
 

Royal Enfield lanza las Bullet Trials de 2019  

Inspirado por el legado de los campeonatos de trials de Royal Enfield  

● Celebra la marca de motocicleta más antigua del mundo en producción continua. Más de 87 años de 

patrimonio Bullet, desde 1932.  

 

● Conmemora la motocicleta Bullet Trials de Royal Enfield de 1949, y un tributo al equipo legendario de 

pilotos de la fábrica de Royal Enfield y el mago de los Trials, Johnny Brittain  

 

● Bullet Trials 500 estará disponible en todos los concesionarios desde agosto de 2019 

Redditch, Reino Unido, 31 de mayo 2019 : ¡Las leyendas perduran!  Y la Bullet de Royal Enfield es el mejor 

testimonio de eso. El duradero viaje de Bullet en los últimos 87 años, desde 1932, ha dado a Royal Enfield el 

privilegio de ser la marca de motocicleta más antigua del mundo en producción continua, siendo Bullet el modelo de 

motocicleta que ha estado funcionado durante más tiempo en el mundo. Este viaje de la Bullet ha sido icónico y 

legendario, pero tal vez el relato más importante en su historia es el legado de la Bullet de Royal Enfield en los 

Campeonatos de Trials. Inspirado por este legado de Royal Enfield en los Trials Internacionales de Seis Días y como 

un tributo al prolífico mago de los Trials, Johnny Brittain, Royal Enfield lanza las Bullet Trials 2019.  

Las motocicletas Bullet Trials estarán disponibles en 500cc y tendrán un diseño distintivo y características 

funcionales que evocan los días de esplendor de las competencias clásicas de trials desde los años 1940 y 1950. Las 

nuevas Bullet Trials presentarán neumáticos con patrón de rodamiento en bloque para mejorar el agarre fuera de la 

carretera, y un manubrio con refuerzo en cruz. La motocicleta también presenta un silenciador elevado para mejorar 

el espacio hasta el suelo, además de estar equipada con un Sistema de Frenado Antibloqueo (ABS) de canal doble. 

Las Bullet Trials tendrán guardabarros recortados, un solo asiento y portaequipaje. También habrá un conjunto de 

cinco accesorios de motocicleta específicos disponibles, que han sido diseñados para las Bullet Trials, incluyendo un 

protector del cárter para mayor protección del motor.  

 

La motocicleta Bullet Trials 2019 es un tributo a las Bullet Trials de 1949 conducidas por Johnny Brittain en varios 

campeonatos de trials. Este modelo captura de forma perfecta la apariencia y sensación de estos primeros modelos 

de los años 1950, y al mismo tiempo ofrece características modernas tales como sistema EFI y ABS de disco doble. 

Las Bullet Trials 500 estarán accionadas por un motor UCE de 498cc.  

 

Hablando en el lanzamiento de la motocicleta Bullet Trials en Redditch, Mark Wells, director mundial de Estrategia 

de Productos y Diseño Industrial de Royal Enfield, dijo: "Royal Enfield ha tenido una historia larga y orgullosa de 

desarrollar motocicletas resistentes y perdurables, la Bullet ha sido la más perdurable de todas. El motor de la Bullet 

Trials, pilotado por Johnny Brittain, es inolvidable y un recordatorio de la destreza de la máquina sobre terrenos 

difíciles y su abolengo en los trials. La motocicleta Bullet Trials 2019 está inspirada por la motocicleta de trials de 

Johnny Brittain que ganó más de 50 campeonatos entre 1948 y 1965, y también es un tributo oportuno a nuestro 

diseño embrionario y experiencia en ingeniería que introdujo el brazo basculante por primera vez en 1949 con la 

Bullet. Tengo confianza de que esta motocicleta será recibida bien entre los entusiastas de Royal Enfield."   

Nos complace anunciar la disponibilidad de la Bullet Trials en el Reino Unido y en toda Europa desde agosto de 

2019. 


