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Nuestra TXT RACING 2015 es una moto pensada para
la práctica de trial de alta competición. En realidad, es
el fruto de muchos años de competir y experimentar
en esta exigente disciplina y de muchos éxitos conse
guidos por grandes pilotos que han aportado los datos
básicos para poder crear esta motocicleta de gran
nivel, una GAS GAS que cuenta con un factor clave:
su peso, francamente reducido.

Enhorabuena porque su elección ha sido, sin duda, la
acertada. Con su destreza al manillar de la moto, una
preparación adecuada y las correspondientes revisiones
imprescindibles para que ésta sea altamente fiable,
usted podrá gozar de la más confortable y agradecida
práctica del trial.

Al escoger la nueva GAS GAS TXT RACING 2015
usted acaba de entrar en la gran familia GAS GAS y,
como usuario de la marca número uno en motos de
fuera de carretera, se merece el dtinguido trato qu
queremos ofrecerle tanto en nuestra relación poterior
a la compra como en las explicaciones que le bridamos
en este manual.
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Motor 80cc. Cilindrada  79,14 cc
Diámetro y carrera  43 x 54,5 mm

Motor 125cc. Cilindrada  124,8 cc
Diámetro y carrera  54 x 54,5 mm

Motor 250cc. Cilindrada  247,7 cc
Diámetro y carrera  72,5 x 60 mm

Motor 280cc. Cilindrada  272,2 cc
Diámetro y carrera  76 x 60 mm

Motor 300cc. Cilindrada  94,1 cc
Diámetro y carrera  79 x 60 mm

Carburador, diám. del difusor  28 (125cc hasta 300cc)  -  21 (80cc)
Sistema de lubricación Mezcla (50:1) (2%)
Sistema de encendido Volante Magnético Digital CDI

MOTOR  2 tiempos, monocilíndrico, admisión por láminas directamente al cárter, refrigeración



Reducción primaria 2,777 (75/27)
Reducción final   3,818 (42/11). 125cc hasta 300cc    6,667 (60/9).  80cc
Relación total 8,704 (6ª velocidad) 125cc hasta 300cc   15,2 (6ª velocidad) 80cc
Aceite de Transmisión Capacidad 400cc

Tipo  75W GRO GEAR EXTREME

CHASIS
Tipo Perfil tubular en Cr-Mo
Medidas neumáticos Delante 2,75 x 21" Trial (125cc hasta 300cc) 1,60 x 19" Trial (80cc)

Detrás 4,00 x 18" Trial sin cámara (125cc hasta 300cc) 1,85 x 17" Trial (80cc)
Suspensión Delantera Horq. telescópica Ø40mm (Ø33mm para la 80cc)

Trasera Sistema progresivo con monoamortiguador regulable
Recorrido suspensión Delantera 177mm (125cc hasta 300cc) 180mm (80cc)

Trasera 164mm
Aceite horquilla delantera EB H16 (SAE 7,5)
Nivel aceite horquilal delantera Ø40mm 160mm cámara aire barras aluminio

Ø33mm (80cc) 155mm cámara aire (80cc)

FRENOS
Tipo De disco
Diámetro disco Delantero Ø185mm (125cc hasta 300cc) Ø175mm (80cc)// Pinza 4 pistones

Trasero Ø150mm. Pinza 2 pistones.

DIMENSIONES 125cc hasta 300cc 80cc
Altura total 1180mm 1040mm
Anchura total 820mm 745mm
Altura asiento 630mm 590mm
Altura mínima 315mm 265mm
Distancia entre ejes 1325mm 1290mm
Capacidad del depósito de gasolina 2,4mm 2,4mm



Escape Intermedio
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y puño de gas

Paso de rueda-silenciador Cuando hay caidas - ---



1

Adhesivos protector chasis Cada salida Cuando esté dañado- - -

Cuando esté dañado-- - -Protector carter



56-57

La nueva GAS GAS
TXT RACING 2015
l leva su cor res-
pondiente placa de
homologación, cuyos
datos deben coincidir
con la documentación
y el numéro de bas-
tidor impreso en la
pipa de la dirección.



Los mandos de las luces están
situados en el puño izquierdo,
en la parte superior encontramos
el interruptor principal de las
luces, que gira permitiendo
varias posiciones.



2,4





(A)

(B)

Carburador modelo 80cc
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A
B

Carburador modelo 125 - 300cc



Mínimo 3 mm



B

A
La capacidad de
aceite es de
400cc



Es importante el control
periódico del filtro del aire. Abrir
la compuerta ubicada en el lomo
de la moto como muestra la foto.

