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1. Los nuevos productos de un vistazo
Equipamiento para motoristas BMW Motorrad – Colección 2019
El equipamiento para motoristas BMW Motorrad ofrece artículos con acabados de la
máxima calidad para la temporada de 2019. Concretamente, el traje deportivo
ProRace de una sola pieza. El ProRace hecho a medida es un artículo fabricado
a medida con una amplia gama de opciones de personalización y variantes de
equipamiento que pueden adaptarse a las preferencias del cliente utilizando el nuevo
configurador en línea. Las botas y guantes ProRace permiten completar la imagen del
motorista de una forma espectacular. A su vez, el nuevo traje Roadster está diseñado
como un elemento «todo en uno» ideal para rodar a altas velocidades y con estilo
deportivo en posición vertical.
El casco Bowler presenta un aspecto extremadamente aerodinámico. Sus elaborados
detalles reflejan un acabado impecable, así como un alto grado de confort. Combina a la
perfección con la edición limitada de la chaqueta de cuero Club Spezial. Aquí, el
acabado y los detalles, como el número de edición limitada bordado en el cuello,
satisfacen las mayores exigencias en materia de calidad. La nueva chaqueta deportiva
RaceFlow marca el inicio del verano. Con una importante proporción de material de
malla transpirable, garantiza una ventilación perfecta del cuerpo y los brazos, incluso en
los días más calurosos.
El pantalón Rider presenta un diseño para realizar actividades al aire libre, una prenda
perfectamente funcional y relajada con la que afrontar vientos fuertes y condiciones
climatológicas adversas, tanto para hombres como para mujeres. El pantalón
ClimaProtect es extraordinariamente práctico. Es impermeable y fácil de poner sobre
un pantalón de calle gracias a las largas cremalleras laterales, lo que facilita la vida de
quienes se desplazan en moto al trabajo.
Las nuevas botas Flow son la combinación perfecta. Estas botas, de caña baja y muy
ligeras, están diseñadas como un compañero perfecto para las temperaturas más
elevadas, al igual que el nuevo sneaker Dry, que combina a la perfección con vaqueros
para montar en moto, pero también con chaquetas de verano para motoristas.
En la temporada 2019, la gama de protectores se ha ampliado considerablemente.
Además del chaleco HighViz, el protector dorsal y la riñonera Basic y Pro, lo más
destacado es el chaleco Protector con placa protectora delante y detrás.
Pero tampoco hemos descuidado el estilo. Esto se refleja especialmente en la nueva
colección Style, con el lema «UNIQUE BAVARIAN ENGENEERING» (ingeniería bávara
única), que incluye productos de cuero que se adaptan a cualquier estilo de vida,
así como la colección Motorsport. Las populares chaquetas AirShell, Club Leder y
DownTown también están disponibles, así como los guantes Rockster en nuevas
variantes de color.
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Encontrará todos los detalles de los nuevos productos en las páginas siguientes.
¡Diviértase explorando y navegando!

2. Cascos
Casco Bowler
El casco Bowler, una novedad para la temporada 2019, es
un equipamiento indispensable para el piloto preocupado por
su imagen. El casco Bowler presenta un estilo «retro»
moderno y es extraordinariamente aerodinámico para ser un
casco jet. La calota está hecha de un material compuesto
extremadamente resistente a los golpes formado por vidrio y
plástico reforzado con fibra de carbono.
En el interior del casco Bowler se encuentra una calota que
absorbe los impactos y que está hecha de poliestireno
expandido, lo que garantiza un ajuste excelente. El acolchado
interior y el de la zona de la mejilla están hecho de un material
cómodo y ajustado con propiedades antibacterianas e
hipoalergénicas. El acolchado de la zona de las mejillas del
casco Bowler también garantiza una excelente aeroacústica.
El borde del casco está acabado en cuero de becerro de
primera calidad para ofrecer la máxima calidad y durabilidad. El soporte de la correa de la
parte trasera del casco también está hecho de cuero de becerro y se cierra mediante un
pasador con el logotipo «BMW». Para un cierre seguro, el casco Bowler está equipado
con el popular sistema de cierre doble D de ajuste continuo. Todo el casco Bowler está
homologado según los requisitos de la norma ECE 22-05.
Para completar la imagen del casco Bowler está disponible una
amplia gama de accesorios de alta calidad, lo cual va a garantizar
que el piloto no solo luzca con un aspecto
impecable, sino que también tenga todo lo
necesario para lanzarse a la carretera. Se puede
elegir entre cinco pantallas distintas, dos
parasoles y dos máscaras de cuero con filtros de
carbono. Las pantallas están disponibles
opcionalmente en cinco variantes: espejo, tintada,
transparente, con un protector solar plano y con
un diseño de burbujas. Además de la imagen deportiva de los amantes del motor más
tradicionales y del popular tributo a la R nineT, para el casco Bowler están disponibles
tres modernas combinaciones de colores «retro».
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Junto a la exclusiva bolsa para el casco incluida, la gama de productos también presenta
una bolsa para casco a juego hecha de tela de poliéster impermeable para transportar
y almacenar el casco Bowler con seguridad. Las aberturas integradas en la parte
inferior garantizan una ventilación continua, mientras que el forro interior de felpa suave
protege el casco contra arañazos.

3. Trajes
Traje Roadster
El nuevo traje Roadster está diseñado como un
elemento «todo en uno» ideal para rodar a altas
velocidades y con estilo deportivo. Así, es ideal tanto
para circular en hora punta como para el circuito. Esto
se debe a la generosa proporción de material elástico
aplicado tanto en la chaqueta como en el pantalón.
Ambas secciones están unidas por medio de un cierre
completo que lo convierte en un compañero fiel de los
deportistas más genuinos.
Para mejorar todavía más la libertad de movimiento, en
las zonas de las mangas y rodillas se ha aplicado a
conciencia tejido elástico y apliques elásticos de
cuero. En este caso, las fibras de aramida ofrecen un
alto nivel de protección contra la abrasión y un mayor
confort gracias a las secciones extremadamente
alargadas. La parte principal del traje Roadster está
hecha de cuero Nappa de buey altamente resistente a
la abrasión con un grosor de 1,3 mm.
El traje se complementa con unas excelentes características de seguridad gracias a un
protector dorsal NP Pro así como con protectores de hombros, codos y rodillas NP2
cosidos. El protector NP2 de las caderas también es extraíble. Los deslizadores de
rodilla intercambiables con parches de velcro añaden un toque de refinamiento
dinámico al aspecto ya deportivo del traje Roadster. La chaqueta cuenta con dos
bolsillos interiores y exteriores útiles y prácticos para el día a día.
Para garantizar un confort duradero, la zona de la espalda está equipada con tejidos
separadores de punto discontinuo 3D que proporciona una excelente circulación del aire.
Las inserciones de Lycra de gran elasticidad en puntos de gran movimiento
permiten un estilo de conducción activo, al igual que el borde del cuello hecho de
neopreno y las mangas y los puños de las piernas hechos de Kevlar, un material
duradero y elástico. El traje Roadster se mantiene unido por costuras de seguridad
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hechas de hilo de seguridad de triple torsión con un espesor de 210 Denier acabado de
acuerdo con la norma ISO 4916. Disponible de la talla 46 a la 60 para hombres, el traje
Roadster lleva la marca BMW Motorrad discreta pero visible desde cualquier lado.

