Grey Hound
Hay motos, por muy aftermarket que sean, que no
pueden negar sus orígenes. La de este artículo es una
de ellas, y aunque Martin Becker de MB Cycles la ha
mejorado en todos los aspectos, la huella de Jesse
James es difícil de borrar…
TEXTO: XTB; FOTOS: MELISSA RADEMACHER (RIDERS EYE)
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est Coast Choppers se fundó
en California en 1.990, y desde
el momento de su nacimiento su
nombre empezó a ser conocido
gracias a que su dueño, un excelente constructor y mejor showman
que siempre estuvo envuelto en polémicas, tenía una habilidad especial
para atraer la atención de los medios de
comunicación. Y no solo de la prensa
especializada, que dedico decenas de
portadas a sus motos, sino también de
las revistas de cotilleo de Hollywood, ya
que tras divorciarse de la diva del teatro
burlesque Dita Von Teese, Jesse James
se casó con la actriz Sandra Bullock.
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A diferencia de una
moto original de West
Coast Choppers, la
Grey Hound podría
circular legalmente
por en el Estado de
California a pesar de
sus restrictivas leyes
anti polución
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Después de sufrir problemas legales de
todo tipo que ahora no vienen al caso,
en 2009 James decide dejar de vender
piezas y se centra en la construcción
de motos completas para clientes VIP
como Shaquille O’Neal, Keanu Reeves, Bill Goldberg, Kid Rock, James
Hetfield, o Tyson Beckford. También
pone en marcha una marca de ropa
que tuvo tan buena acogida en todo
el mundo que las motos empezaron a
pasar a un segundo plano, y en 2010
cierra su taller de Long Beach y se
traslada a Texas a dedicarse a otras
cosas.
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Gracias a los tubos de gasolina externos y
los conectores rápidos, el cambio
de depósito de gasolina se
soluciona en solo
2 minutos
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Seguro que Martin Becker no tiene clientes tan famosos como Jesse James, pero
eso no ha sido un impedimento para que
el constructor alemán haya convertido MB
Cycles en uno de los talleres más reputados de Europa. Sus motos de todos los
estilos son conocidas a uno y otro lado del
Atlántico, aunque en el país del “Tío Sam”
sus choppers despiertan especial interés
debido a que su estilo encaja perfectamente con los gustos de los exigentes bikers
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americanos, que seguramente, ahora que
Jesse James está fuera de circulación, se
volverían locos por tener una moto como
ésta Grey Hound que Martin ha hecho tomando como punto de partida un chasis
CFL Highnecker de West Coast Choppers,
ya que a diferencia de las originales, incluso
podrían usarla legalmente en el Estado de
California a pesar de sus durísimas leyes
anti polución, que ni de lejos son tan duras
como las europeas.
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Los intermitentes
de LED están
perfectamente
camuflados en el
manillar
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Pero dejémonos de divagaciones y vayamos directamente a la moto. La Grey
Hound es él último capricho que Martin
ha construido para si mismo. Hace años
vio a James hacer un caballito con una
CFL y se quedó tan alucinado de que al
girar el gas a fondo la rueda delantera se
pusiese a mirar al cielo que desde entonces quiso tener una de aquellas motos
para correr en la categoría StarrWars
(para chasis rigidos) de la Sprint Race
de la Glemseck 101.
Con el chasis CFL Highneck (cuello largo)
en su poder, ahora solo tenía que completarlo. Y para no tardar que mejor que
recurrir a Custom Chrome Europe para
que le suministraran uno de sus V-Twin
RevTech de 115 pulgadas cúbicas al que
acompañó de un cambio Evo de 5 velocidades, embrague BDL y primaria de CCE
de cadena con una tapa Joker Machine,
que también firman el filtro a través del
que el carburador Mikuni HSR de 45mm
toma aire, y un sistema de escape 2:1
con colectores de fabricación propia y
silencioso “Jekyll & Hyde” de sonoridad
variable.
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El detalle de la tela
de araña haciendo de
refuerzo a la columna
de dirección hace
inconfundibles los
chasis WCC
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Los frenos de ambos trenes rodantes
están perfectamente adaptados a las
necesidades de una moto de estas características. El delantero, sujeto a una
llanta Rev Tech Nitro de 23”, es un Wave
con pinza original de Harley, y el posterior un conjunto DNA de disco en la
polea con pinza de 4 pistones montado
en una llanta de 18” del mismo modelo
que la anterior. El neumático que la calza
es de “solo” 210mm de ancho. Con las
medidas que se barajan actualmente
puede resultar excesivamente delgado,
pero con más goma la moto no iría mejor
sino todo lo contrario. No hace falta más.