Para limpiarlo usar agua y detergente,
secarlo y engrasarlo con aceite especial
para filtros. Cerciorarse de su correcta
colocación una vez limpio. En la parte
inferior de la caja de filtro hay una lámina
que hace la función de valvula de
evacuación de los líquidos y/o elementos
que puedan quedar acumulados dentro
de la caja de filtro. Debe cerciorarse del
correcto accionamiento de dicha válvula.



B) C)

desatornillar el tornillo
(B) que sujeta el depósito
en su parte superior y
delantera. El depósito ya
está liberado, sólo tiene
que levantar la parte fron-
tal y extraer todo el depó-
sito del interior del chasis
(C)







18,5mm



Modelo 80cc
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El conjunto de la caja de láminas está compuesto únicamente
por un cuerpo, las láminas y sus topes. Para examinar dicho
conjunto debe desmontarlo desatornillando los 4 tornillos que
lo sujetan a la parte trasera de los cárteres izquierdo y derecho.

Modelos 125 - 300cc



9,83 mm

9,88  0.05+-

17,5 +1
+0



*

* Medida sin el muelle y con la varilla hidraulica extendida.

Horquilla para modelo 80cc

HORQUILLA DELANTERA
Ø 33mm

155mm
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Para un peso medio de 75 Kg.
precargaremos el muelle del amortiguador en 2.5mm

*

* Medida sin el muelle y con la varilla hidraulica extendida.

Horquilla para modelos de 125cc a 300cc
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La precarga del amortiguador se
gradúa mediante el giro de los 
anillos dentados, con la ayuda 
de dos llaves especiales.

Partiedo de la precarga estandar de 8.5 mm,
tensaremos o destensaremos, según peso
piloto, llegando a un máximo de 9 mm de
precarga (mirar tabla muelles y precargas).
Llamamos precarga, a diferencia de logitud
en mm, que hay entre el muelle tensado y
el mismo en reposo.



El rebote o extensión, lo regula
remos con el tornillo. Su posición
estandar es de 38 clicks desde
cerrado. De esta posición de
partida, abriremos clicks si bus
carmos una extensión o rebote
más rápido, y cerraremos clicks,
si buscamos una extensión o
rebote más lento. Es aconseja
ble trabajar con un máximo de
10 clicks abriendo o cerrando,
desde su posición estandar.
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Peso piloto sin equipo (Kg)      k (daN/mm) muelle   Precarga muelle (mm)

Hasta 70
De 70 a 80
De 80 a 85

Superior a 85

67,5
70

72,5
75

8
8

7,5
7,5

250-280-300cc

AMORTIGUADOR REIGER 2V

MUELLES Y PRECARGAS ÓPTIMAS SEGÚN PESO PILOTO

125cc



Es importante desmontar y
ver i f icar per iódicamente el
estado de los  co j inetes y
a p o y o s  d e l  b a s c u l a n t e .

Per iód icamente  se  deben l imp ia r,
verificar y engrasar los ajustes de las
articulaciones de la parte inferior de la
suspensión trasera.
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Con aceite
especial debe
engrasar:

1) Las articulaciones de las
manetas del embrague y
del freno.
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El enganche de la cadena
debe estar colocado al
contrario del sentido de la
marcha.
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Neumático delantero:
2,75 x 21" TRIAL

2,50 x 19" TRIAL (80cc)
Neumático trasero:

4,00 x 18" TRIAL (sin cámara)
3,50 x 17" TRIAL (80cc)

Presión de al rueda anterior:
0,450 bar - normal

0,420 bar - competición
0,500 bar - 80cc

Presión de la rueda trasera:
0,350 bar - normal

0,300 bar - competición
0,500 bar - 80cc



-39-



-40-

Para verificar el nivel del
depósito, debe colocar la
moto en posición vertical,

así podrá ver en nivel real de líquido.
Este debe estar entre el MIN y el MAX.
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INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE
SERVICIO. COMPETICIÓN .



-42-

INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE
SERVICIO. HOMOLOGADA .
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INSTALACIÓN ELÉCTRICA
(ENCENDIDO)
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PARES DE APRIETE
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Marcador multifunción (Sólo en modelos homologados)

El dispositivo multifunción es resistente al agua, consta de
3 botones con una pantalla LCD retroiluminada

• Velocidad actual
• Retroiluminación permanente
• Velocidad media
• Velocidad máxima
• Dos cuentakilómetros parciales independientes
• Odómetro (seguimiento total de kms)
• Tiempo en la motocicleta
• Cronómetro
• Seguimiento total de horas
• Reloj
• Recordatorio de mantenimiento
• Distancia de viaje

ADVERTENCIA
El dispositivo multifunción es resistente al agua
pero no sumergible.No lavarlo con agua a

presión. No dejar el dispositivo en luz solar directa cuando
no se use la motocicleta. Evitar contacto con gasolina,
desengrasantes u otros limpiadores químicos ya que
podrían dañar el dispositivo. Recuerde prestar siempre
atención al camino cuando esté conduciendo.

