
Trasladarte de un lugar a otro con la moto o bien utilizando el remolque? Ir a los circuitos para  
rodar utilizando la propia moto o llevandotela en montada sobre el remolque?

En el primer caso no es aún muy utilizado este medio de transporte, ya que los asistentes a 
concentraciones prefieren rodar en compañía de los amigos. Pero y cuando se trata de trasladarte a 
un lugar para pasar allí unos dias y conocer la zona?, sería lo mismo?.

En el segundo caso, cada vez son más los moteros que utilizan los circuitos para mejorar su 
estilo de conduccion y perfeccionar su técnica. Lamentablemente no suelen estar demasiado cerca y 
siempre  exigen  un  traslado.  Para  aquellos  que  tienen  la  moto  preparada  específicamente,  el 
remolque se vuelve un compañero inseparable. Para los que tunean su moto para ese fin de semana 
de rodada, también se convierte en una solución importante.

Ya sea sólo o con un amigo, adquirir un carro no es un gasto excesivo y comportará muchos 
más beneficios que problemas: no tiene gasto de mantenimiento, ocupa poco sitio y en el caso de 
ser dos los adquirentes, el precio se reduce enormemente.

Lógicamente  antes  de  comprar  el  carro  necesitas  instalar  en  el  vehículo  un  enganche 
homologado. Prácticamente cualquier taller realiza esta instalación, se trata unicamente de buscar 
aquél que se adecúa más a tus intereses.

Existen dos tipos de enganche para remolque: fijo o desmontable. Cuál es la diferencia?

Como su propio nombre indica, el  fijo requiere una instalación y ya no es posible modificar 
nada en su estructura y fijación, permanece siempre instalado en el vehículo. El desmontable lleva 
un sencillo mecanismo que posibilita retirarlo cada vez que deja de ser necesario. 

Además no influye en tomar esta decisión unicamente el que te guste más o menos, que sea 
más o menos caro ya que algunos modelos, por su configuración específica (llevan la placa de 
matrícula situada en la parte más baja de la zona trasera), no permitirían el instalar uno fijo (por  
ejemplo el Opel Meriva): ocultarían parte de la matrícula y este hecho ya sería sancionable por los 
agentes encargados de la vigilancia del tráfico, más conocidos como los de la mereterita, a quienes  
les mandamos un saludo desde aquí.

Normalmente  suelen  ser  también  más  caras  las  desmontables  que  las  fijas  y  su  precio 
además de esto, varia también en cuanto al tipo de vehiculo en el que pretendas instalarlas, precios 
hay para todos los gustos, colores, … y bolsillos.

Por ello, acude a varios establecimientos y solicita presupuesto de instalación para tu vehículo 
concreto.

Bien, ya has decidido cual y donde vas a installar el enganche. El siguiente paso será realizar 
la pertinente anotación en la tarjeta de Inspección Técnica del vehículo, para ello deberás pasar una 
revisión en la estación ITV que tengas cerca de casa o aproveches para visitar a algún amigo o 
familiar y lo hagas en la de otro lugar. Los precios también revisten unas diferencias inexplicables 
para la mayoría de los simples mortales como nosotros.

Observarás que no pongo ni  tan siquiera de forma orientativa  un precio,  porque son tan 
diferentes  que  te  quedarás  sorprendido.  Igualmente  en  el  caso  de  la  ITV  para  homologar  el  
enganche.  En  mi  caso  fueron  16  euros,  5  minutos  para  comprobar  que  estaba  correctamente 
instalada y comprobación electrica.



Bueno, ya tenemos el enganche. Ahora, qué remolque compro?

Pues  aquí  está  igualmente  el  gusto  de  cada  cual  y  el  uso  que  pretenda  darle  al  carro. 
Logicamente no es igual que realices los viajes con la parienta, tu moto y a disfrutar, que vayas con 
un amigo y dos o tres motos en el carro.

