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Si eres de los adictos a
la tecnología y te gusta
la moda "custom" estás
de enhorabuena, ya que
la Sumco Mohicano
incorpora un motor
refrigerado por agua con
doble salida de escape y
además con el completo
equipamiento de serie a
que el mercado nos tie-
nen cada vez más acos-
tumbrados.

Sumco Mohicano 125
Prueba

El ronco murmullo del agua

1.949 €
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Motor
Agilidad
Freno delantero

Vibraciones pasajero
Freno trasero
Suspensión trasera
con pasajero

P
or todos es sabido que la refrigera-

ción líquida es imprescindible para

mantener una buena caballería en un

motor además de dotarle de una mayor fia-

bilidad y de una respuesta más constante en

cualquier régimen. Esta tecnología la ha ele-

gido Sumco para su Mohicano, pero cum-

pliendo los cánones "custom" que ocultan

estas exquisiteces no solo visualmente sino

también de forma sonora ya que el silbido

agudo de este tipo de motores se sustituye

por uno más ronco aunque totalmente dis-

creto, incluso a altas revoluciones.

El propulsor elegido es de origen Honda

del que parte de su único cilindro una doble

salida de escape responsable del antes men-

cionado tono ronco. La refrigeración líquida

consigue que alcance una cifra de potencia

de 13,2 CV similar a la de alguna de sus com-

patriotas bicilindricas refrigeradas por aire,

y netamente superior a la de sus compatrio-

tas monocilíndricas refrigeradas por aire,

consiguiendo además que el rendimiento del

motor no se vea demasiado afectado por las

altas temperaturas exteriores, gracias en

parte a su radiador de gran tamaño y que

está perfectamente expuesto al flujo del

aire de marcha, aunque prescindiendo del

electroventilador, detalle que podría resultar

ser una pega en grandes atascos de verano

si subiera demasiado la temperatura del

líquido refrigerante. Lo que no han consegui-

do evitar son las vibraciones que aparecen a

partir de la 8000 rpm (algo más alto de lo

habitual), sin llegar a ser molestas para el

conductor.

El cilindro no dispone de aletines de refri-

geración ya que no los necesita, y para ocul-

tarlo a la vista se han elegido unas tapas

laterales bicolor bajo el depósito que gracias

a su predominante color negro pasan casi

desapercibidas a distancia, aportando a esta

moto de una estética peculiar.

El cambio de marchas es de tipo "punta-

tacón" (palanca con talonera) y resulta bas-

tante preciso, aunque su regulación impide

cambiar solo con la punta del pie ya que

interferiría con la plataforma reposapiés

(ambas de gran tamaño, por cierto). Es

cuestión de cogerle el truquillo y acostum-

brarse a su manejo.

El chasis es el de simple cuna habitual en

las motos de esta procedencia, y la suspen-

sión se le encarga a una horquilla hidráulica

delantera cuyas barras incorporan cubrebo-

tellas cromados que, junto al voluminoso y

alargado faro, le dan un aspecto musculoso.

Del tren posterior se encargan dos amorti-

guadores cromados regulables en precarga

del muelle.

En cuanto a los frenos el delantero es

sumamente eficaz gracias a su disco de

275 mm, con un sistema pseudo-ABS que

suaviza ligeramente las frenadas bruscas

impidiendo el bloqueo de la rueda. El freno

trasero de tambor muestra un tacto

esponjoso y es uno de sus puntos débiles;

su eficacia inmediata es escasa y actúa

progresivamente, por lo cual mejor utilizar-

lo como complemento del delantero.

En lo que se luce la Mohicano es en

equipamiento. Es muy completo ya que

incluye tres relojes indicadores cromados

de perfecta visibilidad por la noche con

velocímetro, cuentakilómetros total y

parcial (aunque miente algo al pasar de

100 km/h), cuentarrevoluciones e indica-

dor de temperatura del refrigerante.

Además, sobre el depósito, incorpora indi-

cador de marcha engranada y barra de

leds para el nivel de combustible que no

se aprecian bien con mucha luz ambiente.

