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1. Las novedades de un vistazo.
Equipamiento para motoristas BMW Motorrad – Colección 2020.
Además de numerosas piezas renovadas, el equipamiento para motoristas
BMW Motorrad de la temporada 2020 trae consigo numerosas novedades. De
nuevo, cada elemento vuelve a deslumbrar con su gran calidad gracias a un
trabajo cuidadoso, los mejores materiales y un diseño funcional.
El flamante traje XRide es el dos piezas ideal para los trayectos largos. La
chaqueta y el pantalón cuentan con atractivos elementos de cuero vacuno en las
zonas más expuestas en caso de caída. El concepto ergonómico del traje
proporciona una gran libertad de movimientos gracias a la selección especial de
materiales, las escotaduras y su alta proporción de textil elástico. Un destacado
rendimiento en condiciones climáticas adversas presenta asimismo la nueva
chaqueta Pure XCursion con acabado en cera y bolsillos impermeables y las
botas Cruise Comfort de cuero vacuno con tratamiento hidrófobo.
Otro elemento estrella del equipamiento para motoristas 2020 es la
colección BMW Motorrad Heritage, presentada el 28 de septiembre en el
Pure&Crafted Festival de Ámsterdam. Con una combinación de tradición y de
todo lo mejor que ofrecen actualmente las modernas a la par que auténticas
prendas del equipamiento Lifestyle Motorrad, la colección Heritage celebra la
historia de BMW Motorrad y la inquebrantable pasión por la conducción. Y lo
hace uniendo con elegancia el estilo Heritage sobre la moto con su funcionalidad
necesaria, proporcionando además fuera de la carretera el verdadero look de
motero vintage.
La amplia gana de cascos, trajes, guantes y botas de la colección Ride 2020
se complementan perfectamente con la colección Style 2020. Incluye tanto
piezas inspiradas por el deporte de motor como la irrepetible
colección BMW Motorrad Iconic. Para los moteros más jóvenes de la casa
ha llegado la nueva BMW Motorrad Next 100 Years Kids Bike.
La colección BMW Motorrad al completo se presenta del 5 al 10 de noviembre
de 2019 en el salón EICMA 2019 de Milán. Los visitantes tendrán la
oportunidad de adquirir una selección de piezas de la colección Heritage mucho
antes de su salida oficial al mercado. A partir de la primavera de 2020 estarán
disponibles todas las piezas del equipamiento para motoristas BMW Motorrad
2020.
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2. Cascos.
Casco GS Carbon Trophy 20, Limited Edition.
El casco tipo Enduro GS Carbon, de inspiración offroad y la
gráfica y los colores GS Trophy, cautiva por su aspecto
deportivo y su capacidad para utilizarse en ruta. La calota
íntegramente de carbono, fabricada en polímero reforzado
con fibra de carbono 100 %, está disponible en dos tallas,
sus valores de amortiguación de golpes están garantizados y
presenta el más alto nivel de rendimiento en materia de
seguridad.
Las bandas de protección para la nuca favorecen la sujeción
para una seguridad máxima. La combinación de parasol y
spoiler optimizada aerodinámicamente en el túnel de viento proporciona la
mayor comodidad durante la conducción. Contribuye a ello asimismo su efectivo
sistema de ventilación. La pantalla doble Pinlock con curvatura 3D cuenta con
una pantalla interior antivaho Pinlock y una pantalla exterior con recubrimiento
antiarañazos en ambas caras. Además de la versión estándar clara, también hay
disponibles versiones con cristal tintado, efecto espejo plateado, efecto espejo
azul o naranja. En días calurosos o para la conducción offroad es posible
desmontar la solapa para el mentón y el filtro de polvo para permitir la libre
entrada de aire. Los segmentos acolchados de la cabeza y las mejillas se pueden
lavar y sustituir.
Asimismo, el casco GS Carbon está preparado para el uso de sistemas de
comunicación BMW Motorrad. Su peso, incluidos el parasol y la pantalla doble,
es de 1.450 g aproximadamente. Está disponible en tallas desde la 52/53 hasta
la 62/63.

Casco System 7 Carbon Option 719, Limited Edition.
Dos en uno: el casco System 7 Carbon Option 719
se transforma en pocos pasos de casco integral a jet y
viceversa. La mentonera se abre pulsando un botón
central. Gracias a la mecánica de 4 articulaciones, el casco
abatible es muy compacto incluso estando abierto. De
manera opcional, la mentonera se puede desmontar de
manera fácil y rápida sin necesidad de herramientas. El
refinado diseño de este casco, cuya producción está
limitada a 1999 unidades, se inspira en el legendario
Option 719 y conquista por la vista. Al mismo tiempo,
proporciona el mayor nivel de confort y seguridad.
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Su calota íntegramente de carbono disponible en dos tallas combina la mejor
amortiguación de golpes y una rigidez óptima con un peso ligero. La calota
interior se compone de poliestireno expandido dividido en múltiples segmentos.
Gracias a su gran spoiler, este casco se cuenta entre los mejores del mercado
también en cuanto a aerodinámica y aeroacústica. El parasol de ajuste continuo
se puede regular en función de las condiciones de luz. Su excelente ventilación
permite mantener la cabeza fría y su cristal doble de serie con pantalla interior
antivaho Pinlock 120 y pantalla exterior con recubrimiento antiarañazos en
ambas caras proporcionan la máxima visibilidad. El barboquejo con cierre de
fijación y las bandas de nuca integradas garantizan una sujeción segura y
cómoda. El equipamiento interior de Alcantara y DuPont-Coolmax es extraíble y
lavable.
Además de una pantalla clara, también hay disponibles variantes con cristal
tintado, efecto espejo plateado o azul, o en color naranja. Asimismo, el casco
está preparado para el uso de sistemas de comunicación BMW Motorrad y tiene
un peso de solo 1.580 g para la calota de talla pequeña.
El casco System 7 Carbon Option 719 está disponible en tallas desde la
52/53 hasta la 64/65.

Casco Street X Comp, Comp neon, Ride, gris mate.
Tanto en autopista como en carretera rural o en la ciudad: el
casco Street X ha sido desarrollado para un amplio tipo de
usos y aúna confort y seguridad con un diseño moderno.
Optimizado en el túnel de viento, este casco integral garantiza
una aerodinámica y una aeroacústica óptimas. Los prácticos
detalles de su equipamiento incluyen un parasol de ajuste
continuo con un cómodo regulador en la parte superior del
casco, un barboquejo con cierre de fijación y equipamiento
interior lavable y sustituible.
También favorece a la comodidad su ventilación efectiva para la barbilla, la
cabeza y la pantalla. La pantalla doble dispone de una pantalla interior antivaho
Pinlock y una pantalla exterior con recubrimiento antiarañazos en ambas caras.
La calota interior se compone de poliestireno expandido dividido en múltiples
segmentos.
El casco Street X está disponible con los diseños Comp, Comp neon, Ride y
gris mate. Además de una pantalla clara, también hay disponibles variantes con
cristal tintado o con efecto espejo plateado o azul. También convence por su
peso ligero de tan solo 1.450 g para la calota de talla pequeña. El casco
Street X está disponible en tallas desde la 53/54 hasta la 61/62.

BMW
Prensa y relaciones públicas

Fecha
Asunto
Página

Información de prensa
5 de noviembre de 2019
Equipamiento para motoristas BMW Motorrad Ride & Style 2020.
6

Casco Race Circuit, Race Hyper.
Para concentrarse plenamente en lo esencial: El
casco Race, de ajuste ceñido y consecuentemente
desarrollado para su uso en circuito, garantiza al usuario
la posibilidad de concentrarse en el trazado ideal y la
rapidez de reacción necesaria. Al mismo tiempo,
proporciona el mayor nivel de confort y seguridad en
ruta. Estas características hacen que este casco sea
ideal también para la conducción relajada en ruta.
Se ha desarrollado, entre otros, en el túnel de viento de alta velocidad de BMW,
por lo que garantiza la máxima estabilidad incluso a velocidades superiores a
300 km/h gracias a su gran spoiler posterior y a su spoiler del mentón pequeño o
grande, según preferencia del usuario. Para un mayor confort también en
posición reclinada, el casco Race dispone de un escote aumentado en la nuca y
una pantalla con un gran campo de visión. Posee un botón lateral de bloqueo,
revestimiento antiarañazos en ambas caras y curvatura 2D apta para el uso de
láminas tear off. El casco Race incluye 4 láminas tear off y una pantalla interior
antivaho Pinlock.
Disponible opcionalmente una pantalla con cristal plástico tintado. El casco
Race está disponible en color blanco y negro mate y con los diseños Circuit y
Hyper. La ventilación efectiva de la pantalla y la cabeza contribuye a su gran
comodidad y el barboquejo y las bandas de la nuca con cierre doble D garantizan
una sujeción segura. La ligera calota de carbono/GFK de los cascos Race está
disponible en dos tallas. La calota interior es de poliestireno expandido dividido
en múltiples segmentos. El equipamiento interior es totalmente lavable.
El casco Race está disponible en las tallas 52/53 y 54/55 con un peso de
1.380 g ± 50 g y en las tallas 60/61 y 62/63 con un peso de 1.490 g ± 50 g.

