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MonzaTech es una nueva empresa fundada en 
2016 y participada en su mayor parte por el 
Grupo Meregalli.

Una empresa italiana nacida de la pasión y la 
experiencia de sus fundadores en el sector del 
deporte del motor internacional.

La experiencia adquirida durante años en 
los circuitos permite a Monzatech proponer 
soluciones y productos innovadores, que 
satisfacen a profesionales, equipos de carreras y 
aficionados de todo el mundo.







El MWP es un sistema electromecánico patentado 
para la gestión de la temperatura de los motores 
térmicos o eléctricos.

El sistema utiliza dos componentes principales: la 
centralita electrónica y la bomba de agua.

La centralita adquiere los datos de temperatura 
del motor por medio de un Can y un sensor 
adicional insertado en la bomba eléctrica, que 
determina la capacidad del radiador para disipar 
el calor. Interviene administrando los ventiladores 
y la velocidad del líquido dentro del sistema, al 
aprovechar la eficiencia de la bomba eléctrica. 

La centralita gestiona de manera proporcional 
tanto los ventiladores como la bomba eléctrica.
En función de la temperatura objetivo establecida, 
aumenta de manera autónoma el flujo del líquido 
(independientemente del número de revoluciones 
del motor) y la potencia de los ventiladores de 
refrigeración sin esperar a que el motor alcance 
los 100 °C.
La bomba eléctrica montada en los motores 

modernos garantiza una eficiencia nunca antes 
alcanzada, ya que aumenta en un 30 % la capacidad 
original del radiador de disipar el calor del motor.

Por ejemplo, durante un tramo con tráfico 
urbano a velocidades y regímenes de vueltas muy 
reducidos, la bomba podría funcionar a la velocidad 
máxima, una situación que solo ocurre al máximo 
de revoluciones con la bomba mecánica. 
En los últimos años, las potencias específicas de los 
motores vienen siendo cada vez más altas, lo que 
junto a unas normativas anticontaminación cada 
vez más estrictas han tenido como resultado un 
aumento de las temperaturas de funcionamiento 
de los motores. Durante un recorrido urbano, el 
motor a menudo alcanza temperaturas superiores 
a 100 °C.

Quienes utilizan la moto en la pista saben lo 
importante que es mantener la temperatura en el 
rango adecuado.
Con el kit MONZATECH es POSIBLE mantener 
la eficiencia del motor y la constancia de sus 
prestaciones.



WARM-UP
Instalación en serie a la bomba original.   
La bomba MWP limita el flujo de líquido en el 
circuito, lo que favorece su calentamiento.

Instalación independiente
La bomba MWP gestiona el flujo del líquido 
refrigerante para calentar más rápidamente los 
térmicos del motor. De esta manera, el motor 
funcionará en el rango de temperatura correcto, 
para preservar su funcionamiento.

COOL-DOWN
La bomba MWP hace que se mantenga la 
circulación del líquido de refrigeración, y además, 
gestiona el funcionamiento de los ventiladores 
para favorecer la eliminación del calor y evitar 
sobrecalentamientos peligrosos para el motor.
 



CONTROL DEL VENTILADOR 
DEL RADIADOR DE MANERA 
PROPORCIONAL
La centralita electrónica combina el régimen de 
funcionamiento de la bomba con la gestión de los 
ventiladores de forma proporcional, por lo que 
ya no se enciende y se apaga salvo de 0 a 100%. 
De este modo, el ventilador puede intervenir a 
temperaturas más bajas que las establecidas por 
el fabricante, lo que evita las acumulaciones de 
calor  más difíciles de eliminar en el motor.

PARA QUIENES UTILIZAN LA MOTO EN 
LA PISTA
Al aumentar el rendimiento del sistema de 
refrigeración se aumenta la eficiencia del 
radiador original, por lo que no es necesario 

reemplazarlo por modelos más grandes.

