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Benserca 18 S.A es una empresa internacional establecida en Panamá, 
el Centro de distribución más importante de la región latinoamericana. 
La empresa también cuenta con sede en Venezuela, donde se iniciaron 
las operaciones.

Con más de 10 años incursionando en el mundo del motociclismo, Con más de 10 años incursionando en el mundo del motociclismo, 
Benserca 18 S.A se ha posicionado internacionalmente como una de 
las empresas más confiables, solidas, y con mayor crecimiento en la 
región. Innovación, servicio, y calidad, son las banderas de Benserca 
18 S.A que hacen la diferencia dentro de una industria motociclista en 
constante evolución.  

Con la gran demanda y exigencia de los mercados latinoamericanos, Con la gran demanda y exigencia de los mercados latinoamericanos, 
Benserca 18 S.A ha expandido su cartera de productos desarrollando 
marcas propias y también representando varias de las marcas más 
reconocidas mundialmente con el objetivo de atender todas las 
exigencias y necesidades de los clientes a lo largo de todo el 
continente.

Benserca 18 S.Benserca 18 S.A cuenta con una gran variedad de productos entre los 
que destacan; motos, repuestos, llantas, baterías, accesorios, y cascos 
de seguridad con su marca insignia EDGE-13.





EDGE-13 es una de las marcas que está marcando tendencia 
actualmente en el continente latinoamericano. La marca, con su estilo 
único y diseños innovadores, ha encontrado el balance perfecto entre 
calidad y accesibilidad.

Los cascos y accesorios EDGE-13 cuentan con los mejores acabados Los cascos y accesorios EDGE-13 cuentan con los mejores acabados 
y son cuidadosamente elaborados bajo las más estrictas normas de 
control internacional. Adicionalmente, todos los productos de la marca 
pasan por un control de calidad para proporcionar a cada usuario un 
producto seguro, duradero y con estilo.

EDGE-13, RUEDA CON ESTILO.  







nitro

especificaciones

rueda con estilo



rock & roll

cod: eg-23.08.21

negro rojo/  black red
cod: eg-23.08.25

azul naranja /  blue orange
cod: eg-23.08.41

blanco negro /  white black
cod: eg-23.08.11

cod: eg-23.09.25

cod: eg-23.09.39
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laser

especificaciones

rueda con estilo



cod: eg-62.06.42

cod: eg-62.07.23

cod: eg-62.07.25

blanco  negro/ white black
cod: eg-62.07.11

gris negro / gray black
cod: eg-62.07.52

cod: eg-62.06.88 cod: eg-62.06.61cod: eg-62.06.13

cod: eg-62.07.80
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rueda con estilo

tork

especificaciones



cod: eg-50.04.38

cod: eg-50.05.51

cod: eg-50.05.24 cod: eg-50.05.19

cod: eg-50.04.47 cod: eg-50.04.22 cod: eg-50.04.23cod: eg-50.04.11
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flow

especificaciones

rueda con estilo



15

cod: eg-44.01.26

cod: eg-44.01.38 cod: eg-44.01.47cod: eg-44.01.15cod: eg-44.01.21

cod: eg-44.02.18cod: eg-44.02.29cod: eg-44.02.47

cod: eg-44.02.38
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Arrow

negro amarillo/ black yellow
cod: eg-44.03.21

AZUL NARANJA / BLUE ORANGE
cod: eg-44.03.41

ROJO NEGRO / RED BLACK
cod: eg-44.03.31

BLANCO NEGRO / WHITE BLACK
cod: eg-44.03.11

negro rosado / black pink
cod: eg-44.03.60
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rueda con estilo

jaguar

especificaciones



cod: eg-34.15.96

cod: eg-34.15.18

naranja azul / orange blue
cod: eg-34.15.92 cod: eg-34.15.76 cod: eg-34.15.42
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t-rex

especificaciones

rueda con estilo



cod: eg-32.14.21

cod: eg-32.14.18 cod: eg-32.14.15

blanco rojo / white red
cod: eg-32.14.17 cod: eg-32.14.91
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rueda con estilo

shine

especificaciones

cod: eg-30.12.21

cod: eg-30.12.14 cod: eg-30.12.25 cod: eg-30.12.77

cod: eg-30.13.11

cod: eg-30.13.81

negro naranja / black orange
cod: eg-30.13.27cod: eg-30.13.57
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cod: eg-30.12.21

