
Grupo Simpa presentó oficialmente la nueva 
Husqvarna Norden 901 y se consolida a nivel nacional

Con la presencia del gerente comercial de la División Moto-
vehículos del Grupo Simpa S.A., Juan Carlos Mas; el Brand 
Manager de Husqvarna Motorcycles Argentina, Daniel 
Riganti, y la Brand Marketing de Husqvarna Motorcycles 
Argentina, Gabriela Rodríguez, se presentó la nueva Hus-
qvarna Norden 901, la trail más deseada, la cual representa 
un hito en la industria de las dos ruedas en el país, por ser 
la moto de mayor cilindrada producida en toda la Argenti-
na hoy en día. Además, la marca confirmó su consolidación 
a nivel nacional de su red comercial de concesionarios.
Durante el evento realizado en “AUGUSTA”, inmerso en los 
Bosques de Palermo de la ciudad de Buenos 
Aires, se hizo un recorrido por la historia de 
la marca hasta llegar a este nuevo mode-
lo del segmento de las Trail aventureras, 
la cual posee un claro enfoque off-road, 
con un cuidado diseño, formas angulosas y 
una estilizada ergonomía que se aseme-
ja al estilo de las motos de rally. 
  
Husqvarna Motorcycles Argentina, 
marca integrante del portfolio del Gru-
po Simpa S.A., produce la 
Husqvarna Norden 901 
en la planta de la loca-
lidad de Campana. El 
Grupo Simpa inició la 
producción de las mo-
tocicletas de la marca 
austríaca en 2018 y sus 
modelos Svartpilen ya se 
transformaron en un hito de 
ventas, junto a sus precia-
dos ejemplares de 2 tiem-
pos para el Enduro. Hoy, la 
Husqvarna Norden 901 co-
menzará a liderar la oferta 
de Husqvarna Motorcycles 
en Argentina, encolumnada 
dentro del ambicioso y soste-
nido plan de crecimiento que el 
Grupo Simpa está llevando adelante 
para todo el portfolio de sus marcas de movi-
lidad. 

“En el 2018 fuimos el primer país autorizado por fuera de 
la casa matriz para producir. Argentina hoy también sigue 
siendo el primer país donde se produce la moto de más alta 
gana de Husqvarna. Y a esto tenemos que sumarle que en 
toda la Argentina nadie produce una moto de tan grande 
cilindrada como nosotros. Nos enorgullece estar liderando 
el sector en este sentido”, enfatizó Juan Carlos Mas, direc-
tor Comercial del Grupo Simpa S.A. Y cerró diciendo que 
“además es un orgullo poder tener la capacidad de ofrecer 
esta moto en cada rincón de Argentina a través de nuestra 
red de concesionarios, que día a día amplía su cobertura 

y continúa perfeccionando los 
servicios que le brindamos a 
todos los usuarios”. 

 
 
Por su parte, Daniel Rigan-
ti detalló que “la Husqvar-

na Norden 901 materializa 
el espíritu aventurero de 
la marca, con la más alta 
tecnología y máximo ni-

vel de accesorios. Cómoda 
para largos viajes y apta 
para uso off-road”. Sobre el 
corazón de la moto detalló 

que “está impulsada por un 
motor de dos cilindros en 

línea de 889 cc que brinda 
una potencia de 105 CV 

a 8.500 rpm y 100 Nm 
de par a 6.500 rpm.” 
Si comparáramos la 
versión argentina 
con la europea “en 
nuestro país sale 
de fábrica me-
diante su acele-
rador electrónico 
Ride-by-Wire con 

cuatro modos de 
pilotaje selecciona-
bles de serie (Street, 
Rain, Offroad y Ex-



plorer), cuando en Europa la última configuración es op-
cional”.La nueva Norden 901 cuenta con la función Easy 
Shift que permite utilizar el cambio de seis velocidades sin 
necesidad de accionar la maneta de embrague, mientras 
que el embrague antirebotes (PASC) evita los movimientos 
indeseados de la rueda trasera en las reducciones bruscas. 
Con un diseño moderno y diferenciado, la Norden 901 os-
tenta protecciones muy bien logradas, que acompañan la 
línea baja de la moto y dejan bastante bien a cubierto las 
partes sensibles. Los discos delanteros llevan también pro-
tecciones. El asiento del conductor se puede ajustar a dos 
alturas diferentes, para adaptarlo a cualquier estatura.
 
El precio de lista de la Husqvarna Norden 901 es de USD 
36.990.- con una financiación de hasta el 50%, en 18 cuo-
tas sin interés a través del Banco BBVA de Argentina, y se 
podrán encontrar en la red de concesionarios oficiales en 
Argentina. 

A su vez, Husqvarna Motorcycles dispone, para la Norden 
901, un amplio catálogo de accesorios técnicos para au-
mentar su funcionalidad, mejorar sus prestaciones o sim-
plemente para viajar con mayor comodidad.

Acerca de Husqvarna Motorcycles
De origen sueco, que actualmente pertenece al grupo austríaco 
KTM, es uno de los fabricantes de motos más antiguos del mundo 
con una producción ininterrumpida.  La primera motocicleta que 
salió de sus cadenas de producción se remonta hacia el año 1903. 
Como todos los modelos de aquella época, se trataba más bien 
de una bicicleta con motor que sirvió de puntapié para profun-
dizar en el desarrollo de unidades más complejas. Desde enton-
ces, Husqvarna cuenta con un amplio catálogo de motos de alta 
tecnología y logró transformarse en una referencia en segmentos 
como el enduro, motocross, supermoto y dual-sport con una im-
portante participación también en los segmentos street y travel.

Acerca de Grupo Simpa S.A.
Es una empresa de capitales nacionales de más de 40 años en 
el país que desarrolla fabricación, importación y distribución en 
Argentina y la región de máquinas, motos y vehículos recreativos; 
así como en la distribución de insumos plásticos, siendo líder en 
dichas actividades. Mediante su División Rodados es representan-
te exclusivo en Argentina de las marcas Harley-Davidson® Argen-
tina, Royal Enfield, Moto Morini, KTM, Vespa, Can-Am, CF-Moto, 
Piaggio, Aprilia, Moto Guzzi, Ninebot-Segway y Super SOCO. Por 
su parte, la División Herramientas cuenta con sus propias marcas; 
Gamma Maquinas y Umi Maquinas, así como también representa 
en el país a: Annovi Reverberi y Pulitecno. El grupo cuenta con 
una subsidiaria en Brasil, Gamma Ferramentas donde se comer-
cializan las líneas de productos de Gamma y Gamma Pro.

www. simpa.com.ar.