ELIMINACIÓN DE LA VÁLVULA 
TERMOSTÁTICA
El sistema adecúa automáticamente el flujo de 
líquidos en el sistema haciendo que la válvula 
termostática y la parcialización del radiador con 
cinta resulten superfluos.

AUMENTO DE LA POTENCIA
En el caso de una instalación autónoma, es 
posible extraer el impulsor de la bomba mecánica, 
recuperando la potencia absorbida en todo el 
arco de prestación.



KIT PLUG’N’PLAY
Monzatech 





DUCATI PANIGALE V4
MT - KDPV4



COOLING KIT
PLUG’N’PLAY

material aluminio

KIT Plug’n’Play Ducati V4 flujo 70 l/min @ 13,8 volt

alimentación eléctrica/consumo 13,8 volt/4,2 Ah

material CNC aluminio + carbono
tamaño 113x53 mm     peso 480ginterfaz MT-CU-M

alimentación eléctrica/consumo 10-18 volt/0,05 Ah
ECU con retarder y función de cool-down
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PRECIOS INCLUYEN IVA 590 € PRECIOS INCLUYEN IVA 549 €





ATRÁS
la actuación

KIT

Bomba de agua MT-WP070

Centralina Elettronica MT-CU-MV4

CableadoFianchetti dx/sx en carbonio*

Tubos de radiador de silicona

PRECIOS INCLUYEN IVA 1.279  € **
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*El kit incluye el reemplazo de los paneles laterales originales.
** precio sin paneles laterales



DUCATI PANIGALE 1299
MT - KDP99



flujo 70 l/min @ 13,8 volt

alimentación eléctrica/consumo 13,8 volt/4,2 Ah

material CNC aluminio + carbono

tamaño 113x53 mm   peso 480 g

alimentación eléctrica/consumo 10-18 volt/0,05 Ah

ECU con retarder y función de cool-down

material aluminio CNC dim.113x53 mm

peso 480 gECU con interfaz CAN con el vehículo

bomba de agua
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COOLING KIT
PLUG’N’PLAY

PRECIOS INCLUYEN IVA 590 € PRECIOS INCLUYEN IVA 549 €





Sólo para tu moto
LO MEJOR

KIT

Bomba de agua MT-WP070
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Centralina Elettronica MT-CU-M99

LED de diagnóstico

CableadoSoportes de anclaje

Tubos de silicona para radiadores

PRECIOS INCLUYEN IVA 1.579  €



DUCATI MULTISTRADA 1260
MT - KDM60



COOLING KIT
PLUG’N’PLAY
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0flujo 70 l/min @ 13,8 volt

alimentación eléctrica/consumo 13,8 volt/4,2 Ah

material CNC aluminio + carbono

tamaño 113x53 mm   peso 480 g

alimentación eléctrica/consumo 10-18 volt/0,05 Ah

ECU con retarder y función de cool-down

material aluminio CNC dim.113x53 mm

ECU con interfaz CAN con el vehículo

bomba de agua

ELECTRÓNICAMECÁNICA

PRECIOS INCLUYEN IVA 590 € PRECIOS INCLUYEN IVA 549 €
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KIT

Bomba de agua MT-WP070

Centralina Elettronica MT-CU-M60

CableadoSoportes de anclaje

Tubos de radiador de silicona

por tu 
COMFORT a bordo

PRECIOS INCLUYEN IVA 1.460  €



Campeón italiano y europeo de MiniGP 2018
con LUCA LUNETTA 

MONZATECH es socio técnico de AC Racing Team. Durante 2018, 
las motos equipadas con nuestras bombas han corrido y ganado los títulos de:

Campeón europeo de MiniMoto Open A 2018
con GRAZIANO SIMONE





MINI GP
MT - KMNGP
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Aplicaciones Motores hasta 35 cv 2T

