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1.

Resumen de lo más importante.
BMW Motorrad, equipamiento para
motorista – Colección 2013.

La gama de equipamiento para motoristas de la temporada 2013 incluye
numerosos productos nuevos y mejorados. Al equipamiento de carácter
clásico concebido para aumentar la seguridad, se suman artículos de
novedoso diseño, para el uso en los ratos de ocio, como también artículos
para los amantes de la marca.
BMW Motorrad desarrolla sus propios cascos desde el año 1961. El
casco System 6 EVO es la actual estrella de la gama de «BMW helmets»,
logrando establecer nuevamente un listón de referencia por su nivel de
seguridad, grado de confort y logrado diseño. Cinco pilotos profesionales que
participan en el campeonato alemán internacional de motociclismo, ya usan el
casco Race, un producto completamente nuevo de la línea «BMW helmets»
Los cascos AirFlow 2 y Enduro de la temporada 2013 tienen nuevos
colores de moda y diversos elementos decorativos.
El traje GS Dry, especialmente concebido para quienes se inician en el
mundo de la motocicleta, también es un producto nuevo, completamente
desarrollado por BMW Motorrad. Por su parte, el traje Rallye ya ha probado
su eficiencia en todos los continentes. A pesar se su éxito, los especialistas
de la marca lograron mejorarlo en diversos detalles, por ejemplo mediante
los nuevos protectores NP2.
Las botas de BMW Motorrad se distinguen por su gran funcionalidad
y atractivo diseño. Las nuevas botas Allround son, igual que el
modelo anterior, especialmente apropiadas para los clientes novatos.
Las botas Rallye GS Pro, de nuevos colores y provistas de numerosas
mejoras, fueron concebidas para el uso más exigente imaginable, es decir,
la conducción off-road. Las botas Urban para señora y caballero, también
nuevas, son ideales para pasear por la ciudad.
Los guantes son parte imprescindible del equipamiento de cualquier
motorista. La gama de guantes de BMW Motorrad incluye el modelo
apropiado para cada cliente. Los guantes GS Dry para señora y caballero
son guantes tipo enduro de X-TRAFITTM de GORE-TEX®,
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un material impermeable y transpirable. La gama incluye dos tipos de guantes
apropiados para el verano, ambos muy ligeros y, a la vez, robustos: los
modelos Rallye y ProSummer, el primero previsto para la conducción
todoterreno, el segundo para pasear en moto por carreteras. Los conocidos
guantes ProWinter fueron objeto de diversas modificaciones detalladas,
con el fin de optimizarlos.
Por definición, el equipamiento funcional para motoristas siempre tiene
una utilidad determinada. Eso tiene sus buenos motivos, y tanto mejor si las
prendas son de la colección de BMW Motorrad. Las camisetas Ride son
un excelente ejemplo. En su caso, se tiene además la buena sensación de
contribuir a la sostenibilidad del medio ambiente, pues están confeccionadas
de materiales reciclados. La nueva chaqueta Windbreaker cabe en la bolsa
más pequeña. La chaqueta de vellón Ride de la temporada 2013 se ofrece
en nuevos colores.
El chaleco Cool Down es una de las novedades más asombrosas de la
nueva temporada. Su tecnología HyperKewl™ consigue de manera simple
y genial a la vez, que se sienta un agradable efecto de refrigeración durante
muchas horas.
Los motoristas que le conceden especial importancia a la seguridad, ya sean
pilotos profesionales, experimentados o novatos, optan por el nuevo sistema
de protección de la nuca Neck Brace Street. Es deseable que ningún
motorista tenga que poner a prueba la calidad y eficiencia de sus
protectores. Pero si algún día se produce la situación, es recomendable
que puedan soportar tanto esfuerzo como los protectores NP2 de
BMW Motorrad, que tienen excelentes valores de amortiguación de
impactos. El material de esa nueva generación de protectores fue
desarrollado en exclusiva por BMW Motorrad, y a partir de ahora se utilizará
en todos los trajes, pantalones y chaquetas de la marca alemana.
Se sobreentiende que la tecnología NP2 también se utiliza en el
protector de la columna vertebral, así como en la chaqueta protectora.
Estos dos artículos son nuevos en la gama de vestimenta funcional de
BMW Motorrad.
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Tanto la clásica riñonera más sencilla, como la riñonera Pro de estructura
modular y con elemento extraíble de vellón y protector del coxis, son dos
productos nuevos que completan la gama de artículos de seguridad.
La colección para el ocio de BMW Motorrad Style incluye numerosas
prendas y accesorios de alta calidad y muy útiles, capaces de entusiasmar
a los amantes de la marca. Esta línea de productos incluye chaquetas y
camisetas de magnífico diseño, tanto para ella como para él, así como
vistosos gorros y cinturones, pero también bolsas de alta calidad y estuches
para teléfonos móviles inteligentes y ordenadores tipo tablet. Por lo tanto,
gracias a su carácter práctico y su belleza, estos artículos pueden ser
estupendos regalos.
La gama de BWM Motorrad Style brilla esta temporada con una colección
que incluye tres líneas de acabado nuevo de conocidas prendas para los ratos
de ocio, además de un stick USB incluido en la colección
BMW Motorrad Style Logo. La línea BMW Motorrad Style GS,
completamente nueva, entusiasmará a todos los amantes de las robustas
y eficientes motos enduro. La línea BMW Motorrad Style Heritage
conmemora los noventa años que cumplirá la marca de motocicletas alemana
en el año 2013.
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2.

Cascos.

