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Nueva BMW R nineT Pure y BMW R nineT Racer: precios y
fecha de lanzamiento para España:
Las nuevas versiones de la exitosa BMW R nineT llegan al mercado español a partir
del próximo 1 de marzo de 2017. Será entonces cuando la gama Heritage se amplié
con las nuevas BMW R nineT Pure y R nineT Racer.

Nueva BMW R nineT Pure
La nueva BMW R nineT Pure, es la versión purista y minimalista de la R nineT
convirtiéndose, por tanto, en el modelo roadster perfecto para la iniciación en el
mundo de la personalización, con múltiples posibilidades y un precio muy atractivo.
Inspirándose en las legendarias Roadster de los años 70 y 80, la nueva R nineT Pure
cuenta con las siguientes novedades:
•
•
•
•
•
•

Llantas de aleación de aluminio.
Depósito de acero de 17 litros.
Horquilla telescópica.
Subchasis trasero de una pieza fácil de desmontar.
Sistema de escape 2 en 1.
ABS de serie y ASC opcional.

El P.V.P. recomendado de la nueva BMW R nineT Pure es de 13.120€.

Nueva BMW R nineT Racer
La nueva BMW R nineT Racer, es la versión deportiva de la R nineT. Inspirada en las
clásicas café racer, recuerda claramente su estética y rememora los éxitos de BMW
Motorrad en la era de las superbikes de los años 70 y 80. Esta nueva nineT incorpora
como novedades:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Semicarenado característico
Semimanillar bajo
Depósito de acero de 17 litros.
Llantas de aleación de aluminio.
Posición de conducción deportiva.
Horquilla telescópica.
Subchasis trasero de una pieza fácil de desmontar.
Sistema de escape 2 en 1.
ABS de serie y ASC opcional.

El P.V.P. recomendado de la nueva BMW R nineT Racer es de 14.170€.

