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luzel#16 y Zanetti#87. Dos formidables talentos
del Reparto Corse que trabajan codo con codo junto a los
técnicos más expertos con un único objetivo: la victoria.
Un desafío sin límites en creatividad y recursos, en el
que ingenieros de la electrónica y de motores, técnicos  

en bastidor, suspensiones y mecánicos, empujados
por la ambición y tenacidad de pertenecer a la marca
de motos más laureada de la historia, han creado una
moto que ya es legendaria, con un cuerpo de atleta, un
corazón de campeona y un espíritu ganador: la F3 RC.
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F3 RC
SuperSport experience.



F 3  R C :  T w o  R i d e r s  f o r  a  P e r f e c t  B i k e.
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La F3 RC es absolutamente idéntica a la
moto del team oficial MV Agusta. La pintura
es obra del mismo proveedor que prepara
los carenados del equipo oficial, utilizando
la misma técnica y las misma rotulación de
las motos de competición. Al igual que
en las MV Agusta oficiales, las estriberas
son negras, las llantas lucen un perfil rojo
“Reparto Corse” e incluso es del mismo
color el protector térmico del escape.
El rojo regresa al guardabarros, haciendo
destacar el basculante monobrazo
trasero, exclusivo en la categoría WSS.

La atención a la aerodinámica es
fundamental para transformar la potencia
en velocidad máxima, un aspecto clave en
la lucha contra el crono. Por este motivo,
la F3RC se entrega equipada con un kit
de tapetas Racing en ergal personalizadas
para aplicar al carenado cuando se
desmontan los retrovisores. Con esta
configuración, junto con el especial perfil
del colín monoplaza, se mejora de forma
sensible la eficacia aerodinámica para
una velocidad punta más elevada.

Desprovista de porta matrícula y 
retrovisores, demuestra sus genes
Racing con los mandos, rápidos
y resistentes como un pura sangre
de carreras. Tanto los pedales como
las manetas están fabricados en
ergal y dotados de sistema anti
rotura. También directamente
derivada de la competición, la tija
superior pulida a espejo sobre la
que luce la placa de identificación
numerada que hace patente la
exclusividad de su serie limitada.

Hasta ahora, solo dos pilotos
en todo el mundo habían tenido
el honor de correr con la F3RC.
Hoy este privilegio se amplia a 350
apasionados, quienes podrán
elegir entre las cilindradas de
675 o 800 cc. La primera es para
profesionales de los circuitos, la
segunda, para los aficionados
más exigentes. Pero para todos,
es la réplica más fiel de una 
MV Agusta victoriosa autentifica-
da con las firmas de sus pilotos,
Jules Cluzel y Lorenzo Zanetti.

#Winning!



Datos Técnicos

* Velocidad alcanzada en circuito  -  ** Versión en potencia limitada disponible en algunos mercados específicos

MOTOR
Tipo                                                             Tres cilindros, 4 tiempos, 12 válvulas
Distribución                                                  “D.O.H.C.”
Cilindrada                                                     675 cm3

Relación de compresión                               13:1
Arranque                                                     Eléctrico

Diámetro x carrera                                        79 mm x 45,9 mm
Potencia máxima - r.p.m. al cigüeñal**              94,2 kW (128 CV) a 14.400 r.p.m.
                                                                 
Par máximo r.p.m.                                        71 Nm  (7,24 kgm) a 10.900 r.p.m.
Refrigeración                                               Líquida y por aceite, con radiadores separados