Casco System 6 EVO.
La tecnología más avanzada y segura.
Los motoristas que seleccionan el casco System 6 EVO optan por
un producto que les ofrece más seguridad y un mayor nivel de confort.
El parasol integrado de este casco abatible tiene en
ambos lados un recubrimiento de policarbonato
resistente a rayado. Este parasol absorbe completamente
los rayos ultravioleta. Además, su posición se regula de
manera muy sencilla, incluso con guantes, mediante una
corredera que se encuentra en el lado izquierdo del
casco.
El casco System 6 EVO se distingue por su diseño
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deportivo y muy moderno. Su diseño mantiene su atractivo
aspecto, aunque esté abierto. Esto se debe a su mecanismo de cuatro
articulaciones, una solución estéticamente muy bien lograda. El casco se abre
cómodamente mediante una tecla central. Y también es muy sencillo volver a
cerrarlo, gracias a su sistema de cables Bowden de suave accionamiento.
Para obtener condiciones aerodinámicas óptimas, es necesario que el flujo de
aire aplique mínimas fuerzas cuando el conductor gira la cabeza, ya sea para
mirar hacia los costados o hacia atrás. Este casco cumple este criterio
extraordinariamente bien. En cuanto al nivel de ruidos, el System 6 EVO es
uno de los cascos abatibles más silenciosos del mercado, pues su nivel de
ruidos es de apenas entre 84 y 86 dB(A), por lo que este casco brilla por sus
cualidades aeroacústias.
El casco System 6 EVO se ofrece en dos tamaños. Con la carcasa exterior
pequeña, tan solo pesa 1.570 gramos, lo que significa que es uno de los
cascos abatibles más ligeros. La carcasa exterior es de material sintético
reforzado con fibra de vidrio, provista adicionalmente de segmentos de
refuerzo. Por lo tanto, la optimización del peso de este casco se logró sin
mermar su resistencia a impactos.
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La carcasa interior de poliestireno expandido (EPS) de varios segmentos de
diversos grosores, garantiza una gran capacidad de amortiguación. Todos los
segmentos interiores, es decir, el superior, los laterales y el posterior, pueden
extraerse y son fáciles de lavar. Los segmentos son de piel artificial de
apariencia de vellón, y de DuPont Coolmax®. La parte de la barbilla puede
retirarse fácilmente, si lo desea el motorista.
El sistema de ventilación en la frente aumenta considerablemente el nivel de
confort de este casco. Una corredera central hace las veces de mecanismo
para regular la ventilación. El aire vuelve a salir del casco en la zona de la nuca.
La configuración de las entradas y salidas de aire fue concebida
cuidadosamente, para que no se produzcan diferencias de presión. De esta
manera el flujo de aire es mayor, pues no encuentra resistencias. El sistema
de ventilación de la visera también es óptimo, pues es muy sencillo regular su
posición mediante una tecla central. Gracias a estas soluciones, la ventilación
y, por tanto, refrigeración del interior del casco es sumamente eficiente y fácil
de regular. Los motoristas sabrán apreciar esta cualidad especialmente en
días muy calurosos.
La correa con cierre de hebilla combina las ventajas de un cierre tipo doble D
con las de un cierre convencional encastrable. Las cintas integradas en la
zona de la nuca evitan que el casco gire en caso de un impacto. Gracias a
esas soluciones, el casco ofrece una óptima protección.
Se sobreentiende que el casco System 6 EVO está preparado para
el montaje del sistema opcional de comunicación de BMW Motorrad.
El casco System 6 EVO se ofrece en varios colores: blanco Alpina, amarillo
Flúor, negro mate Noche, blanco Silver metalizado, negro Zafiro metalizado,
plata Titanio metalizado, blanco Silver/Blue y gris/blanco oscuro. Además,
puede elegirse entre los elementos decorativos Dynamic y Spirit.
El casco System 6 EVO se ofrece en los tamaños 48/49 hasta 64/65.
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Casco Race.
Diseño radical para circuitos.
El casco Race es nuevo y proviene del deporte de competición motociclista.
Impresiona especialmente por sus cualidades a velocidades extremas y por su
alto nivel de seguridad.
Los pilotos acostumbrados a girar en circuitos, pero
también los motoristas que gustan de un estilo de
conducción deportiva al pasear en sus motos, sabrán
apreciar las cualidades del nuevo casco integral, tal
como ya lo hacen los cinco pilotos profesionales que
participan en el campeonato alemán internacional,
que lo usan desde la temporada de 2012.
Básicamente, el casco Race está compuesto de una
carcasa de material sintético reforzado por fibra de vidrio
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provista de refuerzos de fibra de carbono, con carcasa interior de varios
segmentos. Este casco que se ofrece en dos tamaños, cuenta con una serie
de detalles funcionales.
En la competición motociclista, es imprescindible contar con una visera con
láminas descartables. El casco Race se entrega con cuatro láminas. Con la
visera arqueada tipo 2D, el motorista disfruta de un campo de visión
especialmente amplio. Además, el cristal interior cierra a ras con la junta de la
visera. Este diseño garantiza al piloto una visibilidad óptima, incluso al asumir
una postura deportiva, muy inclinado hacia adelante. El rebaje mayor en la
zona de la nuca evita que en esa postura se desplace el casco hacia abajo,
por la frente del piloto.
Cuanto más deportivo es el estilo de conducción, tanto mayor son el pulso
cardíaco y el ritmo de respiración del piloto. Por lo tanto, también aumenta la
humedad dentro del casco. Esta es una circunstancia que se tuvo en cuenta
al desarrollar el casco Race, por lo que se entrega con una lámina antivaho
interior. El botón de bloqueo garantiza que se mantenga fiablemente cerrada
la visera si el piloto pierde el control de su moto y se cae.
La correa tiene un cierre tipo doble D, tal como lo prefieren los motoristas que
asisten a circuitos y que, en general, prefieren un estilo de conducción muy
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deportivo. Las cintas en la zona de la nuca reducen considerablemente el
riesgo de perder el casco en caso de un impacto fuerte.
Con el casco Race también desaparece el problema de las vibraciones a
altas velocidades. Su deflector de gran tamaño, diseñado en el túnel de viento
y mediante pruebas en circuitos, garantiza una posición del casco estable y
exenta de vibraciones, incluso a velocidades superiores a 300 km/h.
Los segmentos interiores, todos extraíbles y de fácil lavado, son de
DuPont Coolmax®, un material que evacua la humedad de manera muy
eficiente.
El casco Race se ofrece en los tamaños 52/53 hasta 62/63.
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Casco AirFlow 2.
Excelente diseño para entusiastas de los scooter.
Los conductores de motocicletas o scooters que prefieren los cascos tipo jet,
ahora lo tienen más difícil al elegir, pues el AirFlow 2 de la colección del año
2013 se ofrece en dos nuevos colores llamativos y modernos: amarillo Flúor
y blanco Light metalizado. Todos los demás colores se seguirán ofreciendo
durante la temporada entrante.
Este casco tipo jet tiene un diseño urbano e
inconfundible con sus componentes de aluminio de
alta calidad y su visera interior, arqueada
tridimensionalmente. Además, alberga las
soluciones de seguridad más modernas. El material
compuesto por la carcasa exterior, que se ofrece en
tres tamaños, es de plástico reforzado con fibra de
vidrio. La carcasa interior del casco AirFlow 2 es de
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poliestireno expandido (EPS), con zonas de diversos grosores. Para mayor
comodidad y seguridad, está provista de
dos segmentos acolchados en la zona de las mejillas.
En el mercado se ofrecen muy pocos cascos tipo jet con cintas de sujeción
integradas en la zona de la nuca. El casco AirFlow 2 es uno de ellos. Este
sofisticado sistema de seguridad adicional logra reducir el giro del casco en
caso de un impacto, por lo que su nivel de protección es óptimo.
Su nombre lo indica: el casco AirFlow 2 fue diseñado en el túnel de viento.
Al realizar las pruebas, se prestó especial atención a la ventilación de la
cabeza, así como a la obtención de valores óptimos de aerodinámica y
aeroacústica. Misión cumplida: Expuesto al flujo de aire, el comportamiento
del casco es neutral. Además, su nivel de ruidos es inferior al de cascos
convencionales de su tipo.
La configuración de las entradas y salidas de aire fue concebida
cuidadosamente, de manera que no se producen diferencias de presión.
De esta manera el flujo de aire es mucho mayor. El aire se guía interiormente
a lo largo de cuatro canales, por lo que se ventila homogéneamente toda la
cabeza del conductor.
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El casco AirFlow 2 se ofrece en dos nuevos colores: amarillo Flúor y blanco
Light metalizado y, además, en los ya conocidos colores negro Noche liso,
gris Light metalizado, plata Titanio metalizado, Magnesio metalizado mate y
azul Cosmicblue metalizado mate.
El moderno casco AirFlow 2 se ofrece en tallas desde 52/53 hasta 62/63.
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Casco Enduro. Robusto y versátil, para la conducción off-road.
El casco Enduro llama la atención con sus
nuevos elementos decorativos Bullit Blue y
Crow Edge. El casco es plenamente fiable
en la conducción todo terreno, gracias a su
equipamiento de seguridad, de demostrada
eficiencia. La carcasa exterior de material
sintético reforzado con fibra de vidrio puede
ser de tres tamaños diferentes. Además,
cuenta con segmentos de refuerzo de fibra de
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carbono y de tejido Kevlar. La carcasa interior de cinco segmentos de
poliestireno expandido (EPS) garantiza una máxima capacidad de
amortiguación. Para mayor comodidad, los materiales utilizados en el interior
del casco Enduro son de DuPont Coolmax® y fina Alcantara®.
Los segmentos acolchados que cubren la cabeza y las mejillas pueden
retirarse y lavarse con facilidad. Para mejorar la ventilación en días muy
calurosos, es posible retirar el deflector de la barbilla.
El casco Enduro es un verdadero artista transformista. Puede utilizarse con
parasol y visera, o sólo con parasol o sólo con visera. Los cambios se pueden
realizar muy fácilmente en unos pocos segundos.
El casco Enduro se ofrece en varios colores y con diferentes elementos
decorativos: azul Bullit Blue (nuevo), Crow Edge (nuevo), Magnesio mate,
gris oscuro mate, elementos decorativos Volt, Wave y Bullit.
El casco Enduro se ofrece en los tamaños desde 53/54 hasta 64/64.
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3.

Trajes.

Traje GS Dry Traje vigoroso, para aventureros novatos y experimentados.
No solamente se ve bien al conducir por pistas camperas. Y eso está muy
bien. Pues sería una pena que ellas o ellos tengan que prescindir de él al
conducir sobre asfalto. Este traje de vigorosa imagen, expresa la libertad de
conducir en cualquier parte buscando aventuras. Está equipado con todo lo
que saben apreciar tanto los motoristas novatos como experimentados, pues
el GS Dry es un traje apropiado para realizar largos viajes, sin importar las
condiciones meteorológicas.
No importa si hace frío o si llueve: el usuario está bien protegido. El traje
Enduro es de Cordura 500, y está provisto de un recubrimiento transpirable
y, a la vez, hidrófugo.
En días calurosos, los usuarios sabrán apreciar el ingenioso sistema de
ventilación del traje: las largas cremalleras frontales y en la parte posterior,
fijadas mediante pegamento para no dejar pasar el agua, permiten abrir la
membrana a pesar de su forma en Z, de manera que puede ventilarse el
cuerpo de manera directa y muy efectiva. Los usuarios del traje GS Dry nunca
tienen un problema de acumulación de calor.
El equipamiento de seguridad del traje GS Dry fue concebido tanto para el
uso todoterreno, como para realizar viajes por carreteras asfaltadas. Además
de los refuerzos del material en todas las zonas expuestas en caso de una
caída, las partes interiores a la altura de las rodillas tienen segmentos de cuero
para que el piloto pueda sujetarse mejor al depósito al conducir por terrenos
accidentados. El traje lleva protectores NP2 de última generación en la
espalda, en los hombros, en la cadera y en las rodillas. Las cintas reflectantes
impresas en el pecho, en las mangas y en la espalda garantizan que el
conductor pueda ser visto con facilidad al conducir de noche o en
condiciones meteorológicas adversas.
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El traje GS Dry está provisto de numerosos segmentos elásticos en las zonas
de movimiento. Diversos velcros para regular la cintura, los dobladillos de las
mangas y del pantalón, así como un sistema adicional para regular el ancho de
las mangas, garantizan que este traje se amolde al cuerpo perfectamente.
El traje tiene, ni más ni menos, ocho bolsillos, entre ellos dos exteriores
impermeables superpuestos de corte rectangular. Y sobre su proveniencia
no cabe duda alguna: el emblema de BMW se encuentra sobre la manga
izquierda y en la cintura del pantalón. El emblema del pantalón incluso es
metálico.
Los segmentos reflectantes, de uso obligatorio en Francia a partir del mes de
enero de 2013, pueden guardarse fácilmente en el bolsillo frontal. Según la
nueva ley francesa, tanto el conductor como su acompañante deben utilizar
elementos reflectantes que, como mínimo, deben cubrir una superficie de
150 cm2. Esta norma se aplica en el caso de motos a partir de 125 cc.
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La versión del traje GS Dry para señoras es de color negro/antracita o gris/rojo,
y se ofrece en las tallas 34 hasta 46. El traje de color negro/antracita también
se ofrece en las tallas cortas 17 hasta 22. Para redondear la imagen estética:
los colores de las versiones para señoras del traje GS Dry armonizan con los
colores del traje Rallye.
La versión para caballeros se ofrece en gris/negro o antracita/amarillo/blanco.
Tallas disponibles: 46-60. La versión de color gris/negro se ofrece
adicionalmente en las tallas largas 98 hasta 110.
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Traje Rallye - Para cualquier terreno, en cualquier parte del mundo.
Quien quiera llegar lejos con su moto, ya sea triunfando en circuitos
todoterreno o viajando lejos, atravesando varias zonas climáticas, necesita
la indumentaria apropiada y estar preparado para cualquier eventualidad.
El traje Rallye no deja lugar a dudas: es el traje apropiado para cualquier
situación. Es una de las grandes estrellas de la colección de BMW Motorrad.
Este traje es de Cordura 500, de calidad y
textura optimizadas por BMW y con dos
tipos de superficies. Pero la guinda de este
traje se encuentra debajo, si el conductor
opta por usar la chaqueta transpirable e
hidrófuga complementaria.
Colocando las dos prendas de C.A.R.E.
Climate Insert en el interior del pantalón y de
la chaqueta y fijándolas con las respectivas
cremalleras, el traje Rallye se torna
impermeable y no deja pasar el viento.
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El Comfort-Mapping es una ingeniosa solución para este traje.
Concretamente, se trata de membranas que se adaptan a las necesidades
específicas de cada parte del cuerpo. Por ejemplo, la zona 1 «FLOW»
garantiza una ventilación óptima en la parte posterior de la chaqueta y, en el
pantalón, en la parte posterior inferior de la cadera. La zona 2 «COMFORT»
tiene segmentos de vellón ligero y de agradable temperatura en la parte de
los hombros y la nuca de la chaqueta, mientras que ese material se utiliza en
la parte de las rodillas y de los muslos en el caso del pantalón. La zona 3
«SHIELD» es la que garantiza el mayor grado de impermeabilidad, necesario
en toda la chaqueta, exceptuando la parte de la espalda, y en todo el pantalón,
exceptuando la parte posterior de la cintura.
Para que las prendas se adapten mejor al cuerpo, el C.A.R.E Climate Insert
tiene una cinta de silicona en la zona del ribete de la chaqueta, para evitar que
se deslice.
El versátil traje Rallye se adapta a las circunstancias, sin importar las
condiciones meteorológicas. Y siempre brilla por su comodidad. Tanto el