Casco Bowler Option 719, Limited Edition.
El casco Bowler Option 719 de edición limitada con su
aclamado y lujoso diseño retro está dedicado a los moteros
que desean ir a la última moda. Esto no solo se nota en su
aspecto lujoso que recuerda al Option 719 Tank, sino también
en sus interesantes detalles, como los exclusivos acabados en
cuero o el forro interior de alta calidad con el logotipo BMW
estampado.
Además, Bowler Option 719 se distingue de todos los demás cascos porque
cada unidad se fabrica manualmente, por lo que cada pieza es única. El borde de
cierre del casco y el soporte para la varilla de las gafas están hechos de piel de
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becerro de alta calidad. Los distintos tamaños de los parasoles confieren al
casco una apariencia esbelta y elegante.
Para la carcasa exterior se ha empleado un compuesto de fibras de material
sintético reforzado con fibra de vidrio y carbono (CFK/GFK). La calota interior es
de poliestireno expandido (EPS), con una gran capacidad de amortiguación, y
ofrece un ajuste perfecto gracias a su fabricación óptima específica para cada
talla. El cómodo forro interior, fabricado con un material antibacteriano e
hipoalergénico, brinda asimismo una comodidad excelente que aumenta aún
más gracias a los segmentos acolchados en la cabeza y la zona de las mejillas a
base de materiales agradables al tacto y una almohadilla alrededor de la barbilla.
El barboquejo cuenta con un cierre doble D de ajuste continuo.
Otra particularidad que hace este casco tipo jet todavía más cómodo son sus
destacadas cualidades aeroacústicas, sinónimo de un bajo nivel de ruidos
durante la conducción. La oferta se completa con una amplia selección de
accesorios, como las pantallas y los parasoles claros, tintados o de espejo.
Además de esto, el casco Bowler Option 719 convence gracias a su bajo
peso de solo 785 g en la talla XS hasta los 970 g en la talla XXL. Está disponible
en las tallas desde la 53/54 hasta la 62 (XS, S, M, L, XL, XXL).
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3. Trajes.
Traje XRide.
Divertida conducción deportiva y aventureras rutas largas: el
traje XRide aúna la máxima comodidad con la protección
más exhaustiva. Velan por ello el material exterior elástico de
poliamida y la alta proporción de textil elástico. La chaqueta
XRide se compone de cuero resistente a las caídas y
protectores NP3 y NP2 ajustados al cuerpo.
Como parte del Ergonomic Concept, el cuero de la
chaqueta está reforzado con poliamida elástica y resistente
a los roces en los hombros y los brazos. Los pliegues
ergonómicos en forma de escotaduras de cuero ubicadas
en puntos especiales garantizan la máxima libertad de
movimientos. Las bandas elásticas previstas en la parte
superior del brazo y en la cintura mantienen la chaqueta
ajustada al cuerpo y eliminan la molestia de tener que
ajustar la anchura. El sistema AirVent de la parte delantera
con cremallera de doble sentido y el punto discontinuo 3D
en la espalda proporcionan la mejor climatización. Los cuatro bolsillos delanteros,
uno de ellos impermeable, más los bolsillos de la espalda y los dos interiores
guardarán de manera segura todos los objetos pequeños que el piloto necesita
habitualmente. Las inserciones reflectantes en la parte superior del brazo y
delantera proporcionan una buena visibilidad en la carretera, mientras que el
protector de espalda NP Pro ofrece una protección óptima.
La chaqueta outsert incluida con pasamontañas impermeable
integrado en el cuello protege del viento y la lluvia. Además, la
chaqueta convence por el poco espacio que ocupa, su corte
ceñido con diseño deportivo y una larga vida útil gracias a las
aplicaciones resistentes al roce en los lugares más castigados.
El pantalón XRide cuenta con protectores NP2 en caderas y
rodillas. Como parte del Ergonomic Concept, sus pliegues
ergonómicos en forma de escotaduras de cuero ubicadas en
puntos especiales y el elástico extensible en codos y cintura
garantizan la máxima libertad de movimientos. En las zonas
más expuestas en caso de caída y en las partes interiores del
pantalón cuenta con aplicaciones de cuero vacuno que
aumentan la protección.
En total, el pantalón XRide cuenta con tres bolsillos, uno de
ellos interior secreto. El cierre de la pernera se ensancha
abriendo una cremallera adicional. Las aplicaciones
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reflectantes de las rodillas y la parte inferior de las piernas proporcionan buena
visibilidad en carretera. El pantalón outsert incluido protege del viento y la lluvia.
Las largas cremalleras laterales prescinden el molesto velcro y permiten ponerse
y quitarse la prenda fácilmente. Además, también convence por el poco espacio
que ocupa, su corte ceñido con diseño deportivo y una larga vida útil gracias a
las aplicaciones resistentes al roce en los lugares más castigados.
El traje XRide para caballero está disponible en tallas de la 46 a la 66, 98 a 118
y 24 a 32, y para señora de la talla 34 a la 48.

Chaqueta XRide Pro, caballero.
La chaqueta XRide Pro limitada para caballero es una
especialista en atraer las miradas. Proporciona un look
marcado gracias a su cuero vacuno de color blanco en los
brazos. Destacan asimismo los deslizadores de hombro
fabricados en una combinación de acero y plástico con el
branding de BMW Motorrad. La chaqueta XRide Pro
para caballero aúna la máxima comodidad con la mayor
protección. Contribuye a ello el material exterior elástico
de poliamida y la alta proporción de textil elástico, además
del cuero resistente a las caídas y protectores NP3 y NP2
ajustados al cuerpo.
Como parte del Ergonomic Concept, el cuero está
reforzado con tejido elástico en los hombros y los brazos.
Los pliegues ergonómicos en forma de escotaduras de
cuero ubicadas en puntos especiales garantizan la máxima
libertad de movimientos. Las bandas elásticas previstas en
la parte superior del brazo y en la cintura mantienen la
chaqueta ajustada al cuerpo y eliminan la molestia de
tener que ajustar la anchura. El sistema AirVent de la parte
delantera con cremallera de doble sentido y el punto discontinuo 3D en la
espalda proporcionan la mejor climatización. Los cuatro bolsillos delanteros, uno
de ellos impermeable, más los bolsillos de la espalda y los dos interiores
guardarán de manera segura todos los objetos pequeños que el piloto necesita
habitualmente. Las aplicaciones reflectantes de la parte superior de los brazos y
la parte delantera de la chaqueta proporcionan buena visibilidad en carretera.
La chaqueta outsert incluida con pasamontañas impermeable integrado en el
cuello protege del viento y la lluvia. Además, convence por el poco espacio que
ocupa, su corte ceñido con diseño deportivo y una larga vida útil gracias a las
aplicaciones resistentes al roce en los lugares más castigados. Con una
producción limitada a 1.500 unidades, la chaqueta XRide Pro con chaqueta
outsert incluida está disponible en tallas desde la 46 hasta la 60.
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Traje ProRace.
El traje ProRace para caballero permite al motero transmitir
una gran exigencia deportiva. Esto es así desde el primer
momento, al vestirse: una larga cremallera frontal facilita
entrar en el traje. Durante la conducción, su corte ceñido y el
material de cuero vacuno napa de 1,3 mm de grosor y muy
resistente a los roces constituye un paquete de seguridad
completo a pesar de su peso relativamente ligero.
Incluye protectores firmemente cosidos en los hombros, los
codos y las rodillas. Los grandes protectores de las caderas y
el de la espalda son extraíbles. Además, los deslizadores de
rodilla y los de los antebrazos y hombros protegen incluso en
posturas de máxima inclinación. Una elevación en la espalda,
lo que se conoce como hump, optimiza la aerodinámica
especialmente a velocidad elevada y posición del cuerpo
dinámica.
Y precisamente porque la conducción de estilo deportivo en
superbikes requiere la máxima libertad de movimientos, el
traje ProRace para caballero dispone de múltiples inserciones elásticas para
una mayor comodidad y un ajuste perfecto. Además, las superficies de cuero
banco perforado combinadas con el punto discontinuo 3D en la espalda
posibilitan una ventilación de primera clase, una auténtica basa en cuanto a
seguridad activa. El traje ProRace para caballero está disponible en tallas de la
46 a la 60.

