


GAS GAS 450 EC-RAID. LISTA PARA EL DAKAR!

Gas Gas presenta su nueva 450 EC-RAID, una moto pensada y construida para afrontar las
pruebas mas duras del off-road sobre dos ruedas.
Sobre la base del motor 450 4t monocilíndrico, Gas Gas y JVO racing han desarrollado una
moto robusta y fiable pero además manejable y ligera. El desarrollo del kit Dakar ha priorizado
la manejabilidad y la robustez para adaptarse a las nuevas caracteríscas de un Dakar 
““sudamericano” con unas necesidades y exigencias diferentes a las ediciones africanas de esta
compeción.

Después de la posiva experiencia del pasado año, con la victoria de Laia Sanz, Gas Gas vuelve
al Dakar con una nueva movación:  una moto completamente nueva llamada a ser una de las 
referencias de futuro de la compeciones rally-raid.

JVO Racing ha inverdo en este proyecto todo su conocimiento y bagaje en la compeciones 
rally-raid para aportar al chasis y mecánica de Gas Gas unos componentes específicos y 
eexclusivos para la prácca de carreras off-road de largo recorrido.

Es por eso que para todo el equipo técnico, de compeción y humano de Gas Gas es un orgullo
presentar en sociedad una moto completamente nueva, pensada, creada y preparada para 
afrontar el reto mas apasionante y duro del off-road mundial.



AL DAKAR CON GAS GAS Y EPSILON TEAM

Gas Gas ya ene a punto su arma para la próxima edición del DAKAR. Con esta nueva moto 
Laia Sanz i Marc Guasch  afrontarán el reto de la edición 2013 del Rally Dakar. Laia Sanz buscará
su tercer triunfo en categoría femenina y Marc Guasch, en esta edición, podrá concentrarse en
luchar por las posiciones de honor, ya que tanto él como Laia Sanz dispondrán de un piloto
mochilero, Miguel Puertas, que les va a ayudar a conseguir sus objevos.
PPero los pilotos oficiales de Gas Gas no van a ser los únicos que puedan disfrutar de las 
prestaciones de esta nueva GG 450 EC-RAID.  Gas Gas pone a disposición de los mas intrépidos
aventureros su nueva moto. Pero además de proponer el vehículo, Gas Gas ofrece a sus 
clientes un paquete de asistencia oficial para poder disputar con garanas esta dura y 
apasionante carrera. Para ello ha establecido un acuerdo de colaboración con uno de los 
equipos con más experiencia, solvencia y profesionalidad como infraestructura de asistencia 
en el Dakar. 
El El Team Epsilon, con más de 25 años de experiencia en esta carrera, ofrece una propuesta de 
asistencia para los pilotos con montura Gas Gas para garanzar unas condiciones de 
compeción inmejorables.  Así pués, nace una alianza entre Gas Gas y Epsilon para ofrecer una
alternava de calidad y confianza para parcipar en el reto más dicil que se puede afrontar 
sobre una moto: el rally DAKAR.