BMW
Información
para los medios
10/2012
Página 16

pantalón, provisto de zonas elásticas de Kevlar y diversos otros segmentos
interiores elásticos, así como la chaqueta con forro transpirable y elástico de
Eyelet, cuenta con ingeniosas soluciones para la ventilación. Y cuando, por fin,
llega el verano, la chaqueta también puede utilizarse como atractivo chaleco,
pues sus mangas son extraíbles.
La versión de la siguiente temporada cuenta con un sistema mejorado de
ajuste del ancho. Además, la longitud del pantalón y del pantalón
impermeable complementario fue adaptada para el uso de las botas
Rallye GS Pro.
Pero hay otro detalle que sabrán apreciar especialmente los motoristas que
emprenden largos viajes: los bolsillos frontales rectangulares de la chaqueta
están provistos de lengüetas de mayor tamaño y, además, tienen velcros. De
esta manera, aunque esos bolsillos estén repletos, siguen siendo
completamente impermeables.
El traje Rallye tiene una gran cantidad de bolsillos. Además de los siete de
la chaqueta, el pantalón incluye otros tres. Y si el motorista tiene sed mientras
conduce, puede beber recurriendo al TrinkPak que coloca en el bolsillo que la
chaqueta tiene en la espalda.
El traje Rallye cuenta con los elementos de seguridad más modernos, pues
tiene protectores NP2 extraíbles en la espalda, en los hombros y codos, así
como en la cadera y en las rodillas.
Si se retiran los protectores de la chaqueta, puede utilizarse, por ejemplo,
el chaleco protector para contar con una seguridad óptima en la conducción
off-road. Los protectores que se encuentran en la parte interior de las rodillas
del pantalón y que están reforzados con Cordura 500, pueden regularse en
tres alturas, para que el motorista pueda sujetarse fiablemente presionando
las rodillas contra el depósito. Las superficies reflectantes de la chaqueta y
del pantalón ahora son más grandes. De esta manera, los demás se percatan
más rápidamente de la presencia del motorista en el tráfico vial.
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El traje Rallye de la temporada de 2013 se ofrece en las nuevas
combinaciones de colores azul/gris y gris/rojo. Las tallas de la combinación
azul/gris son de 46 hasta 66, pudiéndose también optar por las tallas largas
98 hasta 118. Las tallas del pantalón son de 24 hasta 27. La versión de color
rojo/gris se ofrece en las tallas 46 hasta 60.
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4.

Botas.

Botas Allround - Para todo el año.
La versátil bota Allround es ideal para quienes se inician en el mundo de las
motos, pero que tienen metas ambiciosas. Esta bota, concebida para realizar
viajes extensos en cualquier época del año, es de materiales de gran calidad:
cuero vacuno, Cordura y la suela de goma perfilada, desarrollada por BMW.
La membrana de GORE-TEX® logra que la bota Allround sea impermeable
y que no deje pasar el aire, aunque sí es transpirable. La suela interior es
extraíble para lavarla.
Las botas son una prenda de seguridad de gran importancia. Por lo tanto,
las botas Allround cuentan con los elementos de seguridad que
justificadamente exigen los conductores de una BMW: protector contra roces
del pedal del cambio, espuma amortiguadora en la zona de la canilla y del
tobillo, así como refuerzos en la punta y en el talón.
Gracias a sus segmentos elásticos y la larga cremallera, es muy sencillo
ponerse las botas Allround. Además, son muy confortables, pues permiten
regular en un amplio margen el diámetro a la altura de la pantorrilla y sus
bordes superiores son suaves. La forma ergonómica de la parte inferior,
que acoge el pie con firmeza, ofrece la sujeción necesaria.
Seguridad homologada: las botas Allround están homologadas según
la norma DIN EN 13634:2010 «Calzado de protección para motoristas».
En ambas cañas de las botas consta la inscripción «BMW Motorrad», y en las
suelas se encuentran los emblemas de BMW.
Las botas Allround se ofrecen en las tallas 35 hasta 48.
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Botas Rallye GS Pro - Botas enduro de gran calidad.
Los pilotos de motos enduro saben bien que la pericia de la conducción
offroad también depende de la calidad de sus botas. Cuando tienen que
ayudarse apoyando el pie en el suelo, es fundamental que no se resbalen. Las
botas Rallye GS Pro combinan un alto nivel de confort con características
apropiadas para la conducción off-road. Entre pilotos profesionales, estas
botas tienen la reputación de ser excelentes por sus cualidades deportivas
y de protección.
La versión del año 2013 de las botas Rallye GS
Pro fue mejorada en diversos detalles, ocultos a la
vista. El material espumoso interior es ahora más
suave y confortable. Además, se usan nuevos
materiales, menos sensibles a la suciedad, en la
zona de la garganta del pie y en la caña. Sin
embargo, el nuevo color no pasa desapercibido.
Las botas de la siguiente temporada son de color
negro/gris; además, los protectores en la zona del
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pedal del cambio y en la punta, tienen un nuevo diseño.
Las botas Rallye GS Pro son muy cómodas y a la vez, completamente
seguras. Estas cualidades se explican, entre otros factores, por el mecanismo
articulado, integrado en la sólida y estable caña. Este mecanismo provisto de
tornillos y empalmes, permite que los pies cuenten con la libertad de
movimiento necesaria en la conducción todoterreno, pero también al caminar.
Una suela intermedia de nilón de 2 mm de grosor, reforzada con una lámina
elástica de acero, se ocupa de conferirle la rigidez necesaria a las botas. En
caso de una caída, estas botas ofrecen una protección más que satisfactoria
si el pie queda aprisionado. Los protectores de formas ergonómicas
tridimensionales en la zona de las pantorrillas y canillas, así como otros
protectores y refuerzos en las puntas y en los talones, son capaces de resistir
fiablemente golpes muy fuertes.
Uno de los peligros más grandes de la conducción off-road consiste en doblar
y dilatar demasiado los pies lateralmente. Los sistemas de seguridad de las
botas Rallye GS Pro también minimizan ese riesgo.
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Al diseñar las botas, no solamente se pensó en las preferencias estéticas del
motorista, sin también en la protección de la moto. Los empalmes metálicos
en los lados interiores de las botas están recubiertos, de manera que no
puedan rayar la pintura de la moto.
Las botas Rallye GS Pro tienen un cierre frontal con atractivas hebillas de
aluminio con efecto de memoria, por lo que es muy sencillo ponerse estas
botas. Para que las botas queden fijamente sujetas, cuentan con cuatro
pasadores regulables provistos de carracas para un ajuste personalizado.
El zapato interior de neopreno con almohadilla rellena de gel puede extraerse
completamente, para lavarlo a mano.
Las botas Rallye GS Pro del nuevo color negro/gris se ofrecen en tallas
desde 41 hasta 48.
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Botas Urban - Elegantes y eficientes en la ciudad.
BMW presenta con orgullo: las nuevas botas Urban para señoras y
caballeros, de fino cuero Nubuk «Made in Italy», ideales para el uso en ciudad.
A pesar de su imagen informal, se distinguen por su robustez. Esto tiene una
explicación muy sencilla, pues el elegante diseño alberga protectores de
grandes superficies en la zona de la canilla y del tobillo, además de refuerzos
en las puntas y los talones. El protector que roza con el pedal del cambio es
de cuero.
Aunque se trata de botas concebidas para las épocas más bien calurosas del
año, las botas Urban pueden estar perfectamente expuestas a chubascos.
Para soportar la lluvia cuentan con cuero sometido a un tratamiento hidrófobo
y tienen costuras recubiertas de látex natural, además de una gruesa suela de
goma.
Una vez puestas, las botas brillan por su excelente climatización y confort.
La suela interior de forma anatómica es capaz de amortiguar las vibraciones
de manera excelente y, además, evacua eficientemente la humedad. La suela
puede extraerse para ventilarla. Las botas también son confortables por tener
una superficie elástica en la parte exterior de la caña.
El distintivo de BMW Motorrad se encuentra estampado en las suelas.
Además, las botas tienen un remache con el emblema de BMW.
La versión para señoras con parte delantera más angosta, se ofrece en las
tallas 37 hasta 40. Las botas para caballeros
tienen tallas desde 41 hasta 48.
En ambos casos, son de color antracita
mate.
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5.

Guantes.