Traje ProRace Made-to-Measure.
Para los que desean configurar su propio traje ProRace
de manera individual, ProRace Made-to-Measure les
ofrece la posibilidad de disfrutar de una pieza hecha a
medida, con la comodidad y la mayor resistencia que
proporciona la piel de canguro como característica
opcional con un coste adicional, además de otras
variantes disponibles en materia de color o detalles como
incluir el nombre o apodo en el traje. La configuración se
puede llevar a cabo mediante la herramienta de la web o
en un taller especializado de acuerdo con las necesidades
y preferencias de cada persona.
Existen distintas opciones de deslizadores de rodilla
(con/sin), además de deslizadores de codos y hombros.
Hoy otros detalles de equipamiento disponibles (algunos
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con coste adicional) como el TrinkPak opcional en el hump, variantes de
perforación, protector del pecho (con/sin), espuma estándar o espuma térmica
Vibram VPOD. Las opciones de logo posibles son, por ejemplo: Color con
inscripción BMW Motorrad, con o sin inscripción Race, logo BMW en el hump,
logo M o inscripciones del modelo, p. ej. RR. Esto permite al motero destacar de
entre todos los demás. Cada traje es una pieza única, tan individual como el
piloto mismo. Más información sobre ProRace Made-to-Measure disponible
en bmw-motorrad.com/ProRace

Traje Rallye Competition, Limited 40 Years GS Edition.
El traje Rallye Competition, robusto y apto para el
campo, pertenece a la colección limitada 40 years GS
y, por su combinación histórica de colores, recuerda a
la legendaria BMW R 100 GS. La chaqueta resistente
al agua y al viento fabricada en ProTechWool, una
funcional combinación de materiales procedentes de la
poliamida y la lana técnica, está reforzada con
Dot-Prints de cerámica en las zonas más expuestas a
las caídas. Los protectores NP2 en la espalda, los
hombros y los codos, además del material reflectante
en las mangas acaban de completar el equipamiento
de seguridad. El acabado de carbono aumenta la
resistencia a los roces del tejido. El forro reticular
perforado es transpirable y elástico.
Velan por el máximo confort los en total siete bolsillos, un
bolsillo en la espalda para el TrinkPak, la regulación por velcro
y una estudiada ventilación en la zona de la espalda. Incluso en
las condiciones más duras y con una meteorología adversa, la
máxima libertad de movimientos y una climatización agradable
están garantizadas. Los parches de patrocinadores y las
banderas Trophy de todos los países desde 2008 hasta 2020
en la espalda añaden un efecto especialmente atractivo al
conjunto. La chaqueta se une al pantalón Rallye Competition
mediante una cremallera.
El traje Rallye Competition presenta la combinación de
colores negro/gris/amarillo, la misma que visten los
participantes del GS Trophy 2020. El traje está disponible en
tallas de la 46 a la 60 y el insert/outsert impermeable se puede
adquirir por separado.
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4. Chaquetas.
Chaqueta PureXcursion, caballero.
La chaqueta PureXcursion para caballero es tan
robusta y resistente como su aspecto aventurero
promete, gracias a la combinación de algodón y
poliamida con un acabado de cera. Dispone de dos
bolsillos impermeables en la parte delantera y un
gran bolsillo en la parte posterior, en el cual se
puede guardar cómodamente la chaqueta interior
impermeable disponible por separado mientras no
se utilice.
El material elástico en la zona de los hombros y las
mangas garantiza una libertad de movimientos
perfecta, mientras las numerosas opciones de
ventilación de la espalda y el pecho permiten regular
una temperatura corporal agradable. Los cierres
regulables con velcro y botones a presión en el
cuello, los puños y las mangas junto con las protecciones NPL integradas
especialmente ligeras proporcionan una mayor comodidad. La chaqueta
PureXcursion para caballero está disponible en tallas de la 46 a la 60.

Chaqueta interior impermeable Ride.
La chaqueta interior impermeable Ride,
resistente al viento y a la lluvia con una capucha que
se puede guardar, se dobla además hasta ocupar un
espacio muy pequeño, por lo que se puede tener a
mano rápidamente en cuanto caen las primeras gotas.
Lo mejor: el práctico protector impermeable de nylon
muy elástico y membrana de poliuretano se puede
combinar con todas las chaquetas no resistentes a la
climatología de BMW Motorrad, para que tanto el
piloto como el acompañante lleguen secos a su
destino. La capucha está concebida de tal manera que
se puede llevar incluso debajo del casco. Los ribetes
elásticos permiten ajustar bien el cierre a la muñeca.
Por supuesto, la chaqueta interior impermeable Ride cumple
perfectamente también su función de impermeable por separado, cuando la
moto está aparcada en seco en el garaje. Está disponible en color gris en tallas
desde la 46 hasta la 60 para caballero y desde la 34 hasta la 48 para señora.
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5. Botas.
Botas CruiseComfort.
Las botas CruiseComfort cuentan con el mejor
equipamiento y son totalmente recomendables como
botas iniciales para viajar todo el año. Sus numerosos y
prácticos detalles convencen a cualquiera. El material
exterior, combinación de textil y cuero, garantiza un
peso ligero, flexibilidad y una gran comodidad de uso.
La zona del pie está fabricada en cuero vacuno
hidrófobo y la caña, en poliamida ligera y resistente al
roce que mejora la ventilación. Gracias a la membrana
de GORE-TEX®, son resistentes al viento y a la lluvia y
presentan un alto nivel de transpirabilidad, por lo cual
son adecuadas para todo el año.
La larga cremallera cubierta de la parte interior facilita el ponérselas y quitárselas,
mientras que el velcro de la pantorrilla permite regular individualmente la
anchura. El ceñido de caña dispone además de suave microfibra. Su suela de
goma resistente al aceite y la gasolina proporciona una sujeción más segura
sobre la estribera además de suficiente comodidad para dar un paseo por la
ciudad. El material reflectante en el talón aumenta la seguridad en carretera. La
suela interior es anatómica y se puede sacar y lavar. Las botas negras
CruiseComfort están disponibles en tallas desde la 39 hasta la 48.

Botas Gravel Evo.
Las robustas botas Gravel Evo de cuero vacuno
de grano grueso son el acompañante ideal para el
motorista viajero que también disfruta de trayectos
offroad. Resistentes a la lluvia y al viento a la par
que transpirables gracias a su membrana de
GORE-TEX®; su caña alta y suela robusta de gran
comodidad permiten al usuario llevarlas en las más
distintas circunstancias. Las almohadillas de
espuma protegen de golpes en la espinilla y los
tobillos y el refuerzo del talón y la puntera
descargan el pie al frenar o accionar el cambio,
igual que la forma funcional de la protección de la
zona del pedal con poliuretano termoplástico a
ambos lados. Superficies de velcro para un ajuste continuo de la anchura que
facilita el ponerse las botas. El ante de la caña proporciona además una mejor
sujeción sobre la moto. Las botas Gravel Evo están disponibles en tallas
desde la 38 hasta la 48.

BMW
Prensa y relaciones públicas

Fecha
Asunto
Página

Información de prensa
5 de noviembre de 2019
Equipamiento para motoristas BMW Motorrad Ride & Style 2020.
14

6. Guantes.
Guantes Two in One Tech.
Los guantes Two in One Tech se adaptan a las más
distintas condiciones climatológicas gracias a su
tecnología de doble cámara y, de este modo, ofrecen un
mayor confort en ruta. La primera cámara no está
forrada y proporciona un excelente agarre al manillar
gracias a la piel de canguro, mientras que la segunda
cámara impermeable cuenta con una membrana de
GORE-TEX® transpirable para una protección perfecta
contra las inclemencias del tiempo.
Aportan comodidad la espuma con capacidad de
absorber impactos en la palma de la mano y en la
cubierta dura para los nudillos, así como la doble capa
de cuero en el canto de la mano. La lengüeta del dedo
índice izquierdo permite limpiar de manera cómoda y rápida la pantalla del casco
en caso de lluvia, mientras que las puntas de los dedos índice y pulgar son aptos
para operar pantallas táctiles. Las marcas en color permiten ponerse y quitarse
los guantes de manera fácil y rápida. Los guantes Two in One Tech están
disponibles en color negro/gris y en tallas desde la 6/6,5 hasta la 12/12,5.

Guantes Summer.
Los guantes Summer son ligeros, tienen una buena
ventilación y sus puños muy cortos proporcionan
comodidad incluso en los días más calurosos- En el
dorso y entre los dedos cuenta con perforaciones y las
únicas partes forradas son el dorso y los puntos más
expuestos en caso de caída. Las cubiertas para nudillos,
revestidas de piel de cabra, están guarnecidas de
espuma suave con capacidad de absorción de impactos.
Los pliegues elásticos de cuero en la base de los dedos
permiten realizar fácilmente movimientos rápidos al
accionar el cambio o el freno.
Cada guante está precurvado para un ajuste perfecto. El puño es corto y cuenta
con una tira de velcro. Los remaches BMW en forma de hélice aportan una nota
atractiva. Los guantes Summer están disponibles en tallas desde la 6/6,5 hasta
la 12/12,5 y en colores negro y gris claro para poderlos combinar con todos los
trajes BMW Motorrad.
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Guantes Rallye negros.
Todo bajo control también en el campo: los guantes Rallye
negros están diseñados para su uso en carretera y offroad con
temperaturas altas. Por este motivo, cuentan con un dorso elástico
de textil y una palma sin forro de piel de canguro de gran resistencia
a los roces. La combinación de materiales no solo le concede un
peso ligero y una gran transpirabilidad, sino que también garantiza
un agarre extraordinario. De este modo, el piloto mantiene el control
de la moto incluso en condiciones de gran sudoración.
El material doble de cuero especial en la palma de la mano y las aplicaciones de
cuero del dorso, la cubierta dura guarnecida con Temperfoam y otras
almohadillas de espuma en la zona de los dedos garantizan la protección
necesaria contra los golpes para la conducción tanto offroad como en carretera.
Para un disfrute pleno incluso con temperaturas elevadas, cuenta con aberturas
de ventilación en la cubierta dura y entre los dedos. El puño corto y la tira de
velcro permiten un ajuste firme. Las puntas de los dedos índice y pulgar cuentan
con un cuero especial que permite operar una pantalla táctil llevando puestos los
guantes Rallye negros en las tallas de la 6/6,5 hasta la 12/12,5.

