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Brutale 800 Dragster,
adrenaline addicts
only.

Cierra los ojos e imagínate en una dimensión fuera del tiempo
y del espacio. Más allá de los estrechos límites de la carretera.
En un mundo en el que las únicas fronteras que existen están marcadas
por una brutal aceleración, quemadas de rueda y motores a tope
de revoluciones. Ahora, abre bien los ojos. Estás a los mandos de
la nueva MV Agusta Brutale 800 Dragster, una tricilíndrica con un
diseño deliberadamente loco. 





La Brutale 800 Dragster es 
sinónimo de devorar el
asfalto con la rueda trasera
envuelta en humo, mientras
busca tracción de forma
desesperada. Es sinónimo
de inspiración, desafío e
instinto de competición,
gracias a su completa
dotación de serie, como el
ABS, que hace de la nueva
Brutale 800 Dragster la
tricilíndrica más evolucionada
de siempre, con 4 opciones
de mapa de motor y su
sofisticado control de
tracción de 8 niveles.

Son muchos los detalles que definen el carácter de la
Brutale 800 Dragster. Por ejemplo, su parte ciclo se
centra alrededor del probado chasis multitubular combi-
nado con perfiles de aleación ligera, integrado con el
monoamortiguador trasero Sachs y la horquilla Marzoc-
chi, completamente regulable en compresión, extensión
y precarga, garantizando así una respuesta excepcional,
y una dinámica de circulación en cualquier condición.
Mientras la aceleración y la velocidad punta de la
nueva Brutale 800 Dragster te cortará la respiración
en las rectas, te seducirá definitivamente en curvas.
La instrumentación, ubicada entre los originales se-
mimanillares, luce un fondo blanco inequívocamente
racing y es tan completa como fácil de leer.

798 cc y 125 CV a 11.600 rpm: con unas cifras así, 
el motor de tres cilindros de la MV Agusta define
un motor que ha cambiado las reglas del juego. 
Además de ser el más compacto de su categoría,
este motor también presume de una extraordinaria
eficacia. Con un cigüeñal contrarotante derivado
del mundo de la competición, está equipado
igualmente con una electrónica de vanguardia. 
La plataforma MVICS (Motor&Vehicle Integrated
Control System) ofrece 4 mapas de potencia,
tres preconfigurados y un cuarto personalizable
ajustando parámetros como el límite de
revoluciones, el par motor máximo o la sensibilidad
del acelerador, freno y respuesta del motor.

El diseño no consiste únicamente en lucir un
aspecto impresionante. Es funcionalidad,
sustancia y un eficaz medio para llegar a un fin. 
El voluptuoso y supercorto colín de la Brutale 800
Dragster define su espíritu: esencial y ligera 
a la vez, diseñada para dar el máximo 
rendimiento. Y, además, es irreverente, orgullosa
de su forma y descaradamente ostentosa.
Bajo su colín se encuentra el extraordinario
neumático trasero de 200, símbolo 
de potencia, tracción y control. 
Su elegante óptica trasera es única como
en cada MV Agusta.

* Velocidad alcanzada en pista.
** Versiones de potencia limitada disponibles para mercados específicos. BLANCO GRIS AZULADO METALIZADO MATE

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** 92 kW (125 CV) a 11.600 r.p.m.
Par máximo - r.p.m.: 81 Nm  (8,25 kgm) a 8.600 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 tres
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 traccióncon
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 16/41

INSTALACIÓN ELÉCTRICA Voltaje12 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 825 mm - Altura sillín 811 mm - Altura min. desde el suelo
149 mm - Avance 95 mm - Peso en seco 167 Kg - Capacidad del depósito 16,6 l

PRESTACIONES Velocidad máxima* 245,0 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, compresión y precarga del muelle
Diámetro de barras 43 mm - Recorrido 125 mm

SUSPENSIÓN TRASERA Tipo Progresiva, monoamortiguador Sachs
regulable en extensión, compresión y en precarga del muelle - Material basculante
oscilante monobrazo Aleación de Aluminio - Recorrido 125 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 RLM (Rear wheel Lift-up Mitigation)

RUEDAS Anterior: Material/dimensiones Aleación de Aluminio 3,50” x 17” - Posterior:
Material/ dimensiones Aleación de Aluminio 6,00” x 17”

NEUMÁTICOS Anterior 120/70 - ZR 17 M/C (58 W) - Posterior 200/50 - ZR 17
M/C (75 W)

CARROCERÍA Material Termoplástico

Engineered
adrenaline.



Personalize
your masterpiece.

Los accesorios opcionales de MV Agusta
proporcionan a las nuevas Brutale 800 
Dragster/RR una exclusividad añadida.
Y lo hacen utilizando únicamente los mejores
componentes, diseñados y creados para 
adaptarse a la perfección al diseño de
la motocicleta. Haciéndola aun más llamativa
que nunca. Más tuya. Visita www.mvagusta.com
y descubre cómo los materiales de la más alta 
calidad se convierten en extraordinarios 
accesorios especiales MV Agusta.

DRAGSTE R, COMO TÚ LA QU I E RES