También dispone de intermitentes de

emergencia con mando propio, interrup-

tor giratorio de paro de emergencia del

motor, respaldo del pasajero, defensas

cromadas y hueco portaherramientas

bajo el asiento.
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FICHA TÉCNICA 

Sumco Mohicano 125
1.949  €

Motor 1 cil, 4T líquida
Alimentación Carburador
Potencia 13,2 CV a 8500 rpm
Par 9,20 Nm a 7500 rpm
Cambio 5 velocidades
Chasis Simple cuna 
Susp. Del. Horquilla hidráulica
Susp, Tras. Doble amortiguador
Freno Del. Disco 275 mm
Freno Tras. Tambor 130 mm
Neum. del. 110/90-16
Neum. tras. 130/90-15
Longitud 2.160 mm
Alt. Asiento 680 mm
Dist. Ejes 1.450 mm
Depósito 14 l
Peso 128 kg

PRESTACIONES

ACELERACIÓN
Distancia Tiempo Velocidad
0-50 m  5,66 s 48,9 km/h
0-100 m  8,85 s 62,2 km/h
0-400 m 22,76 s 87,6 km/h
0-1000 m  46,20 s 96,3 km/h
Velocidad Tiempo Distancia
0-100 km/h - -
VELOCIDAD
Velocidad máx. 99,6 km/h
CONSUMOS
Consumo mixto  3,87 l/100 km 
Autonomía  174 km 
PESO
Peso verificado 157,2 kg
Tren delantero 45,5%
Tren trasero 54,5%
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Comportamiento

Sumco Mohicano 125

Un manillar de media elevación y posición
poco curvada le confieren a la moto una
buena maniobrabilidad. Los relojes indicado-
res apenas vibran y su retroiluminación
garantiza su perfecta visión de noche.

Un disco de generosas dimensiones y pinza
de simple pistón con pseudo-ABS cumplen
su función estupendamente. Además los
cubrebotellas de las barras favorecen su
estética musculosa.

El freno trasero de tambor resulta poco efi-
caz. De la suspensión se ocupan dos amorti-
guadores regulables en precarga con el deta-
lle de la protección superior cromado.

Imponente radiador perfectamente ubicado
para recoger el flujo de aire de marcha. Las
barras de las defensas cromadas protegerán
nuestras piernas contra golpes y también a
la moto en caso de caída.

Monocilíndrico de origen Honda con refrigera-
ción líquida de gran elasticidad y buena res-
puesta. Con profusión de cromados oscuros
aunque su cilindro "poco custom" esté ocul-
to por las tapas laterales del carenado.

Los pies se apoyan en unas amplias platafor-
mas. La palanca de cambio dispone de talo-
nera que nos obligará a utilizarla ya que no
se puede regular.

La posición de conducción es cómoda y su manillar elevado a

media altura no dificulta la maniobrabilidad de la moto en ciudad.

En carretera abierta se muestra bastante estable siendo muy

sensible a las presiones ejercidas en el manillar y a los cambios

de reparto de pesos. Tampoco se aprecia en giros cerrados un

excesivo "golpe de manillar" al acelerar como en otras customs.

Pero las vibraciones a partir de 8.000 rpm repercuten en los

espejos y ligeramente en las plataformas transmitiéndolas a los

pies e incluso se transmiten algo a los asientos cuando se supe-

ran las 9.000 vueltas.

A Dúo

El asiento del acompañante es cómodo y su tamaño permite que

el conductor no sea molestado demasiado, pero transmite algu-

nas vibraciones a partir de las 7.000 rpm aunque no tantas

como para transmitirlas por las estriberas, agarraderos y res-

paldo (bien por este detalle) que sí llegan a ser molestas a tope

de revoluciones. Las suspensiones y freno delantero responden

bien con la

carga de dos

personas, aun-

que en baches

pronunciados la

suspensión tra-

sera no absorbe

bien toda la

carga en un

solo rebote.