7. Ropa funcional.
Chaqueta guateada Ride.
La funcional chaqueta guateada Ride presenta un
guateado fino y es ideal para llevar en días fríos bajo una
chaqueta BMW Motorrad. El corte ajustado y a la moda,
además de los atractivos pespuntes en los codos y los
hombros y su peso ligero, hacen que esta chaqueta
también sea perfecta para vestirla por separado. De este
modo, esta prenda de seductor look motero se
convierte en un práctico acompañante para muchas
actividades de ocio con su fino guateado PrimaLoft®
excelente para el entretiempo. Los laterales suaves de
Softshell ceñido se adaptan al cuerpo, mientras que el cuello queda ajustado de
manera cómoda para proteger del aire. En caso de lluvia, la detención del agua
en el cuello y el dobladillo inferior evita el incómodo efecto de succión.
Otros prácticos detalles de su equipamiento son los dos bolsillos frontales con
cremallera y el bolsillo interior PackAway con la cual es posible doblar la
chaqueta hasta dimensiones muy reducidas cuando no se utiliza. Cuando la
chaqueta guateada se utiliza como chaqueta interior, el botón a presión y el lazo
del cuello sirven de unión con la chaqueta de motociclista. Especialmente

BMW
Prensa y relaciones públicas

Fecha
Asunto
Página

Información de prensa
5 de noviembre de 2019
Equipamiento para motoristas BMW Motorrad Ride & Style 2020.
16
práctica resulta la cremallera transversal en la espalda para unir directamente la
chaqueta y el pantalón por medio del mecanismo correspondiente sin que sea
necesario introducir antes la chaqueta guateada en la cintura del pantalón. Un
logo de BMW en la parte superior del brazo de la chaqueta guateada Ride,
disponible en tallas desde la S hasta la 4XL, y el anagrama BMW en la espalda
redondean la imagen de la prenda. La chaqueta está disponible en rojo para
señora y en azul para caballero, además de en color negro y ahora también en
plateado tanto para señora como para caballero.

Camiseta de manga larga Adventure.
La camiseta Adventure de inspiración deportiva
con su atractivo diseño BMW en forma de gráfica tipo
Enduro atrae todas las miradas. Cuenta con modernas
mangas de raglán y un corte amplio para garantizar
una gran libertad de movimientos también debajo de
la chaqueta de motociclista. Su tejido funcional de
poliéster expulsa la humedad de manera efectiva. De
este modo, la piel permanece seca durante más
tiempo y se evita que el cuerpo se enfríe debido al
efecto de la evaporación.
La frescura de la camiseta proporciona también en días calurosos una agradable
y cómoda sensación bajo la chaqueta. Está disponible en tallas desde la S hasta
la 4XL y, naturalmente, también queda bien para realizar otras actividades
deportivas.

Camiseta Tour.
La camiseta Tour es altamente funcional a la par que
perfecta como prenda básica para llevar debajo de la
ropa de motorista. Gracias a sus tejidos funcionales, muy
resistentes y el componente antimicrobiano, esta
camiseta de poliéster evita el mal olor y regula la
temperatura. Expulsa rápidamente la humedad corporal,
lo cual aumenta adicionalmente la comodidad.
En su versión moderna, la camiseta Tour favorece de
manera óptima la función de las membranas climatizadas. Asimismo, la camiseta
es antiestática, se seca rápidamente y es fácil de cuidar. Por supuesto, sus
excelentes características también son compatibles con otras actividades
deportivas y de ocio. La camiseta Tour en color gris claro jaspeado con su gran
estampación „Make Life A Ride“ en el pecho está disponible en tallas desde la
XS hasta la 4XL.
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Calcetín funcional TourWinter.
El calcetín funcional TourWinter con su largo hasta la
rodilla mantiene los pies a una temperatura agradable
también en los meses fríos del año. La combinación de
materiales que evitan el mal olor tiene un efecto de
regulación de la temperatura y, gracias a la gran proporción
de lana de su composición, retiene el calor de manera
óptima. Los acolchados anatómicos en los tobillos, talones y
en la zona del pedal, además de los canales de ventilación
cosidos en la planta del pie, proporcionan una gran
comodidad de uso. La zona acolchada adicional en la
espinilla previene los puntos de presión y evita que el
calcetín se deslice hacia el interior de la bota.
Su diseño asimétrico y el canalé elástico le conceden un ajuste excelente. El
anagrama de BMW bordado completa el diseño de la prenda. Naturalmente, el
calcetín funcional TourWinter negro y azul es compatible con las botas más
modernas equipadas con membranas climatizadas y está disponible en las tallas
35 a 38, 39 a 41, 42 a 44 y 45 a 48.

Calcetín funcional TourSummer.
El calcetín funcional TourSummer es muy ligero y
agradable de llevar precisamente con temperaturas
estivales. Vela por ello su moderna combinación de
materiales con Dry-Tex y el tejido antibacteriano de
poliéster técnico de celdas abiertas. Dry-Tex es un
material extremadamente ligero y muy transpirable.
Además, los acolchados anatómicos en los tobillos,
talones y en la zona del pedal, además de los canales
de ventilación cosidos en la planta del pie,
proporcionan una gran comodidad de uso.
Su diseño asimétrico y el canalé elástico le conceden un ajuste excelente. El
calcetín funcional TourSummer está disponible en gris jaspeado y rojo y es
compatible con las botas más modernas equipadas con membranas
climatizadas. Culmina su diseño el anagrama de BMW bordado. Está disponible
en las tallas 35 a 38, 39 a 41, 42 a 44 y 45 a 48.
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Pasamontañas TourWindbreaker.
El pasamontañas TourWindbreaker mantiene el calor con gran
efectividad y es ideal para el invierno o el entretiempo. El tejido de
Softshell de poliéster con membrana cortavientos y estructura
laminada de tres capas proporciona una protección excelente
contra el viento en el cuello y la parte superior del pecho. El fino
tejido Powerstretch de la parte superior de la cabeza junto con las
costuras planas aseguran un ajuste perfecto y una agradable
comodidad de uso incluso en trayectos largos. También en este
caso resulta clave la combinación de materiales transpirable y
reguladora de la temperatura.
Otra característica que destaca la comodidad es el agradable protector para la
boca de Softshell. Los orificios de la zona de la boca y las orejas, además de las
costuras láser funcionales del rostro aumentan el confort de la prenda. El
pasamontañas TourWindbreaker presenta el anagrama BMW Motorrad en
color rojo en el dobladillo inferior. Este pasamontañas lavable y de fácil cuidado
está disponible en las tallas S, M y L.

Pasamontañas TourSummer.
El pasamontañas TourSummer está pensado
especialmente para su uso en verano y en los meses más
calurosos del año. Su combinación de materiales fina y elástica
con efecto antimicrobiano se compone en gran parte de
poliéster reciclado. Se ha confeccionado sin costuras y cuenta
con sistema Ultra-fresh cuyas propiedades de transpirabilidad y
regulación de la temperatura garantizan una agradable
comodidad de uso incluso con mucho calor. Además, el
pasamontañas es lavable y fácil de cuidar.
El dobladillo inferior del pasamontañas TourSummer de
color gris jaspeado presenta el anagrama de BMW Motorrad
bordado en toda su longitud. Disponible en las tallas M y L.

Calentador de cuello Adventure.
El funcional calentador de cuello Adventure proporciona la
mejor protección contra el aire en cuello, nuca y pecho, y
mantiene una agradable calidez incluso con temperaturas bajas.
Su ajuste ceñido no permite el paso de molestas corrientes de
aire en zonas especialmente críticas entre el cuello de la
chaqueta y el casco. Además, posibilita ponerse el casco sin
que el calentador de cuello se deslice hacia abajo.
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La valiosa selección de materiales de esta prenda con membrana cortavientos
garantiza una comodidad de uso prolongada. El calentador de cuello
Adventure es transpirable, regula la temperatura y es especialmente fácil de
cuidar. Se puede lavar de manera sencilla con detergente delicado o específico y
está disponible en las tallas S a L.

Easy Tube Adventure.
El funcional Easy Tube Adventure de clásico color negro
con estampado Jaquard de Enduro es extremadamente
versátil. Como bufanda, como protección facial, de gorra, de
bandana pirata o como diadema o collar, su funcionalidad
prácticamente no tiene límites. Fabricado en poliéster fácil de
cuidar y con una abertura en la boca, proporciona una
comodidad destacada y es apto también para personas que
llevan gafas.

