Aislamiento BMW F 650 GS
AISLAMIENTO FALSO DEPOSITO BMW F-650 GS
Como todos los usuarios de dicha moto conocemos muy bien, estas piezas
plásticas que forman lo que normalmente es el depósito, se calientan de
sobremanera, sobre todo en ciudad, cosa que en verano suele “castigarnos”
mucho.
La tapa de la izquierda es la que cubre
el depósito del aceite motor, la central,
aparte de unir los laterales, cubre la
batería, y la derecha, cubre el filtro de
aire y además es la que soporta el calor
que desprende el electro ventilador del
radiador, situado en este mismo lado.
Así pues, decidí intentar aislar dichas
piezas, por lo que he buscado un
aislante térmico, parecido al que llevan las bolsas nevera modernas, que se
trata de una hoja flexible plástica recubierta con un aluminizado. Es muy
parecido a los parasoles de los coches que se ponen en el parabrisas, pero
mucho mas fino.
Una vez tenía el material, miré que no ardiera, de modo que aplicando llama
directa con un encendedor, lo único que se consigue es que el material “se
arrugue”, pero no desprende humo y no arde, por lo que puse manos a la
obra.
Primeramente desmontamos los laterales y parte central, por lo que
debemos retirar los 4 tornillos que lleva cada intermitente, los 2 de cada
lateral, y los 2 del centro de la parte central y procedemos a limpiarlos de
polvo, ya que dicha lámina la pegaremos con cinta de doble cara de calidad.
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Una vez realizado, cortamos con unas tijeras nuestro aislante para dar
forma, ponemos la cinta de doble cara y la pegamos, evidentemente con la
capa aluminizada por fuera.
El aspecto final es bueno y llega el momento de montarlo de nuevo y a rodar.

Como veis, no es nada complicado, y después de un par de días de uso, puedo
deciros que por Barcelona, con el electro ventilador en marcha, con los
guantes finos de verano, el tacto de dichas piezas es “frío”, y con la mano
desnuda esta ligeramente caliente.
En cuanto a confort se refiere, ni que deciros que es un gustazo el
desplazarte con una F 650 GS con las tapas frías !!!!.
Espero que os guste la idea.
Por Sergi Muñoz (Jeep)
Agosto 2006
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