Traje ProRace
El nuevo traje ProRace presenta numerosas
características del mundo de la competición
para transmitir una auténtica sensación
deportiva. El traje de una pieza viene de serie
en cuero Nappa de vacuno de alta resistencia
a la abrasión.
Como cabría esperar, el ProRace ofrece
todo el paquete de seguridad con un diseño
del mundo de las carreras sin concesiones:
protectores cosidos en las zonas de los
hombros, las caderas y los codos, mientras
que los deslizadores intercambiables de las
rodillas están equipados con un cierre de
velcro de alta resistencia. Existen tres
alternativas disponibles en términos de
protección de la espalda.
Esta parte del cuerpo, muy sensible, puede
protegerse mediante un protector de espalda
del traje ProRace formado por el protector
dorsal NP Pro. Las alternativas son el
protector dorsal y el chaleco Protector
dorsal.

Además de la seguridad, es fundamental un alto nivel de comodidad en el uso,
especialmente cuando se conduce en carrera. En el traje ProRace, se garantiza
mediante numerosos elementos elásticos que asegura una libertad de movimiento
extraordinaria. Asimismo, la circulación del aire del traje es excelente, ya que se garantiza
en primer lugar mediante superficies de cuero perforado en los codos, la zona del pecho
y los muslos, y en segundo lugar, mediante unos tejidos espaciadores 3D en la zona de
la espalda. Además, el traje ProRace tiene una chepa aerodinámica en la espalda.
El ProRace no oculta su propósito, incluso cuando se mira desde lejos. Su hábitat
natural es el mundo de las carreras. La versión de serie está disponible en las tallas 46
a 60 y en color negro, blanco y rojo. Como traje a medida, el ProRace ofrece una amplia
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gama de opciones de personalización que se pueden configurar a través de proveedores
externos.

Traje ProRace a medida
Como traje de una pieza de categoría premium para los motoristas más deportivos, el
nuevo ProRace también está disponible como prenda completamente personalizada.
En esta variante exclusiva que ofrece la máxima funcionalidad, el traje lleva el nombre de
ProRace a medida. El ProRace a medida puede pedirse mediante el configurador
a través de un concesionario oficial BMW o en línea.

Todo el traje ProRace a medida, como su nombre sugiere, está hecho a medida para
un ajuste absolutamente perfecto; pagando un recargo, se puede pedir en cuero de
canguro más ligero y resistente en lugar del cuero de Nappa de vacuno de serie. Para el
diseño exterior del traje ProRace a medida se ofrece una gran variedad de colores
distintos. También se pueden incluir logotipos personalizados de equipos/patrocinadores
o apodos, de hecho, prácticamente todo es posible. Por último, completan el aspecto de
pura raza del mundo de la competición del ProRace hecho a medida hasta el último
detalle una amplia gama de inscripciones y logotipos de BMW Motorrad, como «RR»,
«S 1000 XR», logotipo de «BMW M», y muchos más.
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Existen distintas opciones de perforación disponibles para satisfacer las preferencias
de confort de cada piloto. El configurador ofrece dos tipos de protectores diferentes:
estándar o Vibram VPod. En el traje ProRace hecho a medida también se puede
integrar un protector de pecho. También se ofrecen distintas opciones en cuanto a los
deslizadores. Mientras tanto, la chepa aerodinámica de la espalda puede equiparse
opcionalmente con un camel bag si es necesario.

4. Chaquetas
Chaqueta AirShell
La chaqueta AirShell es muy popular como todoterreno de lo más funcional. Para
la nueva temporada se ofrecen dos colores en la versión de edición limitada: un rojo
exclusivo para señora y un elegante gris para caballero. Mientras tanto, la versión en
amarillo neón, consciente de la seguridad, sigue ofreciéndose como parte de la gama.
Diseñada como la compañera fiel para toda la
temporada, la chaqueta AirShell ofrece una
versatilidad extraordinaria. El chaleco acolchado
extraíble mantiene al usuario caliente en primavera
y otoño, mientras que la inserción impermeable con
membrana climática BMW resistente al agua puede
usarse con o sin la inserción térmica acolchada.
Esto proporciona protección contra el frío y la lluvia,
según sea necesario. Para proporcionar frescor
durante el pico del verano, las grandes inserciones
de malla hechas de tejido AIRTEX y el espaciador
3D altamente resistente a la abrasión en las mangas
garantizan una comodidad de uso extraordinaria
gracias a la óptima circulación del aire.
Los protectores extraíbles en los hombros, codos y la espalda reflejan el excelente
potencial de seguridad de la chaqueta AirShell, que naturalmente presenta una
cremallera de unión de 40 cm. Para una mayor facilidad de uso, se ha equipado con dos
bolsillos con cierre en el exterior, un bolsillo interior impermeable y un bolsillo adicional en
la inserción. Además, cuenta con pasadores en el dobladillo inferior, así como solapas de
velcro en las bocamangas y el cuello para garantizar un ajuste óptimo. La chaqueta está
disponible en las tallas 34 a 48 para señora y en las tallas 46 a 60 para caballero.
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Chaqueta Club de cuero
De nuevo diseño para esta colección, la
chaqueta Club de cuero sigue siendo una
de las mejores chaquetas deportivas,
modernas y de ocio para los amantes de BMW.
El equipamiento para motoristas BMW
Motorrad se puso a la venta por primera vez en
1978, y este es el año que está grabado en las
mangas de la chaqueta Club de cuero, y que
también aparece impreso en el forro interior. El
nuevo cuero suave de vacuno resistente a la
abrasión presenta una estructura discreta y
acabado encerado ligero y pulido. La nueva
silueta destaca en los hombros y las mangas
mediante franjas de cuero de color, que son
rojas en la versión para señora y azules en la
versión para caballero.
Debajo de estas franjas, en los hombros y los codos,
se encuentran unos protectores ligeros y agradables
de usar, mientras que si es necesario puede fijarse
un protector dorsal. La chaqueta Club de cuero
cuenta con la certificación CE. El cuello, de un
elaborado acabado, se cierra mediante un cierre a
presión. Con cuatro bolsillos exteriores en el diseño
para caballero (tres en la versión para señora) y dos
bolsillos interiores junto con un bolsillo adicional para
el smartphone, la chaqueta Club de cuero ofrece
gran cantidad de espacio de almacenamiento. La
cremallera de unión permite combinar la chaqueta
con los pantalones City y City Denim. Las tallas en
corte normal se han adaptado a las últimas versiones
de la colección 2019: XS (32/34) a 3XL (56/58) para
señora y S (44/46) a 4XL (68/70) para caballero.