Easy Tube Tour.
El funcional Easy Tube Tour de clásico color negro con la
marca BMW Motorrad bordada en tojo es extremadamente
versátil. Como bufanda, como protección facial, de gorra, de
bandana pirata o como diadema o collar, su funcionalidad
prácticamente no tiene límites. Fabricado en poliéster fácil de
cuidar y con una abertura en la boca, proporciona una
comodidad destacada y es apto también para personas que
llevan gafas.
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8. Colección BMW Motorrad Heritage 2020.
Colección BMW Motorrad Heritage Ride 2020.
Chaqueta de cuero PureBoxer, caballero.
Una mirada atrás hacia los primeros años de
motorización: La chaqueta de cuero PureBoxer, de
corte clásico, presenta un diseño sobrio, replicando los
modelos típicos a comienzos del siglo pasado. Al
mismo tiempo, destaca por su excelente funcionalidad,
que convierte el motociclismo en una experiencia
cómoda y segura.
La prenda está hecha de piel de caballo de 1,2 mm de
grosor, que se caracteriza por su superficie
extremadamente plana, muy poco graneado y un brillo
refinado. Una prenda que adquiere una pátina especial
si se lleva periódicamente, reforzando así su carácter
vintage con el tiempo. Gracias a los detalles de alta calidad en tono cobrizo,
como la cremallera metálica con pestaña cortavientos por debajo, los botones
clásicos, tres bolsillos exteriores y dos interiores con cierre, así como el forro
térmico acolchado extraíble, la chaqueta brinda una calidad práctica y la máxima
comodidad.
Casi invisibles y apenas identificables: así son los nuevos protectores NP Flex
ultrafinos para hombro y codo, que ofrecen una protección adaptada a los
nuevos tiempos (certificados según la norma EN 1621-1:2012), sin restar ni un
ápice de estilo clásico. Se le puede añadir un protector de la espalda NPL.
Una particularidad específica de la chaqueta de cuero PureBoxer es el forro
interior de color cobrizo, una pieza única y surtida que combina a la perfección
con los detalles y revestimientos cobrizos situados en el cierre frontal central con
cremallera y los bolsillos con cremallera. El forro térmico es extraíble,
convirtiendo así a esta chaqueta de piel de caballo altamente resistente en la
acompañante perfecta tanto en los días de frío como de calor. La pasión por el
detalle se refleja también en el logotipo BMW situado en la parte superior del
brazo, que pone la guinda al estiloso look clásico de la prenda. La chaqueta
puede personalizarse con los tres logotipos BMW intercambiables, incluyendo el
logotipo BMW histórico.
Gracias a una cremallera de unión de 40 cm, la chaqueta de cuero se puede unir
a un pantalón de motorista. Esta chaqueta de cuero de color negro y alta calidad
para caballeros está disponible en las tallas desde S hasta 3XL en regular Fit y
desde XS hasta M en Slim Fit.
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Chaqueta de cuero TwinStripes.
La chaqueta de cuero TwinStripes para señoras
y caballeros resucita tiempos pasados gracias a su
diseño clásico y deportivo a la par. Las típicas líneas
blancas decorativas en las mangas le confieren un
toque óptico tradicional, emulando las que se
encuentran en muchas de las motocicletas BMW.
Esta chaqueta negra está hecha de un resistente
cuero vacuno de 1,2 mm de grosor, que destaca por
su alta comodidad y su estética deportiva. Sus componentes de equipamiento,
como la cremallera metálica continua con pestaña cortavientos por debajo, los
orificios de ventilación con cremallera situados en la espalda, el forro interior de
gran calidad, los cuatro bolsillos exteriores y los tres interiores con cierre hacen
que esta chaqueta de motorista informal sea ideal para el día a día.
Con un total de siete bolsillos, la chaqueta de cuero TwinStripes ofrece
muchas opciones de almacenamiento. Para garantizar la seguridad, por debajo
del cuero se encuentran los modernos protectores NP Flex (certificados según la
norma EN 1621-1:2012) en los hombros y los codos, que apenas se notan y
aseguran una gran comodidad para el usuario y una buena amortiguación de los
golpes. Se le puede añadir un protector de la espalda NPL. Gracias a una
cremallera de unión de 40 cm, la chaqueta de cuero se puede unir a un pantalón
de motorista.
La chaqueta de cuero TwinStripes destaca por su forro interior de color
cobrizo, una pieza única y surtida que combina a la perfección con los detalles
cobrizos situados en el cierre frontal central con cremallera y los bolsillos con
cremallera.
Esta chaqueta de cuero para señoras está disponible en las tallas desde XS
hasta 2XL y, para caballeros, en las tallas desde S hasta 3XL en Regular Fit,
desde XS hasta M en Slim Fit y desde XL hasta 3XL en Comfort Fit.

Cazadora RoadCrafted.
La cazadora RoadCrafted, hecha de tejido denim
elástico y resistente al desgaste, combina la máxima
seguridad y funcionalidad gracias a su discreta protección,
con el aspecto clásico del denim. El porcentaje de fibras
elásticas presente en el tejido exterior brinda un ajuste más
preciso. La chaqueta cuenta con cuatro bolsillos exteriores
y dos bolsillos interiores con cierre. Para una mayor
seguridad, se han incorporado protectores NP Flex
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(certificados según la norma EN 1621-1:2012) en los
hombros y los codos, así como un protector de la
espalda NPL que se puede añadir posteriormente.
Además del cierre frontal, se ha añadido una
cremallera por debajo para proteger del viento. Gracias
a la cremallera de unión de 40 cm, la cazadora
RoadCrafted se puede combinar a la perfección con
los vaqueros RoadCrafted.
La cazadora está disponible en color negro para
señoras en las tallas desde XS hasta 2XL, y en azul
para caballeros en las tallas desde S hasta 3XL en
Regular Fit, desde XS hasta M en Slim Fit y desde XL hasta 3XL en Comfort Fit.

Casco Bowler Heritage.
El casco Bowler Heritage, con su look retro, ha sido
concebido para los motoristas a la moda. Algo que no solo
se nota en su estiloso diseño clásico, que recurre al
colorido histórico de BMW Motorrad, sino también en sus
interesantes detalles, como los exclusivos acabados en
cuero o el forro interior de alta calidad con el logotipo
BMW estampado.
El borde de cierre del casco y el soporte para la varilla de
las gafas están hechos de piel de becerro de alta calidad.
Para la carcasa exterior se ha empleado un compuesto de
fibras de material sintético reforzado con fibra de vidrio y
carbono (CFK/GFK). La carcasa interior es de poliestireno expandido (EPS), con
una gran capacidad de amortiguación, y ofrece un ajuste perfecto, ya que
presume de una fabricación óptima específica para cada talla.
El casco Bowler Heritage no hace concesiones en materia de comodidad. El
cómodo forro interior, fabricado con un material antibacteriano e hipoalergénico,
brinda una comodidad excelente que aumenta aún más gracias a los segmentos
acolchados en la cabeza y la zona de las mejillas a base de materiales agradables
al tacto y una almohadilla alrededor de la barbilla. Para garantizar un buen cierre,
el casco Bowler Heritage cuenta con el apreciado cierre tipo doble D, de
ajuste gradual. Otra particularidad que hace este casco tipo jet todavía más
cómodo son sus excelentes cualidades aeroacústicas, sinónimo de un bajo nivel
de ruidos durante la conducción. La oferta se completa con una amplia selección
de accesorios, como las pantallas y los parasoles claros, tintados o de espejo.
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Los distintos tamaños de los parasoles confieren al casco una apariencia esbelta
y elegante. El casco Bowler Heritage está disponible en las tallas desde XS
(53/54) hasta 2XL (62) y presenta un peso bajo de 785 g (talla XS) y 970 g (talla
2XL).

Vaqueros RoadCrafted.
Los vaqueros RoadCrafted, hechos de tejido denim
elástico y resistente al desgaste, combina la máxima
seguridad y funcionalidad, gracias a su discreta protección,
con el aspecto clásico del denim. El porcentaje de fibras
elásticas presente en el tejido exterior asegura la comodidad
para el usuario. Para una mayor seguridad, el pantalón
incorpora protectores NP Flex extraíbles en la rodilla y la
cadera (certificado según la norma EN 1621-1:2012).
Este cómodo pantalón está disponible en color negro para
señoras y en azul para caballeros. Gracias a su cremallera de
unión de 40 cm, el vaquero RoadCrafted se puede unir
fácilmente con la cazadora RoadCrafted a conjunto.
Para señoras, se ofrecen las tallas siguientes: desde
W26/L32 hasta W36/L32 y desde W29/L34 hasta
W36/L34.
Para caballeros, están disponibles las tallas desde W28/L30
hasta W36/L30, desde W28/L32 hasta W42/L32, desde
W30/L34 hasta W42/L34 y desde W32/L36 hasta W40/L36.

Botas PureShifter.
Las robustas botas PureShifter para señoras y
caballeros convencen no solo por su aspecto clásico,
sino sobre todo por sus detalles estéticos mejorados.
Estas botas de cuero vacuno negro son de media
caña y cuentan con una construcción pespunteada de
la suela.
Las botas tampoco se quedan cortas en materia de
seguridad. Además de los protectores de tobillo NP
Flex, estas botas con cordones incorporan puntera y
refuerzos en los talones, así como un refuerzo para la zona de cambio. Gracias al
forro interior, las botas compensan las variaciones de temperatura a la
perfección. El lazo cosido al final de la caña permite introducir el pie fácilmente
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en la bota. Las suelas perfiladas Vibram garantizan el agarre perfecto durante los
descansos. Las botas son resistentes al aceite y la gasolina y ofrecen un buen
agarre y comodidad también a pie.
Gracias a su acabado clásico, las botas PureShifter no solo quedan bien sobre
la moto, sino que combinan a la perfección con vaqueros y cazadora.
Las botas con cordones están disponibles para señoras en las tallas desde 36
hasta 40, y para caballeros desde 41 hasta 48.