cod: eg-30.12.14 cod: eg-30.12.25 cod: eg-30.12.77

cod: eg-30.13.11

cod: eg-30.13.81

negro naranja / black orange
cod: eg-30.13.27cod: eg-30.13.57
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rueda con estilo

falcon

especificaciones



cod: eg-60.10.16

rosado cyan/ pink cyan
cod: eg-60.11.64

cod: eg-60.10.28 cod: eg-60.10.21

cod: eg-60.11.21

cod: eg-60.11.14 cod: eg-60.11.15

cod: eg-60.10.53
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rueda con estilo

turbo

especificaciones



cod: eg-11.16.27

cod: eg-11.16.26

negro verde / black green

cod: eg-11.16.23

negro fucsia / black fuchsia
cod: eg-11.16.28
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jet

especificaciones

rueda con estilo



cod: eg-18.19.26

blanco aqua/white aquamarine
cod: eg-18.19.16 cod: eg-18.19.27

negro verde / black green
cod: eg-18.19.23

negro  mate/ black mate 
cod: eg-18.18.99

negro brillante / black shiny
cod: eg-18.18.98
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cod: eg-18.17.26

cod: eg-18.17.27 cod: eg-18.17.21 cod: eg-18.17.28
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cod: eg-18.17.26

cod: eg-18.17.27 cod: eg-18.17.21 cod: eg-18.17.28
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rueda con estilo

razor

especificaciones

cod: eg-02.20.21

cod: eg-02.20.97 cod: eg-02.20.27 cod: eg-02.20.26
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cod: eg-02.20.21

cod: eg-02.20.97 cod: eg-02.20.27 cod: eg-02.20.26
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cross

especificaciones

rueda con estilo



cod: eg-17.21.15

cod: eg-17.21.35 cod: eg-17.21.47 cod: eg-17.21.79 cod: eg-17.21.21

cod: eg-17.22.26 cod: eg-17.22.27 cod: eg-17.22.97

negro amarillo/ black yellow
cod: eg-17.22.21
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cod: eg-13.25.93

mostaza verde / mustard greenblanco azul/ white blueplomo rosado-azul / plomo pink-blue
cod: eg-13.25.84cod: eg-13.25.15cod: eg-13.25.79

blanco amarillo / white yellow
cod: eg-13.25.11

blanco/ white
cod: eg-13.23.99

negro/  black
cod: eg-13.23.98
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matrix

negro verde/ black green
cod: eg-13.24.23

AZUL NARANJA / BLUE ORANGE
cod: eg-13.24.41

negro fucsia / black pink
cod: eg-13.24.28

negro azul / black blue
cod: eg-13.24.26

rueda con estilo

 38
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Patrocinios



rueda con estilo

ki ds

especificaciones



HI-5HI-5

negro multicolor/ black multicolor
cod: eg-03.27.26

rosado multicolor/ pink multicolor
cod: eg-03.27.49

blanco multicolor/ white multicolor
cod: eg-03.27.18

rojo multicolor/ red multicolor
cod: eg-03.27.35

azul multicolor/ blue multicolor
cod: eg-03.26.46

morado multicolor/ purple multicolor
cod: eg-03.26.68

blanco multicolor/ white multicoloor
cod: eg-03.26.18

negro multicolor/ black multicolor
cod: eg-03.26.26
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maletas
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cod: M-30

negro / black negro / black 
cod: M-09

negro / black 
cod: M-02.20

negro- azul / black-blue 
cod: M-02.40

negro / black 
cod: M-43



IMPERMEABLE

CHALECOS

LENTES
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naranja/ orange AMARILLO / yellow
cod: EG-012.B cod: EG-012.A

plateado - negro/ silver - black
cod: EG-011.014.D

rojo - negro / red - black
cod: EG-011.014.C

blanco - negro/ black - white
cod: EG-011.014.B

negro/ black 
cod: A-001

Naranja- amarillo/ orange- yellow
cod: EG-013

negro/ black
cod: EG-011.014.A



CANDADOS

negro CROMO/ black CHROME 
cod: C-001-CH

negro naranja/ black orange negro amarillo / black  yellow
cod: C-004-RD cod: C-004-YW

cod: C-002 cod: C-003

negro / black  negro / black  
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EDGE 13
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