Chaqueta Club Spezial
BMW Motorrad Spezial y el código de la Opción 719 han adquirido características
míticas en relación con preferencias individuales de personalización de fábrica. La nueva
temporada ve el primer artículo de equipamiento para motoristas fabricado bajo esta
denominación: la chaqueta Club Spezial.
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Un acabado de gran calidad resalta la naturaleza
exclusiva de esta prenda de edición limitada, de la
que únicamente están disponibles 1.500 unidades
para señora y caballero. El número de unidad bordado
en la parte trasera del cuello convierte cada chaqueta
en un artículo único. En un elegante color blanco roto,
la chaqueta Club Spezial, de cuero vacuno suave
muy resistente a la abrasión, ofrece una excelente
figura tanto sobre la moto como fuera de ella. Como
en la chaqueta Club de cuero, el cuero se realza
con un aspecto gastado y un ligero acabado
encerado. La indicación «Option 719» aparece en el
codo izquierdo en forma de bordado de alta gama.
En el modelo para señora, las franjas de cuero rojo realzan la silueta; en el modelo para
caballero, estas franjas son azules. La respectiva combinación de colores se repite en el
revestimiento interior de la Club Spezial, personalizado con una impresión exclusiva
«Option 719». Bajo su capa exterior, la Club Spezial está equipada con protectores en
los hombros y los codos que no dificultan la conducción, mientras que si es necesario
puede instalarse un protector de espalda. No es
necesario decir que la chaqueta Club Spezial
cuenta con certificación CE. El cuello, de un
elaborado acabado, se cierra mediante un cierre
a presión. Todas las cremalleras están hechas de
latón envejecido de alta calidad.
Con cuatro bolsillos exteriores en el diseño para
caballero (tres en la versión para señora) y dos
bolsillos interiores junto con un bolsillo adicional
para el smartphone, la chaqueta Club Spezial
ofrece gran cantidad de espacio de
almacenamiento. La cremallera de unión permite
combinar la chaqueta con los pantalones City y
City Denim. Las tallas en corte normal se han
adaptado a las últimas versiones de la nueva
colección: XS (32/34) a 3XL (56/58) para señora
y S (44/46) a 4XL (68/70) para caballero.
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Chaqueta Downtown
Otro de los artículos más vendidos es la estilosa chaqueta DownTown. Se desarrolló
como compañera ideal en el día a día de los motoristas que van a la oficina o se
desplazan en moto a las citas por trabajo. Esta chaqueta de largo medio, con aspecto
de parka, puede llevarse fácilmente sobre el traje, pero, además, transmite una silueta
magnífica encima de la moto.
Si es necesario, la chaqueta DownTown puede
combinarse con los forros interiores modulares de
la gama BMW Motorrad. Para una mayor
comodidad de uso, el modelo para caballero se ha
equipado con ranuras laterales. Ofrece dos
grandes bolsillos exteriores impermeables y dos
bolsillos interiores, así como un bolsillo multimedia
para el teléfono o el reproductor de música. Los
tiradores del cuello y de la cremallera se ajustan
mediante botones a presión.
Para garantizar una buena protección contra la climatología adversa, la chaqueta
DownTown es muy transpirable gracias a la membrana climática BMW y, por supuesto,
es resistente al viento y al agua. A pesar del moderno refinamiento de la chaqueta, la
seguridad no se ha descuidado en ningún momento. La capa exterior está hecha de
poliéster ligeramente elástico y resistente a la abrasión, que se adapta en los puntos con
riesgo de impacto. Los protectores NPL flexibles y ligeros en los hombros y los codos
son extraíbles, y se dispone de un protector de espalda NPL para incorporarlo cuando
sea necesario. La certificación CE debe cumplirse por ley.
El estilo y el color de la chaqueta DownTown difieren entre
la versión para caballero y la versión para señora. En el caso
de la versión para caballero, su acabado es en un discreto
negro azulado, mientras que para señora se presenta en un
fresco color rojo. Con la cremallera de unión de 40 cm, la
chaqueta DownTown combina a la perfección con el
pantalón Rider en negro.
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Chaqueta RaceFlow
La chaqueta deportiva RaceFlow está pensada
para realizar viajes en los calurosos días de
verano, especialmente en zonas urbanas y de
distancias cortas. Esta chaqueta se centra en
ofrecer la máxima ventilación y ergonomía. Esto
es posible gracias al uso de Cordura además de
grandes superficies de material de malla. Una
magnífica duplicación del material proporciona
protección en los puntos críticos propensos al
impacto. Además, cuenta con protectores NPL
que ofrecen la máxima comodidad de uso en los
hombros y codos, así como un protector de
espalda intercambiable. Todos los protectores
son extraíbles, una característica que convierte
a la RaceFlow en una compañera excelente
también fuera del asiento.
Entre sus características se encuentran dos bolsillos exteriores con cierre y dos bolsillos
interiores. Su deportivo cuello alto con la inscripción «BMW Motorsport» cuenta con un
cierre a presión, al igual que el ajuste de la cintura. Las aberturas de las mangas están
diseñadas teniendo en mente el uso de guantes, ya que incluyen cremalleras, pero
también cierres a presión. La cremallera de unión de 40 cm ofrece numerosas
posibilidades de combinación, por ejemplo, con los vaqueros FivePocket. La
RaceFlow encarna el placer de vivir el mundo del motociclismo de una forma
desenfadada, y esto se transmite visualmente con sus colores BMW Motorsport.
La chaqueta RaceFlow está disponible en tallas de caballero: de la S a la 4XL.

5. Pantalones
Pantalón ClimaProtect
El nuevo pantalón ClimaProtect es una novedad
exclusiva en la colección y está disponible en tallas
unisex. Está diseñado para motoristas que no
abandonan por una simple lluvia o unos charcos
cuando se trata ir a trabajar en moto. El pantalón está
hecho de laminado de tres capas. El material de la
capa superior es resistente a la abrasión y presenta
una elasticidad que garantiza la agilidad mientras que la
membrana climática BMW mantiene al usuario
protegido de la humedad. Esto hace que este pantalón
sea ideal para el período de entretiempo.
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Las largas cremalleras laterales, combinadas con un cinturón elástico en la cintura,
facilitan la colocación del pantalón sobre ropa de calle. Este pantalón no hace
concesiones en términos de seguridad: cuenta con protectores de rodilla NPL de altura
ajustable, y los protectores de cadera se pueden insertar según sea necesario.
El pantalón ClimaProtect está certificado de acuerdo con la norma DIN EN 1621 y se
ofrece en gris oscuro; con su estilizado diseño es discreto y fácilmente combinable, y
está disponible en los tamaños XS a 4XL.

Pantalón Rider
El pantalón Rider presenta un diseño para realizar
actividades al aire libre, una prenda perfectamente
funcional y relajada con la que afrontar vientos fuertes
y condiciones climatológicas adversas, tanto para
hombres como para mujeres. La combinación textil
de algodón y poliamida, que soporta la abrasión, es
resistente al viento y al agua gracias a la integración
de la membrana climática BMW, un elemento que
se puede añadir según sea necesario mediante una
cremallera. Para disfrutar de la máxima comodidad
lejos del asiento de la moto, los protectores extraíbles
para las rodillas son ajustables en altura. El protector
de las caderas también es extraíble. Las cremalleras
de ventilación, fáciles de usar, están situadas en la
parte delantera de los muslos para proporcionar un
confort de lo más agradable. Para poder responder
con flexibilidad a distintas botas, los cierres de la
costura de la pernera permiten ajustar la anchura
para adaptarse.
La practicidad en el día a día del pantalón Rider se refleja en sus dos bolsillos cargo
y dos bolsillos con cierre, lo que permite guardar las llaves y la cartera de una manera
segura. En la versión para caballero, el espacio de almacenamiento se amplía con dos
bolsillos laterales tipo cargo. La inserción elástica en la cintura, de nuevo diseño y hecha
con una banda elástica, lleva la marca BMW en el sistema de sujeción extraplano y es de
color de contraste. El pantalón Rider se ofrece en color negro, está disponible en tallas
para caballero, de la 46 a la 60, y en tallas para señora, de la 34 a la 48.
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6. Botas
Botas Flow
Las botas Flow son unas botas extraligeras de caña baja
para zonas cálidas y para los calurosos días de verano. Una
característica especialmente llamativa de las botas Flow
es el hecho de que ofrecen una excelente ventilación
gracias a su ingeniosa mezcla de cuero y textil. En
consecuencia, no requieren de membrana impermeable.
A pesar del aspecto ligero de estas botas, la comodidad
y la seguridad no se ven afectadas en absoluto.
Las botas Flow están equipadas con protección en
espinilla y tobillo, así como refuerzos de talones y punteras,
y están certificadas de acuerdo con la norma DIN EN
13634:2017. Una protección del pedal de cambio en la
bota izquierda protege de la abrasión en ese punto. Las botas Flow cuentan con un
cierre de cremallera corto combinado con una generosa superficie de velcro.
Su nuevo aspecto lo crea un estampado decorativo a juego en el exterior e interior junto
con elementos reflectantes plateados en los talones. Una suela de caucho resistente
garantiza una sujeción segura. Las botas Flow están provistas de un forro funcional que
se seca rápidamente y que es transpirable con un remate suave de la caña hecho de
neopreno. La plantilla protectora contra la humedad tiene forma anatómica y puede
extraerse. Las botas Flow se ofrecen en gris en las tallas 36 a 48.