Guantes PureBoxer, caballero.
Los guantes PureBoxer convencen no solo por su
sencillo diseño clásico, sino que presentan unas
cualidades de uso destacadas gracias a la piel de
venado, de primera calidad y suave al tacto. Un
material que es, además, especialmente resistente.
Para obtener la seguridad necesaria, se ha previsto en
la muñeca un botón para ajustar la anchura de cierre.
De este modo, se impide que el guante se desprenda
de forma involuntaria. El mosquetón integrado permite colgar cómodamente los
guantes del cinturón cuando no se necesiten. Con los guantes PureBoxer se
puede manipular la pantalla táctil con el dedo índice.
Los guantes están disponibles en color negro y en las tallas desde S hasta 3XL.

Guantes BoxerTorque.
Los guantes BoxerTorque, hechos de cuero vacuno de
primera calidad, conforman la variante deportiva de los guantes
clásicos del motociclismo. El cierre con ajuste regulable en las
muñecas y los acolchados en las falanges de los dedos aportan
la máxima comodidad. Con los guantes BoxerTorque se
puede manipular la pantalla táctil con el dedo índice.
Los guantes BoxerTorque están disponibles en color negro
en las tallas desde XS hasta 2XL para señoras y desde S hasta
3XL para caballeros.
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Riñonera PureBoxer.
La riñonera PureBoxer presenta un diseño clásico a
base de cuero negro para los pilotos más a la moda. Su
forma ergonómica garantiza una gran comodidad y
sujeción. La anchura se regula con dos hebillas metálicas
de lo más auténtico. La riñonera ofrece cinco posiciones
para el ajuste perfecto. Incluye un bolsillo frontal con cierre
con botón para guardar objetos como monedas.
La riñonera PureBoxer estará disponible en color negro
en las tallas desde S hasta 2XL (80, 90, 100, 110, 120 cm).

Colección BMW Motorrad Heritage Style 2020.
Chaqueta de cuero FlatTwin.
Con su cierre frontal con cremallera asimétrica y su
marcada solapa, la chaqueta de cuero FlatTwin
evoca las típicas chaquetas de motorista de los años
50. Esta chaqueta de motorista negra se fabrica con
cuero vacuno de 1,2 mm de grosor.
Para completar su estiloso aspecto clásico, incorpora
tres bolsillos exteriores con un marcado cierre con
cremallera y los botones metálicos en el cuello. En
su versión para caballeros, se ha previsto un modelo
con un pequeño bolsillo en el antebrazo. La
chaqueta para señoras es entallada y se ajusta al
cuerpo para realzar la figura. La chaqueta de cuero
FlatTwin para caballeros está disponible en las tallas
desde XS hasta 5XL, mientras que la versión entallada para señoras se ofrece en
las tallas desde XS hasta 2XL.

Chaqueta de cuero Engineer.
Las definidas líneas de la chaqueta de cuero
Engineer son toda una declaración de intenciones
y la convierten en una prenda obligatoria para
aquellos que quieran causar sensación también sin
la moto. Esta chaqueta negra, hecha con cuero
vacuno de 1,2 mm de grosor, emula las cazadoras
clásicas más genuinas de los años 40.
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En su versión entallada para señoras, la chaqueta es una apuesta segura para
marcar estilo en la carretera. La chaqueta para señoras incorpora dos bolsillos
para calentar las manos y otros dos interiores con cierre. De este modo, la
chaqueta es más esbelta y, por consiguiente, se ajusta a la perfección. La
variante para caballeros ofrece más espacio de almacenamiento gracias a sus
dos grandes bolsillos frontales. El cuello se sujeta con botones, coronando así el
look completo.
La chaqueta de cuero Engineer para señoras está disponible en las tallas
desde XS hasta 2XL y para caballeros, en las tallas desde XS hasta 3XL.

Chaqueta College Club.
La chaqueta College Club gris está hecha de una
mezcla de algodón encerada con forro interior acolchado
y puños tejidos de color negro con líneas decorativas que
contrastan con el resto de la prenda. La máxima
comodidad está garantizada. Esta cazadora cuenta con
dos bolsillos interiores con cierre para pequeños objetos
de valor, como el móvil o el monedero.
La chaqueta College Club está disponible para señoras
en las tallas desde 2XS hasta 2XL y para caballeros desde
XS hasta 3XL.

Boxer Troyer, caballero.
El cómodo y cálido jersey de punto Boxer Troyer,
hecho con una mezcla de hebra fina de algodón y
acrílico de primera calidad, confiere un relajado estilo
marinero y recuerda aquellos tiempos en los que los
vehículos a dos ruedas eran mayoritariamente negros y
la gente vestía chaquetas de cuero.
Un jersey de punto negro es una prenda básica para los
motoristas. El práctico cuello con cierre con cremallera
hasta arriba en estilo Troyer y los puños ajustados protegen del frío y el viento.
Las clásicas líneas decorativas en la parte superior del brazo y el logotipo de
BMW en el pecho confieren a esta prenda el look Heritage. Este jersey es
especialmente agradable al tacto y, con el cuidado necesario, esta prenda se
mantendrá intacta con los años y se convertirá en una pieza única que nunca
pasa de moda. El jersey Boxer Troyer está disponible para caballeros en las
tallas desde XS hasta 3XL.
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Hoodie cremallera Mechaniker.
La prenda básica ideal para los que disfrutan apretando tornillos.
La Hoodie cremallera Mechaniker es la acompañante ideal
para los días frescos, ya que proporciona un agradable calor y
permite resguardar las manos frías en su bolsillo a la altura del
estómago. Esta hoodie universal, apta tanto para señoras como
caballeros, está hecha de algodón y va cardada por el interior.
Además, lleva impreso un motor bóxer en el pecho, así como el
texto «Mechaniker/in» en la espalda.
La acogedora Hoodie cremallera Mechaniker de color gris se ofrece en las
tallas desde 2XS hasta 2XL para señoras y desde XS hasta 3XL para caballeros.

Camisa de manga larga Worker, caballero.
La camisa de manga larga Worker para caballeros de
color «Iconic Black» es un cómodo acompañante de corte
clásico que se adapta a la perfección al estilo de las
motocicletas negras. Y no solo eso: la parte superior, hecha
con algodón pesado de alta calidad, incorpora dos bolsillos
en el pecho y pone así la guinda al look ideal. Esta prenda se
ofrece para caballeros en las tallas desde XS hasta 3XL.

Camisa tejana.
La camisa tejana para señoras y caballeros se fabrica con
algodón puro y presenta un diseño de rayas finas que
recuerda la tradicional ropa de trabajo propia de los EE. UU.
en el s. XIX. La camisa denim está disponible en color azul y
se ofrece en las tallas desde XS hasta 2XL para señoras y
desde XS hasta 3XL para caballeros.

Camisa Berlin Built, caballero.
La combinación perfecta: La camisa Berlin Built no deja
dudas de dónde se fabrican las motocicletas BMW. El azul
y el blanco representan el laboratorio de ideas bávaro de la
marca, situado en Múnich. Esta camisa de manga larga
bicolor con corte raglán y cuello redondo está hecha de
algodón puro. En el pecho, destaca el texto acompañado
del logotipo BMW en el centro. La camisa Berlin Built
está disponible en las tallas desde XS hasta 3XL.

BMW
Prensa y relaciones públicas

Fecha
Asunto
Página

Información de prensa
5 de noviembre de 2019
Equipamiento para motoristas BMW Motorrad Ride & Style 2020.
28

Camiseta Berlin Built.
Da igual el color. Lo importante es el negro. La camiseta
Berlin Built incorpora el texto correspondiente sobre el
pecho, el logotipo BMW en el centro y las tradicionales líneas
decorativas blancas de BMW en las mangas.
Esta atractiva y polifacética camiseta también está disponible
en su versión entallada para señoras con cuello de pico. La
camiseta Berlin Built, hecha de algodón, está disponible en
color negro y se ofrece en las tallas desde XS hasta 2XL para
señoras y desde XS hasta 3XL para caballeros.

Camiseta Bergkönig/in.
En las clásicas carreras de montaña, el vencedor o la
vencedora se erige como el rey o la reina de la montaña.
La camiseta Bergkönig/in, para reyes y reinas de
montaña, se remonta a esta tradición e incorpora el texto
«Bayerische Motoren Werke», así como un estampado de
una motocicleta de competición de grandes dimensiones
subiendo.
Esta camiseta de algodón gris con cuello redondo para
caballeros está disponible en las tallas desde XS hasta
3XL. La camiseta entallada con cuello redondo para
señoras se ofrece en las tallas desde 2XS hasta 2XL.

