


LEOVINCE

LV-10

El escape racing LeoVince LV-10 es el resultado de la colaboración

con los mejores equipos de Moto2 y Moto3 y el saber hacer adquirido

durante años de experiencia en las carreras de MotoGP y SBK. Hemos

desarrollado un silenciador extremadamente compacto para

garantizar la máxima ligereza, el máximo rendimiento y el

inconfundible sonido racing LeoVince. Completamente fabricado en

acero inox AISI 304, el LV-10 tiene un acabado mate y el logo

LeoVince marcado por láser. La copa de salida con acabado arenado

está equipada con una red especial apagachispas para infundir en el

silenciador un aspecto muy racing. LV-10. Welcome back to racing!

RACING DNA

Acero inoxidable AISI 304
Copa de salida arenada
Acabado mate
Red apagachispas en la salida
Logo LeoVince grabado por láser
Soporte cortado con láser

KAWASAKI KTM YAMAHADUCATI HONDADisponible para



El silenciador racing LeoVince LV-10 BLACK EDITION, que se deriva

directamente de la competición, está equipado con una red

apagachispas en acero inoxidable que aún más valoriza el aspecto

racing de tu moto.

En el interior, se encuentra una fibra de vidrio muy resistente al calor 

(900 °C), aplicada a través del uso de un hilo texturizado y

voluminizado que permite al material fonabsorbente de expanderse

libremente, sin que las fibras pierden integridad, garantizando el mejor

rendimiento y la máxima duración.

RACING POWER

Acero inoxidable AISI 304

Pintura cerámica de color negro mate

Copa de salida arenada

Red apagachispas en la salida

Logo LeoVince grabado por láser

Soporte cortado con láser

LEOVINCE

LV-10
BLACK EDITION

DUCATI HONDA KAWASAKI KTM YAMAHADisponible para



LEOVINCE

CLASSIC RACER

Con el CLASSIC RACER, LeoVince ha dado vida a un producto

exclusivo que se adapta perfectamente al estilo clásico

moderno. El CLASSIC RACER es un homenaje a la cultura

"café racer". Gracias a su estilo único dedicado a las motos

clásicas, los materiales innovadores y la experiencia

LeoVince, el Classic Racer aporta a la moto su estilo retro.

Acero inox AISI 304
Copa en acero cepillado
Logo LeoVince en relieve
Sonido Clasico "Vintage"
Fácil de instalar

CAFé RACER

MOTO GUZZI TRIUMPHDisponible para



LEOVINCE

CLASSIC RACER
BLACK EDITION

El silenciador CLASSIC RACER BLACK EDITION está

completamente fabricado en acero inox AISI 304 que garantiza

la duración en el tiempo. La nueva copa de salida cepillada y el

logo LeoVince en relieve da al producto un clásico clave café.

Homologado y fácil de instalar, el  CLASSIC RACER BLACK
EDITION es el escape ideal para reencontrar el encanto de las

motos "Clásicas" sin renunciar a la calidad LeoVince, dentro del

respeto de las normas europeas.

Acero inox AISI 304
Pintura cerámica de color negro mate
Sonido Clasico "Vintage"
Copa de salida cepillada
Logo LeoVince en relieve
Fácil de instalar

ESTILO “VINTAGE”

MOTO GUZZI TRIUMPHDisponible para



Acero inox AISI 304
Pintura cerámica de color negro
Acabado mate
Copa de salida arenada
Logo LeoVince grabado por láser
Fácil de instalar

LEOVINCE

GP DUALS

El GP DUALS es para el piloto que quiera personalizar su

vehículo con un producto exclusivo. El escape LeoVince
presenta un sonido único y un diseño agresivo con

materiales de alta calidad.

DOBLE SALIDA

YAMAHABMW DUCATI HONDA KAWASAKI SUZUKIDisponible para



LEOVINCE

Acero inox AISI 304
Pintura cerámica de color negro
Acabado Mate
Copa de salida arenada
Logo LeoVince grabado a láser
Soporte cortado a láser

GP ONE

GP ONE es el nuevo silenciador LeoVince inspirado en el mundo

de las carreras. Su diseño compacto se enriquece con elementos

muy cuidados; como la pintura a base de cerámica, el logo de la

marca grabado a láser y el moderno diseño final de su copa de

salida. Detalles muy técnicos que regalan a la moto un sonido

único y una aparencia muy racing.