Botas ProRace
Las botas ProRace son una novedad en la colección de
2019. En su función de botas básicas y ligeras adecuadas
para realizar cualquier viaje, se pueden llevar con pantalones
vaqueros o de motorista, y su discreto aspecto permite
combinarlas con una amplia gama de elementos de la gran
variedad de productos BMW Motorrad. Los deslizadores
laterales y de talón subrayan el aspecto deportivo de estas
botas. Los deslizadores laterales están fijados mediante un
tornillo para facilitar su reposición. Las botas también llevan
un protector anatómico para la espinilla, refuerzos interiores
para los pies y un amortiguador de impactos resistente en la
zona del talón. Una protección del pedal de cambio hecha
de PU suave en la bota ProRace izquierda evita la abrasión
en ese puntos crítico y protege el lateral del pie.
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La membrana climática BMW se introduce para proporcionar resistencia al viento
y al agua, así como para ofrecer la máxima transpirabilidad a los pies. El forro interior,
transpirable y de secado rápido, se ventila adicionalmente por el extremo superior de la
caña. Una cremallera con una banda elástica en el interior de la caña permite ponerse y
quitarse las botas con facilidad, así como un ajuste personalizado, lo que se traduce en
una comodidad extraordinaria al llevarlas puestas. Además, una amplia zona de velcro en
la caña de la bota ProRace permite ajustarla de una forma extraordinaria para evitar la
fatiga de las piernas, especialmente en viajes largos. Por su parte, las zonas de flexión en
el lateral del pie y el talón, junto con una suela de goma antideslizante, permiten una
movilidad segura y sin preocupaciones lejos del asiento. Para un cuidado óptimo, la suela
interior es desmontable y lavable. Por supuesto, las botas ProRace están certificadas
CE de acuerdo con la norma DIN EN 13634. Se ofrecen en negro y están disponibles en
las tallas 39 a 48.

Sneaker Dry
La zapatilla Sneaker Dry tipo botín ahora es la
compañero informal en viajes cortos por la ciudad en casi
cualquier clima. El material exterior de cuero rugoso está
parcialmente encerado, lo cual permite combinar el estilo
deportivo de una zapatilla de tipo baloncesto con la
funcionalidad de una bota para motorista. Un forro
funcional de color hecho de tela separadora de aire 3D
asegura comodidad de uso y la máxima ventilación. La
también funcional membrana climática BMW permite al
calzado ser resistente al viento y al agua, al tiempo que
conserva la máxima transpirabilidad.
Los refuerzos en la zona del talón y la puntera garantizan la seguridad en la Sneaker
Dry, al igual que el protector del tobillo con almohadillas internas de gel. El talón cuenta
con una protección adicional mediante una sección exterior con un componente
moldeado con zonas de flexión integradas. Gracias a las cremalleras del interior del
zapato, son fáciles de poner y quitar. La cubierta de los cordones, de cuero y distintivo de
marca «BMW», evita que los lazos queden atrapados. Mientras tanto, la presencia de la
marca en los ojales, las tachuelas y la suela interior confieren al Sneaker Dry un
acabado auténtico. El Sneaker Dry está disponible en negro fácilmente combinable en
las tallas 39 a 48.

BMW
Comunicaciones corporativas
Fecha

Información para los medios
Noviembre de 2018

Asunto
Página

16

7. Guantes
Guantes ProRace
Los guantes ProRace rinden un homenaje al mundo de las carreras de motos. Son
ideales como guantes de verano para motoristas deportivos que dan una importancia
especial a la máxima libertad de movimiento, seguridad y con una forma excepcional.
Parcialmente protegidos por espuma Temper, los guantes ProRace ofrecen una palma
extremadamente resistente a la abrasión hecha de cuero de canguro y un dorso muy
flexible hecho de piel de cabra y zonas elásticas.
El protector de los nudillos también presenta espuma
viscoelástica en su interior. El suave cuero de canguro tiene la
ventaja de que no deja marcas en la moto cuando se realiza un
viaje y se suda. El hueso escafoides presenta una protección
doble con queratán, lo que aumenta la resistencia a la abrasión.
En los dedos, los guantes ProRace están acabados con una
costura especial para evitar la formación de puntos de presión
provocados por costuras internas. El cuero conductor facilita el
manejo de pantallas táctiles. Mientras tanto, los dedos
preformados permiten realizar cambios de marchas más rápidos.
En lo que respecta al diseño, estos guantes coinciden con los colores del traje
ProRace, los guantes ProRace y, por supuesto, las motos deportivas de BMW. Los
guantes están disponibles en color negro, blanco y rojo y vienen en tallas de 6-6½ a
12-12½.

Guantes Rockster, versión especial
Los guantes Rockster son muy populares entre los motoristas que
prefieren el estilo «heritage». Por esta razón, esta temporada estarán
disponibles en una versión especial «retro» limitada en beige clásico.
Tanto el dorso como la palma están hechos de cuero de cabra
suave y muy flexible, y la palma cuenta, además, con doble capa
para una mayor protección contra la abrasión. Para mantener un
agarre óptimo sobre el puño del acelerador, la palma de los guantes
Rockster no está forrada. El dorso de la mano cuenta con un forro
ligero de tricot.
Mientras tanto, la perforación entre los dedos para ventilación garantiza un excelente
confort para climas cálidos. Los dedos pulgar e índice están optimizados para poder
manejar sin esfuerzo las pantallas táctiles, y se proporcionan tres posiciones de sujeción
para ajustar el tamaño. Los guantes Rockster están disponibles en tallas 6-6½ a
12-12½.
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8. Ropa funcional
Chaleco HighViz
El chaleco HighViz para motoristas preocupados por la seguridad
se ha actualizado considerablemente y se ha optimizado
funcionalmente. El color amarillo neón y el uso de aplicaciones
reflectantes en el pecho y la espalda maximizan la visibilidad
del usuario.
El chaleco se adapta a todas las chaquetas BMW Motorrad y está
diseñado para un ajuste perfecto para evitar, así, que se formen
corrientes de aire o a altas velocidades. El chaleco HighViz está
fabricado en poliéster y se ofrece en tallas unisex desde la XS
hasta la 4XL.