GUÍA RÁPIDA: MENÚ DE CONFIGURACIÓN

Para entrar en el menú de configuración de Endurance II,
mantenga presionados los botones 1, 2 y 3 durante tres
segundos. Asegúrese de mantener pulsado los 3 botones
al mismo tiempo.

RESUMEN BOTONES

Botón 1: Incrementar (arriba)
Botón 2: Disminuir (abajo)
Botón 3: Siguiente configuración
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AJUSTAR la distancia

Seleccionar las unidades (kms o millas) con los botones 1 o 2.

ESTABLECER el tamaño del neumático delantero

Seleccionar el tamaño con el botón 1 o 2 (2300 mm).

AJUSTAR el formato del reloj:

Seleccionar el formato deseado usando los botones 1 o 2 (12H o 24H).

AJUSTAR la hora:

Ajustar el reloj a la hora deseada con la tecla 1 o 2.

SELECCIONAR  el método del recordatorio de la revisión:

Seleccionar el método de recordatorio de la revisión deseado usando el
botón 1 o 2.  ODO: Odómetro. Basado en los kms. ART: Tiempo acumulado
de conducción, basado en las horas.

ESTABLECER el recordatorio de la revisión:

Seleccione el valor hasta su próxima revisión. Este valor estará basado
en el tiempo o en el kilometraje, dependiendo del método de recordatorio
escogido en el anterior menú (ODO/ ART).
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PANTALLAS EN MODO NORMAL: Pantalla 1: DST

DST (o distancia del viaje). La función DST acumula los
datos de la distancia desde el último reseteo mientras que
se está montando en moto.
Mantenga presionados los botones 1 y 2 durante tres
segundos para restablecer DST (distancia 1).
Mantenga presionado el botón 3 para ajustar el DST. Usar
los botones 1 y 2 para incrementar y disminuir el DST.
Apriete el botón 3 para volver al menú principal.

Pantalla 2: DST2

DST2 (o distancia del viaje 2). El multifunción ENDURANCE
II, puede acumular datos de dos distancias distintas de viaje.
Mantenga presionados los botones 1 y 2 durante tres
segundos para restablecer DST2, tiempo de conducción y
la velocidad media. Mantenga presionado el botón 3 para
ajustar el DST. Usar los botones 1 y 2 para incrementar y
disminuir el DST.
Apriete el botón 3 para volver al menú principal.



- Cigüeñal clavado.
- Cilindro/ pistón/ cojinete muñequilla
  gripado.
- Conjunto transmisión gripado.
- Motocicleta ha estado largo tiempo
  inactiva.

- Bujía sucia o húmeda.
- Motor ahogado.

- Mezcla de aire/gasolina incorrecta.

- Válvula escape abierta.

- Alimentación de aire incorrecta.

- Falta de combustible.

- No hay suficiente líquido refrigerante en
  el circuito.
- El radiador está sucio o parcialmente
  obstruido.

DIAGNÓSTICO DE AVERÍAS

NOTA
Esta no es una lista exhaustiva de averías, sólo alguna de las más corrientes.

FALLO CAUSA SOLUCIÓN

El motor no gira

El motor arranca pero se para

El motor se calienta demasiado

- Dirigirse a un taller especializado.
- Dirigirse a un taller especializado.

- Dirigirse a un taller especializado.
  Se debería descargar el viejo carburante del depósito.
  Cuando el depósito de carburante esté lleno del nuevo
  carburante, el motor arrancará inmediatamente.
- Secar la bujía o cambiarla.
- Para "desahogar" el motor, acelerar al máximo, accionar
  el pedal de arranque 5 a 10 veces. Arrancar luego el motor
  como se describe más arriba. Si el motor no arranca,
  destornillar la bujía y secarla.
- Limpiar la ventilación del depósito de gasolina. Ajustar el
  conducto del filtro del aire.
-Verificar la válvula de escape y corregir.

- Cerrar el estárter. Limpiar la ventilación del depósito de
  gasolina. Ajustar el conducto del filtro del aire.
- Llenar el depósito de combustible.