ASPECTO RACING

KTMDisponible para



LEOVINCE

LV PRO

DUCATI YAMAHADisponible para

El diseño de la nueva gama LV PRO de LeoVince presenta una

apariencia deportiva y compacta.

El LV PRO carbono es el resultado de la utilización de los

mejores materiales con acabados hechos a mano. La nueva

copa de salida en carbono que simula una "Aleta de tiburón”,

montada en una cola corta, da un aspecto agresivo y deportivo

al silenciador que mejora totalmente la estética de tu moto.

Revestimiento en carbono

Copa de salida en carbono con apariencia
de "Aleta de tiburón"

Acabado mate

Lana de vidrio de alta resistencia (900 °C)

Abrazadera en fibra de carbono

POTENCIA COMPACTA

HONDA KAWASAKI KTM



LEOVINCE

LV PRO

Disponible para

El revesitimiento corto del silenciador en acero inoxidable AISI

304 hace el LV PRO acero inox más compacto. La copa de

salida en fibra de carbono de diseño " Aleta de tiburón " no pasa

desapercibida donándole un toque exclusivo y dinámico.

LeoVince ha elegido el carbono para realizar la copa de salida

que caracteriza el  LV PRO acero inox: resistente a altas

temperaturas y de diseño “Aleta de tiburón", combina el

rendimiento y la ligereza del carbono al estilo italiano.

Revestimiento en acero inox AISI 304

Copa de salida en carbono con apariencia
de "Aleta de tiburón"

Lana de vidrio de alta resistencia (900 °C)

Abrazadera en fibra de carbono

Logo LeoVince gravado con láser

ALETA DE TIBURóN

DUCATI KYMCO YAMAHAHONDA KAWASAKI KTM



LEOVINCE

LV ONE EVO

El nuevo LV ONE EVO carbono representa la síntesis entre la

tradición y la modernidad. Combina el estilo clásico LeoVince
con la innovación en la búsqueda de los materiales de mejor

calidad y más ligeros.

Dos capas de carbono de alta resistencia prepreg
Copa de salida en carbono
Acabado mate
Lana de vidrio de alta resistencia (900°C)
Abrazadera en fibra de carbono

INNOVACIóN y TRADICIóN

Disponible para

YAMAHAHONDA KAWASAKIBMW DUCATI KTM SUZUKI TRIUMPH



LEOVINCE

LV ONE EVO

El silenciador en acero inox AISI 304 hace el LV ONE EVO
acero inox compacto y resistente a los golpes. Su design no

pasa desapercibido: las líneas angulares le dan un aspecto

único.

DESIGN COMPACTO

Disponible para

KTMDUCATI GILERAAPRILIA BMW HONDA HUSQVARNA KAWASAKI

PIAGGIO SUZUKIMBK PEUGEOT SYM TRIUMPH VESPA YAMAHA

Revestimiento en acero inox AISI 304
Copa de salida en carbono
Lana de vidrio de alta resistencia (900°C)
Abrazadera en fibra de carbono
Logo LeoVince grabado en láser



LEOVINCE

FACTORY S

Espíritu italiano y alma del guerrero. Dark Look. El

silenciador LeoVince FACTORy S Carbono es la esencia de la

investigación LeoVince, un producto que utiliza la

experiencia adquirida en la competición. El producto esta

desarrollado individualmente en un banco de prueba para

cada modelo de moto.

ACTITUD RACING

Disponible para

YAMAHADUCATI HONDAAPRILIA BMW KAWASAKI SUZUKI TRIUMPH

Forma cónica
Revestimiento en fibra de carbono
Dos capas de carbono prepreg
Acabado mate
Copa de salida en fibra de carbono
Lana de vidrio de alta resistencia (900 ° C)
Abrazadera en fibra de carbono



Disponible para

TRIUMPHDUCATI HONDAAPRILIA

YAMAHA

BMW KAWASAKI KYMCO SUZUKI

LEOVINCE

FACTORY S

En el interior del FACTORy S acero inox se encuentra una lana

de vidrio de alta resistencia (900 °C) colocada mediante un

sistema de hilos de filamentos de textura que permite

garantizar una mejor elasticidad sin pérdida de integridad. Esta

técnica permite aumentar considerablemente la duración de la

fibra de vidrio.