Chaleco Protector
La marcada tendencia hacia protectores extraíbles que permiten un
uso flexible es creciente, lo que ha dado lugar a una profunda
modificación del diseño y a un desarrollo posterior del chaleco
Protector. Como alternativa al protector dorsal intercambiable,
proporciona una protección óptima para la columna vertebral, los
riñones y el pecho mediante una extensa cobertura de la zona. Con
una reducción de peso de al menos el 20 %, el chaleco Protector
ahora amplía la variedad de productos con una forma ergonómica
mejorada y flexibilidad en el protector del pecho. Como un auténtico
todoterreno, el chaleco Protector ofrece no solo unos
extraordinarios niveles de comodidad y seguridad sobre la moto, sino
también posibilidades de uso en otras actividades deportivas y de
ocio, como el esquí y el snowboard. Los propios protectores están fabricados por la
marca especializada KOMPERDELL y han destacado en varias pruebas comparativas.
El protector dorsal cumple con la norma de seguridad DIN EN 1621-2 y, por lo tanto, el
nivel 2, mientras que el protector de pecho cumple con la norma DIN EN 1621-3 y el
nivel 1. Además de ofrecer unos excelentes valores de absorción de impactos, la
comodidad de uso es, por supuesto, la máxima prioridad en un chaleco. Gracias al uso de
espumas de doble densidad, el nuevo chaleco Protector se adapta a la perfección a la
columna basándose en el calor corporal. Las generosas aberturas en la parte trasera, los
laterales y el pecho hacen que sea extremadamente transpirable. Una cremallera frontal
que se abre lateralmente garantiza que el chaleco Protector sea fácil de poner y quitar
bajo cualquier circunstancia. El material de la capa superior es una combinación de tejido
de tricot flexible (spandex) y poliéster. Los rebordes del cuello y del brazo están forrados
con dos capas de tela, lo que hace que sean especialmente cómodos y elásticos. El
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chaleco Protector está disponible en negro y amarillo y se ofrece en tamaños de S
a XL.

Protector dorsal
El rediseñado protector dorsal ahora es más seguro, ligero y
cómodo. Diseñado para llevarse debajo de una chaqueta, es
extremadamente transpirable y se ajusta a la perfección. El protector
dorsal cubre un área muy extensa, lo que proporciona una
protección eficaz para la columna vertebral, los omóplatos y la zona
de los riñones. Los cierres a presión pueden utilizarse para añadirle
un protector de pecho opcional. El innovador protector en forma de
cruz está fabricado por la marca especializada KOMPERDELL y ha
destacado en varias pruebas comparativas. El protector de la
espalda cumple la norma de seguridad DIN EN 1621-2, es decir,
ofrece el nivel 2. Además de ofrecer unos excelentes valores de
absorción de impactos, la comodidad de uso es, por supuesto, la
máxima prioridad en un protector de espalda. Gracias al uso de espumas de doble
densidad, el protector de espalda se adapta a la perfección a la columna basándose en el
calor corporal. Las amplias aberturas en la parte posterior proporcionan una excelente
circulación del aire. El protector dorsal presenta color negro en el exterior y amarillo en
el interior y viene en tamaños S a XL.

Riñonera Basic
Diseñada especialmente para ofrecer una protección eficaz
contra el enfriamiento de los músculos de la región lumbar, la
riñonera Basic también proporciona una función de soporte
eficiente. La excelente comodidad de uso está garantizada
gracias a su forma ergonómica y a las secciones transpirables
del cuello y de la zona de los riñones. Además, el ajuste
variable del tamaño garantiza un ajuste perfecto. Fabricada con materiales funcionales
y ligeros, la riñonera Basic es adecuada para su uso en verano. La riñonera Basic
está disponible en negro con inserciones amarillas y una inscripción BMW Motorrad; y se
presenta en tallas de la S a la XL.
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Riñonera Pro
La riñonera Pro está incluida en la gama de productos para
motoristas que dan importancia al uso de un protector de la
zona lumbar especialmente eficaz. Protege los músculos de
la zona lumbar, además de ser un protector integrado para la
zona inferior de la espalda. Este protector es ahora más
flexible gracias a la inclusión de puntos de flexión prefijados,
gracias a lo cual ahora proporciona un ajuste excelente por su forma ergonómica
mejorada. Certificada como protector lumbar de nivel 1, cumple con la norma DIN EN
1621-2.
La riñonera Pro puede combinarse, por supuesto, con toda la ropa para motorista y es
una fiel compañera en cualquier estación. El hecho de que sea más transpirable que el
modelo anterior garantiza una ventilación cómoda en la espalda cuando se conduce a
temperaturas cálidas. Además, el ajuste variable de la anchura garantiza un ajuste
perfecto. La riñonera Pro está disponible en negro con tallas de la S a la XL.

9. Colección Style BMW Motorrad
Style Motorsport BMW Motorrad
La nueva colección Motorsport BMW Motorrad respira el aire de los circuitos y la línea de
boxes, añadiendo un toque de espíritu de equipo y frescura con los colores azul, blanco y
rojo.
La gama actual incluye camisetas, polos, una camisa de manga corta y una de manga
larga, una chaqueta con capucha y una chaqueta de entretiempo. Las necesidades del
equipamiento para la cabeza se satisfacen en forma de una gorra y un gorro de lana. La
gama también incluye una mochila de la marca y una bolsa para casco. Para poner la
guinda, el último elemento de la colección Style Motorsport BMW Motorrad de
2019 se encuentra el colgador.
Todos los productos llevan la marca Style Motorsport BMW Motorrad. Las prendas
también incluyen el logotipo BMW y el logotipo BMW M, así como las inscripciones
ADVANTEC y 3ASYRIDE.
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Camiseta Motorsport, caballero
La camiseta Motorsport es un equipamiento de serie para
cualquier aficionado a las carreras. El logotipo BMW M a la
izquierda del pecho, mientras que la impresión BMW Motorrad
Motorsport y 3ASYRIDE está centrada en el fondo para que se
pueda reconocer al instante. Fabricada en algodón con los colores
BMW Motorsport, la camiseta está disponible en las tallas S a 3XL.