Guantes GS Dry - Sujeción perfecta en cualquier circunstancia.
¿Guantes tipo enduro que son, al mismo tiempo, impermeables y
transpirables? Los nuevos guantes GS Dry para señoras y caballeros
cumplen estas dos condiciones. Por lo tanto, no solamente son perfectos
para la conducción off-road, sino también
para realizar viajes largos.
Estas cualidades son posibles gracias al
uso de la tecnología X-TRAFIT de
GORE-TEX®. Cada una de las tres capas
del tejido está adherida mediante
pegamento a la siguiente. Es decir, el
forro está unido a la membrana, y ésta
está unida al cuero.
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X-TAFITTM de GORE-TEX® no solamente tiene grandes ventajas en
cualquier condición meteorológica. También consigue que
los guantes GS Dry sean especialmente cómodos. Se amoldan a las manos
perfectamente, sin producir pliegues. Al sacarlas, el forro no se queda pegado
a las manos si éstas están húmedas por el sudor. La membrana no se
desplaza o gira. Por lo tanto, ponerse o quitarse estos guantes es muy fácil,
aunque esté lloviendo.
La mezcla de materiales es perfecta en cada una de las partes de los
guantes GS Dry, por lo que su nivel de seguridad es óptimo y, además, son
muy cómodos. Estos guantes enduro tienen un refuerzo de Superfabric en la
palma. Este material es especialmente resistente a la abrasión. El lado dorsal
de los dedos tiene protectores de Spandex con base de material espumado.
El material Cordura se utiliza en el dorso y en los puños semilargos. Además,
los guantes GS Dry tienen un protector sumamente suave en la zona de
la muñeca.
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Los guantes GS Dry se ofrecen para señoras y para caballeros. Su diseño
armoniza con el nuevo traje GS Dry y con el traje Rallye. Los guantes son de
color negro/antracita o negro/rojo/antracita.
Las tallas para señoras son desde 6 hasta 8, mientras que la versión para
caballeros se ofrece en las tallas 8-8,5 hasta 12-12,5.
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Guantes Rallye - Ligeros para grandes esfuerzos.
Nuevas combinaciones de colores para los guantes Rallye: negro/antracita y
negro/gris/rojo. Por lo tanto, pueden combinarse muy bien con el traje Rallye y
las botas GS Pro.
Estos guantes fueron diseñados para la conducción off-road en el verano. Se
distinguen por su excelente climatización y, a pesar de tratarse de guantes
ligeros, ofrecen un elevado nivel de seguridad. En el lado palmar son de cuero
de canguro altamente resistente, mientras que en el lado dorsal tienen un
forro completo, protectores de plástico duro para las articulaciones y orificios
de ventilación. El material tipo malla, utilizado en el dorso entre los dedos,
garantiza una óptima ventilación.
El tejido especial SuperFabric de doble capa ofrece una seguridad adicional
en las zonas mas expuestas en el caso de una caída. Los dedos están
protegidos mediante cuero elástico con recubrimiento superior de material
espumando.
En las puntas de los dedos también se utiliza un material de doble capa y,
además, tienen un tratamiento con silicona para mejor sujeción de las manos
y para aumentar su duración. El corto puño, provisto de velcro, es de
neopreno, un material que se suma a los demás de alta calidad de estos
guantes.
Los guantes Rallye se ofrecen en las tallas 6-6,5 hasta 12-12,5.
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Guantes ProSummer - Avanzada tecnología para el motorista rutero.
BMW Motorrad ofrece los guantes ideales para motoristas que realizan
viajes largos y que usan su motocicleta para irse de vacaciones.
Los guantes ProSummer son muy ligeros y su climatización es excelente.
Al mismo tiempo brillan por ser absolutamente impermeables y no dejar pasar
el viento. Además, estos guantes para señoras y caballeros tienen un diseño
muy moderno.
Al igual que los guantes GS Dry, también los guantes ProSummer tienen
una membrana X-TRAFITTM de GORE-TEX®. Esta membrana de tres capas
ofrece una protección óptima en cualquier condición meteorológica. Al mismo
tiempo, es transpirable y extraordinariamente cómoda. Los guantes se ciñen
perfectamente a la mano, sin formar pliegues. Además son fáciles de poner y
quitar aunque las manos estén húmedas.
La capa exterior de los guantes ProSummer son de material mixto: piel
napa hidrófoba de cabra y nilón elástico. El forro extremadamente ligero de
tejido piqué tricotado evacua eficientemente la humedad y evita que las
manos se enfríen bajo la lluvia.
El alto nivel de protección que ofrecen estos guantes se debe a las capas
dobles de cuero en todas las zonas expuestas en caso de una caída y,
además, a las gruesas zonas acolchadas de material espumado con
propiedades de aislamiento térmico. El dedo índice del guante izquierdo está
provisto de un labio de goma para limpiar la visera del casco si llueve. Las
franjas reflectantes de gran tamaño en el dorso, el canto y el puño de los
guantes, logran que los demás perciban al motorista más fácilmente en la
oscuridad o en condiciones meteorológicas adversas.
Gracias al amplio margen de ajuste de los puños, los guantes pueden usarse
debajo o por encima de las mangas de la chaqueta. La angosta cinta de velcro
con púas en la zona de las muñecas y una amplia superficie de velcro de
fibras enmarañadas en los puños de los guantes, garantizan que el guante se
ajuste de manera fiable y segura a la mano.
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Los guantes ProSummer son de color negro.
La versión para señora tiene una palma más angosta y se ofrece en las tallas 6
hasta 8. Las tallas para caballeros son de 8-8,5 hasta 12-12,5.
Guantes ProWinter - Sujeción segura con tecnología Gripster.
Los guantes ProWinter, optimizados y de nuevo diseño, sacan a relucir
sus cualidades cuando hace frío o llueve. En condiciones en las que el cuero
normal pierde su capacidad de adherencia al estar mojado, el cuero Gripster
de Pittards de estos guantes ofrecen una sujeción segura en condiciones
adversas.
La superficie del cuero Gripster de Pittards se somete a un tratamiento
especial, en el que se agrega un material que no se puede apreciar a simple
vista. Este material consigue que el cuero se torne más maleable y suave con
la humedad. De esta manera aumenta la superficie de apoyo, por lo que los
guantes ProWinter adquieren una capacidad de sujeción sensacional, sin
por ello disminuir su comodidad.
Los guantes protegen de modo muy eficiente contra el frío, gracias a la
ingeniosa estructura de su membrana de GORE-TEX®, al vellón afelpado,
al doble puño y a la estructura especial de los dedos. Debido a esa estructura
especial, los dedos no tienen molestas costuras en las puntas, ofreciendo
suficiente espacio para acumular el calor de las manos.
El puño doble, otra novedad en los guantes ProWinter, permite crear una
superficie de unión óptima con las mangas de la chaqueta, impidiendo que
pueda penetrar agua o viento. El puño inferior se introduce debajo de la
manga de la chaqueta, mientras que el superior se coloca encima. Otra
novedad: el vellón afelpado del dorso de los guantes mejora las cualidades
de aislamiento térmico.
La membrana transpirable de GORE-TEX® de probada eficiencia, logra que
los guantes ProWinter sean impermeables y que no dejen pasar el aire.
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Con los guantes ProWinter, el motorista no se cansa al conducir, gracias al
preformado muy acusado de los dedos. El labio de goma que se encuentra en
el dedo pulgar del guante izquierdo permite limpiar la visera mientras se
conduce. Gracias a las franjas reflectoras a lo largo de los cantos exteriores de
los guantes, los demás se percatan más pronto de la presencia del motorista,
por lo que es más seguro conducir en la oscuridad y en condiciones
meteorológicas adversas.
Los guantes ProWinter se ofrecen en las tallas 6-6,5 hasta 12-12,5.
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6.

Camisetas.

Camisetas Ride de manga corta y de manga larga.
Recicladas y altamente funcionales.
Las virtudes climatizadoras de los trajes de BMW Motorrad salen a relucir
mejor si se combinan con ropa interior que también es transpirable. La
camiseta Ride de manga corta y la camiseta Ride de manga larga son
nuevas en la colección Ride. Estas camisetas para señoras y caballeros fueron
desarrolladas precisamente para el uso en combinación con los trajes de
BMW Motorrad. Además, estas camisetas de corte moderno y deportivo son
ideales para el uso en ratos de ocio y para ejercer todo tipo de deporte.
Para sentirse a gusto: las camisetas funcionales de logrado diseño, evacuan
fiablemente la humedad hacia el exterior y, además, reducen los olores debido
a su tratamiento antibacteriano. Los segmentos laterales de malla garantizan
una buena ventilación. La textura similar al algodón logra que estas camisetas
tengan un tacto muy agradable y suave.
Para sentirse tranquilo: las camisetas Ride de manga corta y de manga larga
son un excelente ejemplo del aprovechamiento de material reciclado, pues su
componente de poliestireno es al 100% de botellas de PET recicladas. Por lo
tanto, contribuyen a la protección y a la sostenibilidad del medio ambiente.
Las costuras planas remalladas, algunas de
ellas de color contrastante,
le confieren una imagen muy dinámica a las
camisetas. La horquilla de una moto impresa
en las camisetas indica con toda claridad que
sus usuarios son entusiastas de las motos y de
la marca BMW. En el caso de las camisetas
para señoras, esta imagen se encuentra en la
espalda o en el hombro, mientras que las
versiones para caballeros la tienen en el cuello.
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La camiseta Ride de manga corta para señoras es de color Aqua/amarillo
neón, mientras que la de manga larga es de color coral/rojo oscuro. Estas
camisetas están entalladas femeninamente y se ofrecen en las tallas XS hasta
XXL.
La camiseta Ride de manga corta y la de manga larga para señores es de
color azul petróleo/amarillo neón, y está disponible en las tallas S hasta XXXL.
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7.

Chaquetas.