- Añadir líquido refrigerante, verificar la estanqueidad del
  sistema de refrigeración.
- Limpiar las láminas del radiador o cambiarlo.

1

2

3
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FALLO CAUSA SOLUCIÓN

El motor funciona desigualmente

Al motor le falta potencia o
acelera mal

El motor emite sonidos extraños

El escape emite detonaciones

El escape despide humo blanco

- Bujía sucia, rota o mal ajustada.
- Problema capuchón bujía o cable poco
  contacto con el capuchón.

- Rótor encendido dañado.
- Agua en el combustible.

- La alimentación de carburante es
  defectuosa.
- Filtro de aire sucio.
- Escape deteriorado o con fugas.

- Chiclés del carburador sucios.
- Cojinetes de cigüeñal desgastados o
  dañados.
- Patina embrague.

- Problema encendido.
- Sobrecalentamiento.

- Presencia de carbonilla en la cámara de
  combustión.
- Gasolina de mala calidad o de octanaje
  erróneo.
- Bujía en mal estado o de especificaciones
  equivocadas.
- Juntas del sistema de escape
  deteriorado.

- Tórica de la culata deteriorada. (fugas
   de agua al cilindro).
- Cable de la válvula del gas mal ajustado.

- Verificar el estado de la bujía y en consecuencia limpiarla,
  ajustarla o bien reponerla.
- Verificar el estado del capuchón bujía. Si estuviera
  deteriorado, cambiarlo.
- Cambiar el rotor.
- Vaciar el combustible del depósito y añadir nuevo.

- Limpiar el sistema de carburante y verificarlo.

- Limpiar o cambiar el filtro de aire. Verificar.
- Verificar si el sistema de escape está deteriorado, renovar
  el hilo de fibra de vidrio en el silenciador si es necesario.
- Desmontar el carburador y limpiar los chiclés.
- Cambiar cojinetes cigüeñal.

- Verificar el embrague. Dirigirse a un taller especializado.

- Acudir a un taller especializado.
- Ver apartado 5.

- Limpiar la cámara de combustión.

- Extraer la gasolina y introducir nueva o de octanaje
  superior.
- Cambiar bujía por otra nueva o adecuada.

- Verificar si el sistema de escape está deteriorado. Las
  juntas deben estar en perfecto estado, si no, es necesario
  cambiarlas por unas nuevas.

- Cambiar la junta tórica de la tapa de la culata. Dirigirse
   a un taller especializado.
- Ajustar el cable de la válvula del gas.

4

5

6

7

8
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FALLO CAUSA SOLUCIÓN

El escape despide humo marrón

No se engranan marchas

Las marchas saltan

El embrague patina

- Filtro de aire obstruido.

- Chiclé principal demasiado alto.

- Embrague no se desprende.
- Horquilla cambio está doblada o clavada.
- Marcha clavada en la transmisión.
- Palanca cambio dañada.
- Muelle posición selector roto o flojo.
- Roto el muelle del mecanismo retroceso
  selector.
- Tambor cambio roto.
- Muelle trinquete selector marchas roto.

- Horquilla cambio desgastada en los
  engranajes.
- Ranura marchas desgastada.
- Tetones marchas dañados.
- Ranura cambio tambor desgastada.
- Eje horquilla de cambio desgastado.
- Muelle posición tambor selector roto.
- Marchas rotas.

- No hay juego en la maneta de embrague.
- Plato embrague desgastado.

- Cubo embrague desgastado.
- Muelle embrague roto o débil.
- Discos embrague desgastados.

- Limpiar o cambiar el filtro de aire. Dirigirse a un taller
  especializado.
- Verificar chiclé principal. Dirigirse a un taller especializado.

- Dirigirse a un taller especializado.
- Cambiar la horquilla de cambio.
- Dirigirse a un taller especializado.
- Cambiar la palanca de cambio.
- Ajustar muelle posición selector o cambiar.
- Reponer el muelle del mecanismo de retroceso del selector.

- Cambiar tambor cambio.
- Reponer el muelle trinquete del selector.

- Cambiar horquilla cambio.

- Cambiar. Dirigirse a un taller especializado.
- Cambiar. Dirigirse a un taller especializado.
- Cambiar. Dirigirse a un taller especializado.
- Cambiar eje. Dirigirse a un taller especializado.
- Cambiar muelle. Dirigirse a un taller especializado.
- Dirigirse a un taller especializado.