Polo Motorsport, caballero
El elegante polo presenta un estilo especialmente deportivo.
Con todas las marcas del mundo de BMW Motorsport: logotipo
BMW en la manga izquierda, el logotipo BMW M a la izquierda
del pecho y una impresión BMW Motorrad Motorsport en la
espalda. Los botones de la tira de botones corta llevan la
inscripción BMW Motorrad. Fabricado en algodón con los
colores BMW Motorsport, el polo está disponible en las tallas
S a 3XL.
Camisa de manga corta Motorsport, caballero
La camisa de manga corta Motorsport es la prenda funcional
definitiva para los aficionados a las carreras. De estilo clásico, tiene
un bolsillo para el pecho con una ranura para bolígrafo aparte. Los
botones de la tira de botones llevan la inscripción BMW Motorrad,
mientras que la insignia BMW Motorrad Motorsport aparece en la
espalda y las mangas. Está hecha de una mezcla de poliéster y
algodón de fácil cuidado y se ofrece en los colores azul, blanco
y rojo de BMW Motorsport en las tallas S a 3XL.
Camisa de manga larga Motorsport, caballero
La camisa de manga larga Motorsport es la prenda
funcional definitiva para los aficionados a las carreras. De estilo
clásico, tiene un bolsillo para el pecho con una ranura para
bolígrafo aparte. Los botones de la tira de botones llevan la
inscripción BMW Motorrad, mientras que la insignia BMW
Motorrad Motorsport aparece en la espalda y las mangas.
Fabricada en algodón con los colores BMW Motorsport,
la camisa está disponible en las tallas S a 3XL.
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Camiseta Motorsport, señora
La camiseta Motorsport es un equipamiento de serie para
cualquier señora amante del mundo de las carreras. El logotipo BMW
M aparece en el pecho a la izquierda, mientras que la manga izquierda
lleva el logotipo BMW. Otras marcas con las inscripciones BMW
Motorrad Motorsport, ADVANTEC y 3ASYRIDE se imprimen
discretamente en la espalda y el pecho. Fabricada en algodón
y elastano con los colores BMW Motorsport, la camiseta está
disponible en las tallas S a 3XL.
Polo Motorsport, señora
El elegante polo presenta un estilo especialmente deportivo. Lleva
todas las marcas del mundo de BMW Motorsport. Los botones de
la tira de botones corta llevan la inscripción BMW Motorrad,
mientras que el logotipo BMW aparece en la manga izquierda y el
logotipo BMW M aparece a la izquierda del pecho. Otras marcas
con las inscripciones BMW Motorrad Motorsport, ADVANTEC y
3ASYRIDE se imprimen discretamente en la espalda y el pecho.
Fabricado en algodón piqué con los colores BMW Motorsport, el
polo está disponible en las tallas XS a 2XL.
Chaqueta softshell Motorsport, unisex
La chaqueta softshell funcional de la nueva colección Motorsport
es una compañera versátil, tanto para viajar como en el circuito.
Fabricada con materiales suaves y transpirables de tres capas,
es a la vez resistente al viento y al agua. La chaqueta softshell
Motorsport mantiene caliente al usuario gracias a su superficie
interior acolchada. Equipada con cuello alto, también incluye una
capucha desmontable con cordón. Las solapas de velcro de las
muñecas permiten un ajuste perfecto. La chaqueta presenta una
cremallera frontal continua, y también dos bolsillos laterales con
cremallera.
Lleva todas las marcas del mundo de BMW Motorsport: logotipo BMW, logotipo M,
BMW Motorrad Motorsport, ADVANTEC y 3ASYRIDE. La chaqueta softshell es de
poliéster y se ofrece en los colores azul, blanco y rojo característicos de BMW
Motorsport. Como artículo unisex está disponible en las tallas XS a 3XL, con tallas XS y S
ligeramente entalladas en la cintura para mujeres.
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Chaqueta con capucha Motorsport, unisex
Esta chaqueta con capucha de diseño desenfadado es una
compañera deportiva de lo más completa. El acolchado del interior
garantiza una sensación agradable al llevarla. La cremallera
continua de la parte delantera lleva la inscripción BMW Motorrad
y está flanqueada por dos bolsillos tipo canguro. La chaqueta con
capucha lleva todas las marcas del mundo de BMW Motorsport:
logotipo BMW, logotipo M, BMW Motorrad Motorsport,
ADVANTEC y 3ASYRIDE. Está hecha de mezcla de algodón y
poliéster y está disponible en los colores azul, blanco y rojo de
BMW Motorsport. La chaqueta con capucha Motorsport se
ofrece en las tallas XS a 3XL unisex.
Chaqueta Motorsport, unisex
La chaqueta Motorsport es una chaqueta 2 en 1 para
entretiempo a prueba del viento y del agua. El forro interior
desmontable puede usarse por separado. El deportivo cuello
alto contiene una capucha y ofrece dos botones a presión
para mantenerlo cerrado y proteger del frío, evitando que la
cremallera se doble con el viento.

En los laterales presenta dos bolsillos con cierre de cremallera, complementados con un
bolsillo adicional en el interior de la chaqueta. Para un mejor ajuste, los puños cuentan
dos tiras cerradas con velcro y una tira elástica alrededor de la costura inferior de la
chaqueta. La chaqueta lleva todas las marcas del mundo de BMW Motorsport: logotipo
BMW, logotipo M, BMW Motorrad Motorsport, ADVANTEC y 3ASYRIDE. La chaqueta
y el revestimiento interior son de poliéster y se ofrecen en los colores azul, blanco y rojo
característicos de BMW Motorsport. Como artículo unisex, la chaqueta Motorsport
está disponible en las tallas XS a 3XL, con tallas XS y S ligeramente entalladas en la
cintura para mujeres.
Gorra Motorsport
Gorra de aspecto deportivo con logotipo BMW e inscripción BMW
Motorrad Motorsport. Cuenta con un cierre de velcro para su ajuste.
La gorra Motorsport está hecha de algodón y se ofrece en talla
única en los colores azul, blanco y rojo de BMW Motorsport.
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Gorro de lana Motorsport
El nuevo gorro de lana de la colección BMW Motorsport es cálido
y ligero. Presenta un diseño de algodón de doble capa y lleva el
logotipo BMW y la inscripción BMW Motorrad Motorsport. El gorro
de lana se ofrece en talla única con los colores BMW Motorsport:
azul, blanco y rojo.
Colgador Motorsport
El colgador de alta calidad tiene un cierre de plástico y un gancho
metálico con resorte. Está hecho de poliéster y se ofrece en los colores
azul, blanco y rojo de BMW Motorsport.
Mochila Motorsport
Esta mochila deportiva para cualquier actividad de ocio ofrece una
amplia gama de opciones de almacenamiento. Se puede acceder
a los dos compartimentos principales separados mediante una
cremallera, mientras que el compartimento principal de la parte
trasera es lo suficientemente grande como para guardar un portátil
de 17 pulgadas. El compartimento delantero tiene cierre con
cremallera y varios bolsillos tipo ranura. Cuenta con dos bolsas de
malla una a cada lado en las que se pueden transportar botellas y así
facilitar su acceso, por ejemplo. Un pequeño bolsillo con cremallera
en la parte superior de la espalda está pensado para guardar las
llaves y la cartera. La espalda está cómodamente acolchada, al igual
que las correas de hombro. También cuenta con un cinturón de cadera para mantener
un volumen cómodo de unos 20 litros; está hecha de poliéster y mide 32 x 48 x 18 cm.
Está disponible en los colores azul, blanco y rojo de BMW Motorsport.
Bolsa para casco Motorsport
La bolsa para casco es un elemento clásico de la colección
Motorsport. Con una base estable gracias una inserción de
plástico, la bolsa es ideal para transportar y guardar un casco.
El forro de interior de acolchado suave protege el casco de los
arañazos e incluye tres bolsillos adicionales para las pantallas
de repuesto. Con dos asas en el exterior y una correa extraíble
para el hombro, la bolsa es cómoda de llevar. El material
exterior es de poliéster y la bolsa ofrece un volumen
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aproximado de 23 litros. La bolsa se presenta en los colores azul, blanco y rojo de BMW
Motorsport y mide 38 x 27 x 26 cm.
Style Kit BMW Motorrad
La Style Kit es una colección contemporánea pero práctica para su uso a lo largo de
todo el año. El concepto de estilo de vida único de «Make Life a Ride» se transmite por
medio de estilos modernos inspirados en la época «vintage» que son perfectos para
cualquier ámbito de la vida, ya sea en la carretera, en el recinto de un festival o en la sala
de estar de casa. La colección Style Kit está compuesta por una gama de artículos
básicos, sencillos, pero con impresiones auténticas tanto para él como para ella. Los
elementos de la Style Kit están fabricados con materiales de la más alta calidad e
incluye una gama de prendas exteriores que encarnan las aventuras vividas en las
carreteras de campo de forma discreta pero elegante. Y como un estilo de vida nómada
es algo más que ir bien vestido, la colección Leather complementa la gama con
accesorios prácticos como bolsas, cinturones, cartera y una navaja de alta calidad.

Style Kit 1 BMW Motorrad
Camiseta Round, caballero
Esta clásica camiseta con un gran motivo «RIDE FAST» impreso no
deja lugar a dudas sobre lo que se expresa en términos visuales: el
auténtico amor por las motos. La etiqueta de la colección en el
borde del dobladillo es un detalle pequeño pero atractivo. Para que
todavía sea más fácil identificarla, lleva la inscripción «Make Life a
Ride» y el logotipo de BMW. Fabricada en algodón, esta camiseta
se ofrece en un elegante gris claro y está disponible en las tallas S
a 2XL.
Camiseta Unique, caballero
Camiseta de estilo clásico con aspecto usado con un mensaje
claro en el pecho: «UNIQUE BAVARIAN ENGINEERING»
(ingeniería bávara única). También presenta una discreta
inscripción «BMW Motorrad» debajo con el logotipo BMW. La
camiseta Unique es de algodón, se ofrece en rojo oscuro y está
disponible en las tallas S a 2XL.
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Camisa a cuadros, caballero
La camisa a cuadros, con un bolsillo con solapa y botón en el
pecho, ha llegado a simbolizar un estilo de vida no convencional y
práctico. En la manga izquierda aparece una discreta insignia con
el logotipo BMW. Fabricada en algodón, la camisa está disponible
en azul naranja oscuro. La gama de tallas va desde la S a la 2XL.