Chaqueta Windbreaker Ride - Ligera, elegante y deportiva.
Esta novedosa prenda de la colección de BMW Motorrad desaparece
cuando no se la necesita: la chaqueta Windbreaker Ride se puede doblar
de tal manera que apenas ocupa espacio y se puede guardar en una bolsa
muy pequeña. Sin embargo, cuando es necesaria, esta chaqueta de moderno
diseño resulta sumamente útil, gracias a su material de tres capas con
membrana de poliuretano. Además, llama la atención por su logrado diseño
elegante y deportivo.
La chaqueta Windbreaker Ride no deja pasar el aire y es transpirable, por
lo que es ideal para el uso en exteriores en cualquier circunstancia.
Al conducir moto, es el complemento ideal de cualquier traje que no disponga
de membrana climatizadora propia. La parte posterior prolongada en la parte
inferior protege adicionalmente contra el frío en la sensible zona de los
riñones.
El cuello alto, esbelto y elegante, protege
adicionalmente y, además, acentúa el
diseño dinámico de esta esbelta chaqueta.
Los cuatro bolsillos exteriores con forro
enmallado y provistos de cremalleras,
ofrecen mucho espacio para llevar objetos
personales. El bolsillo frontal superior tiene
adicionalmente un ojal para pasar el cable
de los audífonos. El adorno de color azul,
obtenido mediante un tratamiento con
rayos láser, que se encuentra en la parte
frontal y en la parte posterior a la altura de los
hombros, es muy llamativo.
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La chaqueta Windbraker Ride se ofrece para señora y caballero. Su color
es negro con puños de color gris, y las tallas para caballeros son desde XS
hasta XXL. La chaqueta Windbreaker Ride para señora tiene un corte
entallado en las tallas XS y S.
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Chaqueta de vellón Ride - Buen estilo y eficiente protección.
¡Así de bien puede lucir uno, si azotan el viento y el frío! La chaqueta de
vellón Ride de nuevos colores de la colección del año 2013 conjuga una
gran funcionalidad con un excelente diseño informal. Esta chaqueta de doble
cara se ofrece para señoras y caballeros. La versión para ellas es más
entallada y su color es gris claro, mientras que para ellos, el corte es
masculino y el color es gris oscuro.
Gracias a su esbelto corte, la chaqueta de
vellón Ride no solamente tiene un aspecto
muy dinámico, sino que se ciñe muy bien al
cuerpo, por lo que es ideal para usarla debajo
del traje de motorista en días fríos. Los puños
alargados y el cuello alto también se amoldan
al cuerpo, por lo que la chaqueta casi parece
ser una segunda piel.
Con el suave vellón de microfibras en el lado
exterior, esta chaqueta de la línea Ride retiene
óptimamente el calor del cuerpo. Las fibras de
P90105018

poliéster en el lado interior tienen un efecto

climatizador, son transpirables, evacuan la humedad de manera muy eficiente
y, además, se secan rápidamente. La membrana en la zona del pecho no deja
pasar el viento, por lo que constituye una protección térmica muy eficiente.
Considerando sus cualidades, la chaqueta de vellón Ride no solamente es
apropiada para conducir moto. También puede utilizarse en ratos de ocio o al
ejercer actividades deportivas diversas como esquiar, correr o hacer
caminatas.
Al igual que la chaqueta Windbreaker Ride, también
la chaqueta de vellón Ride tiene la parte posterior más larga, para proteger
la zona de los riñones. La chaqueta de vellón Ride tiene dos bolsillos
laterales con forro de malla y cremalleras.
La chaqueta de vellón Ride para señora es de color gris claro y se ofrece
en tallas desde XS hasta XXL. La versión para caballero es de color gris
oscuro y las tallas son desde S hasta XXXL.
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Chaleco Cool Down.
Agradable climatización con sistema HyperKewl™.
Un poco de agua y el chaleco Cool Down: eso es todo lo que se necesita
para obtener un efecto de refrigeración que dura varias horas. Así, conducir
bajo el sol ardiente resulta soportable. El secreto está en la tecnología
HyperKewl™, incluida en la nueva prenda incluida en la colección de
BMW Motorrad.
El ingenioso chaleco refrigerante funciona de la siguiente manera: Primero,
humedecer el chaleco con agua. A continuación, retirar el excedente de agua,
aplicando presión sobre el tejido. Finalmente, dejar que se seque durante
poco tiempo el chaleco. ¡Y listo!, a ponerse el chaleco.
(La vestimenta que se lleva debajo y encima del chaleco se mantiene seca).
El sistema de gestión de agua del tejido de finas capas HyperKewl™ va
desprendiendo poco a poco la humedad acumulada. La evaporación genera
un efecto de refrigeración agradable durante un largo tiempo.
El efecto refrigerante del Chaleco Cool Down se mantiene hasta ocho
horas. Concretamente, es capaz de reducir la
temperatura entre 6 °C hasta 12 °C en
comparación con la temperatura ambiente.
De esta manera, el motorista se siente más
cómodo, lo que le permite conducir más
concentrado y, por lo tanto, de manera más
segura durante los días más calurosos del
año. ¿Y qué sucede cuando la «energía
refrigerante» del chaleco se acaba? Muy
simple: no hay más que volverla a
humedecer para que siga funcionando.
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El material exterior del chaleco Cool Down es de una fibra mixta de nilón y
poliéster. Por lo tanto, el chaleco es muy ligero y durable. Las partes elásticas
en sus costados garantizan que se ciña al cuerpo, por lo que puede llevarse
cómodamente debajo de la chaqueta.
El chaleco Cool Down es de color negro y se ofrece en tallas desde XS
hasta XXL.
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8.

Protectores.