Camiseta Mechaniker.
La camiseta Mechaniker/in es una prenda básica para todos
los fans de BMW Motorrad que disfrutan trabajando en la
motocicleta. Esta camiseta, hecha de algodón puro, es muy
cómoda de llevar. Por la parte delantera, presenta una imagen
estampada, mientras que por la espalda se lee «Mechaniker/in».
La camiseta de color negro y algodón puro, con cuello redondo
clásico, se ofrece para caballeros en las tallas desde XS hasta
3XL. La camiseta ligeramente entallada con cuello de pico para señoras está
disponible en color negro y en las tallas desde 2XS hasta 2XL.
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Camiseta Boxer, caballero.
Toda una confesión: Con la camiseta Boxer de color
blanco/negro, el usuario aficionado pone de manifiesto su
pasión por el clásico concepto BMW de dos cilindros. Basta
con echar un vistazo al estampado de grandes dimensiones del
bóxer: esto y nada más. La camiseta Boxer para caballeros se
confecciona con algodón e incorpora el típico cuello redondo.
Se ofrece en las tallas desde XS hasta 3XL.

Camiseta Boxer Striped, señora.
La camiseta Boxer Striped, de corte clásico, es una prenda que,
gracias a su estampado de rayas, acapara todas las miradas. Otros
toques específicos de la camiseta son su corte ligeramente
entallado, las mangas monocolor con el número «23» (que remite al
año de fundación de BMW Motorrad) y el cuello enmarcado. Esta
camiseta se fabrica con algodón puro y resulta ideal como prenda
para actividades de ocio para las aficionadas del bóxer de BMW.
Está disponible en blanco/negro en las tallas desde 2XS hasta 2XL.

Camiseta de manga larga Boxer.
La camiseta de manga larga Boxer, con su peculiar
aspecto, evoca los primeros años del deporte de motor. El
diseño asimétrico, el logotipo clásico estampado en el
pecho y el número «23», en referencia al año de fundación
de BMW Motorrad, situado en la espalda atraen todas las
miradas. Esta prenda de algodón y manga larga,
caracterizada por su estilo clásico, también es ideal en
días frescos.
La camisa se ofrece en color blanco/negro para señoras en las tallas desde 2XS
hasta 2XL y para caballeros en las tallas desde XS hasta 3XL.

Tanktop Mechanikerin, señora.
El Tanktop Mechanikerin gris para las aficionadas de BMW Motorrad
se compone de una mezcla de algodón y elastano que garantiza una
buena ventilación y el ajuste perfecto. El corte ligeramente entallado y
esbelto, así como la palabra «Mechanikerin» estampada en el pecho le
dan el toque especial a la prenda. El Tanktop Mechanikerin está
disponible en las tallas desde 2XS hasta 2XL.
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Cinturón Boxer.
El cinturón Boxer, hecho de cuero especialmente grueso
y con hebilla de doble aguja, es tan resistente y duradero
como el motor que le da nombre.
El cinturón de cuero es un accesorio atemporal que se
adapta a la perfección a todo tipo de vaquero. Este accesorio se caracteriza por
la estética del cuero y su hebilla metálica, tan sencilla como elegante.
El cinturón Boxer de color negro se ofrece en las tallas desde S hasta 2XL.

Gorra Mechaniker.
Mediante su destacado texto estampado, la gorra Mechaniker no
deja duda de que a quien la lleva le apasionan los tornillos. Esta gorra
informal con visera doblada de color negro tiene bordada la palabra
«Mechaniker» en letras blancas. Está disponible en talla única.

Gorra Boxer.
La gorra Boxer pone de manifiesto a su manera la fascinación
del usuario por el legendario concepto de motores.
La anchura de la gorra se regula mediante un cierre por sujeción
con un diseño propio de la vieja escuela. La gorra Boxer, de
color negro, con ventilación y estampado bóxer se ofrece en
talla única.

Beanie Luftgekühlt.
El Beanie Luftgekühlt protege la cabeza del frío y, con su diseño,
se remite a las líneas del depósito de las motocicletas BMW.
El nuevo gorro de punto cálido y ligero pertenece a la nueva
colección Heritage Style. El Beanie Luftgekühlt, con las clásicas
líneas decorativas de color blanco sobre un fondo negro, se ofrece
en talla única.
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Bandana Mechaniker.
La Bandana Mechaniker, hecha de algodón puro, es un
accesorio polifacético, con un texto en estilo clásico que
identifica al usuario como motorista. La bandana es un
complemento desenfadado de los y las pilotos más
arraigados en la tradición. La bandana incorpora el texto
«Bayerische Motoren Werke» estampado en blanco sobre
un fondo rojo y se ofrece en un tamaño estándar cuadrado
de 53 x 53 cm.

Bandana Berlin Built.
La Bandana Berlin Built, teñida de índigo y hecha con algodón
puro, exhibe una Custom Bike antepuesta al clásico logotipo BMW.
Este versátil accesorio es un verdadero recuerdo para los
motoristas tradicionales. Se ofrece en un tamaño estándar
cuadrado de 53 x 53 cm.

Bandana Boxer.
La Bandana Boxer de algodón puro es un complemento
muy versátil que realza la fascinación del usuario por ese
motor legendario. Con un bóxer estampado en blanco
sobre un fondo negro, la bandana se ofrece en un tamaño
estándar cuadrado de 53 x 53 cm.
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9. Colección BMW Motorrad Style 2020.
BMW Motorrad Style Motorsport.
Con los clásicos colores de BMW Motorsport, blanco, rojo y azul, la
colección Motorsport deja claro inmediatamente qué hace latir con fuerza el
corazón de la persona que viste la prenda. El logotipo BMW e inscripciones
como „BMW Motorrad Motorsport“, „High Performance Parts“, „ADVANTEC“ y
„3ASY RIDE“ permiten lanzar un mensaje claro.
La colección BMW Motorrad Style Motorsport 2020 está completamente
equipada con chaquetas para todos los gustos, camisetas de manga larga y
corta, además de estilosas camisetas tanto para señora como para caballero. La
gorra y el gorro de punto constituyen prendas ideales para cubrirse la cabeza,
mientras que las mochilas y bolsas para casco permiten guardar cosas con un
toque de distinción. También incluye un colgador que mantiene los objetos
pequeños pero importantes en su sitio.
Las piezas de diseñador de la colección permiten llevar consigo el auténtico
espíritu motero aun dejando la moto aparcada. La amplia gama de productos
ofrece una selección que se adapta a todos los estilos individuales.

Chaqueta 2-in-1 Motorsport, unisex.
Preparados para el cambio: con la chaqueta 2-in-1
Motorsport resistente al viento y al agua, las
condiciones tan cambiantes propias del principio y del
final de la temporada motera se hacen más llevaderas.
El cuello levantado permite acoplar una capucha que
cuenta con dos botones a presión para cerrar la
chaqueta correctamente y evitar así el frío y el aleteo
de la cremallera con el viento. Los bolsillos con
cremallera en los costados y el bolsillo interior tienen
capacidad para guardar numerosos objetos.
El velcro en las muñecas y el cordón en el dobladillo permiten cerrar la chaqueta
cómodamente adaptándose a la altura de cada persona. Asimismo, la chaqueta
interior se puede desmontar y utilizar por separado. Las numerosas insignias del
polifacético y vertiginoso mundo de BMW Motorsport no permiten dudar de la
afición al deporte de motor de la persona que viste la prenda. La chaqueta
2-in-1 Motorsport fabricada en poliéster negro con aplicaciones en blanco,
rojo y azul, los colores de BMW Motorsport, se acompañan del logo de BMW y
las inscripciones: „BMW Motorrad Motorsport“, „High Performance Parts“,
„ADVANTEC“ y „3ASY RIDE“.
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La chaqueta 2-in-1 Motorsport está disponible en tallas desde la XS hasta la
3XL, con un corte ligeramente entallado para la XS y la S.

Chaqueta de Softshell Motorsport, unisex.
La funcional chaqueta Softshell Motorsport es el
mejor equipamiento del mundo tanto para viajar como para
los circuitos de carreras. Fabricada en material Softshell
transpirable de tres capas, la chaqueta no solo resiste al
viento y a la lluvia, sino que además mantiene un agradable
calor gracias a su parte interior rugosa. Detalles como altos
cuellos levantados, capuchas desmontables con cordón,
ribetes elásticos con velcro en las muñecas, bolsillos con
cremallera o el bolsillo interior convierten a esta chaqueta
en una compañera práctica y versátil.
Además, cuenta con un atractivo branding con el logo de BMW y las
inscripciones „BMW Motorrad Motorsport“, „High Performance Parts“,
„ADVANTEC“ y „3ASY RIDE“. En resumen, una pieza imprescindible de color
negro con detalles en la combinación de colores blanco, rojo y azul característica
de BMW Motorsport. La chaqueta de Softshell Motorsport está disponible
en tallas desde la XS hasta la 3XL, con un corte ligeramente entallado para la XS
y la S.

Chaqueta con capucha Motorsport, unisex.
Desenfadada y especialmente cómoda: la
chaqueta con capucha Motorsport en negro
con aplicaciones en blanco, rojo y azul convence
gracias a su forro interior rugoso y su cálida y
agradable comodidad de uso. El diseño inspirado en
BMW Motorsport subraya con los logos BMW,
BMW M y con estampaciones como
„BMW Motorrad Motorsport“, „High Performance
Parts“, „ADVANTEC“ y „3ASY RIDE“ la afinidad de
la persona que la lleva con los deportes de motor.
La cremallera frontal continua cuenta con una
inscripción BMW Motorrad y presenta un bolsillo
tipo canguro a cada lado. La chaqueta con
capucha Motorsport de poliéster y algodón está
disponible en tallas unisex desde la XS hasta la 3XL.
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Camisa de manga larga Motorsport, caballero.
La camisa de manga larga Motorsport de algodón y
poliéster es una pieza absolutamente imprescindible para
cualquier aficionado a los deportes de motor. El bolsillo
cosido sobre el pecho simboliza la funcionalidad de la
estilosa camisa en color blanco cuya abotonadura luce la
marca BMW Motorrad y aplicaciones en los colores
propios de BMW Motorsport blanco, rojo y azul; está
disponible en tallas para caballero desde la S hasta la 3XL.