- Dirigirse a un taller especializado.
- Reponer el plato del embrague.
  Dirigirse a un taller especializado.
- Cambiar el cubo del embrague.
- Ajustar muelle embrague o cambiar.
- Cambiar discos embrague. Dirigirse a un taller especializado.

9

10

11

12
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- Cable dificulta el giro del manillar.
- Tuerca eje dirección muy apretada.
- Cojinetes dirección dañados o
  desgastados.
- Eje dirección doblado.

- Horquilla delantera con excesivo aceite.
- Horquilla delantera con aceite de
  demasiada viscosidad.
- Horquilla delantera torcida.

- Demasiada presión del neumático.
- Amortiguador trasero mal ajustado.

- Horquilla delantera con poco aceite.
- Horquilla delantera con aceite de poca
  viscosidad.
- Horquilla delantera torcida.

- Amortiguador trasero mal ajustado.

- Cadena mal ajustada.
- Cadena desgastada.

- Dientes corona trasera desgastados.
- Insuficiente lubricación en la cadena.
- Rueda trasera mal alineada
- Horquilla delantera insuficiente aceite.
- Muelle horquilla delantera débil o roto.
- Disco freno gastado.
- Pastillas mal colocadas o cristalizadas.

FALLO CAUSA SOLUCIÓN

La moto es inestable

La amortiguación es demasiado
dura

La amortiguación es demasiado
blanda

La moto hace ruidos anormales

- Apartar el cable o desajustarlo un poco.
- Desajustar la tuerca del eje de dirección.
- Reponer los cojinetes de dirección.

- Cambiar el eje de dirección. Dirigirse a un taller
   especializado.

- Eliminar el aceite sobrante hasta el nivel adecuado.
- Vaciar el aceite de la horquilla y rellenar con un aceite de
   viscosidad adecuada.
- Cambiar la horquilla delantera. Dirigirse a un taller
  especializado.
- Verificar la presión de los neumáticos.
- Ajustar el amortiguador trasero.

- Añadir aceite a la horquilla hasta nivel adecuado.
- Vaciar el aceite de la horquilla y rellenar con un aceite de
  viscosidad adecuada.
- Cambiar horquilla delantera. Dirigirse a un taller
  especializado.

- Ajustar el amortiguador trasero.

- Ajustar la cadena.
- Cambiar la cadena, corona trasera y piñón transmisión
  secundario.
- Cambiar la corona trasera.
- Lubricar con lubricante apropiado para cadenas.
- Alinear la rueda trasera. Dirigirse a un taller especializado.
- Añadir aceite a la horquilla delantera hasta nivel adecuado.
- Reponer muelle horquilla delantera.
- Reponer disco freno.
- Recolocar las pastillas o cambiarlas.

13
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FALLO CAUSA SOLUCIÓN

La moto hace ruidos anormales

El manillar vibra

La motocicleta tiende a
inclinarse hacia un lado

Los frenos no actúan
correctamente

- Cilindro dañado.
- Soportes, tuercas, tornillos mal apretados.

- Neumático desgastado, basculante o
  sus cojinetes de agujas desgastados.
- Llanta descentrada.
- Rueda mal alineada.
- Ejes de dirección con tolerancia excesiva.

- Soporte manillar flojo, tuerca eje dirección
  floja.

- Chasis torcido.
- Dirección mal ajustada.
- Eje de dirección torcido.
- Horquilla delantera torcida.
- Ruedas mal alineadas.

- Disco desgastado.
- Pérdida del fluido de freno.

- Fluido del freno deteriorado.

- Pistón de la bomba roto.
- Frenos mal ajustados.

- Reponer el cilindro dañado.
- Verificar y ajustar a los pares apriete adecuados.

- Cambiar por nuevas las piezas desgastadas.
- Centrar llanta.
- Verificar la tensión de los radios de la llanta. Reajustar si
  es necesario.
- Apretar el soporte del manillar y la tuerca del eje de
  dirección a los pares aprietes adecuados.
- Apretar el soporte manillar y la tuerca del eje de dirección
  a los pares aprietes adecuados.

- Cambiar el chasis. Dirigirse a un taller especializado.
- Ajustar dirección. Dirigirse a un taller especializado.
- Cambiar eje dirección. Dirigirse a un taller especializado.
- Cambiar horquilla delantera.
- Alinear las ruedas.

- Cambiar disco.
- Verificar circuitos de frenos. Cambiar los que estén dañados
  o rotos.
- Vaciar fluido de freno y reponer con uno nuevo,
  recomendado por el constructor.
- Reponer el pistón de la bomba.
- Ajustar frenos.

16
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Euro-3
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(Sólo para versión homologada)
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