BMW Motorrad presenta juegos de rines M Performance
de fibra de carbono para la BMW S 1000 RR.

Componentes exclusivos de alta tecnología para la carretera y la pista de
carreras.

Múnich. La fibra de carbono, desarrollada para la industria aeroespacial, es un
material de alta resistencia y súper ligero que se estableció por primera vez en las
carreras y ahora también en las motocicletas BMW. BMW Motorrad lo utiliza
siempre que se requiere un peso mínimo y una resistencia máxima.
Los rines de fibra de carbono M Performance para la BMW S 1000 RR son un área
de aplicación ideal para el material, que se procesa de manera compleja utilizando
hornos de alta presión, los llamados autoclaves. Los beneficios son obvios. Menos
peso significa masas de rotación más bajas, lo que no solo mejora el
comportamiento de aceleración y frenado, sino que también hace que la
motocicleta sea más fácil de manejar. En resumen: las motos se vuelven aún más
ágiles y dinámicas. Además, la superficie de fibra de carbono, que está recubierta
con laca transparente de alto brillo, llama la atención gracias a su estructura brillante
de color negro intenso.
Los rines de fibra de carbono M Performance para la S 1000 RR son 1.7 kg más
ligeras en total que las ruedas de aluminio de serie, que ya tenían un peso reducido
de 1.6 kg cuando se relanzaron los dos modelos el año pasado. Todas las piezas,
como los discos de freno de 5 mm de grosor (de serie: 4,5 mm), los aros de los
sensores, los cojinetes de las ruedas y las válvulas de control de presión de los
neumáticos, están incluidos en el juego de rines completo.
***

Acerca de BMW Group
Con sus cuatro marcas BMW, MINI, Rolls-Royce y BMW Motorrad, BMW Group es el fabricante
Premium líder en vehículos y motocicletas; el cual, a su vez, proporciona servicios financieros y
productos de movilidad de alta calidad. Al ser una empresa global, BMW Group opera 31
instalaciones de producción y ensamble en 15 países y cuenta con una red global de ventas en
más de 140 países.
En 2019, BMW Group vendió más de 2.5 millones vehículos y más de 175 mil motocicletas en
todo el mundo. La ganancia antes de los impuestos para el ejercicio 2019 fue de aproximadamente
7 mil 118 millones de euros sobre ingresos que ascienden a 104 mil 210 millones de euros. Al 31
de diciembre de 2019, BMW Group tenía una mano de obra de 126,016 empleados.
El éxito de BMW Group siempre se ha basado en el pensamiento a largo plazo y la acción
responsable. Por ello, la compañía ha establecido la sustentabilidad ecológica y social en toda la

cadena de valor, responsabilidad en los productos y un claro compromiso con la conservación de
los recursos como parte integral de su estrategia.
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Acerca de BMW Group Latinoamérica
BMW Group en la región de Latinoamérica comercializa las tres marcas BMW, MINI y BMW
Motorrad; así como en algunos países también se incluye la submarca BMW i. BMW Group México
inició sus actividades a finales de 1994 y por tanto celebró en 2019 el 25 aniversario de presencia
en este país. En la región de Latinoamérica el primer importador se ubicó en Ecuador en 1958, con
lo que se tiene presencia desde hace más de 50 años.
El Grupo cuenta con dos plantas en Brasil, una ubicada en Araquari, Santa Catarina, con enfoque
en la producción de autos. La otra planta se ubica en Manaus, Amazonas, la cual es la primera
instalación que fabrica vehículos de dos ruedas de la marca fuera de Alemania. En julio de 2014,
se anunció la inversión de mil millones de dólares para la construcción y operación de una planta
de producción en San Luis Potosí, México; la cual inició operaciones en 2019 con la nueva
generación del BMW Serie 3.
La región de BMW Group Latinoamérica se compone de 28 países: Antigua, Argentina, Aruba,
Bahamas, Barbados, Bolivia, Brasil, Curacao, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador,
Guatemala, Haití, Honduras, Islas Caimán, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú,
República Dominicana, Santa Lucía, Surinam, Trinidad y Tobago y Uruguay. De estos países, 28
ofrecen la marca BMW, 15 ofrecen la marca MINI, 15 ofrecen la marca BMW Motorrad y 7 la
submarca BMW i.
Además, cuenta con una organización de servicio y postventa, que ofrece atención a clientes.
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