Lo  que si  recomendaría  desde el  primer  momento  es  que  el  carro  disponga de ruedas 
“grandes”, disponen de rueda de 13 pulgadas de alta velocidad, son mucho más estables que los de 
rueda pequeña y además de permitir circular a una velocidad más elevada dentro de los límites 
legales, tienen mayor indice de carga y sufrirán menos en un trayecto largo. Igualmente estas ruedas 
no se calentarán tanto y el riesgo de reventón será menor. Cerciorate de que el remolque lleve una 
rueda de repuesto de identicas características que las que lleva puestas.

Igualmente  es  muy  aconsejable  el  que  ya  disponga  de  una  rueda  jockey.  Te  permitirá  
maniobrar con el carro en parado cuando esté cargado y realizar algunas operaciones que otros 
usuarios creen interesante a la hora de cargar y descargar la moto del remolque. 

Los hay con suelo libre o con suelo de metal, cuestión de gustos y necesidades... 

De una sola moto:

Son  los  más  sencillos,  y  por  supuesto  los  más  baratos.  Además  ten  en  cuenta  que 
normalmente la carga del eje es más reducida que otros, cargan hasta 350 Kg. (No te valdrá aquello 
de me compro uno de un solo carril, mi amigo el ferralla me hace otro carril, la rampita y listo, carro 
para dos motos) Además de que serías un peligro andante por la posibilidad de que el conjunto 
rompiera, cometerias una infracción grave y tu compañía de seguros se desentendería del tema. 
Este modelo es para lo que es: 2 motos pequeñas tipo trial o una motocicleta de carretera.

 



De dos motos:

Es un escalón superior  al  anterior.  Normalmente las especificaciones son mejores que el  
modelo anterior. El eje está más reforzado que el utilizado para una sola moto y llevan dos guias 
porta moto a los extremos y próximas a las ruedas del propio remolque. Normalmente estas guias 
son desmontables y se pueden mover a un lado o a otro del remolque en las fijaciones que lleva 
realizadas al efecto. Por ser obvio no debemos olvidar que caso de trasladar una sola motocicleta en 
uno de estos carros, una de las guias pasaría a situarse en el eje central del remolque, la rampa 
quedaría en el lugar que ocupaba antes la guia y trasladaríamos la moto en el centro del remolque  
para darle mayor estabilidad al conjunto

Como vereis en este caso el remolque para dos motos, en vez de llevar las guias en los extremos, el propietarioo  
ha trasladado una de las guias al centro del carro para transportar una única moto, la rampa, al lado izquierdo.

De tres motos:

Bueno, aunque indican que son para tres motos, pocos son los que pueden cargar tres motos 
grandes. Normalmente se refieren a tres motos de cilindrada media, ten en cuenta que el peso 
maximo autorizado para este tipo de remolques es de 650 Kgs, por lo que además de no caber  
fisicamente, estarás sobrepasando los límites de seguridad del propio vehículo. Para esos casos 
existen otros remolques, cuyo peso autorizado es superior y necesitaras el permiso de conducción 
apropiado para ello.



El  que observas aquí,  tiene un peso máximo 
autorizado de 750Kgs y sirve para transportar tres 
motos o un quad.

No obstante todo lo anterior y como he dicho previamente, todo depende del gusto y del  
dinero que pretendas gastarte, porque remolques, lo que se dice remolques, hay de todo...



Pues nada, ya tenemos el enganche puesto, el remolque comprado, y ahora? Ahora que? 
Como se  sube  y  se  ata  la  moto  al  remolque  para  llegar  con  la  total  garantía  de  que  cuando  
lleguemos a nuestro destino, nuestra querida compañera estará donde la dejamos, justo encima del  
remolque. No sería el primero, ni tampoco el último que pierde la moto por la carretera o le da un 
buen susto el carro dando una voltereta. Ten en cuenta también que al acoplar un remolque varia 
completamente la inercia de masas del conjunto, tu vehículo ya no es el mismo que responde de una 
determinada forma cuando lo conducias sin el artilugio que llevas ahora detrás.