PASIóN INOXIDABLE

Forma cónica
Revestimiento en acero inox AISI 304
Copa de salida en fibra de carbono
Lana de vidrio de alta resistencia (900 ° C)
Abrazadera en fibra de carbono
Logo LeoVince grabado en láser



LEOVINCE

GP STYLE

La forma de la gama GP STyLE es el resultado de la

experiencia de LeoVince con los mejores equipos de MotoGP y

representa el mejor equilibrio entre estilo, rendimiento y

precio. Es el producto ideal para aquellos que desean

personalizar la moto de forma rápida, respetando siempre las

normas de circulación.

INSPIRADO EN MOTO GP

Acero inox AISI 304

Apariencia de titanio, acabado arenado

Lana de vidrio de alta resistencia (900 °C)

Soporte en fibra de carbono

Logo LeoVince grabado en láser

YAMAHADUCATI KAWASAKI KTM SUZUKI TRIUMPHDisponible para



LEOVINCE

GP STYLE
BLACK EDITION

Cada modelo de escape GP STyLE  BLACK EDITION esta

desarrollado al banco de prueba para mejorar los valores de

par y potencia del motor dentro de los límites impuestos por la

norma europea. El silenciador y el colector del GP STyLE
BLACK EDITION estan fabricados en acero inox AISI 304 con

soldadura TIG con acabado arenado. La fijación al chasis de la

motocicleta esta realizada por un soporte en fibra de carbono.

PAR y POTENCIA AL TOP

Acero inox AISI 304

Pintura a base cerámica de color negro

Soporte en fibra de carbono

Lana de vidrio de alta resistencia (900 °C)

Logo LeoVince grabado en láser

YAMAHADUCATI KAWASAKI KTM SUZUKI TRIUMPHDisponible para



LEOVINCE

GP CORSA

El escape LeoVince GP CORSA representa el mejor equilibrio entre

aparencia, rendimiento y precio para motocicletas de 4 tiempos

hasta 500cc de cilindrada. Inspirado en MotoGP, el silenciador

esta fabricado en carbono brillante y lleva una salida cortada

oblicua "Slash cut". Un adhesivo en aluminio con el logo de la

marca italiana embellece el producto.

SLASH CUT

KAWASAKIHONDA YAMAHADisponible para

Dos capas de carbono prepreg de alta resistencia 

Abrazadera en acero inox AISI 304

Acabado brillante

Salida cortada oblicua "Slash cut"



LEOVINCE

HONDA KAWASAKI YAMAHADisponible para

El escape GP CORSA EVO está fabricado en fibra de carbono

mate con una copa de salida en Tecnopolímero resistente a

altas temperaturas. Los colectores de gran diámetro garantizan

un rendimiento optimal de potencia y par.

Un tratamiento especial "Scotch brite" garantiza un acabado

cepillado muy chulo.

CARBONO MATE

Dos capas de carbono prepreg de alta resistencia

Acabado mate

Copa de salida en Tecnopolímero de alta resistencia

Abrazadera en acero inox AISI 304

GP CORSA EVO



LEOVINCE

El LeoVince UNDERBODy ha sido diseñado para mejorar la

estética original de la moto. Se coloca debajo del motor con

la salida de gas hacia el exterior. Esta solución permite una

mejor distribución del peso y contribuye a bajar el centro de

gravidad de la moto mejorando su conducción.

BAjO EL MOTOR, POR ENCIMA DE LAS LíNEAS

KTMKAWASAKI YAMAHADisponible para

UNDERBODY

Revestimiento en acero inox AISI 304
Copa de salida en carbono
Lana de vidrio de alta resistencia (900 °C)
Logo LeoVince grabado por láser
Conserva la distribución de pesos original de la moto



LEOVINCE

NERO

Estilo agresivo y líneas nítidas. LeoVince NERO es el nuevo

silenciador con una nueva imagen moderna diseñado para

equipar las motocicletas y los maxi-scooter.

Revestimiento en acero inox AISI 304
Copa de salida en carbono
Pintura a base cerámica resistente a altas temperaturas
Acabado mate
Logo LeoVince grabado por láser

ENTRéGATE AL LADO OBSCURO

Disponible para

SUZUKIKAWASAKI KTMDUCATI HONDA KYMCO PEUGEOT PIAGGIO

TRIUMPH YAMAHA



LEOVINCE

GRANTURISMO

Un nombre que es sinónimo de garantía: con GRANTURISMO
LeoVince ha realizado un producto nuevo y deportivo con el

estilo italiano. Con la combinación entre el silencioso y el

colector GRANTURISMO representa la síntesis perfecta entre

un diseño innovador, de resistencia y larga duración.

