
Este artículo apareció en la revista alemana “PS” (que quiere decir CV, caballo de
potencia).

Los lectores evalúan su motocicleta - MZ TS 250/1 (1985)

La MZ del lector Josef Zant tiene sus puntos delicados, pero con
un cuidado intensivo brinda alegría a su propietario.

Desde hace diez años conduzco MZ, con y sin sidecar. La TS 250/1 la conduzco ya por
cuarto año, la compré nueva. En lo que se refiere a los repuestos, lo mejor es comprarlos
directamente en la RDA. En la frontera no hay dificultad alguna, en caso necesario se
mandan por correo a uno mismo. Y todavía mejor es tener amigos en la RDA, pues
entonces ambas partes salen ganando: pistones a cambio de un mono de agua, un
cigüeñal regenerado, entregando el viejo, por 50 marcos de la RDA.

Cuando es nueva, la moto quiere ser tratada con cuidado, pues la camisa de fundición
gris necesita su tiempo para culminar el rodaje. En más de una ocasión el pistón hizo
amagos de gripar en la autopista. Con la culata de la RDA y el carburador de 30 mm (1)
recupera sus 19 CV y anda con alegría a 110 Km/h durante varias horas seguidas sin
problema alguno. El consumo, para 250 cc, es elevado, siempre en torno a los 5 litros.
Con el tanque de 17,5 litros esto supone alrededor de 350 Km. Alargando el tubito en la
llave de paso se puede elevar la autonomía de la reserva de los 25 Km de serie a 80-100
Km. Esto es lo más prudente, más de una vez he llegado a la gasolinera empujando.

Realmente molestos son los fuertes ruidos de aspiración. El motor, gracias a su
elasticidad, se deja conducir sin apenas accionar el cambio. Unos largos recorridos de
las suspensiones (adelante 18 cm, atrás 11 cm) y una posición de conducción erguida,
permiten realizar largos viajes sin esfuerzo.

Bueno, vamos a la técnica. Todos los rodamientos en el motor y en el bastidor son
normalizados, es decir, se pueden adquirir en cualquier comercio de rodamientos. En la
pipa de dirección se encuentran dos rodamientos no regulables, claramente
sobredimensionados, que aguantan una eternidad, pasando el ajuste del juego de
dirección al olvido. El perno del basculante debería ser desmontado y lubricado cada 3
meses, si no se agarrota totalmente, y entonces muchas veces ni la maza resulta de
ayuda.



Los radios de cabeza recta de las ruedas delantera y trasera (como BMW) aguantan
eternamente. Incluso tras 6000 Km por el Sahara, ni uno solo se rompió, un re-tensado
de vez en cuando es suficiente.
La parte eléctrica rara vez presenta averías, a pesar de estar muy anticuada y de que
siempre la electricidad es escasa. Luces de carretera, freno e intermitentes
simultáneamente, la corriente se colapsa y el motor se para. El freno posterior es bueno,
el tambor delantero se puede olvidar. En mi moto he montado la nueva horquilla de la
ETZ con freno de disco, y ahora el problema está, para mi satisfacción, resuelto.

Con los neumáticos de Metzeler (adelante y atrás, Block C) siempre me las he
arreglado, tanto en verano como en invierno. Duran sin problemas 7000 Km atrás y
15000 Km delante. De los neumáticos Pneumant que trae de origen no me fío mucho,
espcialmente con lluvia son imprevisibles.

Kilometraje actual: 45000 Km. Averías y piezas de desgaste hasta el momento: un
piñón de accionamiento del cuentarrevoluciones, un par de ruedas dentadas y horquilla
selectora de la 3ª velocidad, una corona de agujas para el bulón del pistón, un set
completo de rodamientos y retenes del cambio (no defectuosos, solo por precaución), un
cilindro y pistón regenerados, dos cadenas, diez bujías, tres juegos de contactos
(platinos), un regulador, 4 émbolos, siete neumáticos posteriores y tres delanteros,
cuatro juegos de zapatas de freno.

Estado actual: motor en óptimo estado, el cuadro habría que pintarlo, pero 40000 Km
más ya aguantará.
En resumen: una moto económica y fiable. Con escasos conocimientos técnicos y sin
muchas herramientas puede arreglar uno mismo cualquier avería. La moto hasta ahora
no ha visto nunca un taller por dentro y nunca me dejó tirado en marcha.

Josef Zant, Regensburg

(1)Las MZ que se exportaron a la RFA se limitaron mecánicamente para acceder a
determinada categoría especialmente económica de las aseguradoras alemanas. Como
en la RDA no existía esta legislación, sus MZ rendían los 19 CV.