Vamos a proceder entonces:

Lo primero es enganchar el remolque a 
la  bola  del  enganche,  puedes  hacerlo  como 
aparece  en  esta  imagen,  usando  también  la 
cadena  de  seguridad  del  remolque  como  un 
medio  de  seguridad  más.  Luego  un  pequeño 
tirón hacia arriba de la maneta a fin de que el 
mecanismo realice más facilmente su función y 
quede prisionera  la  bola  del  enganche.  En las 
primeras ocasiones en que realices la subida de 
la  moto  al  remolque  es  recomendable  tener 
ayuda,  también dependerá de tu  habilidad y el 
peso  de  la  moto,  pero  una  vez  que  cojas  la 
práctica,  verás  que  es  facil  subirla  y  colocarla 
una sola persona. 

Comprueba  igualmente,  tirando  hacia 
arriba del agarrador, que está firmemente cogido 

a la bola del enganche.

Una vez hecho esto, procederemos a enchufar el conector electrico del remolque a la hembra  
que tenemos instalada junto al enganche. Tener en cuenta que tiene una posición y que si conectas  
equivocadamente, las luces funcionaran como si hicieran masa.

Otro  tema importante  es  el  de  las  cintas  a  utilizar.  No escatimes en ello,  si  tienes unos 
elementos  de sujección  deficientes  por  ahorarte  unos euros,  puedes lamentarlo  posteriormente.  
Existen muchos tipos de cintas de amarre o cinchas: con gancho, de carraca, de hebilla 

Aquí te pongo algunos ejemplos de estas cinchas:

Cincha de ajuste con gancho Cincha con llave Cinta de ajuste.



Cincha con rachi Cincha sencilla

Como verás existen muchos modelos en el mercado.

Por experiencia recomiendo una buena cincha con rachi o carraca, hará mucho más comodo 
y fiable ajustar la moto y si lleva una cerradura con llave, mejor que mejor. Descarto incluso las que 
tienen ganchos prefiero las otras, unicamente con el nylon.

Algunos usuarios utilizan la rueda jockey situada delante para elevar un poco el conjunto del 
remolque y conseguir que la rampa tenga menos inclinación, 
de esta forma se lograría remontar la motocicleta con menos 
esfuerzo  y,  muy  importante  también,  que  la  quilla  del 
carenado no tope con el punto de unión entre la rampa y el 
remolque con el consiguiente rasponazo, que suele ser más 
doloroso por escuchar ese ruido que por el daño que haga (lo 
digo por experiencia).

Una vez  que posteriormente  hayamos subido ya  la  moto, 
podremos rebajar la rueda jockey de forma que  la elevemos 
hasta su posición más alta, quedando apretada en su cierre a 
fin de que no se suelte en el camino, y no solo por el hecho 

de perder un objeto de ese tipo a 90 ó 100 kilómetros por hora, convirtiendolo en un auténtico 
proyectil para otros usuarios de la via.

Vamos a iniciar la subida. Estoy solo o cuento con ayuda. Aunque parezca una estupidez, no 
solo no es lo mismo, no es ni parecido. Si tienes ayuda, la cosa va muy rapida y comoda siempre y  
cuando haya compenetración con tu ayudante (en ocasiones, su buena fe y sus ganas, estan a 
punto de provocar una caida más que ayudarte). Si estás solo, puedes engranar la primera velocidad 
y  sin  prisa,  jugando  con  el  embrague  ir  subiendola  poco  a  poco,  poco  a  poco.  Por  supuesto: 
descartado por completo subir la moto conduciendola (acuerdate de la Ley de Murphy, si algo puede 
salir mal, saldrá). Por cierto NO OLVIDES RETIRAR LA LLAVE DEL CONTACTO.