Neck Brace Street - Máxima protección con comodidad.
El Neck Brace Street de BMW Motorrad fue concebido pensando,
antes que nada, en la seguridad de los motoristas ruteros. Este sistema de
protección de la nuca disminuye considerablemente el peligro de sufrir daños
en la columna vertebral, en la medida en que reduce eficientemente las
fuerzas que actúan sobre las cervicales,
repartiéndolas en todo el torso.
En comparación con los sistemas
utilizados en la conducción off-road,
este nuevo producto es más delgado,
por lo que permite que el conductor
disponga de una mayor libertad de
movimiento. Aun así, su efecto
protector es similar.
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El Neck Brace Street casi no limita la libertad de movimiento del motorista.
Al mirar hacia atrás sobre el hombro, la reducción del ángulo de giro de la
cabeza es mínima, sin importar si está echado sobre la moto en postura de
conducción deportiva, o si está sentado cómodamente. El sistema apenas
pesa 800 gramos, su tamaño puede ajustarse de manera sencilla y sin utilizar
herramientas. Además, cuenta con cierres rápidos, por lo que se puede
colocar rápidamente al cuello.
El material y todos los componentes del sistema fueron seleccionados y
configurados con la finalidad de absorber y desviar las fuerzas.
El Neck Brace Street es de material sintético reforzado con fibra de vidrio
y nilón. Su superficie exterior y aquella que descansa sobre el cuerpo del
motorista tiene una capa de material espumado que amortigua los golpes y
que consigue que el uso del equipo sea agradable. Al mismo tiempo, cada
uno de sus componentes tiene un elevado grado de flexibilidad.
Las superficies de las partes móviles tienen un elevado coeficiente de
resistencia a la abrasión, por lo que en el caso de una caída se optimiza su
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efecto de absorción de energía. El Neck Brace Street es capaz de soportar
condiciones extremas, pues cuenta con zonas de ruptura programada si son
sometidas a esfuerzos muy elevados, por lo que se produce una absorción de
energía adicional en todo el sistema.
El funcionamiento del sistema Neck Brace Street se puede apreciar
moviendo la cabeza hacia adelante, atrás o lateralmente. Así se nota que el
sistema evita una dilatación excesiva del cuello en todas las direcciones. Sin
embargo, es perfectamente posible realizar los movimientos necesarios
durante la conducción de una moto.
Otra ventaja del sistema Neck Brace Street consiste en el nuevo diseño de
la zona de apoyo sobre los omóplatos. Esto significa que la zona de apoyo es
más amplia, en vez del apoyo central único que tenía la versión anterior.
Además, es posible ajustar la superficie de apoyo para que se adapte mejor
al cuerpo. El sistema ofrece otra ventaja adicional: los elementos de apoyo
pueden abatirse, por lo que el sistema ocupa menos espacio al transportarlo
o guardarlo.
El Neck Brace Street puede combinarse con cualquier tipo habitual de
casco, así como con chaquetas y trajes para motorista. Además, también
puede combinarse perfectamente con monos deportivos que cuentan con
una «joroba» (hump) en la espalda. El espacio abierto de la parte frontal,
también rediseñada, permite acceder fácilmente a la cremallera de la
chaqueta.
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Protectores NP2 - Mejorados para soportar más.
¡Máxima protección, gran flexibilidad, mejor ergonomía, más confort! Metas
muy ambiciosas, teniendo en cuenta que el trabajo de desarrollo tuvo la
finalidad de mejorar los protectores NP de BMW Motorrad, de probada
eficiencia y merecedores de grandes elogios en el mundo de las motos.
Misión cumplida: los nuevos protectores NP2 que se incluirán a partir del
año 2013 en los trajes, las chaquetas y los pantalones de BMW Motorrad,
superan todas las expectativas.
Los nuevos protectores son de un material espumado viscoelástico que
ha sido desarrollado en exclusiva para BMW Motorrad. Este material tiene
propiedades amortiguadoras sumamente eficientes, incluso si está expuesto
a golpes extremos. El nuevo material impresiona por tener un coeficiente de
amortiguación de impactos superior, a pesar de ser más suave y flexible. La
forma de los protectores NP2 también es nueva. Además, ahora se ofrece
una gama más amplia de tamaños diferentes. Por lo tanto, se adaptan
ergonómicamente mejor a la estatura del motorista y, adicionalmente, son
más cómodos, sin importar la temperatura ambiente.
El nuevo protector para la espalda puede llevarse debajo de la chaqueta
de cualquier traje, en sustitución del protector integrado en la chaqueta.
Gracias a su mayor superficie, ofrece más protección y reduce el riesgo
de sufrir daños en la columna vertebral, en los hombros y en la zona de
los riñones.
El nuevo material tiene una estructura de varias capas tipo sándwich. Las
costuras patentadas garantizan un máximo grado de flexibilidad. Además,
las perforaciones permiten un óptimo paso del aire de ventilación. Para que
el protector de la espalda se adapte perfectamente al cuerpo, el motorista
puede escoger entre cuatro tamaños. Además, el protector cuenta con un
sistema de ajuste continuo de los tirantes provistos de velcros. A diferencia
de los sistemas convencionales con hebillas, este nuevo sistema carece de
puntos de presión sobre el cuerpo.
Aunque el nuevo protector para la espalda brilla por su confort,
se distingue aún más por su excelente capacidad de absorber impactos.
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Durante las pruebas, este protector ha demostrado que cumple el máximo
nivel (level 2) previsto en la norma correspondiente.
El nuevo protector para la espalda es de color negro con marcas de color
blanco y azul, y está disponible en cuatro tamaños:
S: estatura de hasta 173 cm; longitud del protector en la espalda: 45,5 cm.
M: estatura de hasta 181 cm; longitud del protector en la espalda: 47,5 cm.
L: estatura de hasta 188 cm; longitud del protector en la espalda: 49,5 cm.
XL: estatura de hasta 196 cm; longitud del protector en la espalda: 51,5 cm.
Nuevo en la gama de equipamiento para motoristas de BMW Motorrad: el
chaleco protector de poliéster y lycra con cremallera frontal para todos los
motoristas que prefieren este tipo de prenda. El chaleco incluye el mismo
protector altamente eficiente para la espalda, pero cuenta adicionalmente con
un protector de dos partes y extraíble en la parte frontal, por lo que protege
todo el torso del usuario.
El chaleco protector puede usarse debajo de cualquier chaqueta o traje.
Pero gracias a su moderno diseño y atractivo dibujo decorativo impreso,
también puede utilizarse sin llevar una chaqueta encima. Sus excelentes
cualidades de climatización se explican por el material textil frontal que
permite el paso de aire, la malla de 3 mm de grosor en la espalda y, además,
por las perforaciones de ventilación en una amplia superficie del material
espumado protector.
El chaleco de color gris combinado con blanco, se ofrece en las siguientes
tallas:
S: estatura de hasta 173 cm; longitud del protector en la espalda: 45,5 cm.
M: estatura de hasta 181 cm; longitud del protector en la espalda: 47,5 cm.
L: estatura de hasta 188 cm; longitud del protector en la espalda: 49,5 cm.
XL: estatura de hasta 196 cm; longitud del protector en la espalda: 51,5 cm.
Los protectores de segunda generación NP2 para las rodillas, los codos,
los hombros y la cadera son de color amarillo y se ofrecen en dos
tamaños. El nuevo material amortiguador tiene un moldeado más
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ergonómico, por lo que los protectores para chaquetas, pantalones y trajes
resultan más cómodos.
Se logró optimizar la forma de los protectores para las rodillas (en su
parte superior) y para los codos (parte superior e inferior). Además, están
provistos de acanaladuras de ventilación, para un mejor efecto climatizador.
Los protectores para los hombros tienen una nueva estructura alveolar.
Por lo tanto, se adaptan óptimamente al cuero y son más flexibles. A la vez,
cubren la misma superficie que los protectores anteriores.
Asimismo, también se optimizó la forma ergonómica de la parte inferior del
protector para la cadera. De esta manera, su utilización es más cómoda.
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Riñonera y riñonera Pro - ¡Protegen y sujetan!
La riñonera y la riñonera Pro que BMW Motorrad incluye en su colección
del año 2013 son dos productos nuevos de alta calidad, capaces de satisfacer
las exigencias más estrictas en términos de protección y diseño.
Las dos riñoneras evitan fiablemente el enfriamiento de la musculatura en
la zona lumbar y, además, ofrecen un apoyo eficiente cuando el cuerpo debe
soportar golpes que pueden producir las irregularidades de la calzada.
Los segmentos elásticos laterales logran que las riñoneras se adapten
perfectamente al cuerpo. El velcro permite regular el perímetro de manera
rápida y sencilla. Las dos riñoneras están provistas del distintivo
BMW Motorrad en la parte posterior, demostrando cuál es la marca preferida
del usuario.
La riñonera básica es práctica y funcional, y fue concebida para los clientes
que se inician en el mundo de las motos. Su uso es óptimo en la primavera y
en el otoño.
La riñonera Pro, por su parte, satisface las exigencias más estrictas, gracias
a su material exterior de Cordura y la mayor superficie que cubre la zona de
los riñones. Su estructura modular permite que el conductor la personalice
según sus preferencias. Un protector extraíble del coxis cubre la parte inferior
de la columna vertebral. El segmento de vellón, sujeto con cremallera, logra
aislar más eficientemente la temperatura en la zona de los riñones, por lo que
la riñonera es apropiada para el uso durante todo el año.
Las riñoneras básica y Pro son de color negro y se ofrecen el las siguientes
tallas:
S: cintura entre 76 y 88 cm (talla de confección de hasta 48)
M: cintura entre 84 y 96 cm (talla de confección de hasta 52)
L: cintura entre 92 y 106 cm (talla de confección de hasta 56)
XL: cintura entre 100 y 117 cm (talla de confección de hasta 60)
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BMW Motorrad Style.
BMW Motorrad Style Logo.
Stick USB BMW Motorrad
Con esta novedad que ahora se incluye en la colección BMW Motorrad
Style, se guardan fiablemente todo tipo de datos. La unidad USB BMW
Motorrad de 8 GB tiene forma de maneta de freno. Este funcional accesorio
de la colección Style Logo tiene una carcasa de material sintético, es de color
antracita y lleva un emblema de BMW Motorrad de color azul. La unidad
incluye una elegante cinta para colgarla del cuello. Interfaz USB 2.0, velocidad
de escritura y lectura de 10 MB/s y 30 MB/s, respectivamente.
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BMW Motorrad Style GS.
¿Qué llevan los entusiastas y motoristas de BMW Motorrad en su equipaje?
¡Por supuesto, prendas de vestir y accesorios de la colección
BMW Motorrad Style GS! Todos los artículos llevan los genes enduro de
BMW Motorrad, son modernos, expresivos y de refinado estilo moderno. Para
usarlos en todo momento, en cualquier lugar.
Chaquetas y chalecos para ella y él.
Aunque ocupan muy poco espacio en la maleta, despliegan toda su grandeza
al usarlos. La chaqueta impermeable GS para caballeros y la parka GS
para señoras brillan por su lograda estética, aunque deban soportar un breve
chubasco. Las dos prendas son hidrófugas, gracias a su material de 100%
poliéster, con costuras minuciosamente soldadas en la capucha y en los
hombros.
Las dos chaquetas tienen puños elásticos y están provistas de dos bolsillos
laterales con cremalleras. La parka GS es una chaqueta más larga, dispone
de un sistema de regulación en la cintura, muy de acuerdo con la silueta del
cuerpo femenino. El distintivo «GS Enduro» de gran tamaño en el dorso, el
distintivo «BMW Motorrad en la parte frontal superior izquierda y el emblema
«GS» repartido discretamente en toda la superficie, no dejan lugar a dudas
cuál es la proveniencia de la chaqueta impermeable GS y la parka GS.
El chaqueta GS para caballeros es de color gris y se ofrece en tallas desde
S hasta XXXL. La parka GS para señoras es de color antracita y se ofrece en
tallas desde XS hasta XXL.
El chaleco GS al estilo enduro, es de 100%
poliéster y es apropiado para que él y ella
luzcan igual. Esta llamativa prenda está
forrada de fino PrimaLoft® y tiene el cuello
de género de punto, por lo que es apropiada
para el uso en días más bien fríos. Para
guardar objetos personales, el usuario
dispone de dos bolsillos laterales y de un
bolsillo interior con cremallera.
El distintivo «GS Enduro» se encuentra en la
P90104935
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parte delantera, a la altura del chaleco GS, mientras que el distintivo
«BMW Motorrad» se halla debajo de
la parte posterior del cuello.
El chaleco GS para caballeros es de color antracita y se ofrece en tallas
desde S hasta XXXL, mientras que la versión para señoras es de color rojo
y se ofrece en tallas desde XS hasta XXL.
Tras un largo día de paseo en moto, hay que descansar sintiéndose a gusto.
La sudadera GS para señoras y caballeros es de 70% algodón y 30%
poliéster, y su parte interior es rugosa. El suave cuello es de tacto agradable y
calienta de manera eficiente. El llamativo distintivo engomado «GS Enduro» se
encuentra en la espalda, demostrando que al usuario de la sudadera le gustan
las motos tipo enduro de BMW Motorrad. Dos bolsillos laterales oblicuos
ofrecen suficiente espacio para introducir y calentar las manos.
La sudadera GS es de color azul oscuro y se ofrece en tallas desde
XS hasta XXXL. Las tallas XS y S son algo más entalladas.
Jerséis y camisas para caballeros
Prenda de estilo masculino y 100% algodón,
de elegante acabado: el
jersey GS de sofisticado punto elástico,
provisto de segmentos de refuerzo de estilo
ondulado en los codos y hombros, indica
inequívocamente que su usuario prefiere la
vida al aire libre. El cuello con cremallera corta
le confiere al jersey un toque de elegancia,
muy de acuerdo con la imagen estética que
irradian las prendas incluidas en la colección
BMW Motorrad Style GS.
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El jersey GS es de color gris y se ofrece en tallas desde S hasta XXXL.
En determinadas situaciones hay que arremangarse las mangas. Al hacerlo,
la camisa GS de 100% algodón no pierde nada de su elegancia. Esta camisa
tiene atractivos botones automáticos, que le confieren un toque deportivo.
Las moderadas rayas y hombreras realzan la silueta de la prenda. Las
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hombreras, el cuello y el listón de los botones automáticos tienen un color
interior contrastante. El distintivo «GS Enduro», que se encuentra sobre el
bolsillo frontal del lado derecho, también tiene un efecto de contraste.
Además, una vez que se arremangaron las mangas, mantienen su posición
fiablemente gracias a la lengüeta provista de un botón automático.
La camisa GS de color azul oscuro se ofrece en tallas desde S hasta XXXL.
En la colección no debe faltar una de las prendas más apreciadas: el polo GS,
incluido en la colección BMW Motorrad Style GS, de 100% algodón tricotado,
con cuello y botones, lleva el distintivo engomado «GS Enduro» en la parte
delantera, a la altura del hombro izquierdo. El distintivo «BMW Motorrad» se
encuentra en la parte posterior, a la altura de la nuca. Los pequeños ribetes de
las mangas, provistos de cómodas entalladuras laterales, le confieren al polo
una imagen informal y elegante a la vez.
El polo GS de color azul se ofrece en tallas desde S hasta XXXL.
La «tarjeta de visita» perfecta para los amantes de motos enduro, que desean
demostrar abiertamente su pasión: la camiseta GS de 100% algodón,
de color blanco con distintivo engomado «GS Enduro» de gran tamaño en la
parte posterior, y de color gris, también de gran tamaño, en la parte delantera.
Cuatro tallas disponibles: S hasta XXXL.
Blusas, camisetas y tops para señoras.
Imagen informal, elegante y femenina: la blusa GS larga, de holgado corte y
provista de entalladuras laterales, es de 100% algodón. La prensa apropiada
para que se luzcan las entusiastas de las motos enduro. Las mangas,
provistas de lengüetas y botones automáticos, pueden arremangarse en dos
alturas. La blusa tiene un listón de botones corto y cuenta con dos bolsillos
expandibles con botones automáticos. El distintivo «GS Enduro» de
sofisticado engomado se encuentra a la altura del hombro izquierdo en la
parte delantera.
La camisa GS de color blanco se ofrece en tallas desde XS hasta XXL.
El top GS de color rojo brillante, corte deportivo y con distintivo engomado
«GS Enduro» en la parte delantera, junto a la costura, indica con claridad que a
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ella le gusta el mundo de las motos enduro. La parte delantera y posterior son
de punto elástico simple, mientras que las partes laterales tienen una textura
ondulada. El moderno top es una de las prendas de la colección BMW
Motorrad Styele GS que más éxito tiene. Es de 95% algodón y 5% elastano,
y se ofrece en las tallas XS hasta XXL. Color: rojo.
Femenina, deportiva, activa: la camiseta GS de 95% algodón y 5% elastano.
La elegante camiseta ligeramente entallada se adapta perfectamente al
cuerpo, y no solamente atrae la vista de los amantes de las motos enduro.
El emblema «GS» frontal de gran tamaño tiene un llamativo diseño de cascada
y, además, tiene zonas brillantes. La camiseta GS es de color antracita y se
ofrece en tallas desde XS hasta XXL.
Pantalones «GS» tipo cargo-pant, para ella y él.
Los pantalones tipo cargo-pant se han puesto de moda, y son
imprescindibles para quienes prefieren estar en contacto con la naturaleza.
Este pantalón para uso en exteriores es de 100% algodón, puede combinarse
fácilmente con muchas otras prendas, y es especialmente cómodo, tanto en
la versión para señoras como en la de caballeros. Incluye dos grandes bolsillos
superpuestos y dos laterales, además de otros dos bolsillos en la parte
posterior, por lo que el usuario dispone de suficiente espacio para llevar
consigo objetos personales diversos. El pantalón tipo cargo-pant «GS»
es de color antracita y se ofrece en tallas
desde XS hasta XXXL.
Jerséis y camisas para niños
La pasión por motos BMW y por el mundo de
las motos enduro no es cuestión de edad. La
colección BMW Motorrad Style GS incluye,
por ejemplo, un jersey GS con capucha de
100% algodón para los más pequeños.
El bolsillo grande superpuesto tipo canguro
tiene espacio suficiente para coger muchos
tesoros apreciados por niños. Al igual que en
la versión para los grandes, el distintivo
engomado «GS Enduro» se encuentra en el lado
izquierdo superior de la parte delantera. La
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capucha blanda y abrigadora, provista de un reborde decorativo, tiene un color
contrastante en el interior, mientras que la superficie exterior está
completamente cubierta de emblemas «GS». El jersey para niños con
capucha es de color azul oscuro y se ofrece en tallas desde 122/128 hasta
158/164.
Para completar la imagen endurista de toda la familia, también se ofrece una
camiseta GS de 100% algodón para niños, por supuesto con el distintivo
«GS» engomado en el pecho. Color: azul. Tallas: desde 122/128 hasta
158/164.
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Complementos:


