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1. La colección BMW Motorrad Heritage 2020.
BMW Motorrad amplía su compromiso en el segmento Heritage y, por
primera vez, saca al mercado una colección propia Ride & Style: la
Colección BMW Motorrad Heritage 2020. La colección trae novedades,
desde chaquetas de cuero y conjuntos denim, hasta guantes y las botas típicas.
Inspirada en los clásicos icónicos y atemporales de BMW Motorrad Details, la
nueva colección Heritage combina la tradición con lo mejor de la ropa propia del
estilo de vida de los motoristas auténticos de nuestros tiempos. Todos los
materiales y tejidos empleados son duraderos y resistentes, además de
satisfacer los requisitos más exigentes en materia de seguridad y funcionalidad.
La colección refleja la famosa identidad cromática de las motocicletas clásicas,
caracterizadas por piezas metálicas de color negro intenso con líneas
decorativas blancas o «TwinStripes». También está presente en la colección el
branding original, formado por el «emblema metálico BMW». Los detalles y
toques cobrizos de las prendas remiten a los materiales empleados en las
motocicletas clásicas de BMW. La nueva colección es un canto a la historia de
BMW Motorrad y a su pasión incondicional por el motociclismo.
La historia de BMW Motorrad se remonta a 1923. La primera motocicleta
fabricada por BMW fue la R32; obviamente, con motor bóxer de dos cilindros y
refrigeración por aire. En 1978, BMW Motorrad fue pionera en un ámbito
totalmente nuevo: en calidad del primer fabricante en serie del mundo, la
empresa presentó equipamiento propio para motoristas.
El segmento Heritage se consolidó con la salida al mercado de la BMW R nineT
en 2014 y, actualmente, se considera uno de los segmentos más potentes de la
marca BMW Motorrad. Sin embargo, el año que viene adquirirá una dimensión
totalmente nueva: BMW Motorrad ha anunciado el lanzamiento de un vehículo
de serie para entrar en el segmento Cruiser en el segundo semestre de 2020.
La colección BMW Motorrad Heritage saldrá a la venta en enero de 2020.
Además de esta colección, todas las novedades en equipamiento para
motoristas de BMW Motorrad se presentarán en la feria EICMA 2019 en Milán,
como es habitual.
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2. Colección BMW Motorrad Ride Heritage 2020.
Chaquetas.
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.

Cascos.
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 viseras 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).

Pantalones.
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.
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,
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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 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.
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 piel de venado 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.

BMW
Prensa y relaciones públicas

Fecha
Asunto
Página

Información de prensa
28 de septiembre de 2019
Colección BMW Motorrad Heritage 2020
8
Los guantes BoxerTorque están disponibles en color negro en las tallas desde
XS hasta 2XL para señoras y desde S hasta 3XL para caballeros.

Ropa funcional.
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).
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3. Colección BMW Motorrad Style Heritage 2020.
Chaquetas.
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
piel de 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 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 piel de vacuno de 1,2 mm de
grosor, emula las cazadores clásicas más genuinas
de los años 40.
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.
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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.

Prendas exteriores.
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.

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.
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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.
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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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Accesorios.
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.