Bueno,  tenemos  la  moto  subida  ya  a  la  guia 
central  del  remolque.  La  colocamos  con  la  rueda 
delantera ajustada al tope. Aprovechamos para bajar la 
pata  y  descansar  la  moto,  al  tiempo  utilizamos  las 
cinchas para plantear los amarres, sin apretar ya que 
posteriormente  llevaremos  la  moto  “al  sitio”  al  ir 
tensando las cinchas, recuerda levantar la pata cuando 
la moto ya esté perfectamente colocada.



Es interesante en este punto saber, dónde ato las cinchas a la moto para que vaya segura y a  
la vez no cause ningún desperfecto a los plasticos o a la propia moto?

Para esta pregunta hay tantas respuestas como usuarios del remolque. Cada uno tiene su 
habito o su costumbre, lo cual no quiere decir que lo esté haciendo bien, claro está

Pero,  como  meto  el  final  de  la  cinta  por  el 
mecanismo para realizar el apriete. Tranquilo, lo metas 
como lo metas, te darás cuenta que lo has hecho mal la 
primera  vez,  observa  la  fotografía  y  te  ayudará  a 
comprender como es la forma correcta de hacerlo, si no, 
al  intentar  desembragar  el  mecanismo  para  bajar  la 
moto, verás que se ha cegado con la cantidad de vueltas 
que diste  para asegurar  la  moto y no “corre”  dejando 
libre la cinta.

Tendremos  que  diferenciar  claramente  la  parte 
delantera  de  la  parte  trasera  de  la  moto.  Tambien 
influirá los amarres que tenga tu carro respecto de tu 
moto. En el caso de la parte delantera, la mejor opción 
es  pasarlo  por  la  horquilla  y  por  encima  de  la  tija 
superior.  Dependiendo  de  los  puntos  de  amarre  del 
remolque, pero es bueno que la sujección esté lo más 
alejado  de  la  moto,  huyendo  de  los  plasticos  del 
carenado para evitar sorpresas al apretar.

No ates por el manillar, ni apretando sobre los cables 
de  freno  o  embrague,  ten  presente  no  aprisionar 
clableado o cualquier otra parte que pudiera resentirse 

al aplicarle la presión a la cinta.

En mi caso, la primera cinta que pongo es siempre la correspondiente a la parte de la pata, es 
decir la delantera izquierda de la moto, luego la parte derecha y vamos tensando hasta que la moto 
quede perpendicular a la guia del remolque y completamente derecha.



Llegamos a la parte trasera. Aquí hay tantas posibilidades como configuraciones presenta 
cada una de nuestras motos. Lo correcto sería atarla al subchasis trasero y hacia la parte de atrás

    

Hay quien por las caracteristicas de la moto no 
puede  hacerlo  al  subchasis.  Si  las  fijaciones  del 
reposapies trasero ofrece suficiente garantía, como es 
mi caso, opto por engancharla aquí.

Ten unicamente presente que el  lugar  al  que 
realices  la  fijación  debe  ser  estable  y  fuerte  para 
permitir y soportar la tensión de la cincha.

Evita igualmente utilizar el asiento para afianzar 
la moto por la parte trasera pasandole una cincha por 
encima, puedes terminar quedandote sin asiento o con 
este marcado para siempre.

Respecto de los cabos sobrantes de las cinchas, lo mejor es asegurarlos. Cada uno hace lo  
que le parece más aconsejable, pero lo cierto es que no deben quedar libres, ya que con el viento 
andan de un lado a otro y es posible que se lien donde no deben. Muchos utilizan ese cabo sobrante 
para bloquear el freno delantero en vez de tener que usar otra cuerda. También te pueden servir 
para fijar la rueda delantera al tope del remolque



Bueno, hemos llegado a nuestro destino. Gracias a todos los santos apóstoles  y a pesar del 
tal Murphy ese, por fin. Llegamos sin novedad.

