
Gullwing 
keep 
flying.
We create joyas.



Tamarit rinde homenaje a uno de los coches 
más emblemáticos de la historia del 
automovilismo, el Gullwing de Mercedes.

Tributo a
los años 50.



Las Tamarit Gullwing reinterpretan uno de los 
elementos más icónicos, las “wings”, 
representadas en un colín de una sola pieza 
que se levanta de forma hidráulica.

Tu propia revolución
a medida.



Serie limitada.
Tamarit, por filosofía, no hace 2 motos 
iguales, pero para esta ocasión, se ha 
realizado una serie limitada de 9 motos.



Gullwing

Gullwing X

Dos versiones 
disponibles.

Dentro del proyecto existen dos versiones de 
acabado: Gullwing y Gullwing X. 

Ambas versiones empiezan con la base de una 
Gullwing, pero también existe la opción de 
obtener un mayor rendimiento con las 
prestaciones añadidas en la versión Gullwing X.



Thruxton 900cc Carburación

78 CV

Motor Triumph

Cilindrada

Desmontado y montado del motor

Monocasco hidráulico

Homologación europea

Chasis modificado

Asiento de gel

Filtros de potencia KN

Rediseño del refrigerador de aceite dentro del cuadro

Tomas de admisión retocadas y mejoradas

Centralita y dispositivos MOTOGADGET

Mandos y bomba de freno KUSTOM TECH

Tijas de aluminio de 2 y 3 tornillos

Escapes Tamarit Speedster

Ruedas TT VICTORY Classic

Frenos de disco GALFER

Renovación de todos los componentes de la moto

Basculante cromado

Amortiguación HAGON Nitro

Cúpula a medida

Llantas KINEO

Carburador KEIHIN

Pinza de freno BERINGER

Gullwing XGullwing
Thruxton 900cc Carburación

98 CV



Gullwing 
keep 
flying.

Se han creado 9 variantes distintas que 
corresponden a los colores empleados por la 
marca alemana.

Los colores
Gullwing.



Estos son los colores que quedan disponibles 
para ambas versiones del proyecto Gullwing. 

Tres Gullwing ya han sido vendidas y solo 
quedan seis colores disponibles para elegir.

Reserva tu color y elige cuál de las dos 
versiones Gullwing deseas para tu proyecto.

Elegancia a todo 
color.



Vendida VendidaVendida

Colores disponibles para ambas versiones Gullwing.



Al tratarse de una edición en serie, los plazos 
de entrega son más reducidos si los 
comparamos al resto de proyectos. 

Desde que se confirma la solicitud de una 
moto Gullwing, el tiempo medio de entrega es 
de 90 días para que el proyecto esté listo 
para ser enviado a la puerta de tu casa.

El tiempo vuela.



Medios que nos avalan:

Todos hablan de 
ellas.



Gullwing Series

La próxima puede 
ser la tuya.



Gullwing
29.900€

Gullwing X
39.900€

Gullwing Series.



info@tamaritmotorcycles.com  /  (+34) 966 363 832