HECHO A MEDIDA PARA LOS MAXI-SCOOTERS

Silenciador y protector de calor en acero inox AISI 304

Apariencia de titanio, acabado arenado 

Silenciador semi-directo de cámaras con fibra 
de vidrio de alta resistencia (900°C)

Abrazadera en acero inox AISI 304

Disponible para

SUZUKIKAWASAKI KYMCOGILERA HONDA MBK PEUGEOT PIAGGIO

VESPA YAMAHA



LEOVINCE

El cuerpo del GRAN TURISMO BLACK EDITION está completamente

cubierto por un escudo térmico de acero inoxidable: esta solución,

además de dar una visión excepcional al producto, protege el

silencioso del desgaste y se reduce el sobrecalentamiento,

proporcionando a la moto un rendimiento cada vez mayor.

ALMA y CUERPO

Disponible para

SUZUKIKAWASAKI KYMCOGILERA HONDA MBK PEUGEOT PIAGGIO

VESPA YAMAHA

Silenciador y protector de calor en acero inox AISI 304

Pintura a base cerámica de color negro

Acabado mate

Silenciador semi-directo de cámaras con fibra 
de vidrio de alta resistencia (900°C)

Logo LeoVince grabado en láser

GRANTURISMO
BLACK EDITION



LEOVINCE

HAND MADE TT

Realizado gracias a su experiencia en el mundo del scooter,

LeoVince HAND MADE TT es un escape deportivo con un

excelente equilibrio entre diseño, rendimiento y precio.

DESIGN y CALIDAD PARA TU SCOOTER

Disponible para

MALAGUTIEXPLORER GENERICAPRILIA CPI GILERA KEEWAY KYMCO

PIAGGIO QJMBK PEUGEOT RIDE YAMAHA

Cuerpo de expansión en acero con pintura transparente

Silenciador en acero con revestimiento en aluminio

Desarrollado para mejorar el rendimiento de los motores 
de 2 tiempos

Soldaduras TIG hechas a mano

Viene con kit rodillos para variador y muelles de embrague



LEOVINCE

El escape HAND MADE TT BLACK EDITION, homologado CE, presenta

una expansión realizada en acero 10/10 mm con arquitectura de tipo

"abierta" de doble cámara, combinada con un silenciador de forma

redonda, realizado en acero y revestimiento satidado Scotch-Brite. En la

confección está disponible el kit de muelles y rodillos para obtener el

mejor rendimiento del variador, combinado a las características del

silenciador del escape y del motor para el cual ha sido desarrollado.

ACERO y ALUMINIO

Disponible para

MALAGUTIEXPLORER GENERICAPRILIA CPI GILERA KEEWAY KYMCO

PIAGGIO QJMBK PEUGEOT RIDE YAMAHA

HAND MADE TT
BLACK EDITION

Cuerpo de expansión en acero con pintura transparente

Silenciador en acero con revestimiento en aluminio

Desarrollado para mejorar el rendimiento de los 
motores de 2 tiempos

Pintura a base cerámica de color negro

Acabado mate



LEOVINCE

X-FIGHT

Para las motos de marchas de 50cc de calle y campo, LeoVince
ha realizado el nuevo escape X-FIGHT, un grupo completo

homologado CE para los moteros que buscan un mejor

rendimiento y un diseño diferente y agresivo.

Cuerpo de expansión en acero con pintura transparente

Silenciador regenerable en acero inox AISI 304

Abrazadera en fibra de carbono

Soldaduras TIG hechas a mano

Logo LeoVince grabado en láser

50CC, CALLE y CAMPO

Disponible para YAMAHABETA DERBIAPRILIA HM MBK RIEJU



LEOVINCE

Hecho a mano, el silenciador de la gama X-FIGHT BLACK EDITION está

fabricado en acero inox con soldaduras TIG. El empleo de abrazaderas,

remaches y de un silenciador óvalado aplanado, recuerda el diseño de los

escapes LeoVince destinados para los modelos off-road. El escape está

fijado al chasis mediante una abrazadera en fibra de carbono que

asegura una formidable resistencia contra solicitaciones mecánicas y un

ahorro en peso.