Camisa de manga corta Motorsport, caballero.
La camisa de manga corta Motorsport de algodón y
poliéster es una pieza absolutamente imprescindible para
cualquier aficionado a los deportes de motor. El
compartimento para bolígrafo del bolsillo del pecho simboliza
la funcionalidad de la estilosa camisa en color negro cuya
abotonadura luce la marca BMW Motorrad y aplicaciones en
los colores propios de BMW Motorsport blanco, rojo y azul;
está disponible en tallas desde la S hasta la 3XL.

Camiseta Motorsport, caballero.
La camiseta Motorsport es la prenda imprescindible para
todo aficionado a los deportes de motor. Logos BMW, BMW M
y estampaciones como „BMW Motorrad Motorsport“, „High
Performance Parts“, „ADVANTEC“ y „3ASY RIDE“ ahondan el
auténtico espíritu de equipo. La camiseta de corte clásico
fabricada en algodón puro está disponible en color blanco con
aplicaciones de color negro, rojo y azul, en tallas desde la S
hasta la 3XL.

Camiseta Motorsport, señora.
La camiseta Motorsport es la prenda imprescindible para
toda aficionada a los deportes de motor. Logos BMW,
BMW M y estampaciones como „BMW Motorrad
Motorsport“, „High Performance Parts“, „ADVANTEC“ y
„3ASY RIDE“ ahondan el auténtico espíritu de equipo. La
camiseta tiene un corte entallado y favorecedor y está
disponible en tallas desde la XS hasta la 3XL; color blanco
con aplicaciones de color negro, rojo y azul.
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Polo Motorsport, caballero.
El polo Motorsport expresa el espíritu BMW Team con
especial elegancia. Logos BMW, BMW M y estampaciones
como „BMW Motorrad Motorsport”, „High Performance
Parts“, „ADVANTEC“ y „3ASY RIDE“ transmiten la verdadera
pasión por la competición. El polo clásico fabricado en tejido
piqué de algodón negro está disponible en tallas desde la S
hasta la 3XL con aplicaciones en color blanco, rojo y azul.

Polo Motorsport, señora.
El polo Motorsport expresa el espíritu BMW Team
con especial elegancia y atractivo femenino.
Logos BMW, BMW M y estampaciones como
„BMW Motorrad Motorsport”, „High Performance
Parts“, „ADVANTEC“ y „3ASY RIDE“ alimentan la
pasión por la competición. El polo clásico fabricado en
tejido piqué de algodón negro cuenta con aplicaciones
en blanco, rojo y azul y está disponible en tallas desde
la XS hasta la 2XL.

Gorra Motorsport.
La gorra Motorsport negra con las clásicas rayas en
color blanco, rojo y azul, el logo BMW y la inscripción
BMW Motorrad Motorsport constituye una eficaz protección
del sol, además de ser un accesorio de moda y un elemento
que expresa la pasión por la competición BMW Motorrad.
La gorra está disponible en talla única.

Colgador Motorsport.
El colgador Motorsport de poliéster con diseño BMW Motorsport
tiene unas dimensiones de 2 x 45 cm cuenta con un cierre de
hebilla insertable y un mosquetón giratorio. Es de color negro con
aplicaciones en blanco, rojo y azul.
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Mochila Motorsport.
La mochila Motorsport posee numerosas soluciones para
guardar cosas y tiene un volumen de 20 litros, la capacidad
perfecta para una excursión, acudir al circuito o hacer turismo
por la ciudad. Esta mochila para el tiempo libre de inspiración
deportiva presenta dos apartados principales separados
accesibles por cremallera. El apartado trasero está acolchado
con sumo cuidado y permite transportar un ordenador con
pantalla de hasta 17 pulgadas. El apartado delantero también
se cierra por cremallera y tiene distintos bolsillos para
guardar cosas.
En la parte superior cuenta con un práctico bolsillo integrado con cremallera
donde guardar objetos pequeños como un monedero o el juego de llaves. En los
laterales hay dos bolsillos de tela de rejilla ideales para transportar botellas y
tenerlas siempre al alcance de la mano. El asa de transporte, la espalda
acolchada, las correas para los hombros también acolchadas y una correa para la
cintura completan la lista de características y garantizan la máxima comodidad de
uso incluso en días interminables. Su diseño deportivo con el logo BMW M, las
inscripciones „RACE“ y „BMW Motorrad“, además de los colores característicos
de BMW Motorsport blanco, rojo y azul, redondean el look perfecto de equipo.

Bolsa para casco Motorsport.
Todo en un mismo lugar: La bolsa para casco
Motorsport fabricada en poliéster negro con
aplicaciones en blanco, rojo y azul, los colores de
BMW Motorsport, resulta ideal para transportar y
guardar el casco. El suelo de estructura estable
protege el casco también al depositarlo y los orificios
del tejido aseguran una ventilación adecuada. El forro
interior de felpa protege el casco de los arañazos. Las
tres fundas adicionales proporcionan espacio para
guardar pantallas de repuesto. Las dos asas de
transporte exteriores y una correa para el hombro
permiten llevar cómodamente esta bolsa que cuenta
con un volumen de unos 23 litros.
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Colección BMW Motorrad Iconic.
La variada selección de camisetas y llaveros icónicos de la colección Iconic
permiten a la persona que lleva la prenda reivindicar su afición por la motocicleta
incluso fuera de la carretera. La variedad de motivos y diseños contiene piezas
que concuerdan con el look personal de cualquier individuo. La nueva Kids Bike
constituye este año una pieza muy especial destinada a los aficionados a la moto
más jóvenes de la casa.

Camiseta R 1250 RS.
La camiseta R 1250 RS está estampada por delante y por detrás.
El amplio motivo de la espalda se replica en miniatura sobre el
pecho. La camiseta negra Single Jersey con cuello redondo está
fabricada en algodón 100 % y está disponible en tallas desde la XS
hasta la 4XL.

Camiseta Roadster R 1250 R.
Presenta una pequeña inscripción en el pecho y una amplia
estampación en la espalda que incluye la inscripción
„BMW Motorrad“, la camiseta Roadster presenta un diseño
simple y contundente al mismo tiempo. La camiseta blanca
Single Jersey con cuello redondo está fabricada en algodón
100 % y está disponible en tallas desde la XS hasta la 4XL.

Camiseta R 1250 GS Adventure.
Esta camiseta es sinónimo de aventura en estado puro. La amplia
estampación con la inscripción „RALLYE GS“ y un dinámico diseño
de una motocicleta logra un look especialmente desenfadado. La
camiseta gris Single Jersey con cuello redondo está fabricada en
algodón 100 %. Está disponible en las tallas desde XS hasta 4XL.

Camiseta S 1000 RR.
La estampación frontal con la inscripción „Motorrad“
acompañada de distintos elementos técnicos de una moto le
va como anillo al dedo a los aficionados a la mecánica. La
camiseta amarilla Single Jersey con cuello redondo está
fabricada en algodón 100 % y está disponible en tallas desde
la XS hasta la 4XL.
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Llavero R 1250 RS.
El llavero rojo y negro presenta la inscripción „R 1250 RS“.
Está fabricado en material de goma. Medidas: 8 x 2,5 cm.

Llavero Roadster R 1250 R.
El llavero Roadster R 1250 R es ovalado y está fabricado en
metal negro. La superficie muestra la inscripción „R 1250 R“.
Medidas: 7 x 3 cm.

Llavero R 1250 GS Adventure (GS Rallye).
Este llavero en color blanco, azul y negro presenta la inscripción
„GS RALLYE“ y está fabricado en material de goma.
Medidas: 11 x 1,4 cm.

Llavero S 1000 RR.
El llavero negro, gris y blanco presenta la inscripción „S 1000 RR“.
Está fabricado en poliéster. Medidas: 10 x 2,5 cm.

BMW Motorrad Next 100 Years Kids Bike.
La Next 100 Years Kids Bike sigue
plenamente la tradición de las Concept Bikes
VISION NEXT 100 YEARS que presentó
BMW Motorrad en 2016. Es el símbolo de la
experiencia de conducción definitiva y promete
la libertad absoluta sobre dos ruedas y esto es
exactamente lo que pueden experimentar sin
filtros los aficionados a BMW Motorrad más
jóvenes con la Kids Bike fabricada en madera
de abedul con acabados de altísima calidad.
Las bolsas con forma de motor Boxer rinden
homenaje a la historia repleta de tradición
propia de BMW Motorrad igual que lo hace el
modelo a tamaño real. Con su sillín regulable en cuatro alturas, Kids Bike es
apta para niños a partir de 3 años y resiste un peso de hasta 30 kg. Las ruedas
de 12 pulgadas están equipadas de gomas diseñadas para evitar accidentes.