Sistema de encendido-inyección                 Sistema integrado de encendido-inyección  
                                                                       MVICS(Motor & Vehicle Integrated Control 
                                                                       System) con seis inyectores. Centralita electrónica 
                                                                       Eldor EM2.0; Cuerpo de mariposas “drive by wire” 
                                                                       Mikuni; Bobina de encendido tipo “pencil-coil” 
                                                                       con tecnología ”ion-sensing”, control de 
                                                                       detonación y fallo de encendido. Control de 
                                                                       par de 4 mapas, y control de tracción 
                                                                       con 8 niveles de ajuste
Cambio electrónico                                      MV EAS (Electronically Assisted Shift)
                                                                   cambio asistido electrónicamente
Embrague                                                    Multidisco en baño de aceite 
                                                             de accionamiento mecánico
Caja de cambios                                          Extraíble de seis velocidades 
                                                               con toma constante
Transmisión Primaria                                    19/36
Relaciones de cambio
           Primera: Velocidad                             13/37
           Segunda: Velocidad                           16/34
           Tercera: Velocidad                              18/32
           Cuarta: Velocidad                               19/30
           Quinta: Velocidad                               21/30
           Sexta: Velocidad                           22/29
Ratio final de la transmisión                           16/43

INSTALACIÓN ELÉCTRICA
Voltaje                                                          12 V
Alternador                                                    350 W a 5000 r.p.m.
Batería                                                         12 V - 8,6 Ah

DIMENSIONES Y PESOS
Distancia entre ejes                                     1380 mm
Longitud total                                               2060 mm
Ancho total                                                  725 mm
Altura sillín                                                    805 mm
Altura min. desde el suelo                            125 mm
Avance                                                        99 mm
Peso en seco                                              173 Kg
Capacidad del depósito                               16,5 l

PRESTACIONES
Velocidad máxima*                                       260,0 km/h

BASTIDOR 
Tipo                                                             Multitubular de acero ALS
Placas/Pivotes del basculante trasero          Aleación de Aluminio

SUSPENSIÓN DELANTERA
Tipo                                                             Horquilla hidráulica telescópica invertida 
                                                                   Marzocchi con sistema de regulación en 
                                                                   extensión y compresión y precarga del muelle

Diámetro de barras                                      43 mm
Recorrido                                                     125 mm

SUSPENSIÓN TRASERA
Tipo                                                             Horquilla hidráulica telescópica invertida 
                                                                       Marzocchi con sistema de regulación 
                                                                       en extensión y compresión y precarga del muelle
Material basculante oscilante monobrazo      Aleación de Aluminio
Recorrido                                                     123 mm

FRENOS 
Anteriores                                                    Doble disco flotante (Ø 320 mm) con freno 
                                                                   de disco y soporte de pinza en acero
Pinza de freno anterior                                 Radial Brembo de 4 pistones (Ø 32 mm)
Posterior                                                      Disco de acero (Ø 220 mm)
Pinza de freno posterior                               Brembo de 2 pistones (Ø 34 mm)

Sistema ABS                                               Bosch 9 Plus con modo de competición y 
                                                                   RLM (Rear wheel Lift-up Mitigation)

RUEDAS
Anterior: Material/dimensiones                     Aleación de Aluminio 3,50” x 17”
Posterior: Material/dimensiones                   Aleación de Aluminio 5,50” x 17”

NEUMÁTICOS
Anterior                                                        120/70 - ZR 17 M/C (58 W)
Posterior                                                      180/55 - ZR 17 M/C (73 W)

CARROCERÍA 
Material                                                        Termoplástico

EQUIPAMIENTO
                                                                   Kit espejos retrovisores en aluminio anodizado
                                                                   Manetas de freno y embrague en ergal
                                                                   Portamatrícula “Sport” - Estriberas en ergal
                                                                   Tapa del asiento trasero en fibra de carbono

ACCESORIOS  INCLUIDOS
                                                                   Funda protectora personalizada
                                                                   Caballete trasero



Datos Técnicos

* Velocidad alcanzada en circuito  -  ** Versión en potencia limitada disponible en algunos mercados específicos

MOTOR
Tipo                                                             Tres cilindros, 4 tiempos, 12 válvulas
Distribución                                                  “D.O.H.C.”
Cilindrada                                                     798 cm3

Relación de compresión                               13,3:1
Arranque                                                     Eléctrico

Diámetro x carrera                                        79 mm x 54,3 mm
Potencia máxima - r.p.m. al cigüeñal**              108,8 kW (148 CV) a 13.000 r.p.m.
                                                                 
Par máximo r.p.m.                                        88 Nm  (8,97 kgm) a 10.600 r.p.m.
Refrigeración                                               Líquida y por aceite, con radiadores separados