Flujo30 l/min @ 16,8 volt

Tamaño 78x52 mm Peso 480 g

Alimentación eléctrica/Consumo 12,6-16,8 volt/1,2 Ah

Material Nylon

MECÁNICA

COOLING KIT
PLUG’N’PLAY

PRECIOS INCLUYEN IVA  249 €





KIT

Bomba de agua MT-WP030S
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LED de diagnóstico

CableadoSoportes de anclaje

Smart Button

Luchar para 
CADAsegundo

PRECIOS INCLUYEN IVA  590  €
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Aplicaciones Gestión de bombas MW70 y MWP180  
Tamaño  101x14x80 mm

Peso 180 g

Alimentación eléctrica/Consumo 10-18 volt/0,05 Ah

Material aluminio CNC
Interfaz can SI (2 Can) + Firmup

UNIDAD DE CONTROL ELECTRÓNICO

ScooterMotorbike

La centralita electrónica es el corazón del 
sistema.
Gracias a los algoritmos desarrollados por 
nuestros ingenieros, es capaz de gestionar 
automáticamente el funcionamiento de la 
bomba eléctrica y los ventiladores del radiador. 

La carcasa está realizada en aluminio CNC 
elaborado desde cero y es completamente 
impermeable.
La temperatura objetivo del motor se preajusta 
según las especificaciones de la moto y es fácil de 
instalar gracias a los conectores compatibles con 
los originales (plug&play).

PRECIOS INCLUYEN IVA 549  €



MT- WP070

Aplicaciones Motores más de 100 cv 

Portata 70 l/min @ 13,8 volt
Tamaño 113x53 mm

Peso 480 g

Alimentación eléctrica/Consumo 13,8 volt/4,2 Ah

Material CNC aluminio + carbono
Interfaz can SI si unido a la electrónica de gestión

Motorbike shifter super kart Car <100cv Quad 20-70cv

La WP070 es una bomba eléctrica para el sistema 
de refrigeración de motores térmicos o eléctricos.
Su motor de CC asegura un caudal máximo de 70 
litros por minuto con una presión de 0,8 bares, 
suficiente para enfriar un motor a más de 200 CV. 

Las reducidas dimensiones y la extrema robustez 
permiten su instalación también en motos de 
motocross, enduro, tourer y supersport. 

Su estructura está realizada en aluminio elaborado 
desde cero, junto con fibra de carbono.

BOMBA DE AGUA ELECTRÓNICA

PRECIOS INCLUYEN IVA 590  € C
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LED DIAGNÓSTICO

Input del sensor Hall de la bomba
Tamaño Dimensiones totales mínimas

Gestión de leds multicolores

MT- LD- M

El led de diagnóstico permite tener siempre 
una notificación sobre el estado operativo de la 
bomba conectada; el led advierte si la bomba 
está en funcionamiento o apagada.

El led está disponible con soporte de brazalete 
realizado en CNC y es fácil de instalar en el 
manillar de la motocicleta.

PRECIOS INCLUYEN IVA 119  € C
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Motorbike



SMART BUTTON

Aplicaciones del botón de encendido para MWP 030-030S-070

Peso 45 g

Interfaz automática/manual si se conecta al sistema AIM

 MT- WP- SB

El smart button se ha desarrollado para 
aplicaciones de competición en sistemas 
equipados con alimentación por batería. 
Dependiendo de la versión, puede  
interconectarse con paneles de control 
AIM para permitir el encendido y apagado 
automáticos del sistema. 

PRECIOS INCLUYEN IVA 149  € C
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Motorbike shifter super kart Car <100cv Quad 20-70cv





MONZATECH estará presente

7-10 NOVIEMBRE | RHO FIERA
la exposición EICMA 2019

Para las visitas
sales@monzatech.com
alessandro.taglioretti@monzatech.com



Via Friuli 10/d
20853 Biassono (MB)

ITALY

www.monzatech.com

sales@monzatech.com

+39 3465075168


