
8 mondo biker

Gas’d Rat
Texto: Dave Matthew/Fotos: Joseba Aguirre

Con un Shovel de 1979 Rocket Bobs Cycle Works hizo una de las motos
más admiradas del año 2013. Ha cosechado premios por igual en Gran
Bretaña y en el continente con su exitosa mezcla de retro y anticipación.
Su apariencia simple dista mucho de ser la realidad.
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Quizás Pete Pearson no sea uno de los nombres
punteros de la escena británica. Aunque abrió su taller
hace unos cuatro años, ha estado muy relacionado con las
dos ruedas desde hace más de dos décadas. En honor a la
verdad hay que decir que comenzó con cuatro, haciendo
cabriolas con su skate en la urbe y con su tabla en las olas.
En esas décadas Pete estuvo trabajando con motos de
carreras, como ingeniero y diseñador. Pero mientras traba-
jaba con los delicados y potentes motores, comenzó un
idilio que fue a más con cierta marca de Milwaukee. Así
llegó a un momento en el cual decidió saltar al ruedo y
dedicarse a su pasión, abriendo Rocket Bobs en Faringdon
con el respaldo de Lisa, su esposa. Basándose en unos
niveles de calidad muy altos en motos hechas para rodar
con estilo innovador, Pete ha ido creando una sólida base
sobre la que asentar su empresa. Construyendo motos tal
y como él las entiende, pero también haciendo pequeños
accesorios para vender. Esta Gas’d Rat es en muchos
aspectos la culminación de esos accesorios pero sobre
todo es la demostración del esmero casi patológico por los
detalles, pero también es el pistoletazo de salida, porque
esta es la primera moto realmente de primera división que
acaban. Una máquina para competir en los shows, y con
muy buen ojo, vistos los resultados.

Lo más fácil de reconocer es el motor
Shovelhead, que nos da una pista de por dónde empezó

todo. Empezó con una H-D FXS Low
Rider de 1979, aunque todo lo que
queda de ella ha sido modificado a
fondo, hasta tal punto de que hay
partes que guardan poco parecido
con el original. Este es el caso del
chasis. A Pete le gustan los viejos
bastidores de big twin de cuatro velo-
cidades, que vienen acompañados por
los amortiguadores laterales. Pensando
que todo el mundo esperaría ver esto en
su moto, optó por hacer algo totalmente
diferente, transformando la trasera por comple-
to con un sistema de monoamortiguador, usando
una unidad Penske ajustable por aire, dejando así el tren
trasero despejado. En total, Pete dedicó tres semanas a
cambiar por entero el chasis: “Revisé el chasis por com-
pleto, eliminando imperfecciones, sujeciones y soportes.
Lo que corté, lo soldé después con TIG. Solo la pipa y la
columna ya me llevaron una semana. Está todo hecho,
mecanizando o soldando, incluso los rodamientos, dise-
ñados con retenes ocultos. Alargué el basculante original
30 mm y le puse soportes ocultos, pero también eliminé
los originales, además de hacer un anclaje para la nueva
suspensión. A lo largo de todo el chasis, sujeciones, ancla-
jes y refuerzos han sido soldado de nuevo o reforzados,
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incluyendo una sujeción de acero para el depósito remo-
to del amortiguador Penske de carreras. También hice
unos ejes para las ruedas de titanio. Prácticamente la tota-
lidad del eje trasero fue hecho de cero, incluyendo el
asiento y los soportes del guardabarros integrados al cha-
sis y las barras traseras. También hice los soportes del tan-
que de gasolina, del velocímetro, del filtro de aire y los de
la caja de cambios Baker de seis velocidades. Añadí algu-
nos refuerzos al chasis, parte de ellos ocultos a la vista. El
pivote del basculante fue rehecho sustancialmente, de
hecho el propio pivote es nuevo. Todo esto y algo que
olvido me llevó las tres semanas que dije”.

Viendo el tiempo dedicado al chasis, el motor
también exigió ciertos cuidados. Con los cárteres muy
trabajados, se equilibró el árbol de levas que va con una
pareja de cilindros big bore con las aletas perfiladas, que
llevan uno pistones Keith Black dentro. Esta combinación
da 1.600 cc. Persiguiendo mejorar el flujo de gases, Pete
puso unas culatas S&S de dos bujías después de pulirlas
a fondo y naturalmente perfilar las aletas para que no
desentonaran con las de los cilindros. Los empujadores
son hidráulicos y el árbol de levas Andrews. Y para ase-
gurarse de que todo en el motor va eficazmente lubrica-
do, montó una bomba de aceite Rocket Bob. En el aspec-
to de “aspiración”, lo ordinario hubiera sido poner un
Mikuni grande o un S&S Super E, pero no puede usarse
la palabra ordinario con Pete, por eso escogió un carbu-
rador de doble entrada de S&S. No quiso poner un filtro
de aire porque ocultaría las palomillas de bronce, de

modo que mecanizó un velocity stack doble. Siguiendo
ese doble estilo, justo debajo hay dos magnetos Morris
para dar chispa. Pete se encargó de hacer el sistema de
escape 2-2-4 con chapa de 0,7 mm enrollada. Y también
hizo el circuito de aceite con tubo de latón. La potencia
se transmite por una correa de 2 pulgadas BDL conecta-
da a una caja de cambios Baker 6-4, que son seis veloci-
dades dentro de una reproducción de una caja H-D de
cuatro. Lo más impresionante para el final: la polea del
motor es artesana, fabricada con un recipiente interior
sellado conteniendo mercurio, el cual equilibra dinámica-
mente la parte inferior. Un truco astuto.