Correa GS: Cinturón de 4 cm de ancho, negro en el exterior y gris
en el interior. La hebilla metálica tiene un llamativo color plata antigua.
El pasador desplazable en forma de D lleva el distintivo «GS Enduro».
Longitudes disponibles: 90/100/110/120 cm.



Gorra GS: La gorra 5-Panel-Cap con el distintivo «GS Enduro»
engomado de gran tamaño sobre la visera de punto se ve bien y protege
eficientemente contra los rayos solares. El tamaño se ajusta mediante un
cierre. La gorra es de 100% algodón. Color: gris.



Bufanda GS: Práctica bufanda rectangular de uso universal, de 100%
algodón, con numerosos y atractivos emblemas «GS» impresos que
cubren toda la superficie. Color: azul. Tamaño: 55 x 55 cm.



Gafas de sol GS: Gracias a la montura de acetato, estas gafas de sol
son sumamente livianas. Los cristales polarizados ofrecen una protección
fiable frente a los rayos ultravioleta (UV3). La montura es de color negro en
el lado exterior, mientras que en su interior es de color gris. Las dos
patillas llevan el distintivo «GS Enduro». Las gafas se entregan en un
estuche duro que, a su vez, incluye un paño de limpieza.



Llavero GS: Este complemento de depurado estilo tiene una anilla
metálica y una banda de color de poliéster con llamativo distintivo
engomado «GS Enduro». La anilla de 2,5 cm de diámetro lleva el emblema
de BMW Motorrad grabado con rayos láser. La banda de poliéster tiene
aproximadamente 11 cm de largo y 2,5 cm de ancho. Colores.
azul/rojo/gris.



Pin R 1200 GS: para demostrar lo que conduces y lo que te gusta.
Pin metálico con la silueta de la legendaria BMW R 1200 GS.



Pin GS: como si fuera una medalla de condecoración para el verdadero
amante de las motos GS de BMW Motorrad. Pin de aproximadamente
3 cm de ancho con distintivo «GS Enduro».
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Funda protectora GS para teléfonos inteligentes: funda protectora
de neopreno de 7 x 12 cm, para proteger el teléfono con estilo. La funda
es gris en su exterior, mientras que en su interior es de color azul. Incluye
una lengüeta decorativa y, por supuesto, lleva el distintivo «GS Enduro».



Funda protectora GS para PC tipo tablet: funda protectora elegante
y especialmente eficiente de neopreno, de 18 x 24 cm.
Protege contra partículas de polvo y rayado. La funda es de color gris en
su exterior, mientras que en su interior es azul. Incluye una lengüeta
decorativa y, por supuesto, lleva el distintivo «GS Enduro».



Pañuelo GS: guardado dentro de su correspondiente bolsa, el pañuelo
de 100 x 60 cm apenas mide 18 x 11 cm. El práctico pañuelo es de
microfibra de alta calidad. El gancho lleva impreso el distintivo engomado
«GS Enduro» y, además, un botón automático. Color: azul.



Bolsa de aseo GS: Esta práctica bolsa plegable es ideal para guardar de
manera ordenada los artículos de aseo al viajar. La bolsa tiene un asidero
y, además, un gancho. El interior tiene diversos compartimentos, para que
quepa todo lo que se necesita durante el viaje de modo bien ordenado.
Una buena idea: tres pequeñas botellas de plástico de 100 ml cada una,
para llevar las substancias líquidas de preferencia del usuario. La bolsa es
de color azul con el emblema «GS» impreso en toda su superficie.
Además lleva el distintivo «GS Enduro» en a parte delantera. Bolsa de
poliéster, de aproximadamente 18 x 22 cm.



Kit de adhesivos GS: Para pegar en el PC portátil, en el coche,
en el casillero del camerino del club o en una puerta. Los amantes de las
motos de BMW Motorrad y, en especial, de las motos enduro de la marca,
desean mostrar su pasión. Pueden hacerlo con el kit de adhesivos GS.
Siete adhesivos «GS Enduro» de diversos colores y tamaños, además de
dos adhesivos de BMW Motorrad. Todos sobre fondo transparente.
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BMW Motorrad Style Heritage
«... son tan buenas como se ven»: ese fue un lema publicitario que alguna vez
utilizó BMW, refiriéndose a sus motocicletas. Y no fue una promesa vana.
A fin de cuentas, BMW Motorrad festejará su aniversario 90 en el año 2013.
La nueva colección BMW Motorrad Style Heritage conmemora ese
aniversario con artículos que están a la moda y estupendos complementos.
Todos ellos establecen un nexo con las raíces históricas de la marca. El
diseño de los artículos recuerda los inicios de la marca. Por ejemplo, con la
primera moto de BMW, la R 32 de 1923. Otros productos recuerdan a un
gran piloto, el legendario Georg «Schorsch» Meier, quien festejó sus más
grandes triunfos a los mandos de una BMW. Se sobreentiende que el lema de
antaño también es válido en el caso de la las prendas incluidas en la colección
BMW Motorrad Style Heritage: «... son tan buenas como se ven».
Chaquetas para señoras y caballeros
La sensación de ser un motorista auténtico con la chaqueta de cuero
Heritage, de igual diseño para él y para ella. La chaqueta corta de 100%
cuero con hombreras se ofrece en versión para señoras y para caballeros.
La chaqueta de cuero Heritage
conmemora la legendaria BMW R 32,
la primera moto de la marca BMW que se
lanzó al mercado en el año 1923. Todo el
forro lleva impreso pequeños modelos de la R
32. La imagen de la R 32 está cosida delante
del tradicional emblema de BMW. En el caso
de la versión para caballeros, se encuentra en
la parte izquierda del pecho, mientras que en
la versión para señoras está en la manga
izquierda. Otro distintivo cosido muestra la
denominación R 32 sobre un fondo que se
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asemeja a una señal de tránsito de la época. En el caso de la versión de
caballeros, se encuentra en la manga derecha, mientras que la versión para
señoras lo lleva en la manga izquierda.
Tanto la versión para señoras, como la de caballeros de la chaqueta
Heritage de cuero tienen dos bolsillos laterales, uno interior y uno
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superpuesto en la parte frontal. Una buena solución: todos los bolsillos tienen
cremalleras. La lengüeta de la cremallera del bolsillo frontal lleva el distintivo
BMW Motorrad.
El cuello y los puños tienen botones automáticos. La parte inferior de la
chaqueta es de acabado textil, lo que le confiere un aspecto de alta calidad.
La chaqueta Heritage es de color marrón oscuro y se ofrece en tallas desde
S hasta XXXL en el caso de la versión para caballeros. La versión para señoras
tiene tallas desde XS hasta XXL.
Chaqueta moderna y, a la vez, reflejo de los años veinte del siglo pasado,
cuando apareció la primera moto de BMW: la chaqueta Heritage de suave
material para ella y para él llama la atención por su bello acabado exterior de
punto. En el interior tiene una membrana transpirable de color negro tipo
softshell, resistente al paso de aire y agua. Cuello y puños de punto, parches
protectores en los codos, dos bolsillos laterales con cremalleras y un bolsillo
interior, también con cremallera. En el lado izquierdo del pecho, allí donde el
corazón late por la marca, se encuentra el distintivo de BMW Motorrad.
En la manga izquierda se encuentra cosida la figura de una señal de tráfico de
antaño, en la que se puede apreciar la denominación de la moto original R 32.
Esta chaqueta de 85% poliéster, 12% poliuretano y 3% elastano, se amolda
bien al cuerpo y es sumamente cómoda. La chaqueta suave Heritage tipo
soft-shell es de color antracita de varios matices y se ofrece en tallas desde
XS hasta XXXL.
Camisetas para caballeros
Llamativa camiseta Heritage de manga larga, con clásico diseño a rayas,
cuello redondo y botones. Esta camiseta se ve y se siente bien. La camiseta
de 100% algodón es sumamente cómoda. Lleva el distintivo de
BMW Motorrad en la manga izquierda. La camiseta Heritage es de color
antracita y se ofrece en tallas desde S hasta XXXL.
Cada una de las fibras de algodón de la camiseta de manga corta irradia
deportividad. Con su estilo de desgaste por lavado, con hombreras y dos
bolsillos sobrepuestos en la parte frontal, es la camiseta ideal para los ratos de
ocio. Además, expresa respeto y admiración por lo que es legendario: encima
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del bolsillo frontal del lado izquierdo se
encuentra el distintivo de BMW Motorrad,
mientras que en la manga izquierda se aprecia
la denominación de la legendaria moto R 32,
que hace referencia a la primera moto de la
marca que apareció en el mercado en el año
1923.
La camiseta de manga corta Heritage es
de color gris y se ofrece en tallas desde XS
hasta XXXL.