Cuerpo de expansión en acero con pintura transparente

Silenciador regenerable en acero inox AISI 304

Pintura a base cerámica de color negro

Acabado mate

Abrazadera en fibra de carbono

Logo LeoVince grabado en láser

HECHO A MANO EN ACERO INOX

Disponible para YAMAHABETA DERBIAPRILIA HM MBK RIEJU

X-FIGHT
BLACK EDITION



LEOVINCE

El LV ONE de forma ovalada aplastada, está todo fabricado en

acero Inox AISI 304 con soldaduras TIG. Un tratamiento especial

con arena del revestimiento le da un "Look Titanio" unico.

La copa de salida está fabricada en Tecnopolímero de alta

resistencia: material ligero y resistente contra solicitaciones

mecánicas y térmicas.

Revestimiento en fibra de carbono y acero inox AISI 304

Copa de salida en Tecnopolímero de alta resistencia

Abrazadera en fibra de carbono

Lana de vidrio de alta resistencia (900 °C)

CORAzóN DE SBK

Disponible para KTM YAMAHAHONDA

LV ONE



LEOVINCE

X3

LeoVince, desde siempre está presente en el mundo del off-

road con su silenciador enduro X3. Esta gama emplea la

mejor tecnología y el know-how adquirido en el mundo de las

competiciones off-road.

Escape semi-directo con laberintos

Revestimiento en aluminio de alta resistencia

Abrazadera en fibra de carbono

Logo LeoVince grabado en láser

HIjOS DEL BARRO

YAMAHABMW KAWASAKI KTM SUZUKIDisponible para



LEOVINCE

SILVERTAIL K02

Los escapes SILVERTAIL están fabricados en acero cromado,

equipados de protectores de calores cromados. El acabado

cromado se realiza empleando un sistema computarizado. La

capa de cromo de 5 micras y la capa de níquel el de 50 micras

garantizan la duración en el tiempo. SILVERTAIL da una

interpretación aún más amplia del mundo "Custom", considerado

un producto de diseño pero con un alto rendimiento. La gama

SilverTail trae a Europa el verdadero estilo americano.

Silenciadores en acero cromado

Interior del silenciador fácilmente extraíble 

Protectores de calor cromados

ESTILO y ALTO RENDIMIENTO

YAMAHAHONDA HYOSUNG KAWASAKI SUZUKIDisponible para



LEOVINCE

TOURING

LeoVince TOURING está disponible para la mayoría de los

scooters del mercado. Posee un diseño clásico y futurista,

gracias al protector de calor en plástico de aspecto moderno.

Interior del escape de estructura cónica

Protector de calor en plástico

Cuerpo de expansión en acero 10/10

Pintura electrostática resistente
a las altas temperaturas

Disponible para

VESPAKYMCO MALAGUTIAPRILIA GILERA MBK PEUGEOT PIAGGIO

YAMAHA

UN GRANDE CLáSICO



SITO

SITO

La gama SITO es perfecta para reemplazar escapes originales

sin perder calidad.

Escape de recambio en acero con la reconicida calidad
superior de SITO

Pintura electrostática resistente a las altas 
temperaturas

Pérotector de calor en plástico

DOBLE CáMARA

Disponible para

HONDACPI DERBIAPRILIA BENELLI EXPLORER GILERA GENERIC

RIDEQJMALAGUTI MBKKEEWAY KYMCO

SUZUKI VESPA YAMAHA

PEUGEOT PIAGGIO



SITO

SITOPLUS

SITOPLUS es la gama de escapes para los ciclomotores y

scooters más vendidos en Europa. Sus características

principales son el diseño exterior que reproduce exactamente

la forma del escape original. El interior del escape esta

completamente rediseñado para asegurar un alto rendimiento

del motor, principalmente en baja y media revoluciónes.

Escape de recambio con un rendimiento superior 

El design exterior reproduce exactamente la forma del
escape original

Pintura electrostática resistente a las altas
temperaturas

Protector de calor en plástico

MEjOR RENDIMIENTO

Disponible para

MBKGILERA HONDAAPRILIA BETA ITALJET LML MALAGUTI

TOMOS VESPAPEUGEOT PIAGGIO YAMAHA