Primero volvemos a poner la pata para que la 
moto al librarse caiga ligeramente del lado izquierdo y 
repose sobre ella. Para soltar la cintas, quita las puntas 
que hayas atado, abre la carraca completamente  y 
verás que tiene un gatillo, tira ligeramente de el para que 
se suelte el mecanismo. No está demás que destenses 
poco a poco y de un lado y otro para que la moto vaya 
cediendo poco a poco hacia la izquierda y se apoye 
sobre la pata.

Ponemos la rampa, bajamos suavemente con ayuda del freno pero precaución, la moto baja 
sobre metal y puede patinar, máxime cuando hay rocio o ha llovido. Evita igualmente pisar sobre 
zonas que puedan hacerte perder el equilibrio o que no te permitan una posición estable,  y hasta la 
proxima ocasión.

Ten precaución con el estado de las cinchas, con el tiempo y el uso se deterioran y verás que 
van perdiendo o se han cortado hilos, pudiera ser peligroso para transportar tu moto.

Otra cuestión es el tema del seguro con tu vehículo y el remolque. Actualmente la ley ampara 
que con el seguro de tu vehículo cubra el remolque, pero consulta con tu seguro por si 
especificamente debes realizar una ampliación del riesgo. SI el remolque tiene matrícula propia, 
debe tener un seguro propio. Y los remolques de menos de 750 Kg, sin matricula, están cubiertos 
por la responsabilidad civil del vehículo que tira de él, siempre y cuando se haya advertido a la 
compañía de que se utiliza remolque por si esta estima que debe cobrar algún tipo de recargo por 
ello. 

Modificación en el BOE respecto del seguro remolques:

http://www.boe.es/boe/dias/2008/09/13/pdfs/A37487-37494.pdf 

Canigó Remolcs General Wolder SA Ibérica de Remolques

Lobecor, minitrail Memcar J. Uyá

Remolques Comanche Enganches Aragón Remolques Inka.

Urbeni Salmerón Remolcs Granollers

Covasa Remolques Ballester Cuni

Norauto
 

Covilas Remolques Alce

Remolques Castillo Remolques Delfin Satellite.

Para que te lleven la moto:
Transportes Almarza

http://www.almarza.com/
Ylogística

http://www.ylogistica.com/ 

http://www.boe.es/boe/dias/2008/09/13/pdfs/A37487-37494.pdf
http://www.enganchesaragon.com/
http://www.gruposalmeron.es/
http://www.remolquescovasa.es/
http://www.remolquescuni.com/
http://www.rsa-fr.com/Home_esp/Doc_S_UT/VM.htm
http://www.remolcsgranollers.com/
http://club.telepolis.com/remolquesinka
http://www.remolquesdelfin.com/
http://www.comanche.biz/
http://www.norauto.es/
http://www.sefes.es/inducast
http://www.remolquesballester.com/
http://www.remolquesalce.es/
http://www.memcar.com/
http://www.lobecor.com/minitrail.html
http://www.galeon.com/remolques/motos/index.html
http://www.urbeni.com/
http://www.wolder.es/
http://www.ibericaderemolques.com/
http://www.canigoremolcs.com/
http://www.covilas.es/catalogo/remolc6.asp


Por último comentaros que siempre existen los mañosos que pasan de todas estas historias 
de cinchas, cables, etc., etc., etc., y se apañan el carro a su gusto.

Dos pletinas de metal uno 
con agujero pasante y el otro 
con una tuerca soldada en el 
mismo lugar del agujero. En la 
base la hembra de una bisagra 
fuerte.

Detalle de la tuerca fijada 
en una de las pletinas.

Vista de las dos bisagras que el artesano ha colocado fijadas 
a una pletina, para darle mayor fuerza, a la base del remolque.

La pletina, una vez encajada 
en la bisagra, llega justamente 
hasta el buje de la rueda y a 
través de el se pasa un tornillo 
largo

Un pasador por el otro lado del tornillo y listo...