P90104961

El polo Heritage de 100% algodón tricotado tiene todo lo que se exige de
una prenda «clásica». Tiene cuello, botones y las mangas tienen un recorte
lateral. La calidad es excelente, incluyendo el minucioso acabado de las
mangas. En el pecho aparece moderadamente la denominación de tipo R 32,
delante del clásico logotipo de BMW. En la espalda se aprecia una señal de
tráfico de antaño, en la que también se incluye la denominación R 32.
El polo Heritage de color gris claro se ofrece en tallas desde S hasta XXXL.
Dos variantes de la camiseta Heritage: una de color gris de varios matices,
con gran superficie frontal impresa, en la que aparece el lema publicitario en
alemán «… so gut, wie sie aussehen» (… son tan buenas como se ven»).
La otra es de color amarillo con apariencia de desgaste por lavado.
Esta camiseta Heritage lleva la identificación R 32 y el distintivo de
BMW Motorrad en la parte frontal, y en la zona de la nuca aparece solamente
el distintivo BMW Motorrad.
La camiseta Heritage de ambos colores se ofrece
en tallas desde S hasta XXXL.
La camiseta de manga corta «90 años» de 100%
algodón recuerda el aniversario de la marca alemana
de motocicletas con un distintivo impreso de gran
tamaño que reza «90 años BMW». Esta camiseta de
color antracita de varios matices se ofrece
en tallas desde S hasta XXXL.

P90104958
P90104958
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Camisetas y tops para señoras.
La camiseta de manga larga Heritage de finas rayas, cuello en V y
botones superiores, de color oscuro y de 95% algodón y 5% elastano, es una
prenda de gran estética que, además, puede combinarse muy bien con otras
prendas de la colección. La camiseta es ligeramente entallada y muy cómoda.
Lleva el distintivo de BMW Motorrad en la manga izquierda. La camiseta
Heritage es de color antracita y se ofrece en tallas desde XS hasta XXL.

P90104956
Si el legendario piloto de coches y motos de carrera Georg «Schorsch» Meier
hubiera visto entre el público a atractivas mujeres llevando esta prenda,
posiblemente habría sido aún más rápido. El top Heritage entallado, de color
verde y dibujo a rayas, lleva adelante el número 49. Es de 95% algodón y 5%
elastano, y se ofrece en las tallas XS hasta XXL.
La colección BMW Motorrad Heritage de 2013 incluye dos nuevas camisetas
de manga corta para señoras, de 95% algodón y 5% elastano. La camiseta
Heritage con imagen publicitaria impresa de alta calidad y la frase en alemán
«Das schnellste Motorrad der Welt» («La moto más rápida del mundo») es de
llamativo color Offwhite y se ofrece en tallas desde XS hasta XXL.
La camiseta de manga corta «90 años» para señoras va a juego con la
misma camiseta para caballeros. Esta camiseta conmemora los «90 años de
BMW», tal como aparece en grandes letras impresas. Es de color gris
matizado y se ofrece en tallas desde XS hasta XXL.
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Camisetas para niños
A los fanáticos más pequeños de la marca BMW Motorrad les encantará la
camiseta informal de manga larga Heritage, con cuello redondo y 100%
de algodón. Esta camiseta conmemora tres temas legendarios: con la imagen
de un cartel de tráfico de antaño, que incluye la denominación R 32 de la
primera moto de BMW en la parte frontal, el número 49 de la moto de rápido
piloto pionero Georg «Schorsch» Meier en la manga derecha, y el logotipo de
BMW en la manga izquierda. La camiseta Heritage es de color gris claro y

Moderado diseño a rayas, igual que en el caso de las camisetas para los
mayores, pero de diseño liso en el borde de las mangas y en el cuello. La
camiseta Heritage de manga corta es de 100% algodón. En el pecho se
aprecia el número 49. Ese fue el número de la moto del legendario piloto
Georg «Schorsch» Meier. La camiseta Heritage de manga corta es de color
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Complementos


Boina con visera Heritage: boina al más puro
estilo clásico, de 50% poliéster y 50% algodón, de
color antracita para los amantes de motocicletas
clásicas. Con forro de algodón y cinta elástica
para todas las tallas. El emblema de

P90104953

BMW Motorrad se encuentra en el lado izquierdo.


Gorro de punto Heritage para niños: Gorra tipo beanie con visera
corta, de 50% algodón y 50% acrílico, de color gris y emblema clásico
de BMW con la legendaria denominación de tipo «R 32».



Pañuelo 90 años: Este fino pañuelo de seda de color antracita, provisto
de imágenes impresas de la clásica R 32, lleva además la indicación «90
años BMW» en una esquina.
Pañuelo de seda de 70 x 70 cm.



Bufanda Heritage: Mostrar identificación con la marca con la larga
bufanda de 100% algodón. De color negro/amarillo, con imágenes de la
R 32 impresas en toda la superficie. Tamaño:
aproximadamente 150 x 45 cm.



Cinturón con hebillas a elegir: usted mismo elige con qué hebilla
combinar el cinturón. Con dos botones automáticos para sujetar las
hebillas, y con un pasador. Color: negro. Ancho: 4 cm. Longitudes
disponibles: 90/100/110/120 cm.



Hebilla 90 años: esta hebilla metálica acoplable de color plata antigua,
armoniza con el cinturón. La hebilla muestra la legendaria moto
BMW R 32 e incluye el logotipo de BMW. Tamaño:
aproximadamente 9 x 6 cm.



Cinturón Heritage: cinturón de cuero de color marrón oscuro, con
hebilla metálica de color plateado, de apariencia de aluminio fundido.
Ancho: aproximadamente 4 cm. Longitudes: 90/100/110/120 cm.
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Bolsa Heritage: bolsa sumamente resistente
de tela combinada con cuero, con amplios
compartimentos inteligentemente distribuidos.
Dos compartimentos grandes y abiertos, en los
que cabe perfectamente un PC portátil de 15",
tres compartimentos con cremallera, uno para
llevar el teléfono móvil, además de tres
pasadores para bolígrafos y tres
compartimentos pequeños para tarjetas de
visita. Esta práctica bolsa tiene otro
compartimento con cremallera en la parte
trasera exterior. La tapa de gran tamaño tiene

P90104945

un cierre oculto y lleva el distintivo de BMW Motorrad. Con asa y correa
extraíble, para llevar la bolsa colgada el hombro. Color: marrón oscuro.
Tamaño: aproximadamente
40 x 32 x 11 cm.


Llavero Heritage: este llavero de más o menos 5 cm es de cuero de
color marrón oscuro y tiene una anilla de aproximadamente 3 cm de
diámetro que muestra la frase «90 años BMW».



Emblema Heritage: para transformar cualquier prenda de vestir en una
prenda única. Emblema de piel artificial para coser a cualquier prenda. Se
muestra la legendaria moto R 32 de 1923 sobre fondo con el emblema de
BMW. Color gris y de aproximadamente 8,5 x 7 cm.



Pin 90 años: ¡Demostrar la pasión! Pin metálico con esmalte, con
indicación «90 años BMW». Diámetro de aproximadamente 2 cm.



Billetera Heritage: Billetera de acabado de alta calidad de resistente tela
y cuero, con cierre mediante botón automático. Dos compartimentos para
billetes y uno para monedas. Ocho compartimentos para tarjetas de visita
y tarjetas de crédito, un compartimento para el DNI y la licencia de
conducir, así como otros compartimentos pequeños más. Emblema de
BMW Motorrad estampado en la tapa. Color: marrón oscuro. Tamaño:
aproximadamente 12 x 10 cm.

BMW
Información
para los medios
10/2012
Página 54



Kit de adhesivos Heritage: Con estos adhesivos, las aburridas
superficies de PC portátiles o de puertas se transforman en embajadores
de pasión. La cartulina de formato DIN-A4 incluye nueve adhesivos con
imágenes históricas relacionadas con los «90 años de BMW Motorrad».
Cuatro adhesivos adicionales muestran el logotipo de BMW Motorrad.