Sistema de encendido-inyección                 Sistema integrado de encendido-inyección  
                                                                       MVICS(Motor & Vehicle Integrated Control 
                                                                       System) con seis inyectores. Centralita electrónica 
                                                                       Eldor EM2.0; Cuerpo de mariposas “drive by wire” 
                                                                       Mikuni; Bobina de encendido tipo “pencil-coil” 
                                                                       con tecnología ”ion-sensing”, control de 
                                                                       detonación y fallo de encendido. Control de 
                                                                       par de 4 mapas, y control de tracción 
                                                                       con 8 niveles de ajuste
Cambio electrónico                                      MV EAS (Electronically Assisted Shift)
                                                                   cambio asistido electrónicamente
Embrague                                                    Multidisco en baño de aceite 
                                                             de accionamiento mecánico
Caja de cambios                                          Extraíble de seis velocidades 
                                                               con toma constante
Transmisión Primaria                                    19/36
Relaciones de cambio
           Primera: Velocidad                             13/37
           Segunda: Velocidad                           16/34
           Tercera: Velocidad                              18/32
           Cuarta: Velocidad                               19/30
           Quinta: Velocidad                               21/30
           Sexta: Velocidad                           22/29
Ratio final de la transmisión                           17/41

INSTALACIÓN ELÉCTRICA
Voltaje                                                          12 V
Alternador                                                    350 W a 5000 r.p.m.
Batería                                                         12 V - 8,6 Ah

DIMENSIONES Y PESOS
Distancia entre ejes                                     1380 mm
Longitud total                                               2060 mm
Ancho total                                                  725 mm
Altura sillín                                                    805 mm
Altura min. desde el suelo                            125 mm
Avance                                                        99 mm
Peso en seco                                              173 Kg
Capacidad del depósito                               16,5 l La
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PRESTACIONES
Velocidad máxima*                                       269,0 km/h

BASTIDOR 
Tipo                                                             Multitubular de acero ALS
Placas/Pivotes del basculante trasero          Aleación de Aluminio

SUSPENSIÓN DELANTERA
Tipo                                                             Horquilla hidráulica telescópica invertida 
                                                                   Marzocchi con sistema de regulación en 
                                                                   extensión y compresión y precarga del muelle

Diámetro de barras                                      43 mm
Recorrido                                                     125 mm

SUSPENSIÓN TRASERA
Tipo                                                             Horquilla hidráulica telescópica invertida 
                                                                       Marzocchi con sistema de regulación 
                                                                       en extensión y compresión y precarga del muelle
Material basculante oscilante monobrazo      Aleación de Aluminio
Recorrido                                                     123 mm

FRENOS 
Anteriores                                                    Doble disco flotante (Ø 320 mm) con freno 
                                                                   de disco y soporte de pinza en acero
Pinza de freno anterior                                 Radial Brembo de 4 pistones (Ø 34 mm)
Posterior                                                      Disco de acero (Ø 220 mm)
Pinza de freno posterior                               Brembo de 2 pistones (Ø 34 mm)

Sistema ABS                                               Bosch 9 Plus con modo de competición y 
                                                                   RLM (Rear wheel Lift-up Mitigation)

RUEDAS
Anterior: Material/dimensiones                     Aleación de Aluminio 3,50” x 17”
Posterior: Material/dimensiones                   Aleación de Aluminio 5,50” x 17”

NEUMÁTICOS
Anterior                                                        120/70 - ZR 17 M/C (58 W)
Posterior                                                      180/55 - ZR 17 M/C (73 W)

CARROCERÍA 
Material                                                        Termoplástico

EQUIPAMIENTO
                                                                   Kit espejos retrovisores en aluminio anodizado
                                                                   Manetas de freno y embrague en ergal
                                                                   Portamatrícula “Sport” - Estriberas en ergal
                                                                   Tapa del asiento trasero en fibra de carbono

ACCESORIOS  INCLUIDOS
                                                                   Funda protectora personalizada
                                                                   Caballete trasero