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Precioso el escape MB Cycles
con silencioso Jekyll & Hyde de
sonoridad variable
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Con la parte ciclo completa y el motor
sujeto al chasis, ya solo quedaba pensar
en los detalles con los que vestir a la bestia. Martin tenía dos opciones entre las
que elegir y en vez de elegir… ¡se quedó
con las dos! Nos referimos al deposito
de gasolina, que en algunas fotografías
veréis que es un Sportster Peanut modificado, y en otras un bonito tanque procedente de un ciclomotor alemán de 50cc.
Los dos están perfectamente pintados
y listos para su uso porque poner uno
u otro es una operación que se solucio-
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na en 2 minutos. Le (les) acompaña un
asiento “solo” con muelles de Mountain
Bike y soportes Biltwell de MB Cycles
tapizado por Theo Bald Leatherworks,
un guardabarros MB Cycles con piloto
e intermitentes integrados, y la maleta
situada en el lateral izquierdo que procede de una vieja Guzzi de policía. No
tiene mucha capacidad pero se agradece
tener un sitio donde llevar unas cuantas
mudas de ropa cuando se sale de viaje,
y además queda muy bien integrada en
el conjunto.
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Un sitio en el que poder llevar unas cuantas mudas de
ropa cuando se sale de viaje siempre es de agradecer
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El último paso fue desmontar toda la
moto y repartir sus piezas entre Messerklinger para el powdercoat, DOT
Mechler para cromados y pulidos, y
Chiko´s Pinstriping, que una vez más
se encargó de cumplir los deseos de
Martin cubriendo los componentes
de la parte ciclo y el motor en negro, y bastidor y carrocería en un
sobrio color gris sobre el que resalta
el nombre de la moto hecho con hoja
de plata.
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El diseño de la Grey Hound, por mucho que su chasis se fabricase en
2008, no solo no se ve pasado de
moda, sino que nos recuerda que
hasta no hace mucho las custom
bikes que nos gustaban eran así.
Por suerte la lógica siempre vuelve
a imponerse.
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Con el depósito de Peanut de
Sportster la estampa de la Gray
Hound también es impresionante
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General
Moto>Greyhound
Propietario>Martin Becker
Taller>MB Cycles
Tiempo>6 meses
País>Alemania
Motor
Fabricante>RevTech
Desplazamiento>115Ci
Potencia>75Cv
Carburador>Mikuni HSR45
Filtro de aire>Joker Machine
Escape>MB Cycles / BSL Corporation
Sistema de sonido variable>Jekill & Hide de sonoridad variable
Encendido>Dyna Single Fire
Bobinas>S&S 5Ohm
Sistema de carga>Accel
Regulador>Accel
Bomba de aceite>S&S
Transmisión primaria>Custom Chrome de cadena
Tapa primaria>Joker Machine
Caja de cambio>RevTech Evo 5 velocidades
Embrague>BDL
Instalación eléctrica>Escondida en el chasis
Batería>Litio
Parte Ciclo & Accesorios
Chasis>CFL (Choppers for Life)
Tipo>Highneck (cuello alto)
Avance>34º
Stretch>4”
Horquilla>RSD alargada 8”
Faro>Mini Spot 4”
Manillar>MB Cycles “Hunback”. Intermitentes y piñas integrados
Acelerador>MB Cycles de recorrido interno
Mandos>Kustom Tech
Velocímetro>Motogadget mini
Piñas de luces>Micro pulsadores Motogadget
Llanta delantera>RevTech Nitro de 23”
Disco de freno>Wave
Pinza>HD Sportster
Neumático>Metzeler Marathon 130/60 -23
Guardabarros>MB Cycles de acero con intermitentes integrados
Depósito de gasolina>A elegir entre el de un viejo ciclomotor
alemán o de Sportster
Depósito aceite>West Coast Choppers
Asiento>MB Cycles
Soportes>Biltwell
Amortiguadores>Mountain Bike
Tapizado>Theo Bald Leatherworks
Mandos>HD Dyna modificados
Reposapiés>Joker Machine
Llanta trasera>RevTech Nitro de 18” ensanchada a 6.25”
Freno>Kit freno/corona DNA
Pinza> 4 pistones
Neumático>Metzeler 210/40-18
Guardabarros>MB Cycles
Maleta lateral>Guzzi de policía antigua modificado
Porta matrícula>MB Cycles de aluminio integrado en la maleta
Piloto>Mini LED encastrado en el guardabarros
Pintura>Chiko´s Pinstriping
Powdercoat>Messerklinger
Pulidos> DOT Mechler
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