Sudadera con capucha Marl, caballero
Las prendas básicas se caracterizan por el hecho de que
pueden utilizarse en cualquier situación, y la sudadera con
capucha Marl está diseñado para ser un compañero ideal. Su
corte de cuello alto mantiene a quien la lleva a resguardo de las
inclemencias, mientras que las protecciones de los hombros
son robustas y evitan que se desgasten las correas de la
mochila. Una discreta insignia con el logotipo de BMW en la
manga izquierda y una pequeña etiqueta de la colección «Make
Life a Ride» en el borde del dobladillo hacen referencia a los
orígenes de la sudadera con capucha Marl. Fabricada en una
combinación de algodón y poliéster, está disponible en las tallas S a 2XL.
Camiseta con insignia, señora
Estilosa camiseta de señora en la que se pueden sujetar las
mangas dobladas con una tira y un botón. Tres insignias
decorativas, que dan nombre a la camiseta, adornan la zona
izquierda del pecho. Su ligereza de confort se garantiza con una
mezcla de tela compuesta de viscosa, poliéster y algodón. Esta
camiseta se ofrece en rojo y está disponible en las tallas XS a XL.
Sudadera Unique, señora
Una cómoda sudadera con un aspecto ligeramente usado. La
gran impresión «UNIQUE BAVARIAN ENGINEERING» (ingeniería
bávara única) con el logotipo BMW y la inscripción BMW
Motorrad en la parte delantera es una llamada a la aventura y al
placer del motociclismo. Fabricada en algodón, la inscripción
«Unique» se ofrece en verde oscuro y en tallas de la XS a XL.
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Blusa a cuadros, señora
La blusa a cuadros con un bolsillo en el pecho con botón ha
llegado a simbolizar un estilo de vida no convencional y práctico.
Una gran impresión «UNIQUE BAVARIAN ENGINEERING»
(ingeniería bávara única) adorna la espalda y presenta una discreta
insignia con el logotipo BMW en la manga izquierda. Está hecha
de algodón y viene en gris azulado. La gama de tallas va desde la
XS a la XL.
Cárdigan universitario, señora
Cárdigan universitario con capucha de lo más cómodo y
todo lo necesario para convertirse en un favorito personal. Los
codos están reforzados con parches y hay dos bolsillos tipo
canguro en la parte delantera. El logotipo de BMW en la manga
izquierda es una señal de la auténtica tradición de
motociclismo.
El cárdigan universitario con capucha de contraste está
fabricado en una mezcla de algodón y poliéster. Se ofrece en
tallas que van desde la XS hasta ka XL.
Gorra encerada
Gorra con diseño curvo y aspecto de inspiración «vintage».
Completamente bordado con la inscripción «UNIQUE BAVARIAN
ENGINEERING» (ingeniería bávara única) en blanco. La gorra está
hecha de algodón y presenta en talla única.

Pañuelo Unique
Una prenda de lo más desenfada para motoristas amantes de la
tradición, tanto hombres como mujeres. Inscripción «UNIQUE
BAVARIAN ENGINEERING» (ingeniería bávara única) en blanco contra
fondo rojo oscuro, 100 % algodón. Forma cuadrada: 53 x 53 cm.
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Easy Tube Stripe
La versatilidad de esta braga la convierte en una prenda de lo más
popular. Ya sea bufanda, protector facial, gorro, pañuelo para la cabeza
tipo pirata, cinta para el pelo o el cuello, no hay límites sobre cómo
usarlo. A rayas en rojo oscuro y gris, el Easy Tube Stripe está
fabricado en poliéster de fácil cuidado y lleva una discreta inscripción
BMW Motorrad en el dobladillo.

Style Kit 2 BMW Motorrad
Camiseta verde Unique, caballero
Camiseta de estilo clásico con aspecto desenfadado «vintage»
con un mensaje claro en el pecho: «UNIQUE BAVARIAN
ENGINEERING» (ingeniería bávara única). También presenta una
discreta inscripción «BMW Motorrad» debajo con el logotipo
BMW. La camiseta Unique es de algodón, se ofrece en verde
oscuro y está disponible en las tallas S a 2XL.
Camiseta a rayas, caballero
La camiseta a rayas se puede combinar fácilmente gracias a su
diseño a rayas. La etiqueta de la colección «Make Life a Ride» con la
inscripción BMW Motorrad y el logotipo BMW están discretamente
cosidas en el borde del dobladillo. La camiseta a rayas es de
algodón, se ofrece en azul oscuro y está disponible en las tallas S
a 2XL.
Sudadera Crew, caballero
Sudadera que sienta de maravilla con costuras planas en la zona
del pecho y los hombros. La gran impresión «UNIQUE
BAVARIAN ENGINEERING» (ingeniería bávara única) con el
logotipo BMW y la inscripción BMW Motorrad en la parte
delantera es una llamada a la aventura y al placer del
motociclismo. El logotipo BMW Motorrad aparece en la manga
izquierda y en el borde del dobladillo se encuentra una pequeña
etiqueta de la colección «Make Life a Ride» con la inscripción
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BMW Motorrad y el logotipo de BMW. La sudadera Crew se ofrece en gris en las tallas
S a 2XL.
Camisa de pana, caballero
Una fiel compañera hecha de pana suave con dos bolsillos en la
parte delantera. Esta camisa de pana está hecha de algodón.
Está disponible en color oliva en la parte exterior y color azul de
contraste en el interior. La discreta insignia con el logotipo de
BMW es una señal de la más refinada tradición de motociclismo.
Disponible en tallas S a 2XL.
Jersey Coast, caballero
Cómodo jersey de algodón en un estilo desenfadado de marinero.
El cuello presenta una banda de botones corta y tiene refuerzos en
los hombros y los codos. La insignia de la manga izquierda lleva la
inscripción «UNIQUE BAVARIAN ENGINEERING» (ingeniería
bávara única). Disponible en tallas S a 2XL.
Chaqueta Turf, caballero
La chaqueta Turf es una parka cálida para los días fríos. Tiene
dos bolsillos laterales y dos bolsillos en la parte delantera. La
chaqueta es de color oliva en el exterior, mientras que el forro
interior presenta un diseño a cuadros contemporáneo y de
contraste. Está fabricada en una mezcla de tejido de algodón y
poliamida que necesita pocos cuidados y está disponible en tallas
de la S a la 2XL.
Camiseta Unique, señora
Camiseta con cintura ligeramente entallada y cuello redondo con
un mensaje claro en el pecho: «UNIQUE BAVARIAN
ENGINEERING» (ingeniería bávara única). También presenta una
discreta inscripción «BMW Motorrad» debajo con el logotipo BMW.
La camiseta Unique es de algodón, se ofrece en blanco roto y está
disponible en las tallas S a 2XL.
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Chaqueta Turf, señora
Como la versión para caballero, la chaqueta Turf para señora
es una parka cálida para los días fríos con dos bolsillos laterales
y dos bolsillos en el pecho. La chaqueta es de color oliva en el
exterior, mientras que el forro interior presenta un diseño a
cuadros contemporáneo y de contraste. Una pequeña etiqueta
de la colección «Make Life a Ride» está cosida en el borde del
dobladillo. La chaqueta está fabricada en una mezcla de tejido
de algodón y poliamida que necesita pocos cuidados y está
disponible en tallas de la XS a la XL.
Calcetines de rayas, caballero
Calcetines cálidos con un diseño a rayas frescas en el área de la pantorrilla
para uso diario. El emblema metálico de BMW en el puño es un delicado
detalle. Los calcetines están hechos de una mezcla de algodón, poliamida
y elastano. Los colores de las rayas son azul oscuro, marrón, gris y naranja.
Los calcetines están disponibles en tallas 39 a 48.
Gorro Neps
Un gorro para los días realmente fríos con un aspecto muy versátil. El
pequeño emblema metálico de BMW en el dobladillo revela la afinidad del
motorista, incluso si la propia moto está en hibernación, esperando el inicio
de la temporada. El gorro está hecho de material poliacrílico y está
disponible en talla única con una combinación de colores azul oscuro, rojo
oscuro y gris.
Bufanda Neps, caballero
Atractiva bufanda en una nueva combinación de colores otoñales.
Larga, cálida e ideal para los días fríos. Mezcla de color azul oscuro, rojo
oscuro, gris y naranja; tamaño: 40 x 180 cm.