En la horquilla también tenemos alta tecnología,
ya que las barras parecen haber sido anodizadas en
negro, pero un examen más próximo nos muestra una
mezcla única de patrones de todos los colores que cam-
bia constantemente de apariencia dependiendo de la luz
y el movimiento. La capa es de tres micras y según Pete
es un proceso muy extendido en Fórmula 1 para tratar
componentes de los motores. Pete hizo unas tijas de
aluminio 7075, siendo la inferior de 25 mm y la superior
de 20, ambas fueron vaciadas y después el interior ano-
dizado en rojo, como muchas otras piezas de la moto. El
manillar está hecho con secciones de tubo de acero,
lleva las torres incorporadas y fue especialmen-
te pensado para llevar el cable del gas
por dentro (este manillar es una
de las piezas que Rocket
Bobs incluye en su catá-
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logo). Incluso los puños son artesanos.
La llanta delantera, como la trasera, está formada

por un aro de carbono de 17”, radiada a un buje Kite de
aluminio y recubierta por un Michelin de tipo rácing.
Ambas ruedas comparten un sistema de frenado muy ori-
ginal: tres pinzas Harrison Billet de dos pistones sobre un
soporte especial. La única diferencia es que delante va un
disco Beringer y detrás uno de Rocket Bobs. Para que se
comprenda el grado de detalle y dedicación que Pete
puso: si miramos la parte posterior de las pinzas de freno
veremos que en su parte posterior ha grabado una letra
en cada una, G, A, Sd, R, A, T. Sí, el nombre de la moto.
Si miráis bien, se ve que en cada rueda hay tres bases de
radios anodizadas en rojo en vez de negro, como las
demás. Numerosas fueron las modificaciones que sufrió
el depósito de gasolina de un ciclomotor Gilera. Tiene un
túnel nuevo y soportes ocultos. Se soldó una nueva base
para poder colocar el grifo Golan de latón (de origen náu-

tico), mientras que en la parte superior se añadió una chi-
menea para el tapón de latón, como el indicador de nivel,
que también es de latón y deja ver el interior del tan-
que????????????.

Si continuara explicando más detalles este artícu-
lo saría muy largo y mi editor acabaría mutilándolo.
Bastará con decir que Pete es un tipo con un elevado
grado de detallismo, lo cual dificulta mucho terminar una
moto pero a la vez garantiza que atraerá miles de miradas
curiosas y permitirle hacer muy buenos papeles en los
bike shows, como ganar en el Custombike (Alemania) o
ser la tercera en Freestyle en el Campeonato AMD.

Ficha técnica
Gas’d Rat construida por Pete Pearson, de Rocket Bob’s
Cycle Works, Reino Unido sobre una H-D FXS Low Rider de
1979. Motor Shovelhead rehecho por Pete: bajo motor
renovado, aletas de los cilindros recortadas, pitones Keith
Black, culatas S&S, árbol de levas Andrews, empujadores
hidráulicos, carburador S&S doble entrada con conos velo-
city stack de Rocket Bobs, dos magnetos Morris, escapes 2-
2-4 artesanos, caja de cambios Baker 6 a 4, pedal de arran-
que de latón, embrague hidráulico, polea primaria de Rocket
Bobs, piñón salida caja de cambios Tech Cycle y correa de
2”. Chasis muy modificado con suspensión monoamortigua-
dor. Horquilla de Rocket Bobs con dimensiones originales y
botellas de Sportster. Tijas por Pete. Llantas de carbono con
Michelín 120/60-17 delante y 160/50-17 detrás. Disco de
freno flotante Beringer delante con tres pinzas Harrison
Billet de dos pistones y soporte Rocket Bobs. Disco trasero
artesano con tres pinzas Harrison Billet de dos pistones y
soporte Rocket Bobs. Latiguillos de freno de acero trenza-
do. Manillar artesano con manetas y bombas de Rocket
bobs y puños de cuero. Faro Nemesis por Rocket Bobs.
Monoamortiguador Penske ajustablke con aire comprimido.
Guardabarros trasero Voodoo de Rocket Bobs con minipilo-
to. Depósito de gasolina de Gilera modificado con tapón de
latón mecanizado, nivel de combustible a la vista y grifo
náutico. Depósito de aceite cilíndrico de acero. Asiento de
gel. Mini speedo Moto Gadget. Reposapiés Rocket Bobs.
Pintada con Fine Cherry candy y pan de oro por Art Slade.
Powder coating por Rocket Bobs.


