trasera 
196 € (226 bicolor), kit protectores carbono 
motor 154 €.

 a Puño rápido Active 
Type-3 179,84 €.

 a Contrapesos manillar: 
STM 33,64 € (pequeños) 39,44 
€ (grandes), Zeta desde 16 €.

 a Tapa líquido frenos 
Lightech: 28 €.

 a Tuerca eje rueda y 
dirección Lightech: 18 €.

 a Escape Yoshimura: 654,76 €.

 a Cubrecadenas aluminio: 49,51 €.

 a Pantalla: 209,36 €.
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• Maletas Givi V35N: desde 
350,78 €.

• Base para top case Givi 
SR121: 117,06 €.

• Top case Givi V45: desde 
202,57  €.

 a ESTÉTICA Y 
OTROS
• Alarma Defcom 3: 180,96 €.
• Alarma Legos 3: 169,36 €.
• Contrapesos manillar Zeta: 

desde 16 €.
• Cargador de batería 

Battery Tender: 141,52 € 

(2 bancos) 249,40 € (4 
bancos).

• Contrapesos manillar 
STM: 33,64 € (pequeños) 
39,44 € (grandes).

• Diábolos caballete trasero 
STM: 23,20 €.

• Manetas Titax: GP (68,44 
€), GP articuladas (116 
€), Race (54,52 €), Race 
articuladas (100,92 €), SF 
(68,44 €), SF articuladas 
(116 €).

• Puño rápido Active Type-3: 
179,84 €.

• Cubremanos Barkbusters 
Storm S1: 68,44 € 
(negro) 107,88 € (cromo).

• Quilla JMV Concept: 270 
euros, 310 € (bicolor).

• Colín/pase de rueda JMV 
Concept: 230 €.

• Aleta trasera JMV 
Concept: 196  €, 226 
euros (bicolor).

• Kit protectores carbono 
JMV Concept: 154  €.

• Protector lateral: desde 
148,48 €.

• Carenado JMV Concept: 
470 euros, 540  € (bicolor).

 a ACCESORIOS 
ORIGINALES
• Baúl trasero 30 litros: 

151,26 €. Herrajes: 
14,19 €, respaldo 
pasajero 34,95 € y tapa 
de color 47,20 €.

• Alarma: 122,77 € + kit de 
montaje: 50,24 €.

• Bolsa sobredepósito 14 
litros (extensible a 19 
litros): 101,86 €.

• Cargador batería: 66,32 
euros. Cable conexión: 
7,77  €.

• Adhesivos: rueda 13,50 
€, lateral depósito 154,45 
€, trasero depósito 21,45 
euros, estriberas 31,64 €, 
tapón depósito 16,61 €.

• Cúpula: 296 euros.
• Cubrecadenas aluminio: 

49,51 €.
• Embellecedores símil 

carbono: faro trasero 
72,49 €, instrumentación 

43,38 €, chasis 130,42 
€, tapa lateral 120,80 €.

• Escape Yoshimura: 
654,76  €.

• Funda moto: 60,84 €.
• Kit primeros auxilios: 

11,34 €.
• Pantalla: 209,36 €.
• Reparador pintura: 7,68-

11,60 € (según color).
• Asiento superior: 65,12  €.
• Soporte navegador 

TomTom: 61,93 €.
• Quilla: 262,44 €.

•

•

•
•

•

 a Adhesivos: rueda 13,50 €, lateral depósito ajedrezado 154,45 €, trasero 
depósito 21,45 €, estriberas 31,64 €, tapón depósito 16,61 €.

 a Baúl trasero 30 litros: 
151,26 €. Herrajes: 14,19 €, 
respaldo pasajero 34,95 € y tapa 
de color 47,20 €.

 a Asiento 
superior: 
65,12 €.

 a Embellecedores símil 
carbono: faro trasero 72,49 
€, instrumentación 43,38 €, 
chasis 130,42 €, tapa lateral 
120,80 €.

 a Quilla: 262,44 €.

 a Soporte navegador TomTom: 
61,93 €.
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