BMW
Comunicaciones corporativas
Fecha

Información para los medios
Noviembre de 2018

Asunto
Página

30

Style Kit Leather BMW Motorrad
Cuaderno de cuero BMW
Cuaderno con un acabado de gama alta, esquinas redondeadas y
costuras de cierre en color de contraste. Incluye una tira elástica para
mantener el cuaderno bien cerrado. El cuaderno de cuero BMW
también cuenta con un marcador para facilitar la orientación. El
logotipo BMW está grabado discretamente en el exterior. Está
disponible en cuero marrón oscuro.
Funda para teléfono móvil BMW Motorrad
Funda de cuero auténtico con un magnífico acabado y costuras en color
de contraste. En el interior se encuentra un compartimento para
smartphone, un bolsillo grande y tres ranuras para tarjetas pequeñas. El
logotipo BMW está grabado discretamente en el exterior. La funda para
teléfono móvil en marrón oscuro está disponible en el tamaño de
15,5 x 9,5 cm.
Llavero de cuero
Práctico llavero de cuero auténtico. En marrón oscuro, con botón a presión
e inscripción BMW Motorrad en relieve.

Estuche para llaves BMW Motorrad
Elegante estuche para llaves con seis pequeños ganchos de resorte en
el interior y costuras de cierre en color de contraste en el exterior. El
revestimiento interior se realza con la inscripción BMW Motorrad de alta
precisión. El estuche para llaves BMW Motorrad está hecho, por
supuesto, de cuero auténtico y viene en marrón oscuro con el logotipo
BMW en relieve.
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Bolsa BMW Motorrad
Esta elegante bolsa para fin de semana es el compañero perfecto
para viajes cortos y de fin de semana. Presenta con un acabado
de alta calidad en una combinación de lona y cuero, con una
cremallera larga para un fácil acceso. Se hace referencia a la
auténtica tradición de BMW Motorrad con una insignia de cuero
con el logotipo BMW y la inscripción BMW Motorrad en la parte
delantera. Disponible en la combinación de colores beige y
marrón oscuro.
Neceser BMW Motorrad
El neceser BMW Motorrad de alta gama combina con la elegante
bolsa de viaje. Está hecho de lona, cuenta con un asa de cuero fino
y lleva la inscripción BMW Motorrad en relieve.
Navaja BMW Motorrad
La práctica navaja tiene una hoja abatible de acero inoxidable; su
mango de madera de olivo ligeramente curvo ofrece un agarre
agradable y seguro. La navaja incluye una bolsa de cuero con
acabado de gran calidad que puede cerrarse con un botón a presión.
En la parte posterior se incluye una correa. Cuando está cerrada, la
navaja tiene una longitud de 13,5 cm; se abre hasta una longitud de
19,3 cm. La hoja tiene una longitud de 8 cm y un grosor de 2 mm; en
total, la cuchilla pesa 140 g.
Pulsera BMW Motorrad
Esta pulsera de dimensiones generosas y cuero auténtico es un
accesorio de primera calidad que completa el aspecto
contemporáneo «vintage». Presenta un cierre metálico de alta
calidad para ajustarle la anchura y lleva la inscripción BMW
Motorrad grabada en el cuero.
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Cinturón de lona BMW Motorrad
El nuevo cinturón de lona está hecho de una combinación de
cuero y lona inspirada en el ambiente de época. Su diseño sólido y
su aspecto de alta calidad lo hacen perfecto para los vaqueros y las
prendas de arriba informales. Ha hebilla metálica extraíble cuenta con
el logotipo BMW grabado a láser y la inscripción BMW Motorrad. El
cinturón de lona se ofrece en beige con cuero marrón oscuro y está
disponible en longitudes de 80 a 120 cm.
Cinturón de cuero BMW Motorrad
El cinturón de cuero es un accesorio atemporal que se adapta
perfectamente a los vaqueros. Está hecho de un magnífico cuero
y presenta una hebilla metálica sencilla pero elegante. Este
acompañante para el día a día se ha mejorado con una inscripción
BMW Motorrad en relieve en la parte central y un logotipo BMW al
final. El cinturón de cuero se ofrece en marrón oscuro y está
disponible en longitudes de 80 a 120 cm.
Pins BMW Motorrad
Los pins de la nueva colección se suministran en juegos de tres.
Tienen un estilo clásico, hechos de metal y huecos negros.
Además de realizar una función decorativa, que permite al usuario
expresar su entusiasmo por la marca mediante el apego a cualquier
prenda, los pins también son objetos de coleccionista codiciados.

Más material de prensa sobre las motos BMW y los equipamientos para motoristas
BMW Motorrad en BMW Group PressClub en www.press.bmwgroup.com.
Contacto para consultas:
Dominik Schaidnagel
Comunicación BMW Motorrad
Teléfono: +49 89 382 50181
Correo electrónico: Dominik.Schaidnagel@bmw.de
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Tim Diehl-Thiele
Director de Comunicación de BMW Motorrad
Teléfono: +49 89 382-57505
Correo electrónico: Tim.Diehl-Thiele@bmw.de
Internet www.press.bmw.de
Correo electrónico: presse@bmw.de
BMW Group
Con sus cuatro marcas BMW, MINI, Rolls Royce y BMW Motorrad, BMW Group es el principal
fabricante del mundo de automóviles y motocicletas premium, y también ofrece servicios
financieros y de movilidad premium. Como empresa global, BMW Group opera 30 sedes de
producción y montaje en 14 países, y tiene una red de ventas mundial en más de 140 países.
En 2017, BMW Group vendió más de 2.463.500 turismos y más de 164.000 motocicletas en
todo el mundo. Los beneficios antes de impuestos para el año fiscal 2016 fueron de unos 10.655
millones de euros con unos ingresos de 98.678 millones de euros. A 31 de diciembre de 2017
BMW Group tenía unos 129.932 empleados.
El éxito de BMW Group se ha basado siempre en planificación a largo plazo y acciones
responsables. En consecuencia, la empresa ha adoptado, como parte integral de su estrategia, la
sostenibilidad ecológica y social en toda la cadena de valor, la responsabilidad respecto a sus
productos y el firme compromiso de preservar los recursos.

www.bmwgroup.com
Facebook:
http://www.facebook.com/BMW.Espana
Twitter:
http://twitter.com/BMWEspana

YouTube:
http://www.youtube.com/BMWEspana
Google+:
http://plus.google.com/+bmwespaña

